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Ciudad de México a 14 de Octubre de 2016 
 
SECRETARIO 
 
Estudiar, garantía de empleo: Nuño. El secretario Aurelio Nuño, dijo que terminar una             
carrera universitaria es garantía para los jóvenes de que podrán obtener un empleo en nuestro               
país. Durante la conmemoración del 25 aniversario de la creación de las universidades             
tecnológicas, señaló que en México la educación representa una herramienta para alcanzar el             
progreso y el ascenso social, lo cual es importante en este subsistema, puesto que ocho de                
cada 10 jóvenes que estudian en él son los primeros en su familia en llegar a la educación                  
superior. (Universal, p. 20; Excélsior, p. 25;  Unomásuno, p. 3) 
 
Antes de seis meses, 8 de cada 10 egresados de universidades tecnológicas tienen             
empleo. 8 de cada 10 egresados de las universidades tecnológicas encuentran empleo antes             
de seis meses debido a la conexión de éstas con el mundo laboral, permitiendo posibilidades               
de progreso para los estudiantes, dijo el secretario Aurelio Nuño. En el 25 aniversario del               
subsistema de universidades tecnológicas, con 245,000 estudiantes, y medio millón de           
egresados a través de 115 instituciones en todo el país, Nuño destacó la importancia de éstas                
en la transformación industrial de México. Estas instituciones, han preparado profesionistas           
que coadyuvan al crecimiento industrial, como en la ampliación de empresas automotrices en             
diversos estados, así como la industria aeronáutica que tiene una tasa de crecimiento superior              
al 10%. (Crónica, p. 11; Sol de México, p. 18; Ovaciones, PP y 5; 24 Horas, p. 9) 
 
Con deserción de 40%, cumplen 25 años las universidades tecnológicas y politécnicas.            
A pesar que 40% de quienes ingresan a las aulas del subsistema de universidades              
tecnológicas y politécnicas desertan antes de concluir sus estudios, Aurelio Nuño, titular de la              
SEP, destacó que sus 245,000 alumnos representan el rostro de un nuevo México seguro de sí                
mismo, que confía en él, que sabe que puede triunfar frente a quien sea. En entrevista, el                 
secretario afirmó que entre los factores que más afectan al fenómeno de deserción está el               
insuficiente número de becas, la necesidad de mejorar la eficiencia de la educación media              
superior para que lleguen más fortalecidos (a las aulas), y factores familiares o de movilidad”.               
(Jornada, p. 16) 
 



Universidades acusan recorte. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la           
ANUIES, informó que ha asistido en dos ocasiones a la Cámara de Diputados para pedir una                
reducción al recorte del presupuesto 2017 para ciencia, tecnología e innovación. “Tiene un             
recorte muy importante, de 23%, y queremos que sea menor, de 15%, lo que representaría               
regresar a CONACyT 2,900 mdp”. Entrevistado en la SEP, donde se conmemoran los 25 años               
del Sistema de Universidades Tecnológicas, apuntó que “reconocemos la difícil situación del            
país, sabemos que hay que hacer ajustes y hacer más con menos, pero sí hemos hecho el                 
planteamiento para que se revise”. (Ovaciones, PP y 5; Reforma, p. 3; Jornada, p. 17) 
 
SEP 
 
Marchan maestros en Reforma; demandan reinstalación de cesados. Maestros disidentes          
marcharon del Ángel de la Independencia a la sede de la SEP para reiterar su exigencia de                 
reinstalación de todos los docentes cesados en la CDMX, que incluye a 21 educadores que se                
sumaron a acciones de protesta contra la reforma educativa, y 11 más que no acudieron a la                 
evaluación del desempeño en marzo pasado. Poco después de las 14 horas, el contingente              
que se concentró en las inmediaciones del citado monumento comenzó a avanzar por carriles              
centrales de Paseo de la Reforma, pero un grupo de granaderos intentó restringir el paso de                
los manifestantes a tan sólo dos carriles y mantener abierta parcialmente la vialidad. (Jornada,              
p. 16; Milenio, p. 14) 
 
