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Ciudad de México a 03 de Octubre de 2016 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Inspira legado de José Vasconcelos. La historia siempre es una buena “aliada" en las              
decisiones que toma el secretario de Educación Pública, afirmó el titular de la dependencia,              
Aurelio Nuño. A 95 años de la creación de la SEP, la oficina que diseñó quien fuera rector de                   
la Universidad Nacional en 1920, es hoy un espacio único para el actual titular de la                
dependencia, donde no sólo planea, organiza, discute, acuerda y firma la política educativa con              
su equipo de trabajo. "Salgo de trabajar muy tarde y en las noches, incluso en las madrugadas,                 
busco tener este espacio sólo para leer muchos temas, ahora muy centrado en los educativos;               
de hecho estoy leyendo Las memorias de Jaime Torres Bode t y busco conocer la historia de la                 
educación en México y esos momentos de paz me permiten una gran reflexión" . (Excélsior, p.                
16) 
 
Admite vicios y corrupción. A pesar del legado histórico que ha acumulado la SEP en el                
transcurso de los 95 años de su existencia, el secretario Aurelio Nuño, aseguró que en poco                
más de nueve décadas, también se generaron vicios y actos corruptos que le fueron quitando               
peso a la dependencia y dando poder a líderes del SNTE. Entre esas irregularidades destacó               
que el sistema educativo “era altamente corporativo y clientelar”, pues se hizo normal heredar y               
vender plazas como si fuera un patrimonio de cada docente. Con ello, las escuelas quedaron               
abandonadas tanto en su infraestructura como en su organización, por lo que hoy es              
indispensable erradicar esas viejas prácticas que han sido muy costosas para el Gobierno             
Federal. (Excélsior, p. 16) 
 
Luis González de Alba, ícono de la izquierda que supo liberarse de dogmas | Las redes                
sociales y Luis. Aurelio Nuño. “Lamentó la muerte de Luis González de Alba. Su compromiso               
con la libertad será recordado por muchos años. Mis condolencias a su familia”. (Crónica PP y                
4) 
 
Opcional, que secretarios hagan públicos sus bienes. Seis de los 16 secretarios aceptaron             
hacer públicas sus declaraciones patrimoniales; 9 pidieron que se difundieran sus datos            
parcialmente, es decir, sin los ingresos por actividad industrial, comercial o financiera, así como              



tampoco el valor de los inmuebles, muebles, vehículos y cuentas bancarias; y uno solicitó no               
difundir su información. Por primera vez, de manera voluntaria, los funcionarios federales            
pueden transparentar su última declaración patrimonial en la plataforma servidores          
públicos.gob.mx que maneja Función Pública. Aurelio Nuño, es de los que menos espacios             
llenó en su declaración patrimonial. Reportó que gana 2.4 mdp. No proporcionó datos sobre              
sus bienes inmuebles ni vehículos a su nombre. (Economista, p. 45) 
 
Osorio y Eruviel, las únicas cartas. El llamado "staff", dominado por el consejero jurídico              
Humberto Castillejos, ya era "cebollero" desde el inicio del sexenio; el gabinete estuvo             
sometido, desde la campaña, a la "Triada" integrada por Luis Videgaray, Miguel Á. Osorio y               
Aurelio Nuño. "Staff" y gabinete hicieron suyo a Peña Nieto, sólo suyo, y terminaron por               
asfixiarlo. Hoy, el "staff" ha sufrido modificaciones y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Fran                 
Guzmán, tiene que vérselas con el nuevo coordinador de asesores, Carlos Pérez Verdía, un              
adelantado, en Los Pinos, del nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a quien los               
priístas identifican como panista. De la Triada ya sólo quedan Miguel A. Osorio y Aurelio               
Nuño; Luis Videgaray es historia, pero los sobrevivientes deben compartir el poder con             
Castillejos. (Impacto, p. 12) 
 
