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Ciudad de México a 04 de Octubre de 2016 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Juntos somos más fuertes, expresa Marina a la SEDENA. Tras dar la bienvenida en              
Acapulco al Buque Escuela Cuauhtémoc luego de concluir el viaje de instrucción            
Ibero-Atlántico 2016, el secretario de Marina, Francisco Soberón, refrendó su total apoyo al             
secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y de los soldados que, su lealtad por el país, va                 
más allá de su vida misma, por lo que convocó a trabajar hombro con hombro porque "juntos                 
somos más fuertes". En su discurso de bienvenida del Caballero de los Mares, el secretario de                
Marina acató el llamado del presidente de México Enrique Peña Nieto a defender la soberanía               
nacional. Durante la ceremonia de bienvenida, estuvieron presentes los secretarios Vidal F.            
Soberón; Salvador Cienfuegos, Aurelio Nuño, José Narro, y el gobernador Héctor Astudillo.            
(Crónica, PP y 4; Razón, p. 10; Jornada, p. 14; 24 Horas, p. 7; Milenio, p. 16) 
 
Empresa automotriz impulsa la educación artística como RSE. Ford Motor, en alianza            
con la Fundación Cultural Latin Grammy, busca impulsar el desarrollo de los estudiantes del              
país. En esta ocasión, la Escuela Técnica No. 31 “Roberto Medellín Ostos”, en la CDMX, fue                
beneficiada con la donación de 20,000 dólares en instrumentos musicales con el objetivo de              
fomentar su educación musical. Como testigo de honor, el titular de la SEP, Aurelio Nuño,               
destacó la importancia de la educación artística en la Reforma Educativa, la cual forma parte               
del Nuevo Modelo Educativo, lo cual es necesario para avanzar en una educación de calidad               
para niños y jóvenes. (Economista, p. 26 y 27) 
 
Ana María Luz Aceves, coordinadora nacional del Servicio Profesional Docente. El           
titular de la SEP, Aurelio Nuño, nombró como coordinadora nacional del Servicio Profesional             
Docente a Ana María Luz Aceves, a quien le ordenó ampliar los puentes de comunicación con                
las autoridades educativas estatales para implementar la Reforma Educativa exitosamente en           
sus entidades. El subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación, Otto Granados, la            
convocó a seguir trabajando con profesionalismo y dedicación en la implementación de la             
enmienda constitucional promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto a principio del            
sexenio. (Prensa, p. 12) 
 



Turno de Nuño en el Senado. Los senadores ya están más que listos para escuchar, este                
miércoles, al secretario Aurelio Nuño, que con motivo de la Glosa del IV Informe de Gobierno                
estará en el pleno de la Cámara Alta. Se prevé que los legisladores de oposición, que                
encabezan, por el PAN, Fernando Herrera y, por el PRD, Miguel Barbosa protagonicen un              
intenso debate, pues solicitarán al funcionario cuentas de las negociaciones con la CNTE. Sin              
duda, el secretario Nuño recibirá el espaldarazo del grupo parlamentario del PRI, coordinado             
por Emilio Gamboa, quien siempre ha mencionado que la educación es el tema central del país                
y la prioridad del Gobierno para alcanzar un país más libre, justo y próspero. Se espera que                 
Nuño Mayer defienda la Reforma Educativa del Presidente Enrique Peña. (Impacto, p. 6) 
 
Panistas posponen sesión en el Senado. A petición del grupo parlamentario del PAN en el               
Senado, este martes no habrá sesión ordinaria, toda vez que los legisladores panistas acudirán              
a Chihuahua a la toma de protesta del nuevo gobernador, Javier Corral. Ante ello, la               
comparecencia del secretario Aurelio Nuño, que se tenía programada para este martes 4 de              
octubre, a las 12:00, horas ante el Pleno del Senado, tendrá que llevarse a cabo en la sesión                  
que fue reprogramada por acuerdo de la Junta de Coordinación Política para el miércoles 5 de                
octubre. (24 Horas, p. 10) 
 
