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SECRETARIO | SEP 
  
La educación tiene el poder de cambiar y transformar vidas: Aurelio Nuño Mayer. La              
educación es el arma más poderosa para transformar el mundo, como lo dijo Nelson Mandela,               
y en muchas ocasiones he escuchado a mi amigo el gobernador del Edomex decirlo, manifestó               
el secretario Aurelio Nuño, durante la inauguración del Colegio de Bachilleres 54, en             
Teoloyucan, Edomex. En su discurso, expuso que la educación tiene el poder de cambiar y               
transformar vidas. En su mensaje agregó que hoy se sabe que algunas de las cosas más                
importantes que tienen que acompañar la educación, y que son temas claves para encontrar              
un buen empleo cuando ustedes sean grandes y que sean más felices, es lo que hoy se                 
conoce como las habilidades socioemocionales. (Prensa, p. 11) 
  
Más allá de donar dinero | Samsung y su escuela inteligente. El programa de              
Responsabilidad "Social Samsung Smart School" ha sido reconocido por el Centro Mexicano            
para la Filantropía como una de las mejores prácticas de responsabilidad social, este año              
expandió su campo de acción con la instalación de su primera aula digital en Chiapas. "Smart                
School" de Samsung Electronics México inició en 2014 y durante ese lapso ha instalado nueve               
aulas digitales, principalmente en escuelas públicas y hospitales, algunos en alianza con el             
programa "Sigamos aprendiendo... en el hospital" de las Secretarías de Salud y Educación             
Pública, el cual ha beneficiado a más de 3,500 niños y jóvenes en la CDMX, Zacatecas,                
Querétaro, Yucatán e Hidalgo. (Milenio, p. 30 y 31) 
  
México incorpora directrices de la ONU para proteger al consumidor. Durante su            
participación en la sesión de alto nivel del Grupo Intergubernamental de Expertos, la primera a               
la que acude un titular de PROFECO, Ernesto Nemer destacó la misión de la PROFECO, con                
un arraigado sentido social para proteger la capacidad de compra de las familias, en un               
entorno que favorezca el desarrollo económico y el crecimiento de las empresas. Entre los              
temas principales contemplados en las directrices de la ONU para la protección de los              
consumidores que sus Estados miembro deben observar destaca reconocer a los grupos            
vulnerables para lograr su acceso a bienes y servicios esenciales. Destacó, en este sentido, los               
acuerdos firmados con el INAI, la CONDUSEF, la SEP, el IMSS, la CFE y el IFT, entre otros,                  



que buscan dar respuestas creativas a los desafíos actuales en la defensa de los              
consumidores. (Economista, p. 18) 
  
SECTOR EDUCATIVO 
  
México social: el trabajo infantil: freno al desarrollo. De acuerdo con el INEGI, 2.47              
millones de niños trabajan en el país: de ellos, sólo 10.47% labora en la edad permitida o en                  
actividades que no los ponen en riesgo. Adicionalmente, 1.19 millones que trabajan o             
desarrollan tareas domésticas no asisten a la escuela. Sin oportunidad de estudiar. Los datos              
del INEGI muestran que hay importantes avances en la cobertura de educación básica en el               
país, sin embargo, los mayores problemas los seguimos teniendo al nivel de la educación              
media superior, en el que un muy alto porcentaje de adolescentes no tienen la oportunidad de                
estudiar. En efecto, el INEGI estima que hay 29.4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5                 
a 17 años, los cuales, por mandato de ley, deberían estar estudiando, sin excepciones.              
(Excélsior, p. 14) 
  
Se efectúa hoy mesa de diálogo con alumnos de la vocacional 5. El IPN convocó a los                 
aproximadamente 90 jefes de grupo de los turnos matutino y vespertino de la Vocacional 5               
“Benito Juárez” a una mesa de diálogo este martes en la sala de ex directores de la dirección                  
general, que se localiza en Zacatenco. En un comunicado, el secretario general del IPN, Julio               
Gregorio Mendoza, afirmó que el propósito del encuentro, que se llevará a cabo a las 14 horas,                 
es continuar los trabajos para atender y resolver el problema del CECYT (nombre oficial de las                
vocacionales) 5, que se ubica frente a la Plaza de la Ciudadela. (Jornada, p. 33; Crónica, p.                 
13) 
  
