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Ciudad de México a 13 de Octubre de 2016 
 
SECRETARIO 
 
Nuño: Reforma no es piedrita en el zapato. Aurelio Nuño, aseguró que la Reforma              
Educativa no es la "piedrita en el zapato" del Gobierno Federal, sino la punta de lanza de la                  
transformación del país. En su comparecencia en la Cámara de Diputados el funcionario             
defendió la reforma al señalar que su objetivo es corregir las deficiencias que tiene el sistema                
educativo; dijo que de no existir estas deficiencias o de no reconocerlas, no se habrían               
realizado los cambios legales de 2013. En respuesta a las críticas sobre la cancelación del               
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, Nuño Mayer explicó que este programa "estaba             
incompleto" y tenía 3 grandes fallas: los maestros no estaban capacitados para usarlo, no              
estaban conectadas a Internet y no estaban integradas a los planes de estudios. (Universal, p.               
2; Jornada, p. 14; Ovaciones, p. 6; Sol de México, p. 11) 
 
Exigen a Nuño defender gasto. Legisladores de oposición cuestionaron ayer al secretario            
Aurelio Nuño, sobre el recorte previsto para el sector en el PEF de 2017. Jorge Álvarez                
Maynez (MC), recordó que Nuño aseguró hace un año que la Reforma Educativa sería una               
prioridad, lo que no se refleja en el proyecto presupuestal. En respuesta, el funcionario reclamó               
al legislador lo que calificó de postura "demagógica", al no considerar el entorno económico.              
Francisco Martínez Neri (PRD), insistió en que el recorte es contradictorio. "¿No resulta             
contradictorio apostarle a la educación y recortar su presupuesto?”. Ante las críticas, Nuño             
Mayer, defendió la Reforma Educativa de lo que consideró actitudes demagógicas. "Si            
hablamos con claridad, con honestidad, si nos metemos de a de veras al análisis de los temas                 
podremos tener una comparecencia mucho más rica que si nos llenamos aquí de calificativos y               
de demagogia sin sustento". (Reforma, p. 13; Excélsior, p. 17; Milenio, p. 11; Universal, p.               
13; Economista, p. 37; Crónica, p. 7) 
 
Es el bachillerato de la UAS un modelo a seguir a nivel nacional. La UAS coordina en el                  
país a todo el nivel medio superior en materia de calidad educativa, por el modelo que aplica                 
en sus preparatorias y es tomado como caso de éxito en el resto de los subsistemas que                 
buscan ingresar o ascender de nivel en el Sistema Nacional de Bachillerato. El doctor Juan               
Eulogio Guerra, rector de la UAS, indicó que con el aval de la SEP al inicio del presente ciclo                   



escolar, la UAS impartió capacitación a más de 3,000 docentes de todo el país en las áreas de                  
Física y Humanidades, donde ingresan las materias de Filosofía, Ética y Lógica. Producto del              
trabajo realizado en este nivel, en fecha reciente, el secretario Aurelio Nuño, ponderó el              
trabajo de la UAS, plasmado en los resultados del Foro sobre la Reforma Educativa, realizado               
entre maestros de bachillerato de la institución sinaloense, que contó con más de 1,600              
aportaciones. (Campus Milenio, p. 1 y 11) 
 
Salvador Jara Guerrero: Cobertura educativa de la UAS es la más alta del país. El               
subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, felicitó a la Universidad             
Autónoma de Sinaloa por el alto porcentaje de cobertura que alcanzó este ciclo escolar, la más                
alta en el país, con un 92.5%. En su reciente visita a la UAS para inaugurar, en compañía del                   
rector Juan Eulogio Guerra un edificio en la Facultad de Agronomía, y el equipamiento en el                
Centro de Investigación de la misma Facultad, el funcionario federal expresó que se encuentra              
muy orgulloso de la institución sinaloense. (Campus Milenio, p. 1, 9 y 13) 
 
Depositan 50 mdp a la UAEM. Como resultado de la intervención del Gobierno Estatal, y con                
el respaldo de los sindicatos de la UAEM, la SEP federal entregó 50 mdp a la máxima casa de                   
estudios. Graco Ramírez sostuvo en un encuentro con Mario Cortés, secretario general del             
SITAEAEM y Virginia Paz, secretaria general del STAUAEM. El mandatario estatal se reunió             
con el secretario Aurelio Nuño, quien confirmó la autorización del anticipo por 50 mdp del               
subsidio federal. Los recursos correspondientes a noviembre y diciembre permitirán enfrentar           
la falta de liquidez en que se encuentra la UAEM. (Sol de México, p. 6-República) 
 