CNTE exige reinstalar a 21 profesores cesados. La Sección 9 de la CNTE en la CDMX,                
anunció que interpondrá denuncias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para demandar la              
reinstalación de 21 profesores que fueron cesados. Indicó que conformó un "fondo de             
resistencia" para pagarles sus sueldos a los maestros, a partir de cooperaciones voluntarias de              
sus integrantes. Durante la marcha que se realizó en la CDMX para exigir que los profesores                
de la CNTE sean recontratados, el dirigente de la Sección 9, Enrique Enríquez, dijo que los                
docentes seguirán una ruta jurídica para su reinstalación. Señaló que los maestros cesados             
continúan trabajando en sus escuelas a petición de los padres de familia, y que —como no                
están recibiendo sueldo por parte de la SEP porque fueron despedidos— los integrantes de la               
Sección 9 hacen cooperaciones voluntarias quincenales para integrar un fondo para pagarles            
un salario de 3,600 pesos a la quincena. (Universal, p. 24) 
 
Refresqueras a dieta | México en la lucha. "El informe y llamado de la OMS es una alerta a                   
disminuir el incremento de la obesidad y la diabetes debido al consumo de bebidas              
azucaradas, sin embargo, es necesario implementar normas de orden socio-cultural en el que             
se nos enseñe el valor nutricional de lo que consumimos", explica la senadora priísta, Cristina               
Díaz. La legisladora comentó que ya se han tomado algunas determinaciones a través de la               
SEP en la que las escuelas implementaron bebederos para disminuir el consumo de refrescos              
y con ello reducir la obesidad en los niños. (Reporte Indigo, PP 12-15) 
 
Protestan contra exámenes de admisión. Alumnos y ex alumnos de las Escuelas Normales             
se manifestaron en dos regiones del estado de Oaxaca para exigir a los gobiernos federal y                
estatal que asignen de manera automática alrededor de 1,800 plazas docentes para los             
egresados de 11 escuelas normales. Otros se manifestaron en las oficinas alternas de la              
institución, en la zona norte de la ciudad. Los alumnos son miembros de la Coordinadora               
Estudiantil Normalista que se oponen a la Reforma Educativa, y se resisten a participar en los                
concursos de oposición para ingresar a laborar en las escuelas de la SEP. (Excélsior, p. 25) 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Harvard promueve a estudiantes del IPN para becas. Con el propósito de captar talentos del               
IPN y atraerlos a su oferta educativa con el pago de una beca, representantes de la                
Universidad estadounidense de Harvard promovieron entre los estudiantes mexicanos su          
currícula pedagógica. En el marco de la conmemoración de los 100 años de la fundación de la                 
ESIME y del 80 aniversario del IPN, se realizó el Primer Seminario Informativo de la institución                
de EU. Los alumnos politécnicos pudieron conocer ampliamente la oferta educativa de Harvard             
University Graduate School of Design y Harvard Kennedy School. (Crónica, p. 11; Diario             
Imagen, p. 9)  
 
Turno matutino del CECyT 5 reiniciará clases el lunes, confirma Politécnico. El director             
general del IPN, Enrique Fernández, confirmó que el lunes próximo se reiniciarán las clases              
matutinas en el Cecyt 5, en una sede alterna que será definida entre hoy y mañana. "Espero                 
que lo más pronto posible, si es el lunes mejor, tengamos liberadas nuestras instalaciones y               
nuestras actividades se puedan reanudar ahí". Destacó que quienes tomaron las instalaciones            
del CECyT 5 argumentan su rechazo a la dirección, pero que el movimiento "casualmente" se               
genera una vez que se anuncian auditorías a la escuela, sobre todo a los sistemas               
escolarizados. Fernández Fassnacht señaló que siguen las conversaciones con el SNTE y con             
los estudiantes del plantel. (Diario Imagen, p. 9; Universal, p. 24; Jornada, p. 40; 24 Horas,                
p. 9) 
 