Recortes de alto riesgo. El recorte en educación es mayúsculo. En comparación con el              
2016, el próximo año recibirá 12,132 mdp menos (reducción de 4.8%). El Centro de              
Investigación Económica y Presupuestaria señala que esa pérdida corresponde, por ejemplo           
a todo el monto que el Gobierno Federal destinó a todo el Programa Nacional de Becas. El                 
PEF destaca la desaparición de algunos programas, a los que no se les asignaron recursos               
para 2017, como el Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil. Otro es               
el de Inclusión Digital, a través del cual se le entregan tabletas electrónicas a los estudiantes,                
y que en 2016 tuvo 1,642 mdp. En este tema, el secretario Aurelio Nuño, ha dicho que con                  
ahorros hechos en 2016 se podrá seguir financiando este programa el siguiente año.             
(Reporte Indigo, 8 Col, 12 y 15) 
 
Me equivoqué cien por ciento: Ruy Pérez Tamayo. “Hace 30 años Carmen Farías me              
preguntó: ''¿Qué te parece la idea de hacer esta colección?'' (La Ciencia para Todos, del FCE),                
yo le dije que me parecía un fracaso seguro y absolutamente imposible; la razón: los científicos                
mexicanos no sabemos escribir, sólo hacemos investigación y estamos muy ocupados, hoy me             
complace decir que me equivoqué 100%", explicaba Ruy Pérez Tamayo, en el 30 aniversario              
de esta colección. Además, se llevó a cabo la entrega del III Premio Internacional de               
Divulgación de la Ciencia, el cual lleva su nombre, al evento asistieron Enrique Cabrero,              
director general del CONACYT, y Aurelio Nuño. El titular de la SEP dio a conocer que la                 
colección se va a llevar a las 449 normales del país: "A cada biblioteca vamos a llevar esta                  
colección. Y no sólo eso, los propios investigadores estarán acudiendo con los maestros del              
futuro a distintas sedes ". (Economista, p. 54)  
 
Propone Leonel Luna apoyar programas de alfabetización para adultos. Para impulsar a            
la población adulta a continuar sus estudios, el diputado perredista Leonel Luna propondrá que              
la Secretaría de Educación de la CDMX tenga la facultad de certificar los programas de estudio                
de alfabetización y a nivel básico para adultos, en coordinación con el Gobierno Federal. Esta               
propuesta de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de                  
Educación local, dijo, busca abrir la puerta a la Secretaría de Educación de la CDMX para que                 
en coordinación con la SEP, impulsen esta medida que sería de gran beneficio para los               
adultos. (Prensa, p. 10; Excélsior, p. 5-Comunidad) 
 



CONFLICTO CNTE 
 
Ve CNTE freno a los acuerdos. Líderes de la CNTE afirmaron que las negociaciones con la                
SEGOB están atoradas porque no se ha designado al subsecretario de Gobierno de la              
dependencia federal. "Yo creo que el conflicto de la CNTE y de la mal llamada Reforma                
Educativa va a trascender el sexenio. No lo van a poder resolver porque para el próximo año                 
ya todos los funcionarios se comienzan a ir", señaló Juan Melchor, líder de la Sección 18 de                 
Michoacán. Los dirigentes de la CNTE adelantaron que una vez que se reanuden las mesas de                
trabajo, el tema principal que buscarán discutir será la reinstalación de los maestros cesados              
en 20 entidades por no presentar la evaluación docente. (Reforma. p. 7) 
 
Emplazan a Aureoles. La dirigencia de la CNTE emplazó ayer al Gobernador Silvano             
Aureoles a dar respuesta a sus demandas, o de lo contrario reanudarán sus acciones de               
presión. "Queremos emplazar al gobernador y al secretario de Gobierno (Adrián López) a una              
mesa de carácter resolutivo y que nos den respuesta puntual a los planteamientos. "El próximo               
lunes nos estaremos reuniendo con todas las organizaciones para analizar las respuestas que             
nos dé el Gobierno y a establecer un plan de acción", dijo Martín Zavala, secretario general de                 
la Sección 18. Indicó que la principal exigencia es la liberación inmediata de ocho normalistas               
detenidos el 15 de agosto, acusados de apoderarse de una patrulla. (Reforma, p. 7) 
 