Entramos en la gran fiesta que logró reunir a todo México. Todo México en la misma fiesta.                 
"El Gran Diario de México cumple cien años de vida -pronunció emocionado Juan Francisco              
Ealy Ortiz- con la convicción de que el futuro del país es tan grande como lo es su territorio y la                     
fortaleza de su pueblo". Un mensaje de esperanza en "tiempos difíciles", como también señaló              
el reconocido periodista en una de las cenas de gala más especiales de toda su carrera.                
Aunque todo apunta a que sí había confirmado su presencia, finalmente el presidente Enrique              
Peña Nieto no acudió a la cita debido a su viaje inesperado a Israel para asistir a los funerales                   
de Shimon Peres. Quienes sí estuvieron fueron dos ex presidentes, Carlos Salinas y Vicente              
Fox, además de los secretarios Miguel Á. Osorio, Salvador Cienfuegos, José Antonio Meade,             
Aurelio Nuño y un largo etcétera. (¡Hola! México, p. 24-29-Revista) 
 
El Correo Ilustrado | Exigen reanudar el diálogo con la CNTE. Una vez más el Gobierno                
mintió. Aurelio Nuño no cumple su palabra de que cuando regresaran a las aulas los maestros                
habría diálogo; al contrario, el 26 de septiembre anuncia que hay un proceso para despedir a                
2,000 y el 4 de octubre la SEP, en su comunicado 424, anuncia el despido de 28 en la CDMX,                    
casualmente 11 de la escuela primaria “Leonardo Bravo”, que se ha destacado por la              
participación comprometida de sus maestros en la defensa de sus derechos y de la educación               
pública. Exigimos que el secretario Nuño cese la represión contra los maestros que defienden              
sus derechos y la educación pública, reinstalando a todos los despedidos en el país. A la                
SEGOB, que cumpla con su compromiso de dialogar con la CNTE y reabra la mesa de diálogo                 
con el magisterio democrático. (Jornada, p. 2 / Carta abierta) 
 
SEP 
 
Piden senadores informe de la SEP sobre acciones para prevenir obesidad,           
desnutrición, adicciones, violencia y abuso sexual de menores en escuelas. Los           
senadores Jorge L. Lavalle y Mariana G. del Campo solicitaron a la SEP informe qué acciones                



ha implementado para prevenir la obesidad, desnutrición, adicciones, violencia y abuso sexual            
de niñas, niños y adolescentes en las escuelas de nivel básico de todo el país. Al presentar un                  
punto de acuerdo con este propósito, exhortaron también a la Dirección General de Desarrollo              
de la Gestión Educativa de la SEP a considerar en las sesiones del Consejo Técnico Escolar la                 
atención y seguimiento a dichas problemáticas. La educación es una herramienta importante            
para atender y prevenir los graves problemas, de salud y nutrición, adicciones, violencia y              
abuso sexual que se tienen en México, indicaron en el texto. (Prensa, p. 16)  
 
SEP acepta con reservas dos recomendaciones para atender a menores de familias            
jornaleras. En su respuesta a las directrices planteadas por el INEE que buscan mejorar la               
atención educativa de niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes, la SEP             
reconoce la pertinencia de las cuatro recomendaciones, pero acepta dos de ellas sólo con              
reserva. En el documento emitido el pasado 30 de septiembre y suscrito por el subsecretario               
de Educación Básica, Javier Treviño, la dependencia federal propone, entre otras líneas de             
acción a mediano y largo plazos, la elaboración de un diagnóstico nacional sobre la niñez               
jornalera agrícola migrante, a fin de conocer la situación que enfrentan los menores en el               
ámbito educativo en todo el país. (Jornada, p. 12) 
 
Afromexicanos reivindican su identidad y derechos. La mayoría de los ciudadanos de este             
grupo habita en Guerrero, especialmente en la región de la Costa Chica, donde 6.5% de la                
población estatal se considera afromexicana; en Oaxaca,4.9%; en Veracruz, 3.3%; y en la             
Ciudad de México, 3 por ciento. "Es importante visibilizarnos como mujeres negras, como             
mujeres afromexicanas, mostrar que sí existimos y que sí hay pueblos negros para que se               
respeten nuestros derechos humanos", expresó Catalina Díaz, quien es proveniente de           
Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El grupo exigió al Gobierno Federal que se implementen            
políticas públicas en materia de educación, salud y cultura. Pidió a la SEP que incluya en los                 
libros de texto la historia y aportes de los pueblos afromexicanos al desarrollo del país.               
(Capital México, p. 28) 
 
