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Ciudad de México, a 17 de Octubre de 2016 
 
SECRETARIO | SEP 
 
El Correo Ilustrado | Piden reinstalar a 21 maestros cesados en CDMX. Ante el rechazo               
generalizado contra la llamada Reforma Educativa y el legítimo derecho de protesta ejercido por              
los maestros en todo el país, el secretario Aurelio Nuño, ha respondido con la sordera, la                
cerrazón al diálogo y la más violenta represión contra el magisterio y la población en su justa                 
lucha. Al saldo de heridos y asesinados en todo el país, se suman en la CDMX desde el primero                   
de octubre 21 maestros despedidos injustamente. Frente a esa acción represiva, los padres y              
alumnos están siendo los mejores jueces avalando el profesionalismo de sus profesores, hoy             
despedidos. Profundamente indignados, los integrantes de la comunidad de la Benemérita           
Escuela Nacional de Maestros, alumnos, maestros y personal de apoyo que suscribimos,            
manifestamos nuestra condena más enérgica a toda acción represiva de Nuño, particularmente            
al despido de estos maestros. (Jornada, p. 4) 
 
Si Margarita no es candidata, AMLO domina escenarios. Avanzan Eruviel y Beltrones. El             
secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio, está en la punta de las preferencias entre los               
simpatizantes del PRI. El ejercicio estadístico de Mitofsky lo pone en septiembre con 48.4% de               
las simpatías, cifra menor a la reportada en julio, cuando se inclinaron a su favor 49.6% de los                  
encuestados. De una lista de siete posibles candidatos del tricolor, en segundo lugar se ubica               
el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, con 14.2%, seguido de Manlio Fabio              
Beltrones con 8.5%. En la lista siguieron en el orden de preferencias José Antonio Meade,               
Ivonne Ortega, Aurelio Nuño y José Calzada. (Economista, PP, 46 y 47) 
 
SEP busca impulsar la educación artística. Desde preescolar hasta tercero de secundaria, la             
nueva Propuesta Curricular que presentará la SEP en diciembre prevé integrar la enseñanza             
artística como parte del aprendizaje de los alumnos de educación básica, pero no existen              
recursos suficientes para generalizarla. "Hay maestros que tienen la capacidad de hacer estas             
bandas para enseñar y son muy buenos, pero como no tienen el título no los aceptan en las                  
escuelas. Lo que pasó fue que docentes que sabían algo, están dando clases", explicó Miguel               
Ángel Pastor, quien es profesor de música. En contraste, la maestra Luz del Carmen dice que a                 
partir de la Reforma Educativa, hay más apoyo a la educación artística. "Este impulso tenía que                



haber estado siempre. La música no es algo extra para los niños. (Universal, p. 2) 
 
Lanza Banorte la primera Afore para menores de edad en México. La primera cuenta en               
México para que un niño pueda ahorrar en una Afore fue anunciada por Banorte, el grupo                
financiero que controla la mayor gestora de recursos para pensiones en el país. Entre los               
objetivos que busca la Afore XXI Banorte está no sólo fomentar el ahorro desde edades               
tempranas, sino también divulgar y hacer entender la relevancia del ahorro para el retiro, en un                
país que, de acuerdo con datos oficiales, el próximo año gastará tres veces el presupuesto de la                 
SEP para pagar la insuficiencia de los fondos de pensiones. (Jornada, PP y 25) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
IPN no define sede alterna para CECyT 5; sigue sin clases. Hoy no regresarán a clases los                 
estudiantes del turno matutino del CECYT 5 “Benito Juárez”, porque la Dirección General no              
determinó la sede alterna para reanudar actividades del turno matutino; quienes asisten a             
cursos son del vespertino, y tienen actividades desde la semana pasada en el Instituto              
“Leonardo Bravo”, en la colonia Tabacalera. Mientras tanto, el grupo que mantiene tomadas las              
instalaciones dio un plazo hasta hoy a las 12:00 horas para que la Dirección General del IPN                 
instale una mesa de diálogo. La Dirección General del IPN aseguró que el incidente se derivó                
de la ocupación del plantel y anunció que interpondrá denuncias ante la PGR para deslindar               
responsabilidades y sancionar a quienes lo ocasionaron. (Universal, p. 2; Jornada, p. 36) 
 