Desigualdad, traba estructural que debe ser erradicada: Graue. La desigualdad no es una             
mera situación desafortunada, sino un problema estructural enraizado, el cual, de manera            
inaplazable, debe ser erradicado, sostuvo el rector de la UNAM, Enrique Graue. Al reunirse con               
los miembros del Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Negros de              
México, el rector enfatizó que la falta de oportunidades se traduce en una alarmante brecha               
educativa, pues los pueblos originarios tienen, en promedio, 3.7 años menos de escolaridad             
que el resto de la población y, en consecuencia, tienen bajos ingresos, mayores tasas de               
natalidad, más pobreza y menor esperanza de vida. (Jornada, p. 40) 
 
Solicita el INAI incorporar transparencia en educación. La comisionada presidenta del INAI,            
Ximena Puente de la Mora, urgió a trabajar para hacer de la educación el factor principal de                 
construcción de una cultura de la transparencia, que fortalezca la democracia en el país, "para               
que todos los estudiantes reconozcan la importancia del derecho de acceso a la información".              
(24 Horas, p. 5) 
 
En riesgo, de fracaso, Reforma Educativa: UNPF. La Reforma Educativa se encuentra en             
“stand by” y corre el riesgo de transformarse en un fracaso si continúan dándoles prerrogativas               
a los maestros disidentes que dejan de lado el derecho de los niños a la educación, o si se                   
deja de lado a sectores educativos como los padres de familia. Así lo advirtió la presidenta de                 
la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza, quien señaló que hay algunos              
avances, pero se ven eclipsados por la permisividad que se da a los grupos radicales que                
tratan de impedir la implementación de los nuevos mecanismos. (Sol de México, 1 y              
5-República) 
 
“Ideología de género va en contra de la ciencia”. Fernando Guzmán, integrante del Frente              
Nacional por la Familia, expresó que la ideología de género va en contra de la ciencia que                 
enseña el principio de que las personas nacen de una relación entre hombre y mujer, por lo                 
que el pensamiento contrario a eso violenta la biología y es impuesto por instancias              
internacionales que buscan adoctrinar a la población. Comentó que el libro elaborado por el              



Frente nacional por la Familia tiene cinco apartados con 24 preguntas donde argumentan su              
rechazo a la iniciativa presidencial de matrimonio igualitario y que en las escuelas se enseñe a                
los niños la ideología de género. Acusó que este pensamiento es impuesto por instancias              
internacionales. (Universal, p. 2) 
 
Mancera: los recortes a la capital, “ganas de... afectar”. Miguel Á. Mancera, continuó sus              
críticas al proyecto de PEF 2017, al afirmar que no es equitativo ni justo y que el recorte a la                    
CDMX son ganas de afectar. Al entregar viviendas a vecinos de la colonia Atzacoalco, en la                
delegación Gustavo A. Madero, manifestó que acudirá ante los diputados federales para ver             
qué logramos recuperar de todo este recorte injusto. Pese a ello, reiteró, su gobierno dará               
garantía el próximo año a los programas de vivienda, educación y sociales. Sin embargo, dijo,               
es mucha la demanda que tenemos y han sido recortados los recursos por el Gobierno Federal                
de manera muy fuerte, causándole hasta este momento un daño severo a la CDMX. (Jornada,               
p. 33) 
 
Lamenta Aureoles situación por la que atraviesa la Universidad Michoacana. El           
gobernador del Estado, Silvano Aureoles, lamentó la situación por la que atraviesa la             
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y exhortó a los actores externos a sacar               
las manos del conflicto estudiantil. Tras la entrega de galardones a lo más destacado de la                
ciencia y tecnología del Estado, el mandatario externó que a pesar de las deficiencias y               
problemas, la Máxima Casa de Estudios en Michoacán es muestra del trabajo académico a              
nivel nacional. (Sol de México, p. 4-República)  
 