Estudiantes de la UNAM pasan a fase mundial en concurso de Geofísica. Dante             
Hernández Ruiz y Lino Matlalcuatzi Patiño, alumnos de Ingeniería Geofísica de la Facultad de              
Ingeniería de la UNAM, ganaron la fase latinoamericana del Geosciences Challenge Bowl            
2016, efectuada en nuestro país, y con ello obtuvieron su pase al encuentro mundial en Dallas,                
Texas. (Jornada, p. 33) 
  
Olvida Reforma lenguas indígenas. El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el              
Senado, Jorge Toledo (PRI), dice estar preocupado por la pérdida de lenguas originarias:             
"Donde se tiene que incidir más es en la Reforma Educativa, para que se genere un esquema                 
que fortalezca las lenguas y las respete". En un reportaje publicado ayer, El Universal              
documentó que en 20 años podrían dejarse de hablar 51 lenguas indígenas en México, la               
desaparición más grande después de la época de la Colonia. Se visitaron 5 comunidades              
donde están en riesgo de extinción, y se narró que no hay motivaciones para hablar una lengua                 
que no tiene espacio en las políticas públicas, en el día a día. (Universal, PP y 12) 
  
Llevarán a diputados firmas de rechazo a iniciativa de matrimonio igualitario. El Frente             
Nacional por la Familia entregará hoy en la Cámara de Diputados medio millón de firmas               
recabadas en apoyo al matrimonio "natural" y en rechazo a la iniciativa del presidente Enrique               
Peña Nieto de elevar a rango constitucional el matrimonio igualitario, así como de introducir en               
el Nuevo Modelo Educativo contenidos relacionados con la ideología de género. Mario Romo,             
vocero de la agrupación y dirigente de Red Familia, informó que acudirán a San Lázaro y                
reunirán con el presidente de la Mesa Directiva, Javier Bolaños, a quien pedirán transmitir a los                
diputados "el reclamo popular de rechazo a la ideología de género" y que ello sea considerado                
en las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa del presidente Peña Nieto. (Jornada,             
p. 12) 



  
Se aprueban primero dos dictámenes en San Lázaro. En términos generales, los cambios a              
la Ley Federal de Derechos tienen el propósito de adecuar los cobros por la prestación de los                 
servicios que proporcionan las distintas dependencias de la Administración Pública Federal en            
materias migratoria; de radio, televisión y cinematografía; consular; financiera; sanidad          
agropecuaria y acuícola; telecomunicaciones; de educación pública, y salud, entre otras.           
(Economista, p. 5) 
  
Para obesidad, 60% del dinero de Sedesa. El secretario de Salud, Armando Ahued, afirmó              
que 60% de los recursos asignados a la dependencia a su cargo son destinados para la                
atención de enfermedades derivadas de la obesidad y sobrepeso. Ante estas estadísticas, el             
secretario insistió en que la materia de salud se incorpore como obligatoria en las escuelas de                
educación básica, a fin de que los niños conozcan los efectos de una mala alimentación.                
(Universal, p. 3; Gráfico, p. 11) 
  
Alumnos toman clases en la vía pública para exigir aulas. Alumnos de dos instituciones              
educativas tomaron clases al aire libre este lunes, en la capital y en el municipio de San Pablo                  
Etla, Oaxaca, para exigir a las autoridades la construcción de aulas y la dotación de un predio,                 
respectivamente. En el corredor exterior del Palacio de Gobierno, unos 80 alumnos y sus              
profesores se instalaron en protesta pacífica para denunciar que desde hace 7 años utilizan              
salones en pésimas condiciones en la Escuela Secundaria “General Andrés Henestrosa”.           
(Universal, p. 22-Estados; Excélsior, p. 15) 
  
Normalistas bloquean vía; detienen a 30 y los dejan ir. Normalistas michoacanos se             
enfrentaron con elementos de la policía cuando bloqueaban la carretera Morelia-Pátzcuaro, lo            
que derivó en la detención de 30 estudiantes que fueron liberados más tarde. Los jóvenes               
habían obstruido esta autopista con al menos dos vehículos para exigir la entrega de plazas               
automáticas. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de            
Seguridad Pública de la entidad, en las que sólo permanecieron un par de horas. La               
dependencia precisó que "los manifestantes para verificar que ninguno de ellos estuviera en             
situación de incumplimiento o violación a medida cautelar impuesta por el juez". (Razón, p. 7;               
Universal, p. 20-Estados; Jornada, p. 27; Crónica, p. 12; Excélsior, p. 15) 
  