Inauguran seminario Iberoamericano de periodismo de ciencia, tecnología e innovación.          
El director General de Televisión Educativa de la SEP, Gustavo Lomelín, destacó que el IV               
Seminario Iberoamericano de periodismo de ciencia, tecnología e innovación, representa un           
gran esfuerzo para difundir los avances de la ciencia y tecnología en el país, además enfatizó                
que en la actualidad la televisión e Internet son un nuevo binomio para la difusión de la ciencia                  
y tecnología en el ámbito mundial. (Campus Milenio, p. 20)  
 
Demandan académicos cambio jurídico para dar más independencia a la UPN. A fin de              
impulsar un proceso de transformación que garantice la calidad y pertinencia de la labor              
educativa y de investigación que realiza la UPN, consejeros académicos de esa institución             
pública propusieron un proyecto de renovación académica, que incluye el cambio de estatuto             
jurídico de la casa de estudios. El documento, elaborado luego de una consulta a profesores,               
personal administrativo y estudiantes, y sometido a consideración de la comunidad           
universitaria de todas las sedes de la UPN, propone como nuevo proyecto de universidad              
pasar de un organismo desconcentrado de la SEP a uno con mayor autonomía y flexibilidad de                
gestión. (Jornada, p. 39) 
 
400 voces en riesgo. Hubert Matiúwa, poeta en entrevista advierte que la poesía es la última                
morada de las lenguas indígenas mexicanas que están en riesgo de desaparecer. En un inicio               
dice, los poetas eran sus propios editores, por lo que hay pocos libros. “las instituciones               
comenzaron a editar antologías y poemas bilingües, hubo programas como Libros del Rincón ,             



de la SEP y desde hace unos cinco años, editoriales privadas como Almada, Pluralia y               
resistencia también publican”. (Financiero, PP, 28 y 29-Culturas) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumnos del CECyT 5 toman a partir de este jueves clases en sedes alternas. Alumnos               
del CECyT 5 “Benito Juárez” reiniciarán clases entre jueves y viernes en sedes alternas. Por               
tercer día consecutivo, personal académico y de asistencia a la enseñanza, así como             
representantes de las secciones 11 y 60 del SNTE, se reunieron con el secretario general del                
IPN, Julio Gregorio Mendoza Álvarez, y Ricardo Sánchez, director de la Dirección de             
Educación Media Superior (DEMS). Acordaron que este jueves los estudiantes del turno            
vespertino asistan a clases en el Instituto “Leonardo Bravo”, que se ubica en calle Ezequiel               
Montes 115-116, colonia Tabacalera. (Jornada, p. 39) 
 
La UNAM enseña lo que es para que México sea un país más justo: Graue. El acceso al                  
conocimiento es semilla de más conocimiento, una oportunidad permanente para el desarrollo            
individual y universal, por lo que acercar los avances científicos, tecnológicos y culturales a              
más personas ayuda a reducir las desigualdades en muchos ámbitos, dice el rector de la               
UNAM, Enrique Graue. La UNAM tiene un valor social enorme y siempre ha estado              
orgullosamente dispuesta a enseñar lo que es y lo que hace para que el país sea un lugar más                   
justo y más igualitario, el acceso al conocimiento es una condición indispensable para crear las               
oportunidades que todo mundo merece y necesita para progresar, garantizando con ello            
capilaridad social. (Crónica, PP y 8) 
 
Piden universidades reconsiderar recorte. El secretario general ejecutivo de la ANUIES,           
Jaime Valls Esponda, solicitó a los diputados federales reconsiderar el ajuste presupuestal del             
23% al CONACYT para 2017. Al reunirse con los legisladores de la Comisión de Ciencia y                
Tecnología, que preside el diputado Carlos Gutiérrez (NA), Valls Esponda argumentó que en             
las universidades se desarrolla 90% de la investigación en México, y reciben un gran apoyo a                
través del CONACYT. Señaló que dicho ajuste presupuestal para el próximo año afectaría             
apoyos a la investigación, innovación, ciencia y tecnología, por lo que pidió a los legisladores               
que la reducción de recursos "no sea de esa magnitud", sino de 10%. (Capital México, p. 8) 
 
Ana Lilia Herrera Anzaldo entrega mobiliario en escuela de Metepec. Propiciar condiciones            
adecuadas de estudio y aprovechamiento para la niñez mexiquense es parte esencial de la              
calidad educativa, afirmó la secretaria de Educación en el Estado de México, Ana Lilia Herrera.               
Al realizar la entrega de mobiliario en la escuela primaria "Roberto Garcíamoreno Rivera" en el               
Municipio de Metepec, Herrera Anzaldo destacó que ningún Gobierno Estatal destina tantos            
recursos económicos para becas, estímulos, infraestructura, equipamiento, materiales        
didácticos, material deportivo, como lo ha hecho el Gobierno de Eruviel Ávila. (Crónica, p. 15) 
 