Normalistas de Tiripetío retienen ocho vehículos. Alumnos de la normal rural de Tiripetío,             
Michoacán, retuvieron dos autobuses de la línea Parhikuni y uno de servicios turísticos, así              
como ocho vehículos oficiales y de empresas como Sello Rojo, Marinela, Nestlé y La Costeña,               
entre otras, según fuentes policiacas. A las 9 horas comenzaron a retener unidades y a botear                
en el kilómetro 24 de la carretera Morelia-Pátzcuaro y a unos 200 metros del plantel. Los                
estudiantes exigieron 1,200 plazas para los egresados de las ocho normales. (Jornada, p. 31)  
 
Revisan militares a estudiantes. Estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico          
Industrial y de Servicios No, 119, ubicado en la Colonia Revolución Verde en Ciudad Victoria,               
Tamaulipas, fueron sorprendidos ayer por un operativo del Ejército en el que les revisaron las               
mochilas y teléfonos celulares. El director del plantel, Humberto Meléndez, señaló que los             
militares revisaron por alrededor de 45 minutos a los alumnos que se encontraban en dos               
salones del quinto semestre. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos indicó que             
investigarán la intervención del Ejército. (Reforma, p. 6) 
 
SNTE | CNTE 
 
CNTE protesta en 22 zonas por ley antimarchas. Integrantes de la Sección 18 de la CNTE                
se manifestaron en los ayuntamientos de las 22 regiones donde tienen presencia y afuera del               
Congreso local, para protestar en contra de la Ley Antimarchas que ya se prepara en la                
Cámara de diputados local. De acuerdo con la iniciativa, se pretende regular las marchas y               
manifestaciones, a través de mecanismos y espacios públicos en los que no se afecte a la                
ciudadanía en general y se privilegien los derechos humanos de todos los sectores. Advierte              
que incluso serán sancionados quienes marchen con armas, con fines ilícitos o que pretendan              
causar daños patrimoniales. (Universal, p. 28-Estados; Sol de México, p. 1 y 5-República) 
 
Marchan a favor de los bloqueos. La diputada Macarena Chávez Flores, del PAN, defendió              



la iniciativa que pretende regular manifestaciones en Morelia. Integrantes de la CNTE se             
manifestaron ayer en el Congreso de Michoacán contra una iniciativa que analizan legisladores             
para regular marchas y plantones en Morelia. La diputada lamentó en entrevista el             
desconocimiento de la propuesta que incluso, dijo, protege a los manifestantes. En entrevista,             
la impulsora del tema explicó que la iniciativa está basada en el hartazgo de la ciudadanía.                 
(Reporte Indigo, p. 4) 
 
Jueves de protestas y de caos en la CDMX. Por segundo día consecutivo, el tránsito de la                 
CDMX se paralizó. Y es que durante siete horas, campesinos de distintas organizaciones,             
integrantes de la CNTE y antorchistas realizaron marchas, lo que ocasionó que el tránsito se               
colapsara en vialidades primarias. La Secretaría de Seguridad Pública reportó la realización de             
10 marchas. (Crónica, p. 16) 
 
CETEG entrega Secretaría de Educación de Guerrero. Después de dos años, este jueves             
integrantes de la CETEG, de la fracción que encabeza Reyes Ramos, levantaron un plantón y               
entregaron las instalaciones de la Secretaría de Educación estatal, antes Instituto de            
Educación Básica y Normal. Los trabajadores de esa dependencia educativa, en su mayoría             
personal administrativo, informaron que la entrega de las oficinas se dio en el contexto de las                
negociaciones que mantiene el dirigente de la CETEG con el gobernador priísta, Héctor             
Astudillo. (Jornada, p. 16; Sol de México, 5-República) 
 
Normalistas vandalizan Oxxo y camión de transporte público. Durante el paro laboral de la              
CNTE en contra de la reforma educativa, que concluyó en septiembre, alumnos de diferentes              
escuelas normales de la entidad, incluidos los de la “Jacinto Canek”, fueron de los principales               
sectores que apoyaron en las movilizaciones y bloqueos. Los estudiantes permanecieron en            
los cierres carreteros hacia al Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” y participaron en             
la ocupación de edificios públicos, plazas comerciales y medios de comunicación. La CNTE en              
Chiapas mantuvo un plantón y paro de labores, que inició el 15 de mayo y concluyó el 16 de                   
septiembre, con el repliegue de los docentes de la Sección 40 del SNTE. (Universal, p.               
30-Estados) 
 