Vandalizan Centro Histórico de Morelia. Durante la marcha por el 48 aniversario de la              
matanza de Tlatelolco de 1968, manifestantes atentaron contra el patrimonio arquitectónico del            
Centro Histórico de Morelia, rayando con pintura la cantera de edificios antiguos. En Guerrero,              
unos 1,000 maestros de la CETEG y de la Sección 18 del Sindicato Único de Servidores                
Públicos del estado de Guerrero marcharon por la Autopista del Sol y bloquearon a la altura del                 
Parador del Marqués para conmemorar el 48 aniversario luctuoso del 2 de octubre de 1968 y                
para pedir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. (Excélsior, p. 18) 
 
Alista CNTE marcha a favor de normalistas. Con la exigencia de que se libere a los 8                 
normalistas que están recluidos desde agosto de este año como una medida de prisión              
preventiva por robo calificado, la CNTE se dará cita en el monumento a Lázaro Cárdenas de                
Morelia para emprender una marcha. El líder estatal de la CNTE, Víctor Manuel Zavala, advirtió               
que emprenderán acciones más contundentes, aunque sin precisar en qué consistirán, ya que             
esto se determinará en una asamblea que se celebrará este mismo lunes a partir de las 14:00                 
horas, pero dependerán de una mesa de trabajo que se sostendrá con la Secretaría de               
Gobierno ese mismo día, donde se dará a conocer alguna respuesta. (Capital México, PP y               
10) 
 
Quiere el SNTE otra evaluación a maestros, hayan reprobado o no. Después de que el               
SNTE criticaba el carácter “punitivo” de la evaluación, y pidiera revisión del examen de              
desempeño este mismo año, “a fin de corregir las fallas e insuficiencias”, ahora quiere              
evaluarse doble. Según una carta del SNTE dirigida al coordinador nacional del Servicio             
Profesional Docente, Ramiro, fechada el 28 de septiembre pasado, el sindicato solicita que los              
maestros que presentaron el examen el año pasado sean evaluados nuevamente, aunque            
hayan tenido resultados buenos o suficiente. La respuesta al SNTE por parte del a SEP, el 29                 
de septiembre abre la puerta para que autoridades locales propongan “casos especiales”, no             
contemplados en convocatorias. (Financiero, p. 54) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Se pone IPN las pilas. La Secretaria del Medio Ambiente organizó la 39 edición de la jomada                 
de acopio de residuos eléctricos y electrónicos el IPN. La Dirección de Educación Ambiental de               
la dependencia realizó el Reciclatrón se realizó los días 29 y 30 de septiembre en las                
instalaciones de Zacatenco. Participaron 760 ciudadanos y 64 empresas. Con este programa            
se fomenta el manejo adecuado de los residuos eléctricos y electrónicos, pues se evita que las                
baterías derramen tóxicos al subsuelo. (Reforma, p. 2-Ciudad) 
 
IPN denuncia por motín y despojo a 6 personas. El IPN presentó una denuncia de hechos                
ante el agente del Ministerio Público Federal por motín y despojo en contra de seis personas a                 
quienes acusa de mantener tomadas las instalaciones del CECyT número 5 Benito Juárez.             
Según la información que proporcionaron funcionarios de la Dirección General del IPN, las             
instalaciones de la vocacional 5 -localizadas en la colonia Juárez, cerca de la plaza de la                
Ciudadela- se encuentran tomadas desde el viernes por un grupo de entre 12 y 15 personas.                
Hoy, a las 14:30 horas, los jóvenes celebrarán otra asamblea para determinar si continúan con               
el paro estudiantil o regresan clases. Por lo pronto, no se retomarán las actividades              
académicas. (Universal, p. 18) 
 
El Correo Ilustrado. Inicia con democracia la Sección 60 del SNTE. En el primer Congreso               
seccional fue elegido el primer comité ejecutivo de la Sección 60 del SNTE, en espera de que                 
inicie su trabajo dando respuesta a la confianza y defensa de los trabajadores docentes del               
IPN, siguiendo con los ejes rectores del SNTE, que sin duda trabajara reconociendo al personal               
docente del Politécnico. Por su participación y compromiso con el desarrollo y crecimiento de la               
educación científica y tecnológica que el país demanda en este mundo globalizado y por una               
Sección 60 que continúe trabajando por el bienestar y defensa de los derechos laborales y               
prestaciones sociales y económicas, así como los programas institucionales para el personal            
docente del IPN. (Jornada, p. 6) 
 