Ordenan indemnizar por bullying . El Primer Tribunal Colegiado ordenó, a través de la             
Secretaría de Educación, que el Colegio Americano imparta cursos de capacitación para            
prevenir y eliminar el maltrato escolar. Este ordenamiento fue fundado en el Artículo 27 de la                
Ley General de Víctimas. "Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de               
Nuevo León obliguen al Colegio particular a llevar a cabo cursos de capacitación para prevenir               
y eliminar cualquier forma de violencia escolar para prevenir y erradicar la discriminación y la               
violación a los derechos humanos. (Reporte Indigo, p. 18-19) 
 
Indígenas acusan a munícipe de bloquear educación bilingüe. Un grupo de al menos 80              



familias indígenas amusgas, que emigraron desde hace 20 años al Municipio de San Marcos,              
Guerrero, denunciaron a la autoridad municipal de no querer constituirlos en una asociación,             
que permita darle estudios al menos 120 niños en la localidad. Al término del festejo del “Día                 
de la Raza” en las afueras del Ayuntamiento de Acapulco, el grupo de amigos respaldados por                
la Asociación de Indígenas Radicados en Acapulco, protestaron ante funcionarios municipales           
por el nulo apoyo del Gobierno Municipal de San Marcos. Solicitaron a las autoridades de               
Acapulco sean los intermediarios para que el Gobierno san marqueño pueda constituirlos y que              
puedan así darles educación a los niños que se encuentran sin estudiar. (Crónica, p. 14) 
 
Fortalece la UJAT sistema de educación a distancia. El rector de la Universidad Juárez              
Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña, puso en marcha el Set de Televisión y Sala                
de Producción de Medios del Sistema de Educación a Distancia, con el que se beneficiará a                
más de 11,000 estudiantes que hacen uso de estas herramientas pedagógicas y se ampliarán              
las asesorías mediante las nuevas tecnologías de la información. Durante la ceremonia de             
inauguración efectuada este 5 de octubre, el rector de la UJAT estuvo acompañado por su               
homólogo de la Universidad Abierta y a Distancia de México, José Gerardo Tinoco, a quien               
externó el interés de establecer acercamientos para fortalecer el SEaD. (Milenio, p. 23) 
 
Ocho carreras inician proceso de reacreditación internacional. El pasado lunes, el rector            
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villar, junto al director de la                
Facultad de Ingeniería, Jorge Alberto Pérez, y a la directora de la Facultad de Ciencias               
Químicas, María Guadalupe Zapata, recibieron a acreditadores de ABET, quienes estarán           
evaluando ocho programas académicos para ser recertificados internacionalmente. Las         
carreras son, de la Facultad de Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica Eléctrica,            
Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electricidad y         
Automatización, Ingeniería en Mecatrónica. Y por la Facultad de Ciencias Químicas buscan            
reacreditación las carreras de Ingeniería en Alimentos, e Ingeniería Química. (Milenio, p. 21) 
 
Obtienen programa primer lugar del Concurso de Prácticas Escolares Exitosas de           
Valores. El primer lugar del Concurso sobre Prácticas Escolares Exitosas de Valores, que             
otorgó la Secretaría de Educación Pública y de Cultura a la Unidad de Bienestar Universitario               
es un reconocimiento que consolida a la Universidad Autónoma de Sinaloa como una             
institución educativa integral de calidad y formadora de profesionistas con sentido humano,            
sostuvo el doctor Juan Eulogio Guerra Liera. (Milenio, p. 13) 
 
Aumenta la institución su número de docentes dentro del SNI. La Universidad Autónoma             
de Sinaloa cuenta a la fecha con un total de 262 académicos reconocidos en el Sistema                
Nacional de Investigadores. El total de ellos entrará en vigencia a partir de enero próximo, lo                
que permite a la Máxima Casa de Estudios sinaloense, pese a la crisis por la que atraviesa la                  
educación superior en el país, mantenerse a la vanguardia en materia de investigación y              
posgrado. El director general de Investigación y Posgrado de la UAS, Mario Nieves Soto,              
desglosó que de este total de investigadores que cuentan con la distinción del SNI hasta la                
fecha, 60 pertenecen al área del conocimiento de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.            
(Milenio, p. 15) 
 