"El Edomex es el primer lugar en la evaluación magisterial". Ana Lilia Herrera, secretaria de               
Educación Estatal, dice a La Razón que la aplicación de la Reforma Educativa es de más de                 
99%; destaca 25 modalidades de becas que han beneficiado a más de 200 mil estudiantes en 5                 
años. "El gran reto es generar certidumbre y calidad educativa, porque hoy no basta estudiar".               
(Razón, PP y 8) 
 
Critica PAN el rezago educativo en Edomex. De cada 100 niños que inician su educación en                
el Estado de México sólo 17 logran terminar una carrera universitaria, lo que refleja deserción               
escolar y mano de obra barata, afirmó Víctor Hugo Sondón, presidente del PAN en la entidad.                
Manifestó que el PAN ya actúa con acciones de denuncia ante los organismos electorales para               
no permitir la entrega de tarjetas a mujeres ni el lucro político de programas sociales. "Este tipo                 
de anomalías son reflejo de la corrupción e impunidad que se gesta en ambos gobiernos. El                
PAN ya denunció ante el INE; lo hará también ante el Instituto Electoral del Estado de México y                  
ante las autoridades para que los procesos siguientes se den en un marco de legalidad,               
independencia, certeza, imparcialidad y objetividad", aseveró. (Excélsior, p. 5) 
 
Acorralan a alumno y le hieren con una tijera. Un niño de tercer grado de primaria fue                 
encerrado por estudiantes de quinto en un baño de la escuela “Belisario Domínguez”, en              
Chiapas, donde le realizaron una herida en la lengua como parte de un supuesto castigo,               
informaron autoridades locales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)           
investiga el caso por las probables violaciones a los derechos de la niñez y pidió medidas                
precautorias con el objetivo de que "la Secretaría de Educación del Estado proteja la integridad               
física y sicológica del menor agraviado, a fin de evitar hechos de difícil o imposible reparación".                
(Universal, p. 26; Excélsior, p. 29) 
 
Aureoles hace ajustes en ocho dependencias. El gobernador de Michoacán, Silvano           
Aureoles realizó ocho relevos en dependencias de Gobierno, como en la Secretaría de             
Seguridad Pública, donde quedó al mando Juan Bernardo Corona, en sustitución de Antonio             



Bernal. En el salón de recepciones de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal indicó que el                
objetivo es "renovar los equipos de trabajo para evitar el desgaste en el ejercicio de gobierno".                
También cambió al titular de la Secretaría de Educación, en donde se hará cargo de esta tarea                 
Alberto Frutis, en sustitución de Silvia Figueroa. (Razón, p. 10) 
  
Retira UAEM plantón del Zócalo de Cuernavaca. Ayer fue retirado el plantón de la              
Universidad Autónoma de Morelos que desde hace más de tres semanas se había instalado en               
el Zócalo de Cuernavaca. El rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez, dijo                
que el Gobierno estatal sólo mostró “indiferencia y falta de sensibilidad” a las demandas              
económicas de los universitarios, por lo que a partir del lunes 24 de octubre se colocarán                
nuevamente pero ahora en la Ciudad de México, previa caravana y marcha de protesta. (Sol de                
México, p. 4-República) 
 
SNTE | CNTE 
 
Austeridad presupuestal afecta la educación: Díaz de la Torre. La desprofesionalización           
docente y la ausencia de calidad en la educación son resultado de las decisiones              
gubernamentales que optan por la austeridad presupuestal en el sector educativo, dijo en París,              
Francia, el presidente del SNTE, Juan Díaz. Ante dirigentes sindicales de 18 países miembros              
de la OCDE, advirtió sobre las consecuencias que padecen algunas naciones que deciden             
recortar su presupuesto educativo. Dijo que el fortalecimiento del desarrollo profesional de los             
maestros es la mejor estrategia para defender la escuela pública, y el factor de permeabilidad               
social en cualquier nación del mundo. (Crónica, p. 6) 
  