ARTÍCULOS 
 
El carácter público de la educación. Hace poco, el doctor Roberto Rodríguez refería que              
México es el único que tiene adjetivada su Secretaría de Educación como Pública, lo cual nos                
genera ciertas reflexiones. Por un lado, es necesario que se mantenga el carácter público del               
servicio que constitucionalmente corresponde al Estado mexicano. Por otro, hemos visto cómo            
el servicio se ha desprendido de algunas de sus funciones públicas, y es necesario revisarlas.               
No resultaría raro encontrar conflictos de intereses en este como en otros casos. Tal parece               
ser que el dinero ejercido por la SEP para la capacitación de profesores sí será un traje a la                   
medida, como refería el secretario Aurelio Nuño. Pero a la medida de los empresarios. (La               
Jornada, p. 21 / Alberto Sebastián Barragán) 
  
Libertad para las niñas. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, México registra una              
asistencia a la escuela de 96% de las niñas y niños entre 6 a 14 años, cifra que ha ido en                     
aumento, ya que en los setenta era mayor el porcentaje de niños que de niñas el que asistía a                   
la escuela, y es a partir de 2010 que esta tendencia se invierte, manteniéndose con 96.4% de                 
mujeres y 96% de hombres que acuden a una institución educativa. En un esfuerzo sin               
precedentes y con el claro afán de eliminar las desigualdades entre los sexos en materia               
educativa, con recursos federales, el gobierno del Estado de México cuenta con becas para              



madres de familia y jóvenes en situación de vulnerabilidad agravada por embarazo y             
maternidad, que se encuentran estudiando. (Universal, p. 36 / Ana Lilia Herrera) 
 
Presupuesto: reordenar prioridades. Si en un entorno de fluidez económica y financiera            
habría sido aconsejable escuchar las voces críticas sobre la nueva terminal y revisar cuando              
menos el proyecto, hoy, cuando el gobierno se ve orillado a efectuar drásticos recortes              
presupuestales en rubros tan cruciales como la educación, la salud, el apoyo al campo, la               
cultura y el desarrollo científico y tecnológico, resulta arduo encontrar racionalidad en el             
empeño por seguir adelante con el proyecto y destinar a una obra de urgencia cuestionable               
ingentes cantidades de dinero. (Jornada, p. 2-Editorial) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Desde el portal | Garantiza SEP jubilaciones. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, afirmó ante                
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que las prestaciones, jubilaciones y             
pensiones del magisterio están garantizadas y que el programa de Escuelas al Cien no              
generará deuda pública ni ahora ni más adelante; "la reforma educativa ayuda, no a privatizar,               
sino a fortalecer el sentido público de la educación. No es la piedrita en el zapato, es la punta                   
de lanza de la transformación del país, que durante muchos años nadie se atrevió a hacer y                 
que buscó otras cosas para la educación, pero no tomar al toro por los cuernos", indicó ante                 
legisladores. Quien más defiende la educación pública es el Ejecutivo, aseguró Nuño, ya que              
se atrevió hacer una profunda reforma educativa que toca intereses, cambia la burocracia y              
rescata escuelas del abandono, no sólo en la infraestructura, sino también en su organización..              
(Diario Imagen, p. 8 / Ángel Soriano) 
 
El observador parlamentario. Las cámaras armonizan su trabajo a manera de un “concierto a              
dos manos”; respecto a las comparecencias por la Glosa del Informe, además, algunos de los               
temas son alternos y sucesivos: a) Ante diputados comparece el secretario de Educación,             
Aurelio Nuño, a quien reclaman recortes presupuestales y ante senadores, Enrique Miranda a             
quien la oposición lo señaló carecer de imparcialidad y ser partidista; así también la secretaria               
de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu. b) Las leyes aprobadas por los diputados de              
los Asentamientos Humanos, organización territorial y desarrollo urbano, en el Senado es            
aprobada con 68 a favor y 25 en contra, la senadora Cocoa, Luisa María Calderón pidió se                 
allanara a la ley agraria por el “poco cuidado de las tierras sociales”. (Sol de México, p. 16 /                   
Antonio Tenorio Adame) 
 