Hacienda retiene $136 millones a la UAZ pese a un amparo federal. La SHCP, ignorando               
un amparo concedido por la justicia federal, retuvo 136 millones de pesos a la Universidad               
Autónoma de Zacatecas, a pesar de que el recurso legal impide afectar las participaciones              
federales de la casa de estudios. La dependencia federal retuvo las prerrogativas a la UAZ con                
el argumento de que en 2015 y lo que va de 2016 la administración universitaria no ha pagado                  



más de 350 mdp por concepto de impuesto sobre la renta al SAT. En conferencia de prensa, el                  
rector, Antonio Guzmán, aseguró que la Institución enfrenta una crisis financiera sin            
precedente y una situación de ingobernabilidad e inoperancia”. (Jornada, p. 32; Sol de             
México, p. 6-República; Universal, p. 15) 
  
Significativos avances en áreas académicas de la UJED. La Universidad Juárez del Estado             
de Durango (UJED) en sus facultades gomexpalatinas, durante el 2016 logró avances            
significativos en diferentes rubros como la investigación y el desarrollo académico, maestrías y             
doctorados avalados por CONACYT. El rector de la UJED Óscar Erasmo Navar estuvo             
acompañado de los directores de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Agricultura y              
Zootecnia, Ciencias Biológicas y de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura. (Sol de              
México, p. 2-República) 
 
Alumnos chiapanecos obtienen bioetanol a partir del banano verde. Estudiantes del sexto            
semestre de la carrera de ingeniería en energía y desarrollo sustentable del campus Tuxtla, de               
la UVM, obtuvieron bioetanol a través del proceso de fermentación anaerobia y destilación del              
banano verde de la zona del Soconusco, Chiapas. (Sol de México, p. 8-República) 
 
El Correo Ilustrado | Solidaridad de la UACM con maestros despedidos. Trabajadores de             
la Universidad Autónoma de la CDMX –despedidos entre 2010 y 2012 por oponernos a una               
contrarreforma y reinstalados tras una huelga estudiantil que condujo a la salida de la rectora               
Esther Orozco en 2013– nos pronunciamos en solidaridad con los profesores de educación             
básica despedidos en la CDMX y exigimos su reinstalación inmediata. Apoyamos la decisión             
de las familias de los estudiantes afectados de implementar medidas contundentes de protesta.             
Participaremos con una delegación en la movilización de hoy jueves, a las 13 horas, en el                
Ángel de la Independencia. (Jornada, p. 2 / Carta abierta) 
 
El Correo Ilustrado | IEMS y UACM, pilares del proyecto educativo. Parece relevante que              
el director general del IEMS de la CDMX, Ulises Lara, con el cual, en otras asuntos, hemos                 
mantenido grandes diferencias, solicite a la Asamblea Legislativa un incremento sustancial del            
presupuesto educativo para hacerse cargo de una demanda que oscila entre 1.5 y 2 millones               
de jóvenes. El gasto en educación del Gobierno de la CDMX está muy lejos de lo deseable, en                  
montos absolutos y en gasto por estudiante. Si añadimos a estas cifras a la población que                
terminó la secundaria tendríamos que integrar una demanda potencial de 4,265,000 personas,            
que a la vuelta de la esquina estarían en el nivel medio superior; muy lejos de los 400,000 que                   
atiende el bachillerato en las diversas modalidades que existen en la ciudad. (Jornada, p. 2 /                
Carta abierta) 
 
SNTE | CNTE 
 
SHCP rechaza propuesta de deducir prestaciones a 100%. Luego de reunirse en privado             
por más de dos horas con el CCE, el secretario José A. Meade respondió que el esquema                 
empresarial para deducir prestaciones sociales a 53 o 47%, "es un tema que ya se planteó en                 
la reforma hacendaria (del 2014) y que la SCJN resolvió y nosotros estamos satisfechos". Otro               
de los temas será dar seguimiento a la problemática de la a empresas afectadas por los                
bloqueos de la CNTE, en los estados de Chiapas y Oaxaca, no sólo para incentivos fiscales                
sino para la simplificación para las pequeñas empresas. El funcionario abundó que se trabajará              
en la agenda de incentivos para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.             
(Economista, p. 6) 
 