Educación de Tabasco presentará queja ante CEDH por toma de cuatro planteles. La             
Secretaría de Educación de Tabasco procederá ante la Comisión Estatal de Derechos            
Humanos por la toma de cuatro planteles por violar los derechos de tener acceso a la                
educación. El subsecretario de Educación Media y Superior, Emilio de Ygartua, señaló que a              
partir del ciclo escolar 2016-2017 la dependencia educativa promoverá dichas quejas y se             
harán investigaciones contra quien resulte responsable cuando se tomen las instalaciones de            
escuelas públicas, por violentar los derechos de los alumnos. (Sol de México, p. 5) 
  
Da a Guerrero 498 mdp a educación. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó              
que la educación superior tendrá durante 2016 una inversión histórica de 498 mdp para              
infraestructura física en planteles de este nivel como las nueve escuelas normales, la             
universidad autónoma de Guerrero, institutos y universidades tecnológicas. (24 Horas, p. 7) 
  
Recupera escuelas la Gobernadora Claudia Pavlovich durante el primer año de trabajo.            
Al inicio del ciclo escolar 2015 la Unidad Estatal de Protección Civil cerró varios planteles               
escolares en la entidad por el riesgo que representaban para los niños, ya que había obras                
inconclusas en las aulas, además de que los estudiantes tomaban sus clases en el suelo, pero                



al rendir protesta del cargo, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich asumió el             
compromiso para que la situación fuera distinta en 2016. (Jornada, p. 15) 
  
Promoverán tolerancia a minorías sexuales en escuelas de Altamira. La alcaldesa de            
Altamira, Tamaulipas, Alma Laura Amparán nombró a Saúl Serratos director municipal de            
equidad de género. No vamos a agrupar sectores sociales, vamos a unificar; queremos que la               
comunidad lésbica-gay se integre a las actividades cotidianas y sea respetada. Iremos a             
escuelas primarias y secundarias, en donde dialogaremos con cada estudiante, de acuerdo            
con su edad. Queremos aportar a la sociedad y que cambien los modos y estereotipos, declaró                
Serratos, empresario restaurantero y promotor de espectáculos travestis desde hace 10 años.            
(Jornada, p. 26) 
  
Logra la UAZ acuerdo con Hacienda. Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad             
Autónoma de Zacatecas, informó ayer que se logró un acuerdo parcial con la SHCP, que la                
semana pasada liberó a la casa de estudios fondos retenidos. Con estos recursos comenzaron              
a pagarse 70 mdp en salarios a 5,000 maestros y otros trabajadores universitarios que no               
cobraron el viernes pasado. (Jornada, p. 25) 
  
Se esperan 30 mil asistentes a la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Los próximos 21                
y 22 de octubre se llevará a cabo la cuarta Fiesta de las Ciencias y las Humanidades en tres                   
sedes de la CDMX: los museos de las Ciencias Universum y de la Luz, y la Facultad de                  
Estudios Superiores Iztacala. (Jornada, p. 33) 
  
El Correo Ilustrado | Llaman a defender autonomía y presupuesto de la UACM. Querer              
colocar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dentro de los organismos              
autónomos locales como la JLCA, la CDHDF, PGJ, etcétera, es pretender despojarla de su              
autonomía estipulada en el Artículo 3, Fracción 8 de nuestra Constitución que la regula, como a                
todas las universidades autónomas del país, para someterla a las decisiones de los gobiernos              
locales y federales, y apuntala al inicio de la desaparición de la autonomía universitaria en todo                
el país. (Jornada, p. 2-Carta abierta) 
  
El radar | Reclamos en la Ciudad de México. Con la exigencia de mejoras salariales, mujeres                
del personal de intendencia del Instituto de Educación Media Superior marcharon ayer.            
(Excélsior, p. 2) 
  
SNTE | CNTE 
  
Maestros dejan sin clases a miles de niños veracruzanos. Diversos sindicatos estatales            
tomaros escuelas y la delegación de la Secretaría de Educación en Veracruz en Orizaba; con               
ello quedaron miles de niños sin clases. En este sentido, Ingrid Mora, delegada del Sindicato               
Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz, destacó que su protesta obedece             
a que no les depositaron su quincena número 19. En tanto Carlos Araizabal, delegado de               
Educación Física del SNTE Sección 56, indicó que en la región centro un promedio de 1,800                
profesores adheridos a este estuvieron en protesta ayer por la falta de pago de su salario y                 
otras prestaciones, "más del 40% de los compañeros no ha recibido su pago de la quincena                
primera del mes de octubre”. (Sol de México, p. 1 y 5; Universal, p. 22) 
  