Menos presupuesto frena cobertura de México Conectado. Con el recorte que plantea el             
PEF 2017 para el programa México Conectado , ahora éste estará enfocado únicamente a             
conectar escuelas; para este año prevé conectar 8,000 instituciones educativas las cuales se             
sumarían a los más de 101,000 sitios que ya han sido conectados este año. Javier Lizárraga,                
coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT, reconoció que               
México está pasando por un momento muy complicado en temas financieros y Hacienda             
decidió que a México Conectado lo va a afectar en esa forma. "La SEP buscará las escuelas                 
que más impacto tengan por número de estudiantes beneficiados. Con menos presupuesto hay             
que ser más eficiente". (Economista, p. 22) 
 
Documenta el CONEVAL drásticas bajas en el presupuesto para programas sociales.           
A los programas de desarrollo social que hay en 18 dependencias, entre institutos, consejos y               
secretarías, se les redujo 10.48% los recursos en términos reales en el proyecto de              
presupuesto 2017 del Ejecutivo. En los planes de desarrollo que están en la SEMARNAT, SCT,               
SECTUR y la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, la reducción va de 50 a                
63.8%, señala un análisis del CONEVAL. En la SEP el Programa de Inclusión Digital no tiene                
presupuesto y en la SAGARPA el programa de concurrencia con las entidades federativas.             
(Jornada, p. 14) 
 
Convoca CENART y SEP a curso de cortometraje. Con el objetivo de enseñar a contar               
una historia a partir de dispositivos digitales, el CENART convoca a participar en CineRegistro,              
primer curso latinoamericano en línea que está derivado del trabajo conjunto con la Dirección              
General de Televisión Educativa de la SEP a través de su Plataforma México X. Para todos los                 
interesados, la fecha límite del registro será hasta el 30 de octubre de este año. El método                 
consistirá en un curso MOOC (Massive Online Open Courses), el cual tendrá una duración de               
6 semanas, las cuales servirán para conocer los conceptos. (Diario de México, p. 17) 
 
CONFLICTO CNTE 
 
Cierran escuela en apoyo a faltistas. Durante varias horas, padres de familia de la Escuela               
Primaria “Leonardo Bravo” en la CDMX llevaron a cabo una protesta por el despido de 11                
maestros de dicho plantel, que además mantuvieron cerrado. Los manifestantes aseguraron           



que mantendrán cerrada dicha escuela hasta que obtengan una respuesta favorable a sus             
peticiones, luego de que afirmaron que la SEP está dando de baja a los docentes por faltas                 
recurrentes. En este sentido, los quejosos añadieron que las faltas por las que la SEP federal                
castiga a los docentes se debieron a que los padres y no los maestros, impidieron la apertura                 
del plantel en apoyo a la lucha magisterial en contra de la Reforma Educativa. (Capital               
México, p. 18; Metro, p. 10; Jornada, p. 7) 
 
CNTE quiere dialogar con SEGOB. La disidencia magisterial no dará tregua ni receso en su               
exigencia de revocar la reforma educativa, advirtió el dirigente de la CNTE en Oaxaca, Rubén               
Núñez, quien pidió además la reinstalación inmediata de las mesas de diálogo en SEGOB.              
Entrevistado al término del foro "La Reforma Educativa en México", organizado por los             
diputados de Morena, Núñez demandó la reinstalación de los profesores cesados por            
acumulación de inasistencias. Desmarcó al magisterio de la destrucción de autobuses y            
saqueo de transporte de carga por parte de normalistas. En el mismo sentido se pronunció               
Enrique Enríquez, dirigente de la CNTE en la CDMX, quien convocó a "tirar" la Reforma               
Educativa e impulsar un proyecto nacional de educación. (Milenio, p. 12; Economista, p.             
43; Reforma, p. 12; 24 Horas, p. 6; Financiero, p. 48; Jornada, p. 12; Razón, p .5; Sol                  
de México, p. 7) 
 