Regatean 43 y CNTE premio a héroe civil. La CNTE, Morena y los padres de los 43                 
normalistas desaparecidos en Guerrero, se oponen a que la medalla Belisario Domínguez se             
entregue a Gonzalo Miguel Rivas, quien falleció a causa de las quemaduras sufridas al evitar               
que estallara una gasolinera incendiada por los estudiantes en Chilpancingo en 2011. El             
dirigente de la CNTE en la CDMX, Francisco Bravo, considera que otorgarle el máximo              
reconocimiento que entrega el Estado al ingeniero en sistemas significaría criminalizar a los             
alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. "Darle la medalla a este señor, implicaría               
acentuar esta perspectiva de criminalizar la protesta y sería un asunto muy duro, una señal muy                
fuerte para seguir reprimiendo a los jóvenes. (Razón, p. 6) 
 
En la tablita, 14 Pueblos Mágicos por sus rezagos. La Secretaría de Turismo evalúa el               
comportamiento de 14 de los 111 Pueblos Mágicos que existen en el país, pues no cumplen con                 
todas las características y los avances para mantener el distintivo., adelantó Rubén Gerardo             
Corona González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la SECTUR. En una             
entrevista con 24 Horas , dijo que las localidades que pueden perder el reconocimiento tuvieron              
seis meses para mejorar los aspectos que les señaló la SECTUR. Otro problema que              
enfrentaron los Pueblos Mágicos durante 2016 fueron los bloqueos de la CNTE y la percepción               
de inseguridad que se desprendió de estos hechos, aunque sus afectaciones fueron limitadas,             
dijo José Ángel Díaz, director general de Gestión de Destinos. (24 Horas, 8 Col y  15) 
 
A paro, sindicatos magisteriales en Veracruz. Por haber incumplido en tiempo y forma el              
pago de la primera quincena de octubre al gremio magisterial, sindicatos estatales hoy se              
sumaran a la toma de escuelas, supervisiones escolares, delegaciones y oficinas centrales de la              
Secretaría de Educación de Veracruz en la entidad. La Sección 56 del SNTE y el Sindicato                
Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV) ya giraron indicaciones a             
sus agremiados para que hoy paren labores en virtud de la falta de cumplimiento de la                



Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Educación de Veracruz. La medida de               
presión es para exigir al gobernador Flavino Ríos que tome con seriedad y responsabilidad el               
trabajo que realizan los profesores, porque estos no son culpables del mal manejo de los               
recursos financieros. (Sol de México, p. 7) 
 
ARTÍCULOS 
 
Presupuesto 2017 a educación. Muy comentada resultó la comparecencia del secretario de            
Educación en el Senado, ante los cuestionamientos directos de algunos Senadores, que            
exigieron respuestas a los problemas derivados de las movilizaciones de la CNTE y el titular de                
la SEP sin tapujos contestó que si por quitar privilegios, a la venta y herencia de plazas tenía                  
que enfrentar resistencias, este discurso gastado, que obvio no es la razón de tal Reforma ni la                 
inconformidad de la CNTE, sólo demuestra la falta de argumentos reales al conflicto hoy en               
calma, aunque en la CDMX derivado de las acciones de la CNTE, se han empezado a generar                 
los procedimientos de bajas a los docentes que apoyaron tales movilizaciones, refiriéndose el             
secretario de la SEP que la utilización de los menores por los docentes paristas, más parecía                
una estrategia mal empleada, que la realidad misma, no olvidemos que la utilización de los               
menores para la foto ha sido un reclamo en su persona, con sus famosas visitas a escuelas a                  
modo, en donde hay más reclamos que reconocimientos. (Sol de México, p. 15 / Crispín               
Bello) 
 