Instaló SEDUC mesas de trabajo con el SMSEM para tratar demandas del magisterio. Ana              
Lilia Herrera, Secretaria de Educación instaló formalmente 6 mesas de trabajo permanentes            
con el Sindicato de Maestros al Servicio del Edomex, en las que se abordarán temas               



relacionados con la descarga administrativa, falta de pago, atención a docentes, rezonificación,            
escuelas de tiempo completo y evaluación y capacitación. En la instalación de las mesas de               
trabajo participaron la Subsecretaría General de Educación, Elizabeth Vilchis; el Coordinador           
Estatal del Servicio Profesional Docente, Jorge Alejandro Neyra; así como Gustavo Michua,            
Secretario General de la Sección 17 del SNTE y Héctor Cristóbal Ánimas, Secretario General              
de la Sección 36 del SNTE. (Milenio Edomex, p. 15) 
  
Claman mentores respeto a conquistas sindicales. Cientos de integrantes de la Sección            
Octava, en representación de los más de 45,000 agremiados, se apostaron a las afueras de               
Servicios Educativos de Chihuahua para pedir una mesa de diálogo para la asignación de              
plazas, entre otras cuestiones. Unos arribaron al lugar desde las cinco de la madrugada para               
colocar pancartas en la puerta principal con la insignia "SNTE exige diálogo y respeto para               
definir el destino de SEECH" e impidieron el acceso a los empleados. Se reunieron alrededor               
de 120 personas provenientes de las 15 regiones que se compone dicha sección, entre estas,               
de Ciudad Juárez, Camargo, Delicias, Parral, San Juanito, Saucillo, Cuauhtémoc y Chihuahua            
por mencionar algunas. (Sol de México, p. 1 y 5) 
  
Taibo II elogia la conciencia crítica de la CNTE. La disidencia magisterial no sólo ha               
avanzado en estos años de lucha en la defensa de sus legítimos derechos laborales, sino               
también en la reflexión del tipo de educación que debe impartirse en el país, aseguró el                
escritor, historiador y académico Paco Ignacio Taibo II, dijo que desde hace tiempo los              
movimientos de los maestros disidentes de la CNTE han crecido en términos de construir una               
conciencia crítica en contra del Modelo Educativo que el gobierno se empeña en imponer.              
Entrevistado luego de dar una conferencia a maestros y padres de familia a las afueras de la                 
primaria “Leonardo Bravo”, en el cruce de Consulado y Misterios, en la colonia Peralvillo,              
advirtió que los maestros no sólo tienen que ir a la calle a defender sus derechos, sino también                  
están llamados a transformar la educación. (Jornada, p. 10) 
  
INTERNACIONAL 
  
Distribuyen bono de ayuda a estudiantes en Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales,              
inició este lunes la entrega del bono Juancito Pinto a 2,200,000 estudiantes de 14,745 escuelas               
públicas, ayuda económica con la que el Gobierno busca combatir la deserción escolar. El              
bono consiste en 200 bolivianos (unos 28 dólares) mensuales a cada alumno de escuelas              
públicas y de convenio durante el ciclo escolar. En 2006, cuando empezamos el pago de este                
beneficio, llegamos a un millón de estudiantes; este año ya son más de 2 millones, dijo Morales                 
durante una ceremonia en la escuela Dionisio Morales, en la ciudad de Cochabamba.             
(Jornada, p. 23) 
  
ARTÍCULOS 
  
Narcomúsica y narcoeconomía. Aunque Peña Nieto y Meade Kuribreña se llenen la boca             
hablando de avances y negando que haya crisis, casi 3 millones de sinaloenses padecen              
rezago social y alimenticio y, aunque la entidad es una de las que ostentan mayor desarrollo                
agrario, es también una de las más hambrientas, según datos de la propia SEDESOL. Y por                
más que Aurelio Nuño fanfarronee con sus escuelas de calidad, las de Escuinapa y Rosario               
hacen falta maestros, energía eléctrica y están plagadas de insectos. En suma, Sinaloa es una               
muestra clara de la estrecha relación entre la generación de pobreza y marginación en la que                
han estado empeñadas las presidencias neoliberales y el florecimiento del narco y otras             
actividades delictivas. (Jornada, p. 24 / Pedro Miguel) 