Rescate económico no llega a Oaxaca. A pesar de que la Sección 22 de la CNTE de                 
Oaxaca dejó de obstruir las carreteras, los comerciantes no han recibido alguna ayuda por              
parte del Gobierno Federal, manifestó Jaime Zorrilla, presidente en esa entidad de la             
CANACO-SERVITUR. Advirtió que de no contar con un programa especial para reactivar la             
economía, el próximo año se duplicarán las pérdidas a 14 mmdp, principalmente en el sector               
hotelero. (24 Horas, p. 6) 
 
Caso Nochixtlán: PGR entrega copia de la investigación. La PGR entregó el expediente             
de la investigación relacionada con el enfrentamiento entre fuerzas federales y profesores de la              
CNTE en Nochixtlán a los familiares de las víctimas y activistas. La entrega del duplicado y                
copia de la investigación se acordó en la última reunión que sostuvo el subsecretario de               
Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa. Este encuentro está previsto el 6 de             
octubre, donde también estarán presentes los pobladores, maestros de la Sección 22 y los              
activistas de diferentes organizaciones sociales para permitir las diligencias en la zona.            
(Milenio, p. 10)  
 
Juez exige a gobernador solucionar lío magisterial. Un juez federal solicitó al gobernador             
de Chiapas, Manuel Velasco, que compruebe las medidas que afirma está llevando a cabo              
para solucionar el conflicto magisterial en la entidad. El juez solicitó al gobernador que precise               
cuáles son las gestiones que ha efectuado para que se respeten los derechos humanos de               
quienes no están involucrados con la CNTE. (Universal, p. 17) 
 
CNTE expulsa a 250 maestros. La CNTE en Chiapas expulsó de sus comunidades a 250               
maestros por no participar en el paro laboral, que concluyó el pasado 16 de septiembre.               
Gilberto Zavala, secretario de Finanzas de la Sección 7 del SNTE, informó que la CNTE               
desplaza, agrede, amenaza y aplica multas de hasta 50 mil pesos a quienes no participaron en                
el movimiento contra la Reforma Educativa. Dijo que las regiones de Las Margaritas,             
Soconusco, Villa las Rosas, Frontera y en comunidades del centro y norte de la entidad, es                
donde principalmente se ha expulsado a los docentes de sus planteles. (Razón, p. 4;              
Reforma, p. 12; Jornada, p. 7; Crónica, p. 7) 
 



Reunión CNTE-Michoacán, sin acuerdos. Una representación de maestros de la CNTE y            
normalistas se entrevistaron con el subsecretario de Gobernación estatal, Armando Hurtado,           
para establecer una mesa de diálogo y atender los pendientes del sector educativo en la               
entidad. En un comunicado, se informó que en la reunión con los maestros y normalistas               
participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Educación en el               
Estado (SEE). Al finalizar la reunión, informaron que el compromiso reiterativo del Estado es              
pagar adeudos a personal eventual de la SEE, en tanto, se esperará a que la Federación                
resuelva el proceso para que accedan a las plazas los normalistas de Michoacán. (Capital              
México, p. 14) 
 
Marchan en Morelia para exigir la liberación de 8 normalistas. Integrantes de la CNTE              
realizaron ayer una marcha para exigir la liberación de 8 normalistas que se encuentran              
recluidos en el Cereso "David Franco Rodríguez" o también conocido como "Mil Cumbres". En              
la movilización participaron padres de familia y varios normalistas de las diferentes escuelas             
del Estado. Según lo señalado por los líderes de la CNTE, el tema de la liberación de los 8                   
alumnos normalistas será el que lleven a la mesa de negociaciones, donde esperan una              
respuesta favorable a sus peticiones, de no ser así, dijo, habrá movilizaciones más fuertes en               
el Estado. (Sol de México, p. 6-República) 
 