PISA: una prueba difícil de acreditar. Sin menospreciar este avance en matemáticas, es             
importante analizar su importancia y significado. Por un lado, de acuerdo con la OCDE, 41               
puntos en el área de matemáticas equivalen a un año de escolaridad formal. En la evaluación                
de 2012, México obtuvo 413 puntos; es decir, 81 puntos por debajo del promedio de los países                 
de la OCDE (que fue de 494 puntos). PISA representa una prueba difícil de acreditar, cuyos                
resultados nos recuerdan que tenemos una asignatura pendiente con el país en materia de              
educación ¿No son suficientes estos datos para insistir que requerimos a gritos una Reforma              
Educativa integral y de largo aliento que mejore los servicios educativos del país y con ello los                 
resultados de aprendizaje? (Universal, p. 30 / Eduardo Backhoff) 
 
León Portilla, el extraterrestre. No escuché bien si un grupo de científicos, o de científicos               
veracruzanos de Catemaco, se comunicó con el Dr. Gustavo Cruz Chávez, Rector de la              
UABCS, para solicitarle con angustia que cancelara la entrega del Doctorado Honoris Causa al              
sideral Miguel León Portilla, programada en el Paraninfo Ángel César Mendoza en La Paz, con               
motivo de los noventa años de ubérrima existencia de ese gran filósofo, historiador y              
multifacético intelectual. ¿Cómo pudo haber recibido tantas preseas?, el Premio Elías Sourasky,            
de la SEP, Commendatorede la República Italiana, el Serra Award, el Nacional de Ciencias              
Sociales, Historia y Filosofía de México, el Alonso de León, por la Sociedad Neolonesa de               
Historia, entre otros. Su petición fue turnada al CEIIT. (Sol de México, p. 15 / Ramón Ojeda) 
 
COLUMNAS SECRETARIO | SEP 
 
Gente Detrás del Dinero | El regreso de Enciclomedia. Un buen ejemplo de un gasto               
educativo mal aplicado es el reparto que hizo el Gobierno de Arturo Núñez de "apoyo escolar"                
con mochilitas y útiles de baja calidad, mes y medio después de iniciar el ciclo escolar en                 
Tabasco, error que se sumó al de repartir tablets "chafas" a estudiantes de 5° y 6° de primaria                  
dentro del Programa de Inclusión y Alfabetización de la SEP. Pero ese programa lo suprimió ya                
Aurelio Nuño y aplicaría uno muy parecido a la extinta Enciclomedia. A diferencia de las 1.1                
millones de tablets que la SEP repartió durante el mando de Emilio Chuayffet, el Nuevo Modelo                



de Educación Digital se apoyaría nuevamente en equipos centralizados en las aulas y en la               
dirección de las escuelas mediante pantallas o pizarrones electrónicos conectados a un equipo             
de cómputo. (Razón, p. 23 / Mauricio Flores) 
 
Liturgia Política | Miranda listo para el Edomex. Acostumbrados a la era panista, en la que                
sólo Santiago Creel intentó, sin conseguirlo, ser remedo de los secretarios de Gobernación al              
estilo priísta, los gobernadores se manejaron como auténticos virreyes. No dejaron de serlo ni              
siquiera cuando el PRl recuperó la Presidencia, de lo contrario, no habrían ocurrido episodios              
como el veracruzano. No obstante, Miranda debió hacer su trabajo a satisfacción de su amigo el                
Presidente; tanto aprovechó la coyuntura para quitar la cuña a Osorio Chong y a su vez                
investirlo de candidateable para todo lo que esté en juego. Siguiendo el ejemplo de Nuño               
irrumpió en las ligas mayores atrayendo la atención de periodistas y políticos; mientras Aurelio              
se dedicó a repetir, hasta el cansancio, la posición radical de la SEP ante los profesores                
disidentes, el secretario de Desarrollo Social hace gala de su pragmatismo y no duda en utilizar                
en público el lenguaje con que se conduce en privado. (Impacto, p. 14 / Francisco Bustillos) 
 