  
Educación: no es gastar más sino invertir mejor. El problema medular no es ese, sino otro:                
México gasta más en educación, pero debe invertir mejor . Dicho de otra forma: si la mayor                
parte del creciente presupuesto educativo (97%) se va a gasto corriente en general y, de ese                
porcentaje, 91% tan sólo a salarios (contra 63% en promedio en los países de la OCDE), es                 
obvio que esta distribución deja escaso margen (apenas 3% en México contra 8.4% en los               
demás países, en educación básica) para la inversión de capital necesaria requerida para             
llevar educación a las regiones que aún carecen de ella, abrir nuevas oportunidades para los               
grupos de población que no tienen acceso o destinarlo a las prioridades de la Reforma               
Educativa, como el desarrollo profesional docente y la instrumentación del Nuevo Modelo            
Educativo. Como ha señalado la UNESCO: “No depende de cuánto se gasta, sino de cómo y                
en qué se invierte”. (Milenio, p. 8 / Otto Granados) 
  
El recorte de nuestros derechos. El Presupuesto neto total programable para 2017 es de              
3.49 billones. El cambio nominal frente a 2016 parece poco: menos del 1.81%; pero si vemos la                 
variación real (con inflación) se trata de un presupuesto 4.41% menor. Es decir estamos              
llevando el gasto a niveles de 2013, pero con seis millones de mexicanos adicionales que               
atender. Se dice que es el Gobierno quien se "aprieta el cinturón" pero no parece así: son los                  
servicios que ofrece el Estado a los ciudadanos los que sufren con crudeza tal recorte: el                
presupuesto de programas y acciones de desarrollo social, baja de 940,000 mdp, a 864,000              
mdp: una disminución real del -10.48%. Salvo el Programa PROSPERA (casualidad) y los             
servicios del ISSSTE y el IMSS todo lo demás baja de un modo alarmante: SEDESOL               
disminuye 3.6%; la Educación Pública 6.8% y Salud, 7%. (Reforma, p. 7 / Miguel Á.               
Mancera) 
  
¿Es el artículo científico equivalente a la ciencia? La semana pasada se realizó en la               
ciudad de Puebla el cuarto Seminario Iberoamericano de Periodismo Científico, que desde            
hace ya varios años organiza el CONACYT, y en esta ocasión contó con la colaboración de                
varias instituciones, entre ellas el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El encuentro, que             
tuvo lugar en las bellas instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita             
Universidad Autónoma de Puebla, congregó a periodistas de ciencia y tecnología provenientes            
de distintas regiones del mundo, con los que sus colegas mexicanos especializados en estas              
temáticas pudieron intercambiar experiencias. Fue notable y muy prometedora la presencia en            
todas las sesiones de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esa casa                
de estudios. (Jornada, p. 3 / Javier Flores) 
  
COLUMNAS SECRETARIO | SEP 
  
Del ABC político. Tres son los secretarios de Estado que aparecen todos los días en eventos                
públicos. Miguel Á. Osorio, José Antonio Meade y Aurelio Nuño. No hay día en el que no                 
hagan alguna declaración, inauguren o clausuren actos no necesariamente políticos, o bien            
anden de gira atendiendo temas que en ocasiones no son su responsabilidad. Parecería que a               
partir de que el secretario de Gobernación se “destapó” mediante un spot que difundió en sus                
cuentas de Twitter y Facebook y que contó con la aprobación de las autoridades electorales,               
los otros también están presentes. (Sol de México, p. 9-Misión Política / Gerardo Lavalle) 
  
Letras al minuto. Recientemente, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la               
ALDF, el Ciberbullyng afecta a niños y jóvenes de 12 a 19 años de edad a través del                  
hostigamiento en línea. Las nuevas Tecnologías de la Comunicación deberían servir para            
innovar, para perfeccionar los medios de comunicación, menos para molestar y/o ridiculizar a             