Liberan a ocho normalistas detenidos en Michoacán. Tras una audiencia la noche de             
este lunes fueron liberados los ocho normalistas detenidos desde el pasado 15 de agosto,              
luego de las manifestaciones en las que bloquearon vías y terminaran con la quema de               
vehículos, en rechazo a la Reforma Educativa. Así lo informó Jorge Cázares, ex dirigente de la                
CNTE en Michoacán, a través de su cuenta en Facebook. (Crónica, p. 7; Reforma, p. 12;                
Jornada, p. 13; Excélsior, p. 15) 
 
CETEG toma seis preparatorias y desaloja plazas comerciales. Maestros disidentes de           
la CETEG y 4 organizaciones más tomaron por tiempo indefinido 6 escuelas de educación              
media superior en Acapulco, Zihuatanejo y Tecoanapa. Desde las 7 de la mañana fueron              
tomados los CETIS 116 y 90, así como el CBTIS 14 y el Centro de Estudios Científicos y                  
Tecnológicos del Estado de Guerrero de Mozimba, en Acapulco. Además, las escuelas del             
CETIS 45, ubicado en el puerto de Zihuatanejo, en la Costa Grande, y el Centro de Bachillerato                 
Tecnológico Agropecuario, en Tecoanapa. Los disidentes reclaman como punto principal la           
abrogación de la Reforma Educativa, pero sobre todo el pago inmediato al maestro Francisco              
Moreno. (Milenio, p. 12) 
 
CNTE pide esclarecer asesinato de profesor. Cerca de 500 integrantes de la CNTE y de               
otros grupos magisteriales disidentes, de la Coordinadora Nacional Estudiantil, exigieron el           
esclarecimiento del docente Ricardo Mejía Samaniego, presuntamente asesinado en el          
municipio de La Paz, Edomex. Además, marcharon como parte de la conmemoración del 2 de               
octubre de 1968. José Vázquez, integrante de la CNTE, dijo que este asesinato es parte de la                 
represión en contra de los maestros que rechazan la Reforma Educativa, pues aunque no era               
uno de los líderes del movimiento, formaba parte de los que se niegan a asumir la nueva                 
modalidad que propone el Gobierno Federal y la SEP. (Milenio Estado de México, p. 12) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
En 2017 habrá cambios en Modelo de Evaluación: INEE. Luego de reunirse con los              
integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de              
Diputados para explicarles el Replanteamiento del Modelo de Evaluación del Desempeño           



Docente, la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, dijo que el INEE pondrá en              
marcha a partir de 2017 el Nuevo Modelo de Evaluación del Desempeño, que permitirá mejorar               
esta valoración con base en los resultados obtenidos con la aplicación de diversos estudios, y               
la opinión de maestros que participaron en ella. (Crónica, p. 7) 
 
En corto | Certifica el INEA a reos peligrosos. Por primera vez, autoridades penitenciarias              
y del INEA entregaron certificados de estudios básicos y constancias de alfabetización a             
internos del Centro de Seguridad Penitenciaria II, considerado como de alta seguridad para             
presos de alto riesgo. El INEA empezó a trabajar con estos internos en marzo. Ayer entregaron                
13 constancias. (Reforma, p. 7-Ciudad; Sol de méxico, p. 7-Ciudad) 
 
Lista convocatoria de ingreso a carreras de técnico superior universitario. El           
Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Educación Pública (SEDU), lanzó la             
convocatoria para el ingreso a las carreras de técnico superior universitario, para el ciclo              
escolar 2016-2017. La SEDU mencionó que los interesados podrán cursar las carreras de             
técnico superior universitario en administración, en mercadotecnia, en tecnologías         
computacionales, en mecatrónica, así como industrial, en ocho planteles del Instituto de            
Educación Media Superior de la CDMX y en dos del Bachillerato Universitario. (El Día, p. 6) 
 