ARTÍCULOS 
 
Nuño en el Senado: “Laureles y decoro”. En el marco de la glosa del IV Informe presidencial                 
tocó al titular de la SEP comparecer en el Pleno del Senado, el pasado miércoles 5. Más que                  
referirse a la temática general del sector del cual es responsable, enfocó su intervención en la                
Reforma Educativa, sus bondades y productos; luego, cada uno de los grupos parlamentarios             
hizo el respectivo posicionamiento para que, después, se dieran intervenciones individuales. El            
secretario Nuño, que recién cumplía 13 meses de haber asumido el cargo, tuvo una              
intervención inicial, aludiendo principalmente a: 1) los seis ejes de la RE; 2) la prioridad               
relativa a que los escolares estén en el centro de ella; 3) los 770,000 profesores evaluados                
desde que se inició el proceso; 4) el crecimiento de la cobertura educativa en los cuatro años                 
transcurridos (media superior de 68 a 79%; superior, de 30 a 36%). (Campus Milenio, p. 8 /                 
Carlos Pallán) 
 
Aprendamos algo de la actual coyuntura México-EE.UU. Con fecha 5 de octubre leí un              
interesante artículo de Salvador García Soto en el cual se documenta mejor algo que yo había                
expresado sólo a manera de lógica conjetura, esto es que la crisis del Gobierno de Peña Nieto                 
y la renuncia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por consecuencia no de lo malo, sino                
de lo poco bueno que intentaron hacer, tal vez de manera poco meditada García Solo no duda:                 
"Ideada por sus consejeros «de cabecera», Luis Videgaray y Aurelio Nuño, quienes lo             
convencieron desde el inicio de su administración de que era «la mejor estrategia» de política               
comercial para el país y un «contrapeso» a la «dependencia excesiva» de la economía de               
Estados Unidos, la relación de Enrique Peña Nieto con China le ha traído más golpes y                
tropiezos que beneficios al presidente y a su Gobierno". (Universal, p. 10 / Aquiles Córdova) 
 
Conocer al alumno, estrategia contra la deserción. Es preocupante la posibilidad de que el              
presupuesto para la educación superior se reduzca para el año próximo y que esto impactará               
directamente en la expansión del sistema para seguir atendiendo a los jóvenes en edad de               
cursar estudios universitarios, generando a su vez otro tipo de impactos de orden social y               
económico propios de personas desocupadas: ocio, falta de esperanza de un cambio en su              
calidad de vida, etcétera. Sin embargo, esta situación también permite preguntarnos, ¿sólo es             
necesario educar a más personas? Con los recursos que tenemos ¿podemos mejorar la             
formación que ofrecemos en nuestras instituciones?, ¿podemos trabajar para retener a           
nuestros estudiantes para que culminen sus estudios?, ¿podemos facilitarles cerrar su ciclo de             
estudiante y prepararlos para su inserción laboral? (Campus Milenio, p. 18 / Gloria Trigos) 
 
Reformas que van y vienen: Los 90 (segunda parte). El Acuerdo Nacional de Modernización              
de la Educación Básica fue publicado en mayo de 1992. El apartado de “antecedentes”, que               
argumenta en torno a la necesidad e importancia de la política de federalización, presenta un               
diagnóstico negativo: “la calidad de la educación básica es deficiente en que, por diversos              
motivos, no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y           
destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para             
que estén en condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso y al desarrollo del               
país”. (Campus Milenio, p. 5 / Roberto Rodríguez) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Universidad Crítica | Ganadores y perdedores. Hace poco más de un mes, el Presidente de               
la República presentó a la Cámara de Diputados el PEF para 2017 con el objetivo de que los                  
legisladores lo revisen, discutan y aprueben. Para analistas como Macario Schettino, todas las             



secretarías deberán "apretarse el cinturón" sin embargo, hay algunas que perderán más y en              
este caso está precisamente la SEP. La dependencia a cargo de Aurelio Nuño verá reducido               
su presupuesto en casi 32 mmdp, mientras a Salud y al CONACYT le quitarán 15 y 8 mmdp,                  
respectivamente. ¿Cuál es el objetivo de este severo ajuste? Según Enrique Peña Nieto, el              
proyecto de presupuesto para 2017 se propone "prolongar una tendencia de desarrollo            
económico en el país y mantener la estabilidad macroeconómica". Con respecto a lo             
proyectado el año anterior, la disminución del gasto educativo para la SEP sería de 14% en                
términos reales, según la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto. (Campus            
Milenio, p. 8 / Pedro Flores-Crespo) 
 
#Confidencial. Aurelio Nuño, demostró muy poca paciencia en su comparecencia con           
legisladores. A pesar de que es un ejercicio cada vez más desgastado pues no existe una                
rendición real de cuentas entre los dos poderes de la Unión, es el único momento en que cara                  
a cara se debaten temas fundamentales y sensibles del Gobierno Federal. Pero a Nuño no le                
gustó la forma en la que le habló un diputado de Movimiento Ciudadano a quien terminó                
acusando de demagógico e impreciso. El clima de la comparecencia se tornó pesado y la cara                
de Nuño fue todo el tiempo de molestia. (Publimetro, p. 2) 
 