Breves del Edomex. Apoyos de Acciones por la Educación. El secretario Aurelio Nuño, y el               
gobernador Eruviel Ávila, iniciaron la entrega de apoyos de las Acciones por la Educación,              
correspondientes al ciclo escolar 2016-2017, invitando a los estudiantes del Estado de México a              
conocer y participar en las convocatorias de los diferentes programas, becas y estímulos para              
que tengan mejores herramientas en su preparación académica. El mandatario mexiquense           
informó que se entregarán estímulos económicos a escoltas escolares y de laptops a             
estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, así como equipamiento a bandas de            
guerra, becas al extranjero y otorgamiento de apoyos a los alumnos en proceso de titulación,               
entre otras acciones. (Diario Imagen, p. 2 / José Luis Montañez) 
  
De frente y de perfil | La preparación de Meade. A los cuadros dirigentes del PRI, eso no                  
parece preocuparles, porque igual que sacaron la filiación añeja de Enrique Ochoa, podrían             
encontrar en algún archivo abandonado la de José A. Meade y, tal vez, hasta firmada por el                 
mismo Luis Donaldo Colosio, la que, aparentemente, vale más por esa firma. Con 47 años de                
edad, Meade Kuribreña llena los requisitos para haber sido militante de las juventudes priístas,              
en los tiempos en que el tricolor se mantenía como partido mayoritario. Y es que dentro del PRI,                  
el único que aparece con posibilidades de competir por la nominación partidista es el secretario               
de Gobernación, Miguel Á. Osorio, ya que Claudia Ruiz no prende en ningún sector; Luis               
Videgaray se fue con todo y chivas; Luis Miranda es de corto alcance y su mira se encuentra                  
puesta en el Edomex. Aurelio Nuño dejó ir la oportunidad y Enrique Ochoa ni siquiera ha                
podido con la carga de dirigir a su partido. (Diario Imagen, p. 6 / Ramón Zurita Sahagún) 
 
Serpientes y Escaleras | Guzmán ¿caballo negro para el Edomex? Van dos ocasiones, en              
menos de una semana, que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, acude al                 
Estado de México y "con el encargo del presidente de la República", se dedica a entregar                
despensas y tarjetas electrónicas con dinero en efectivo (2,750 pesos) a militantes y             
simpatizantes del PRI, a 8 meses de las elecciones para gobernador. Guzmán habla en los               
eventos, dialoga con la gente, entrega personalmente apoyos y se toma fotos con beneficiarios,              
como en campaña. Y justifica así su presencia: "El presidente de la República diseñó un               
esquema en el que a cada integrante del gabinete le tocó un Estado de la República y a mí me                    
tocó, afortunadamente, representar al Estado de México". Antes de suceder a Aurelio Nuño en              
la Oficina presidencial, fue coordinador de Asesores de Peña Nieto. (Universal, p. 25 /              
Salvador García Soto) 
 



Tecno Empresa | Recortes y licitaciones, semana clave. Ya SEP supo. Imagínate qué tan              
importante son las TI que me dan pie para escribir de una dependencia de la cual yo no tengo                   
mucha relación. Es que al parecer el asunto de la licitación de los sistemas de seguridad                
informática de la SEP está bajo la lupa. Espérate un poquito para saber qué pasará, pero al                 
parecer yo no soy el único interesado en evidenciar inconsistencias de este concurso. Hay              
quien dice tener pruebas y hasta grabaciones de un todo un turbio compló y que tal vez lo                  
veamos pronto. Espero. (Milenio, p. 28 / Hugo González) 
 
Vanguardia Política. En su afán protagónico y hasta futurista, el gobernador neolonés, Jaime             
Rodríguez, mejor conocido como "El Bronco" incurrió en una pifia más, lo que propició que se                
encendieran los focos rojos en los mercados financieros de la entidad, al requisar la el Sistema                
troncal de Transporte de la Ecovía, en la entidad. Ante ello, el ex legislador por aquel Estado y                  
actual titular del INIFED, de la SEP, Héctor Gutiérrez, arremetió contra el independiente, al              
exigirle garantizar la certeza jurídica para no frenar el crecimiento económico. Es de señalarse              
que de cara a los tropiezos de "El Bronco" y la desconfianza que ha! generado, las empresas                 
proveedoras de Kia Motors, decidieron dejar Nuevo León para instalarse en Reynosa,            
Tamaulipas. Esto por los diferendos que el consorcio coreano tuvo con la administración del              
Gobierno independiente. (Sol de México, p. 12 / Adriana Moreno) 
 