compañeros de clase a toda hora y desde cualquier lugar. ¿Cuáles son las estrategias que               
implementa la SEP para evitar este tipo de actos? Es importante, y urgente, que la SEP                
entienda que son insuficientes tanto el Protocolo de Convivencia Escolar, como el Protocolo             
contra el Bullying : estamos frente al acoso y hostigamiento que nace en el aula, pero que                
-ahora- cruza la frontera no sólo de la escuela, sino también de la casa o de la colonia para                   
quedarse de fijo en el ciberespacio. (Sol de México, p. 4 / Sonia Silva-Rosas) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Pulso Político | Dejó Duarte duda estratosférica. Entre versiones de que el gobernador de              
Veracruz con licencia y fuero, Javier Duarte, abandonó ese estado el sábado pasado a bordo               
de un helicóptero que le proporcionó el mandatario sustituto, Flavino Ríos, en Xalapa se reveló               
que aquél dejó una deuda pública que asciende a 64,580 mdp, más pagos pendientes a               
constructores y comerciantes por 71,000 millones, otro de 2,000 millones que se adeudan a la               
Universidad Veracruzana, a lo que se suman los 35 mil millones más que detectó la Auditoría                
Superior de la Federación. Ese informe fue dado a conocer, no por su sucesor el aliancista                
Miguel Ángel Yunes, al que le atribuye “todas” las denuncias que han presentado en su contra,                
sino por el titular del Órgano de Fiscalización Superior del estado, Lorenzo Antonio Portilla.              
(Razón, p. 9 / Francisco Cárdenas) 
  
Bajo Reserva | La supernómina de la Universidad de Morelos III. Confirmado y             
reconfirmado. El rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, dio a conocer              
públicamente lo que su oficina de Comunicación trató de desmentir. Bajo Reserva le dio a               
conocer, basado en documentos oficiales, que don Alejandro tiene un sueldo bruto de             
126,683.36 pesos. En declaraciones a la prensa ayer el rector dijo: "Yo recibo como 92,000               
pesos netos". Es decir, que al recibir esa cantidad neta quiere decir que su sueldo bruto, antes                 
de impuestos, es más o menos de 126,000 pesos. Otra cosa que confirma es que el poeta                 
Javier Sicilia es funcionario de la UAEM. "Javier andará como en 70,000 pesos". Sobre el               
hecho de que su esposa esté en la nómina el rector no hizo comentario alguno. (Universal, 2) 
Alhajero | Gemas. Obsequio del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,              
Alejandro Vera: “Hemos decidido trasladar nuestro plantón a la CDMX. Saldremos en caravana             
el viernes, a pie, para llegar el lunes a la CDMX y plantarnos indefinidamente en la Secretaría                 
de Gobernación”. (24 Horas, p. 5 / Martha Anaya) 
  
Sólo para iniciados | El legado histórico de Peña. 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. Nadie sabe cuándo repuntarán los             
precios internacionales del crudo, pero el dinero del petróleo llegará tarde o temprano, esté o               
no Peña Nieto en el Gobierno. Así son las reformas; los resultados nunca son inmediatos.               
(Impacto, p. 1 y 4 / Juan Bustillos) 
  
Confidencial | Nuevo plantón. Los maestros de la CNTE ya planean un nuevo plantón en la                
CDMX. De acuerdo con profesores de la Coordinadora se ha visto muy "dispersos" a los               
contingentes. Lo cierto es que buscan con esta medida presionar a autoridades federales para              
que se reabran las negociaciones, porque los profesores no están felices con los resultados de               
las mesas regionales. Y tienen un mes que se fueron de la Plaza de la Ciudadela. (Financiero,                 
p. 46)  
  



Con todo respeto | Bloquean a Ochoa. Al dirigente nacional del PRI no se la pusieron difícil                 
ayer en su visita a Veracruz, sino casi imposible. El SNTE aprovechó la presencia de Enrique                
Ochoa para hacer patente su molestia contra el ex gobernador Javier Duarte, quien los dejó               
con la mano estirada, esperando su pago, con el argumento de que son muy cercanos al                
gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, quien también fue parte del equipo de Elba Esther              
Gordillo. (Financiero, p. 52 / Georgina Morett) 
  
Trascendió. Que a unos días del cierre del Paquete Económico 2017, el que anda muy activo                
en la Cámara de Diputados es el gobernador electo de Oaxaca, Alejandro Murat quien ha               
dejado filias y fobias para reunirse con los liderazgos camerales e integrantes de comisiones a               
fin de conseguir un “presupuesto digno” y atender las condiciones de rezago y pobreza que               
imperan en la entidad. Además, por supuesto, de seguir poniendo en marcha la Reforma              
Educativa del presidente Enrique Peña Nieto. (Milenio, p. 2) 
  