Briefing | Tamaulipas. El Gobierno Federal presupuestó para 2017 un total de 1,313 mdp              
para viáticos, traslados, publicidad y alimentos de funcionarios de la SEP y otras dependencias              
como universidades, institutos o colegios. (Eje Central, p. 6 y 7) 
 
AAPAUNAM | La UNAM, capaz de difundir conocimiento, ciencia, arte y cultura en todas              
las vertientes. Justo Sierra aparece en el escenario propugnando por la creación de una              
nueva Universidad para todos. Desde esa época, planteó la libertad profesional de enseñanza             
y de formación. Para él, este centro de conocimiento debería estar subvencionado por el              
Estado, pero gozar de apertura académica y ser autónomo en el sentido académico para              
trabajar con plena libertad y dar cabida a todas las opiniones. Por su parte, José Vasconcelos                
da a esta casa de estudios su escudo y lema y desde la SEP articula la vocación de servicio de                    
la Universidad y aún más, la enriquece de manera decisiva con la Ley de la Autonomía de                 
1929 y se incorpora una de las funciones sustantivas como es la investigación mediante la cual                
se evoluciona y beneficia a la humanidad. (Diario Imagen, p. 12 / Jorge Delfín Sánchez) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Mexicanos Primero | La participación social y jóvenes. La participación social y jóvenes En              
México hay casi 4 millones de niñas, niños y jóvenes que no asisten a la escuela (UNICEF,                 
2016). Para Mexicanos Primero, como organización que trabaja por el derecho a aprender, es              
preocupante saber que todavía existen niñas y niños que no logran acceder a la escuela,               
deciden abandonarla o son excluidos del sistema. A partir de 1993, México incluyó la              
participación social en educación en la Ley General de Educación, y creó los Consejos              
Escolares de Participación Social como instancias para fomentar que los actores escolares se             
involucren en la escuela. Sin embargo, la participación social no siempre se logra según lo               
dicho en la ley. Los padres de familia enfrentan problemas para ser parte activa de la                
comunidad escolar: no siempre cuentan con la información necesaria sobre la educación de sus              
hijos además de que creen que no pueden exigir una mejor educación pública por no pagarla                
(Save the Children, 2013). (Financiero, p. 37 / Laura María Ramírez) 
  
El lector escribe | Regateo. La Presidencia pide que no se regateen los beneficios de las                
reformas estructurales. Una Reforma Fiscal recaudatoria, una Reforma Energética con          



discutibles beneficios a los marginados y nulos a las clases media y a la industria, sin hablar de                  
la gasolina. Una Reforma Electoral que omite la segunda vuelta. Una Reforma Educativa de la               
que es mejor no hablar. Concedamos estos beneficios a las "reformas" pero la sociedad pide               
que tampoco el Gobierno regatee la existencia y sobre todo solución de graves problemas              
como la inseguridad, corrupción y crisis económica. (Reforma, p. 10 / Fernando            
Barinagarrementeria) 
  
Día con día | La sordera civil ante las fuerzas armadas. “¿Cuál es la línea que divide la                  
seguridad pública de la seguridad interior ? Es la línea que se cruza cuando la inseguridad es tal                 
que pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones del Estado o las garantías básicas de                
la vida de los ciudadanos. “Por ejemplo, cuando las escuelas deben cerrarse por las              
condiciones de inseguridad imperantes. Cuando por las mismas razones no se pueden instalar             
casillas electorales o levantar los datos del censo. Cuando no se puede circular sin riesgo por                
carreteras o regiones del país”. (Milenio, p.3 / Héctor Aguilar Camín) 
  
Confidencial | La fragilidad del Politécnico. Una vez más, se demuestra lo frágil que es la                
estabilidad del Politécnico. Y es que aunque la mayoría de los estudiantes y profesores están a                
favor de abrir el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, nada más no se puede debido                 
a un grupo de radicales. Ahora deberán de iniciar las clases, pero fuera del plantel. Cualquier                
diferencia termina en conflicto. (Financiero, p. 38) 
  