Urge León Portilla a no sacrificar presupuesto de universidades. No obstante las crisis             
recurrentes como la actual, las universidades nunca debieran ser sacrificadas en sus            
presupuestos porque son la base del desarrollo de México. "Si no tenemos educación superior,              
el país se hunde" expresó el filósofo e historiador Miguel León Portilla. El investigador emérito               
sostuvo que el país requiere de muchas otras instituciones similares a la UAM porque miles de                
jóvenes se quedan cada año sin acceder a estudios superiores; "no hay suficientes plazas y               
esto no debiera ocurrir, pues es en las universidades donde se prepara a quienes en el futuro                 
dirigirán al país''. En otro punto, opinó que la Reforma Educativa emprendida por el gobierno               
federal pudo llevarse a cabo "de manera más tranquila''. (Sol de México, p. 6) 
 
Entrenamiento técnico a jóvenes, labor de Toyota. La armadora japonesa Toyota, en            
alianza con sus socios estratégicos TTI Global y MegaDealer, entregó certificados de técnico             
automotriz, avalados por las secretarías de Educación Pública y del Trabajo de San Luis              
Potosí, a la cuarta generación de jóvenes potosinos, quienes tras capacitarse durante ocho             
meses tatuaron en su conducta la filosofía de mejora continua de esta armadora asiática, así               
como su método de trabajo. Dar la oportunidad de entrenamiento técnico básico a jóvenes              
potosinos con problemas para continuar con sus estudios forma parte de la Responsabilidad             
Social Empresarial que Toyota impulsa en 60 países mediante el Programa de Educación             
Técnica de Toyota (T-TEP, por su sigla en inglés), el cual nace en Tailandia en los 90.                 
(Economista, p. 27) 
 
Habrá mesas para destrabar el paro. Por mayoría de votos, el Consejo Universitario de la               
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acordó invitar a los integrantes del             
Movimiento de Aspirantes y Rechazados y a los de la Coordinadora de Universitarios en Lucha               
a dialogar públicamente con una comisión encabezada por el rector Medardo Serna González.             
La propuesta fue puesta a consideración de los paristas el mismo lunes e incluye la presencia                
de los medios de comunicación, a fin de transparentar el debate y los eventuales acuerdos. El                
rector destacó que la sesión de negociación con los paristas será de puertas abiertas a los                
medios. (Excélsior, p. 15) 
 
Domínguez entrega 32 obras en colegios. El gobernador de Querétaro, Francisco           



Domínguez, acompañado de diversos funcionarios federales y estatales, entregaron         
simultáneamente 32 obras de infraestructura física educativa, por 42 mdp en preescolares,            
primarias, telesecundarias y secundarias técnicas de ocho municipios del estado. En la            
Escuela Secundaria Técnica “Jesús Romero Flores”, puso a disposición de la comunidad            
educativa la rehabilitación general en 11 edificios con piso, pintura y herrería. Explicó que los               
recursos provienen de programas estatales y federales, como Escuelas al Cien y destacó que              
la educación es la mejor inversión a futuro para el bienestar de la sociedad. (Universal, p.                
20-Estados; Sol de méxico, p. 7) 
 
Evacúan escuela por operativo antiarmas. Un depósito de armas de alto poder fue             
localizado por las fuerzas federales y estatales en inmediaciones del centro histórico de San              
Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan de Oaxaca, informó la               
Secretaría de Seguridad Pública. El inmueble ubicado en la calle Morelos, número 953, en la               
colonia María Luisa, a un costado de la Escuela Secundaria Federal “José Vasconcelos”, cerca              
de la zona comercial de la municipalidad cuenqueña. La movilización policiaca llevó al personal              
docente y directivos del plantel aledaño a desalojarlo. La matrícula de 850 alumnos y alumnas               
de la institución fueron evacuados por la salida de emergencia. (Excélsior, p. 18) 
 