Llama el INEA a nueva estrategia para atender a menores presos. Mauricio López, director              
general del INEA, emplazó en el Seminario Internacional sobre Derecho a la Educación para              
Adolescentes Privados de Libertad, a romper la infraestructura y el lenguaje carcelario con el              
objetivo de articular una estrategia que coordine y establezca orden institucional que permita             
generar directrices con el INEA para actuar de manera coordinada con las organizaciones de la               
sociedad civil. (Crónica, p. 12) 
 
Las MBA son más incluyentes, pero menos rentables. La igualdad de género en los              
puestos de alta dirección en México presenta un rezago importante. Solo 18% de los empleos               
a nivel directivo es ocupado por una mujer, según el reporte Women in business 2016 , de                
Grant Thornton. El promedio mundial es de 24%; sin embargo, en países como Rusia llega               
hasta 45%. La participación de las mujeres en una Maestría de Administración de Negocios              
(MBA, su sigla en inglés) y los programas académicos relacionados con la alta dirección              
aumentó durante los últimos tres años en México. De acuerdo con la ANUIES, en el ciclo                
2012-2013 se registraron 6,086 mujeres, es decir, 46.6% de la matrícula total de los posgrados               
enfocados al liderazgo de negocios. (Milenio, p. 1, 12 y 13) 
 
Protestas en diferentes puntos del país. Estudiantes, maestros e integrantes de           
organizaciones sociales marcharon este domingo en Morelos, Michoacán, Sinaloa, Guerrero,          
Chiapas y Oaxaca, para recordar la matanza del 2 de octubre de 1968. En Cuernavaca, el                
rector de la UAEM, Alejandro Vera, consideró que la clase política de su entidad, que               
encabeza el gobernador Graco Ramírez, traicionó el legado del 68 al quebrantar las libertades              
democráticas por las que los universitarios lucharon e incluso dieron sus vidas a finales de la                



década de 1960. (Jornada, p. 10) 
 
Reforzará SEDESOL acciones contra pobreza en la CDMX. Aunque la SEDESOL admite            
que las finanzas públicas no están en su mejor momento, trabaja en un programa piloto en las                 
delegaciones Iztapalapa y Cuajimalpa para que todas las dependencias del gobierno federal            
intervengan en la mejora y transformación de las zonas con mayor pobreza urbana y rural.               
Alfonso Rivera, delegado federal de la SEDESOL en la CDMX, adelantó que se trata de un                
programa de apoyo que podría estar en marcha en diciembre de este año. (Universal, p. 2) 
 
Lanza el Gobierno programa para abatir el atraso educativo. El titular de la Secretaría de               
Educación capitalina, Mauricio Rodríguez, anunció la puesta en marcha de un programa para             
acabar con el rezago en la materia que afecta a 1,495,837 personas, que no concluyeron la                
primaria o la secundaria, o son analfabetas. Un total de 800 enlaces educativos recorrerán los               
domicilios de la CDMX en una acción alfabetizadora en atención a 105,155 personas que              
carecen de estudios y que representan 1.80% de la población de la ciudad. El funcionario               
señaló que se trata de invitar a amas de casa, trabajadores de la industria y desempleados,                
con edades entre 30 y 50 años, principalmente, a realizar su evaluación para obtener su               
certificado de primaria y secundaria. (Jornada, p. 29) 
 
“Rezago impresionante” en jóvenes que abandonan sus estudios de bachillerato. La           
CDMX enfrenta un rezago impresionante en cuanto a jóvenes que abandonaron sus estudios             
de bachillerato, advirtió el director general del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de              
esta ciudad, Ulises Lara, quien añadió que se calcula que entre un millón y medio y 2 millones                  
de capitalinos dejaron inconcluso ese nivel académico. En entrevista el funcionario citó datos             
del INEGI, según los cuales cada año egresan de las secundarias aproximadamente 400,000             
adolescentes, que buscan una opción de bachillerato, la mayoría de los cuales entran a las               
escuelas de la UNAM o, del IPN, Colegio de Bachilleres, mientras que el IEMS capta a 10% de                  
ese universo en sus 20 planteles. (Jornada, p. 29) 
 