Mirada indiscreta | Educación, fuente de progreso en el país. Impulso. En el marco del 25                 
aniversario del subsistema de universidades tecnológicas, el titular de la SEP, Aurelio Nuño,             
destacó que la educación asegura el progreso de México. (Economista, PP y 63)  
 
Tecno Empresa | Las TIC en SEP y SE. ¿Recuerdas el tema de la licitación para los servicios                  
de seguridad informática de la SEP? ¿Te acuerdas que te dije que parecía estar cargada en                
favor de una solución específica y una empresa precisa? Pues resulta que el pasado lunes ya                
se publicaron las bases de la licitación del concurso. Después de pasar por varias              
observaciones del Órgano Interno de Control de la SEP, finalmente ya está lista la              
convocatoria. Las correcciones fueron en torno a las exageradas condiciones de puntos y             
porcentajes que quería establecer la Dirección de Tecnología. Sin embargo, los expertos me             
dicen que se dejaron ciertas condiciones exageradas y puntos muy cerrados en favor de              
algunos fabricantes. Esos fabricantes son Fortinet (el principal), McAfee y HP, que (me dicen)              
ya están negando su aval a empresas que quieren participar. (Milenio, p. 30 / Hugo               



González) 
 
Es el Semáforo | Francisco Bravo. El líder de la Sección 9 de la CNTE anunció la creación                  
de un “fondo de resistencia” de aportaciones voluntarias para pagar los sueldos de los 21               
profesores cesados por la SEP por participar en movilizaciones, pero que siguen trabajando.             
La CNTE interpondrá denuncias ante Conciliación y Arbitraje para demandar la reinstalación de             
los maestros. (Financiero, p. 2) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Trascendió. Que a pesar de que ya habían firmado un acuerdo para dar clases en sedes                
alternas, un grupo de maestros del CECyT 5 Ciudadela, adscritos a la Sección 60 del SNTE, se                 
negó a reanudar las actividades académicas. Pero no solo eso: respaldados por trabajadores             
administrativos, obligaron a los profesores que ya se encontraban impartiendo clases a            
abandonar las aulas que les habían prestado otras escuelas. El acuerdo fue firmado el pasado               
12 de octubre por los líderes de las secciones 60 y 11 del SNTE, Alejandro Garduño y Felipe                  
Antúnez, y los secretarios delegacionales Patricia Garduño y Mario Carmona. (Milenio, p. 2) 
 
Bajo Reserva | La supernómina de la Universidad de Morelos. Si alguien revisa la nómina               
del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, se llevará              
algunas sorpresas. Nos dicen que en ella, además del activista Javier Sicilia, quien es              
secretario de Comunicación Universitaria, está la esposa de Vera Jiménez, María Elena Ávila,             
quien recibe un salario bruto de 68,000 pesos al mes como directora de Planeación y como                
profesora en la casa de estudios, poco más de la mitad de lo que percibe su marido, quien                  
obtiene 126,000 pesos, mientras que el sueldo del poeta Sicilia supera los 113,000 pesos.              
¿Será por eso que en medio de la crisis presupuestal de la institución, don Alejandro insiste en                 
solicitar recursos, hasta con el Gobierno Federal, para pagar la supernómina que tiene?             
(Universal, p. 2) 
 
Rozones | Normalistas siguen y siguen. Impunidad siguen teniendo los normalistas en            
Michoacán y Oaxaca. Ayer los de Tiripetío se robaron cinco autobuses de pasajeros en al               
carretera Morelia-Pátzcuaro, y los de la normal del Istmo se apoderaron de la caseta de la                
autopista de Ciudad Ixtepec, cobrando a los automovilistas su propio peaje. ¿y las autoridades?              
(Razón, p. 2) 
 