Pepe Grillo | Mújica en la frontera. La Universidad Autónoma de Baja California otorga el               
Doctorado Honoris Causa al ex presidente de Uruguay, José Mújica. Por tal motivo hay fiesta               
popular en Tijuana. No es para menos. En momentos en los que el deterioro del nivel del                 
liderazgo político es una constante internacional, con algunos ejemplos grotescos, resaltar la            
figura de Mújica es por demás oportuno. Su estilo personal de ejercer el poder mostró que el                 
oropel no es necesario y que incluso se convierte muchas veces en una barrera entre               
ciudadanos y dirigentes. Un gobierno sobrio tiene mejores oportunidades de comunicarse con            
los gobernados. (Crónica, p.3 ) 
  
Arsenal | Una “presa política” llamada Elba Esther Gordillo. Anoche me tocó participar en              
los llamados Diálogos Galileos con Jorge Castañeda Gutman. El evento tuvo lugar en la vieja               
sede del PRD en Monterrey 50. Estábamos en la sesión de preguntas y respuestas cuando de                
pronto surgió la cuestionadora observación de la relación de Jorge con Elba Esther. La hizo               
Rocío, una mujer madura que se encontraba entre el público. El Güero respondió con              
naturalidad. No negó su amistad con la señora Gordillo, pero hizo una sorprendente definición              
de la situación por la que atraviesa la otrora poderosa líder del sindicato magisterial. “Es una                
presa política, antipática para muchos, pero no hay la menor duda, es una presa política. Lleva                
tres años y medio en la cárcel y el Estado no ha podido sentenciarla”. (Excélsior, p. 4 /                  
Francisco Garfias) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Peña Recibe a Primer Ministro. El presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer en Los Pinos al                
primer ministro de Finlandia, Juha Sipilä, en un encuentro de carácter privado, donde el              
funcionario europeo manifestó que el gobierno de su país está interesado en aprovechar las              
oportunidades de colaboración que se desprenden de las reformas estructurales,          
principalmente en materia de telecomunicaciones. En tanto, el presidente Peña externó el            
deseo de su Gobierno de seguir trabajando con Finlandia para incrementar los intercambios             
económicos y fortalecer la cooperación educativa, científica y de capacitación en las            



operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. (Milenio, PP y 14, Excélsior, PP y 12;                 
Financiero, PP y 45; Economista, PP y 26; Crónica, PP y 5; 24 Horas, PP y 6; Sol de                   
México, PP y 5; Impacto, PP y 9; Ovaciones, PP y 2) 
  
Duarte deja gobierno; PAN suspende a Padrés. El gobernador de Veracruz Javier Duarte             
pidió licencia a su encargo para hacer frente a las acusaciones que pesan en su contra. Luego                 
de la decisión, el Congreso local recibió la solicitud y anoche mismo el pleno la aprobó. Flavino                 
Ríos, quien desempeñaba como secretario de Gobierno, fue designado como gobernador           
interino. Por su parte, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, pidió a las autoridades federales               
que indagan a Duarte, como PGR y SAT, no “soltar la investigación” en contra de su                
correligionario, a quien en septiembre le fueron retirados sus derechos partidistas. Por la             
noche, el pleno de la Comisión Anticorrupción del PAN acordó suspender, como medida             
cautelar, los derechos de Padrés. (Universal, 8 Col 6-8; Jornada, 8 Col y 3; Milenio, 8 Col y                  
6; Sol de México, 8 Col y 3; Impacto, 8 Col, 4 y 5; Ovaciones, 8 Col y 3; Unomásuno, 8                     
Col, 6 a 9; Reforma, PP y 5; Excélsior, PP 6 y 7; Financiero, PP, 40 y 41; Economista, PP;                    
Razón, PP y 6; Crónica, PP, 9 y 10; Reporte Índigo, PP y 16) 
  
La IP busca pacto por la seguridad. Dirigentes empresariales exhortaron al presidente            
Enrique Peña Nieto a que haga, junto con los tres Poderes de la Unión, los partidos, los                 
empresarios y la sociedad, un análisis de la estrategia de combate a la inseguridad. El objetivo                
es realizar los ajustes que se requieren para reestablecer la paz en el país. “Estamos               
planteando un pacto por la seguridad en el que todos seamos corresponsables, por eso el               
llamado es desde el Ejecutivo federal hasta los ejecutivos estatales y municipales, el poder              
Legislativo y el poder Judicial, que tienen responsabilidad y acciones que hacer en concreto”,              
afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. También urgieron al Legislativo a poner en la               
agenda prioritaria la aprobación del paquete de reformas sobre seguridad pública, “que            
lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo”. Alejandro           
Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, pidió iniciar por una ley que dé              
certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas, y la de mandos policiacos y su                
coordinación. (Excélsior, 8 Col y 20; Financiero, 8 Col y 44; Economista, 8 Col y 23;                
Universal, PP y B1) 
  
 

 
 