Inicia el conflicto Morelia. El 29 de agosto, miembros de los albergues estudiantiles             
agremiados a la CUL tomaron CU para exigir 1,700 espacios en facultades, como en la de                
Medicina. Después, la demanda bajó a 1,300 lugares y en este momento piden matricular a 600                
jóvenes que, en su mayoría, no hicieron examen de selección. La parálisis en la mayoría de los                 
campus originó que el jueves 23 de septiembre estudiantes de diferentes facultades de la              
Nicolaíta, "cansados de no tener clases", enfrentaran a los paristas de CU. El enfrentamiento se               
prolongó por más de cuatro horas, con saldo de 20 heridos. Pese a que el rector Nicolaita,                 
Medardo Serna, había mantenido el posicionamiento de no otorgar, tras la trifulca anunció,             
acompañado del gobernador Silvano Aureoles, la oferta de 900 espacios para los jóvenes del              
movimiento. (Excélsior, p. 30) 
 
Académicos acusan complot en Nicolaita. La Casa de Hidalgo está paralizada desde el 29              
de agosto por el Movimiento de Aspirantes y Rechazados. Miembros del Consejo Universitario             
ponen al descubierto a los grupos internos de la Nicolaita interesados en que el conflicto no se                 
resuelva, porque pretenden desestabilizar a la Rectoría. Profesores y alumnos universitarios           
consultados por Excélsior confirman la existencia de conspiración contra las autoridades           
universitarias, impulsada desde la propia Secretaría de Educación en el estado, algunos            
órganos de dirección del PRD, líderes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad              
Michoacana y funcionarios de segundo orden en la administración estatal. (Excélsior, p. 30) 
 
Piden la renuncia del rector. El drama que vive la Nicolaita se agudiza con la participación de                 



exlíderes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) —organización estudiantil que            
controla la mayoría de las casas del Estudiante—, responsables de la parálisis en facultades y               
escuelas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Humberto Arróniz, El             
Jarocho , organiza a un grupo de ex líderes de las casas del Estudiante adheridas de la CUL                 
para incorporarse al Movimiento de Aspirantes y Rechazados, y de una vez por todas pedir la                
destitución el rector Medardo Serna. (Excélsior, p. 30) 
 
El Correo Ilustrado. La comunidad nicolaíta triunfará. Muchas son las evidencias de que este              
sistema social mexicano es ya una fuerza históricamente gastada que no halla salida más que               
en la violencia. Una es el atentado contra la educación que por doquier pretende destruir la                
cultura, el humanismo, el respeto a la diversidad y hasta la propia posibilidad de vida. ¡No cabe                 
duda, hoy todo lo que toca este sistema se convierte en conflicto! Los universitarios nicolaitas,               
una vez más, con su victoria, ampliarán los caminos civilizatorios de esta histórica universidad.              
(Jornada, p. 6) 
 
Rector y estudiantes de la UABJO exigen desalojo de quienes mantienen tomadas las             
instalaciones. El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo            
Bautista, se suma a la convocatoria de estudiantes, trabajadores y docente “Unidad            
universitaria” en defensa de la institución que representa. Al reconocer que tras semanas de              
diálogo con una fracción minoritaria del STAUO que mantiene cerrada la Institución, no se              
encuentra voluntad, sino intransigencia y mezcla de una serie de demandas improvisadas con             
el fin de postergar la solución al conflicto. De esta forma manifestó abiertamente su respaldo               
total a la organización que convoca a la movilización masiva a realizarse el próximo 4 de                
octubre, con el propósito de levantar la voz ante el despojo de las instalaciones universitarias.               
(Sol de México, p. 8-República) 
 
Normalistas han robado 95 vehículos de carga en 3 meses. Autobuses de pasajeros,             
tráileres, camiones y camionetas de carga de productos como frituras, refrescos, cerveza o             
pastelitos, forman parte de los 95 vehículos que han robado los normalistas de Michoacán y               
que mantienen en el poblado de Turícuaro, del municipio Nahuatzen, Michoacán. Esta            
localidad, enclavada en la región purépecha del estado, cuenta con escasas vías de acceso,              
por lo que, a decir de Arcadio Méndez, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de                
Pasajeros y Turismo en Michoacán y del CEE en la entidad, la policía no ha querido entrar para                  
evitar un encuentro violento. "Estas unidades están en Turícuaro, donde sólo existe una             
entrada y una salida. Los propios policías no han intentado entrar a esa localidad por temor a                 
ser emboscados o que se suscite un enfrentamiento similar al de Nochixtlán, Oaxaca". (Razón,              
8 Col y 3; 24 Horas, p. 3) 
 