De conspiraciones y paradojas. Las fuerzas productivas de la industria y las de la política               
democrática deberían avenirse, pronto, a trazar un nuevo rumbo para el desempeño económico             
y una nueva ruta para dar protección y seguridad sociales para todos. Empezar por el aumento                
civilizado del salario mínimo y avanzar en el diseño de una política industrial a la altura de estos                  
tiempos nublados, sería un excelente prólogo. No sólo recorta a diestra y siniestra sino que,               
como lo ha demostrado el CONEVAL, afecta gravemente programas específicos directamente           
vinculados con el desarrollo social en educación, salud, agricultura, desarrollo territorial,           
etcétera. Los diputados pueden y deben ir al detalle, donde está el diablo pero, también, donde                
podría estar el hilo de Ariadna que buscamos. (Financiero, p. 10 / Rolando Cordera) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Inaugura Peña la ampliación de la autopista México-Puebla. Por primera vez ‘‘después de             
varias décadas’’ se han realizado trabajos para mejorar la conectividad vía autopistas y             
carreteras que convergen en la capital del país, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto en               



una ceremonia donde inauguró la ampliación de la autopista México-Puebla. Y ahí mismo habló              
de la demanda por seguridad en el oriente del valle de México. Los ‘‘grandes esfuerzos’’ del                
gobierno estatal ‘‘han resultado insuficientes’’, admitió, al ratificar el anuncio de la víspera sobre              
el envío de 3 mil elementos de las fuerzas federales a esa región del estado de México, para                  
‘‘respaldar y apoyar de forma decidida’’ las labores de seguridad. Con una inversión de 2, 300                
mdp ayer se inauguró la ampliación de 14.2 kilómetros de la principal vía hacia el sureste del                 
país. (Jornada, CP y 4; Universal, PP y 4; Excélsior, PP y 14; Milenio, PP y 6; Crónica, PP                   
y 7; Financiero, PP y 55; Economista, PP y 49; Ovaciones, PP y 3; Razón, PP y 8; 24                   
Horas, PP y 8; Impacto, PP y 9; Sol de México, PP y 9) 
 
Exige la IP separar PF de Gobernación. La iniciativa privada demandó al Ejecutivo federal              
quitar a la Secretaría de Gobernación el combate a la inseguridad y la violencia. El presidente                
de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, acompañado de todos los líderes del organismo en las               
entidades del País, se pronunció a favor de crear una nueva dependencia enfocada             
exclusivamente a ello. A cuatro años de haber rediseñado el marco institucional para el              
combate a la inseguridad, la iniciativa privada reconoce que se equivocó al respaldar que              
Gobernación tuviera en sus manos el combate a la inseguridad, dijo De Hoyos en conferencia               
de prensa. (Reforma, 8 Col; Economista, 8 Col y 30; Ovaciones, 8 Col y 3; Milenio, PP, 23                  
y 25; Jornada CP y 12; Sol de México, PP y Finanzas) 
  
Debilidad de finanzas pega a peso: Banxico. Uno de los principales factores internos que              
afectó la depreciación del peso frente al dólar en las más recientes jornadas fue la debilidad de                 
las finanzas públicas, reconoció Banxico. De acuerdo con la minuta 46 de la reunión de política                
monetaria del pasado 29 de septiembre, uno de los miembros de la junta de gobierno del banco                 
central destacó el acelerado crecimiento de la deuda pública como proporción del producto             
interno bruto en años recientes. En 2012, la deuda pública era equivalente a 34.3% del PIB. La                 
SHCP calcula que llegue a 48.5% al cierre de este año, un incremento de 14.2 puntos                
porcentuales durante esta administración. Esta percepción de fragilidad, argumentaron, se          
confirma con las advertencias emitidas este año por agencias calificadoras como Standard and             
Poor's y Moody's. (Universal, 8 Col y B1; Financiero, 8 Col y 33; 24 Horas, PP y 14) 
 
 
 
 

 
 