Arsenal | ¿Quién diablos es Vidulfo Rosales? Va una propuesta a los normalistas de              
Ayotzinapa: levantar un monumento a la entrada de su escuela a Gonzalo Rivas Cámara por               
haber salvado la vida a compañeros que siguen vivos gracias a esa acción. La CNTE y                
MORENA, que también se oponen, no me merecen mayor comentario. Pura grilla barata, como              
dice el doctor José Luis Soberanes. Ni cuando le entregaron la Belisario Domínguez al              
empresario Alberto Baillères mostraron tanta resistencia. Una vergüenza. (Excélsior, p. 4 /            
Francisco Garfias) 
  
Canela Fina | En manos del PAN, honrar al Héroe de la gasolinera. Al PAN en el Senado                  
toca este año otorgar la medalla Belisario Domínguez a un mexicano distinguido por su ciencia               
o virtud en grado eminente y, coincidir o no con MORENA y la CNTE, que ven "ridículo"                 
otorgarla al empleado de una gasolinera que salvó cientos de vidas entregando la suya.              
(Razón, p. 4 / Rubén Cortés) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
  
Ejecutan a un juez; exige SCJ garantías. Un juez federal fue ejecutado ayer en Metepec,               
Estado de México, mientras hacía ejercicio al aire libre. Vicente Bermúdez Zacarías, juez             
quinto de distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Edomex, fue asesinado en un                
fraccionamiento por un sujeto que lo sorprendió por la espalda y le disparó en la nuca. El                 
presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, anunció al inicio de la sesión pública de ayer el                 
homicidio y condenó el caso al final. Exigió garantías de seguridad para los jueces y manifestó                
su solidaridad con los familiares de Bermúdez, de 37 años. Ayer mismo, el Presidente Enrique               
Peña ordenó a la PGR atraer la investigación. (Reforma, 8 Col y 5; Jornada, 8 Col, 3 y 4;                   
Excélsior, 8 Col, 18 y 19; Milenio, 8 Col, 6, 7, 20 y 21; Universal, PP y 16; 24 Horas, PP y                      
12; Reporte Índigo, PP y 4; Ovaciones, PP y 3; Sol de México, PP y 4) 
  
Jueces, claves, en nuevo andamiaje legal: Peña. El nuevo Sistema de Justicia Penal             
Acusatorio y los avances en materia de justicia cotidiana son dos cambios que marcan un ''hito                
en el sistema jurídico de México, destacó el Presidente Enrique Peña Nieto. Al inaugurar la 59                
Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados, dijo que por su profundidad y              
alcance, la transformación del sistema de justicia penal tendrá un impacto en la vida jurídica del                
país. Ante jueces y magistrados de varias naciones, el Primer Mandatario resaltó que "por su               
profundidad y alcance, la transformación del sistema de justicia penal tendrá un impacto de              
enorme trascendencia en la actividad jurídica de nuestro país". "En este proceso el papel de               
los jueces será fundamental en la aplicación eficaz de nuevo andamiaje legal que da vida y el                 



futuro a la nueva realidad jurídica México". (Impacto, 8 Col, 4 y 5; Jornada, PP y 5; Crónica,                  
PP y 4; Excélsior, PP y 10; 24 Horas, PP y 7; Ovaciones, PP y 3; Financiero, PP, 46 y 47;                     
Economista, PP y 46) 
  
Orden de aprehensión contra Duarte. Fuentes de la PGR confirmaron que la dependencia             
solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión contra el gobernador con licencia de                
Veracruz, Javier Duarte. Presumiblemente la orden se deriva de una investigación que la PGR              
realiza sobre manejo ilegal de recursos por parte de Duarte, ante tina denuncia interpuesta por               
la SHCP. Por la mañana, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció que               
el sábado Duarte abandonó la entidad abordo de un helicóptero del gobierno estatal con rumbo               
a la ciudad de Puebla. De visita por Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio,                
sin referirse directamente al caso Duarte, hizo un llamado a la cordura y a dejar atrás el                 
proceso electoral, puesto que, advirtió, la ciudadanía no puede estar en medio de             
enfrentamientos de discursos. (Ovaciones, 8 Col y 2; Financiero, 8 Col y 49; Unomásuno, 8               
Col y 3; Universal, PP y 10; Sol de México, PP y 13) 
  
  
  
  
 
 
 

 