Reporte económico | Presupuesto 2017. Captar bien, no reducir el gasto. Principio básico de              
la ideología neoliberal es el desplazamiento del Estado, y en particular de las actividades              
económicas y sociales susceptibles de convertirse en negocio privado. En términos fiscales tal             
achicamiento del Estado tiene su correlato en los presupuestos, y el propuesto 2017 es              
ejemplar. No hay dinero, el Gobierno reduce -1.8% real los ingresos esperados para 2017.              
Lógicamente también reduce los egresos en -1.8%, toma la Gran Tijera y no deja títere con                
cabeza, aunque eso sí, preserva escrupulosamente las prebendas y proyectos de la élite             
burocrática-empresarial. Lo que sí reduce abruptamente son los recursos de la administración            
pública, con daño sensible a rubros productivos o de inversión social: Agricultura -30.0%,             
Pemex -33.8, Educación -15.6, Salud -11.2, Medio Ambiente -38.8, ciencia, cultura... (Jornada,            
p. 28 / David Márquez) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Verduguillo | Los conflictos de Peña, tienen gran carga política. Y la tercera: Con los               
cambios del marco legal, han saltado a la palestra líderes gremiales y sociales, que se sienten                
afectados en sus mezquinos intereses, personajes ambiciosos que con la bandera de decirse             
defensores de maestros o de campesinos sólo buscan no mermar sus ganancias mal habidas,              
por ejemplo, los líderes de la CNTE que afortunadamente el conflicto ya está en camino de                
resolverse, pero generaron un conflicto porque se vieron afectados sus intereses. Ahora con el              
pretexto del recorte del presupuesto para el campo, cientos de campesinos marchan y marchan              
en la CDMX, algunos piensan que por modo propio los campesinos llegaron a marchar, sin               
embargo, el meollo del asunto es otro, los líderes sociales los traen a marchar para protestar en                 
contra del recorte del campo. (Unomásuno, p. 6 / Javier Cruz de la Fuente) 
 
El legado histórico de Peña. Leyendo a Tepperman imagino a Jesús Zambrano acercándose             
a Peña Nieto, vía José Murat, para ofrecer colaboración, y al Presidente abalanzándose ante la               
"oferta", como dice el editor gerente de Foreign Affaires. Fue una decisión visionaria y              
temeraria, pero valiente, mérito no sólo de Peña Nieto, sino de todos los involucrados en               
construir el Pacto, en especial panistas y perredistas que, como dice Tepperman, pusieron en              
riesgo sus carreras políticas." Al igual que las tripas. Los negociadores del pacto compartían              



una capacidad inusual para hacer frente a la realidad y tratar con ella de manera responsable,                
dejando de lado la ideología y la doctrina partidista, con gran riesgo para sus carreras". Es                
cierto, los logros del Pacto apenas empiezan a materializarse, como lo saben los usuarios de la                
telefonía, y como lo resienten los profesores de la CNTE, reacios a obligaciones tan              
elementales como ser evaluados para ingresar, crecer y permanecer en el sistema educativo.             
(Impacto, p. 12 y 13) 
 
Confidencial | ¿No que mucho amago de la CNTE? Al parecer la Sección 22 de la CNTE está                  
siendo más flexible… o de plan pierde fuerza. Y es que 80 profesores evaluados conforme a la                 
Reforma educativa –idóneos para ocupar alguna plaza- ya están dando clases en Oaxaca.             
Contrario a los deseos de la CNTE que habían dicho de manera expresa que no se permitiría el                  
paso a ningún evaluado. El hecho es un claro indicio de que la disidencia magisterial poco a                 
poco se está desinflando. (Financiero, p. 50) 
  