SNTE | CNTE 
 
Interviene SNTE la dirigencia de Núñez en la 22. El SNTE desconoció a Rubén Núñez como                
secretario general de la Sección 22 en Oaxaca, mientras se encuentre sujeto a un proceso               
penal. Al intervenir en la sección, el gremio que preside Juan Díaz determinó que "no existen                
condiciones políticas" para emitir la convocatoria para renovar esa dirigencia. Esa           
determinación se suma a la retención de más de 8 millones de pesos de cuotas sindicales, a                 
decir de los propios dirigentes de la CNTE en Oaxaca. La Coordinadora del Colegiado Nacional               
de Asuntos Jurídicos, Soralla Bañuelos, dijo a El Universal que ni Núñez Ginez como secretario               
general, ni Francisco Villalobos Ricardez en Organización del Comité Ejecutivo Seccional de la             
Sección 22 en Oaxaca se encuentran en funciones, derivado del proceso que se les sigue por                
enriquecimiento ilícito y robo, respectivamente. (Universal, p. 18) 



 
ARTÍCULOS 
 
El gobierno que se quedó corto. “Nos quedamos cortos", reconoció, a fines de 2014, el               
entonces arrogante secretario particular del presidente de la República, Aurelio Nuño, en una             
entrevista con el diario El País . Nuño se refería, a propósito de la tragedia de Iguala, al fracaso                  
del Gobierno en materia de seguridad y Estado de derecho. Añadió entonces: "No vimos la               
dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido". El Gobierno de Enrique Peña               
Nieto se sigue quedando corto, pero no sólo en materia de seguridad, sino prácticamente en               
todas las esferas de la vida nacional. En Los Pinos no alcanza a verse, como lo prueban el                  
reciente ataque de un grupo de la delincuencia organizada al Ejército mexicano en Culiacán, la               
caída del peso o los resultados tangibles de la Reforma Energética, la dimensión de ningún               
problema. (Financiero, p. 45 / Dolores Padierna) 
 
Otra vez Michoacán. A la par que se cumplieron dos años de la tragedia de Ayotzinapa sin que                  
tengamos avances claros en la investigación de lo sucedido en Iguala, Michoacán vuelve a ser               
escenario de protestas violentas de normalistas que exigen plazas automáticas en las nóminas             
del magisterio, junto con la liberación de 30 compañeros detenidos por actos de vandalismo.              
Una vez más se hace evidente que mientras las autoridades no vayan más allá de respuestas                
coyunturales para enfrentar los reclamos de quienes asisten a las normales rurales, la amenaza              
de violencia seguirá viva. Mientras los conflictos con normalistas y maestros de la CNTE se               
resuelvan con recursos públicos que no pasan la prueba de la transparencia, seguirán             
aplazándose soluciones más estructurales para quebrar la eficacia de la protesta violenta como             
fórmula para mantener privilegios. (Universal, p. 28 / Jacqueline Peschard) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Aquí en el Congreso. El mandamás de la SEP, Aurelio Nuño, parece que logró convencer,               
aunque no de muy buena manera, que los maestros de la CNTE regresaran a clases, pues                
solamente así podrán reanudar las mesas del diálogo para enriquecer la Reforma Educativa,             
eso sí, ni pensar en modificar nada hacia atrás. Desde luego que los alumnos son los más                 
beneficiados. (Prensa, p. 38 / José Antonio Chávez)  
 
QrR! | Víctor Vito Guzmán Maestro del SNTE. Su peligrosidad no consiste en que sea de la                 
Sección 22 y se oponga a la Reforma Educativa, sino en que ¡Quiere aplicar el plan de estudios                  
tal y como lo concibió la SEP! ¡Pobres de los niños! (Milenio, p. 54 / Rafael Tonatiuh) 
 
Cápsulas de salud | Programa de Certificación de Guarderías. El IMSS anunció el arranque              
del Programa Nacional de Certificación de Guarderías, mediante el cual el instituto extenderá             
por primera vez certificados con reconocimiento de la SEP para los niños que cursen el primer                
año de educación preescolar. El director general del IMSS, Mikel Arriola, recibió del gobernador              
de Nayarit, Roberto Sandoval, los folios de autorización de validez oficial para impartir             
educación preescolar, iniciativa que se replicará en las 1,376 guarderías en el país, en beneficio               
de más de 205,000 niños y miles de madres trabajadoras. (Diario Imagen, p. 13 / Elsa                
Rodríguez) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Causas y Azares | #AltoALaViolencia. Conmemorar la no violencia es celebrar la paz y              
pronunciarse por el acuerdo pacífico, incluso, y con mayor razón, en los grandes conflictos. La               



antítesis de la no violencia la vemos y la padecemos todos los días en las calles, en las                  
carreteras y, más grave aún, en las escuelas de nuestros hijos; en las formas de lucha de la                  
CNTE y de todos esos grupos menores que agreden impunemente. Por más que disfracen su               
proceder con un discurso sindical, es un acto de violencia humillar a maestros y policías, atacar                
reporteros y negar derechos tan básicos como el de la libertad de tránsito o atentar contra la                 
integridad física y patrimonial de las personas. La prueba es esa estela de agresiones sufridas               
en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán durante los últimos meses. (Razón, p. 7 / Mauricio               
Farah Gebara) 
 
Rozones. CNTE retoma protestas. Resulta que la CNTE pretende reanudar este lunes sus             
protestas. Ahora busca salir a las calles para reclamar por el despido de maestros que faltaron                
a las aulas más de tres días en un mes. Pero no se quieren quedar en meras protestas, afinan                   
una estrategia para volver a instalar un plantón en el Zócalo capitalino, por lo que las                
autoridades de la CDMX deben estar muy atentas. (Razón, p. 2) 
 
Sólo para Iniciados | Eruviel y Osorio, las únicas cartas. El Presidente debe permitirá su               
instinto que lo conduzca con éxito por caminos que en los 26 meses que restan al sexenio le                  
serán más difíciles que las 2 décadas que distaron entre el inicio de su carrera política y la                  
reconquista de la Presidencia. Hay consenso de que las causas tienen origen en el mal manejo                
de las crisis causadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la llamada                 
"casa blanca", pero, en realidad, la responsabilidad está en un equipo hoy diezmado, de poca               
experiencia, lento para reaccionar y "cebollero", es decir, propenso a asentir a toda propuesta              
de su jefe y cubrirlo con elogios a la menor oportunidad. (Impacto, p. 3 / Juan Bustillos) 
 
Templo Mayor. Todavía no es Halloween, pero en el SNTE ya están tomando verdaderas              
decisiones de terror, como la de nombrar como nuevo jefe de Fiscalización, Transparencia y              
Rendición de Cuentas a Noé Rodríguez. ¿Y ése quién es? Pues ni más ni menos que el ex                  
delegado del Sindicato en Nuevo León, donde está acusado penalmente, junto con otros líderes              
magisteriales, de ¡lavado de dinero! 'Ora sí que los dineros en manos de Lutero. (Reforma, p.                
10 / F. Bartolomé) 
 
Trascendió. Que luego de que la semana pasada un grupo de 30 encapuchados que se               
asumían como estudiantes tomó violentamente las instalaciones del CECyT 5 Ciudadela para            
exigir la renuncia del director Ernesto Pineda León, la dirección del IPN decidió no quedarse de                
brazos cruzados. Así que para evitar situaciones como las de abril pasado, cuando grupos de               
inconformes pararon varias escuelas durante semanas, el IPN presentó ya una denuncia formal             
por motín y despojo contra Ricardo Padilla, Adrián Hernández, Édgar Barrera, Ana Karen             
Romero, Iván Medina y Ernesto Puga. (Milenio, p. 2) 
 