Arriba | Juan Díaz de la Torre. El dirigente del SNTE puso el dedo en la llaga de los graves                    
perjuicios que causa la austeridad presupuestaria en el campo de la educación. Dijo que              
negarle recursos impide la profesionalización de docentes y repercute en forma negativa en la              
calidad educativa. Expresó que el fortalecimiento del desarrollo profesional de los maestros es             
la mejor estrategia para defender la escuela pública y propiciar la permeabilidad social de              
cualquier Nación. (Crónica, p. 2) 
 
 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Arquidiócesis: el país, "en llamas" por la inseguridad. La Arquidiócesis Primada de México             
advirtió que el país ''está en llamas'' por la inseguridad. ''No es cosa de cifras blancas o negras'',                  
expuso en referencia a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la                
Seguridad Pública, que el pasado 27 de septiembre dio a conocer el INEGI. En el editorial del                 
semanario Desde la Fe asentó que los resultados del INEGI son preocupantes y reprochó a los                
políticos por afirmar que es ''falso el repunte de la violencia. Quien hace oídos sordos al clamor                 
evidente de la ciudadanía pone a la seguridad pública en punto muerto y también su futuro ante                 
cualquier candidatura y aspiración política'', asentó. (Jornada, 8 Col y 5; Sol de México, 8 Col                
y 3; Unomásuno, 8  Col y7) 
  
BM: no es tiempo de llamar a los bomberos. Aunque los países de América Latina, entre                
ellos México, debieron apretarse el cinturón para ajustarse a la nueva realidad de precios bajos               
en materias primas y menor crecimiento económico, no ha sido necesario llamar a los bomberos               
como en el pasado, asegura el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el               
Caribe, Jorge Familiar. En entrevista con El Universal, el representante del organismo            
internacional destaca que México es un país que ha tomado decisiones importantes en los              
recientes años, como la aprobación de las reformas. Dice que muchos de los cambios en el país                 
son fundamentales para sentar las bases del crecimiento y que sus beneficios se empiezan a               
ver. (Universal, 8 Col, B4 y B5) 
 
Pasaría la Ley de Ingresos sin ningún cambio. La Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal                
2017 serían aprobadas sin cambios esta semana. Hoy, la Comisión de Hacienda de Diputados,              
en sesión permanente, votará los dictámenes de las leyes del IVA, IEPS e ISR y el Código                 
Fiscal Federal, así como la Ley de Derechos y la de Ingresos sobre Hidrocarburos. De ser                
aprobados, mañana se llevarían para su discusión y votación en el Pleno. El marco              
macroeconómico establece un crecimiento de 2 a 3%; un superávit primario de 0.4% del PIB y                
un dólar de 18.20 pesos para 2017. Los predictámenes de la Ley de Ingresos y la Miscelánea                 



Fiscal se votarán esta semana por la Comisión de Hacienda y por el Pleno de la Cámara de                  
Diputados, sin cambios a la propuesta enviada por el Ejecutivo el 8 de septiembre. (Financiero,               
8 Col y 4) 
 
Piden a Padrés dar la cara; niegan solaparlo. Ernesto Ruffo Appel, pidió al ex gobernador de                
Sonora Guillermo Padrés que dé la cara y se defienda de las acusaciones en su contra, al                 
rechazar, al igual que su compañera de partido, Margarita Zavala, que el blanquiazul haya              
protegido al sonorense, como acusa el PRI. En entrevista, Ruffo respondió a las acusaciones              
del dirigente nacional priísta, Enrique Ochoa, quien aseveró que el PAN encubrió a Padrés              
porque Ricardo Anaya supo que estaría en las instalaciones del partido y no avisó. En ese                
sentido, el senador aclaró que el día que Padrés Elías acudió a las instalaciones del partido no                 
se tenía conocimiento de que se había girado alguna orden de aprehensión en su contra, por lo                 
que no tiene sustento el señalamiento de Ochoa de que el PAN lo encubrió. (Milenio, 8 Col 6;                  
Unomásuno, PP y 11; Ovaciones, 8 Col y 5) 
  
 
 
 
 
 
 

 