Confidencial. Aires de caos El IPN la pasa mal... otra vez. Desde el viernes pasado, un grupo                 
de alumnos del CECYT 5 decidieron tomar la oficina del director. Hubo golpes y empujones               
entre maestros y estudiantes. Nos dicen que ahora el Politécnico presentó formal denuncia en              
contra de Ricardo Padilla, Adrián Hernández Alvarado, Édgar Barrera Martínez, Ana Karen            
Romero Sánchez, Iván Andrés Medina Cruz, Ernesto Puga. Malas noticias para el Poli , en              
medio de la organización de su Congreso Nacional. (Financiero, p. 46) 
  
Capital político | Centavitos… Pasa el tiempo y Mauricio Rodríguez no supera el pánico              
escénico que le dio sustituir en la Secretaría de Educación a Alejandra Barrales. Nadie duda de                
su capacidad, pero no se ve para dónde quiere ir; mejor Leonel Luna ya le dio agenda para ver                   
si se mueve: que certifique los programas de alfabetización locales. (Excélsior, p. 4 / Adrián               



Rueda) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Dobla Gobierno deuda externa. La deuda externa en pesos del sector público se disparó              
109% desde que inició la Administración de Enrique Peña Nieto. Del cierre de noviembre de               
2012 a agosto de 2016, el saldo en moneda nacional de las obligaciones contratadas en               
moneda extranjera subió de 1 billón 627 mil mdp a 3 billones 401 mil mdp. Este crecimiento es                  
fruto del alza de 43.5% en la cotización del dólar, que pasó de 13.0372 a 18.5773 en los                  
primeros 45 meses del actual Gobierno, y de la contratación de nuevos pasivos en el               
extranjero. Tan sólo por la depreciación del peso, la deuda externa se incrementó en 1 billón                
14.2 mil mdd; es decir, 57.2% de su crecimiento en el sexenio se explica por el alza en el tipo                    
de cambio. (Reforma, 8 Col y Negocios 3; Excélsior, 8 Col y 7; Economista, PP y 10) 
  
Luis González de Alba fallece en 2 de octubre. Ayer 2 de octubre, 48 años después de lo                  
sucedido en Tlatelolco, murió en su casa de Guadalajara, el escritor y activista Luis González               
de Alba, autor de ‘Los días y los años’, libro fundamental para entender los hechos de aquel                 
día, de los cuales fue protagonista. González de Alba fue uno de los dirigentes del Movimiento                
Estudiantil del 68; fue detenido el 2 de octubre en Tlatelolco y a partir de ello escribió Los días y                    
los años en la cárcel de Lecumberri, donde estuvo preso dos años. Según informes de la                
Fiscalía, no se conocen las causas del deceso. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, la                
escritora Ángeles Mastretta afirmó: "No, no la han dicho. Pero sabiendo quién era, creo que               
Luis González de Alba se quitó la vida, bárbaramente libre, de la que fue dueño cabal". (El                 
Universal, PP y 10; Crónica, PP y 4; Reforma, PP; Milenio, PP y 36; Economista, 52; Sol                 
de México, 6; Prensa 2) 
  
Colombia dice sí a la guerra. El presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las                 
FARC, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, ratificaron por separado su           
voluntad de alcanzar la paz luego que el histórico acuerdo que firmaron hace casi una semana,                
para acabar con una guerra de más de 50 años, fue rechazado en el plebiscito celebrado ayer                 
con 51.21 de votos por el no contra 49.78% en favor del sí, en una jornada en la que el                    
abstencionismo alcanzó 63%. Colombia quedó dividida en sus regiones entre las dos opciones             
de voto. En las zonas costeras y limítrofes ganó mayoritariamente el sí, mientras que el interior,                
en donde se concentra el mayor censo electoral, votó mayoritariamente por el no. (Jornada, 8               
Col 2 a 5; Crónica, 8 Col, 27 y 28; Ovaciones, 8 Col y 7; Unomásuno, 8 Col y 13; Reforma,                     
PP y 14; Universal, PP y 30; Excélsior, PP y Global; Milenio, PP, 2 y 3; Financiero, PP y                   
42; Razón PP, 20 y 21; 24 Horas, PP y 12; Impacto, PP y 8) 
 
 
 

 
 