Maestros de sinaloa quieren seguir trabajando en zona serrana. Las maestras,           
principalmente, que imparten clases en la zona serrana de Culiacán, Sinaloa, donde las             
familias se han desplazado por la violencia dejando prácticamente sólo los poblados, con             
entrega de servicio y desafiando los peligros han dicho no a la reubicación de escuelas               
seguras, “por nuestros niños nos quedamos”. El titular de la Secretaría de Educación Pública y               
Cultura, Gómer Monárrez precisó que se han acercado a los maestros que siguen impartiendo              
clases en algunas comunidades de Badiraguato debido a que más de 140 familias han              
abandonado las comunidades por miedo, los mentores han decidido esperar a que se abran              
las instituciones para atender a sus alumnos. (Sol de México, p. 3-República) 
 
Con mano firme y alianza con el Ejército y Marina, recuperaremos Tamaulipas:            
Francisco García Cabeza de Vaca. En entrevista con el OEM el primer gobernador de              
alternancia, Francisco García Cabeza de Vaca reconoció que “Enfrentamos un abandono al            
sistema educativo que ahora nos ubica en los últimos lugares en ese rubro así como inversión                
de ciencia y tecnología. Desde los primeros 100 días de Gobierno fortaleceremos la educación              
destinada a nuestros jóvenes y reestructuraremos las acciones de Gobierno del estado para             
avanzar en la Reforma Educativa. (Sol de México, p. 13) 
 
SNTE | CNTE 
 
Maestros en Oaxaca ven imposición del SNTE en dirigencia. La Asamblea Estatal de la              
Sección 22 de la CNTE en Oaxaca planteó su preocupación porque el SNTE intervenga para               
imponer un nuevo Comité Ejecutivo Seccional. La asamblea exigió que por escrito se demande              
al Sindicato emitir la convocatoria y desde los órganos internos de la disidencia se elabore una                
ruta para el relevo seccional, después de que el actual Comité Ejecutivo terminó su gestión el                
pasado 25 de septiembre. "Que la Comisión Política, la Secretaría de Organización, la             
Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Técnica elaboren la ruta para el relevo              
seccional y se exija la emisión de la convocatoria por parte del CEN del SNTE. (Universal, p.                 
17; Reforma, p. 12) 
 
CARTONES 
 



Compromiso. Certifica el INEA a más de 120 mil adultos mayores. Un abuelito comenta: Te               
voy a dar una sorpresa mi querido nieto… ¡yo soy uno de esos 120 mil adultos que dice ahí que                    
aprendimos a leer en el INEA… Ahí nos enseñaron a leer a tu abuelita y a mí… (Sol de                   
México 13 / Eduardo Gómez) 
 
ARTÍCULOS 
 
La derrota de Aurelio Nuño. El fracaso de la estrategia gubernamental es un triunfo de la                
CNTE. Los 124 días de paro de la coordinadora por la abrogación de la Reforma Educativa,                
iniciados el pasado 15 de mayo, lograron que, a pesar de tener todo en contra, la opinión                 
pública desapruebe mayoritariamente la Reforma y tenga una opinión mayoritariamente          
favorable de su movimiento. Para Aurelio Nuño, el resultado es catastrófico. Él quiso hacer              
de su política de mano dura hacia los maestros el centro de su campaña para obtener la                 
nominación a la candidatura a la Presidencia por el PRI. Fracasó. Hoy nadie apuesta un               
centavo en favor de él. El naufragio político de Nuño y la sobrevivencia de Osorio Chong no                 
fueron resultado de una decisión política de la CNTE. Los maestros luchan por resolver sus               
demandas, no por quitar o poner funcionarios. (Jornada, p. 17 / Luis Hernández) 
 
Escuela de niños migrantes. El conflicto suscitado el 22 de septiembre en la Escuela              
Primaria “Alberto Correa”, turno vespertino, ubicada en la colonia Roma, en la CDMX,             
documentado por algunos medios, invita a la reflexión, sobre todo ahora por la importancia que               
retoma la educación inclusiva y la obligación de atención a grupos vulnerables. El hecho,              
deriva de la acción de las autoridades educativas de la SEP y en especial de la Administración                 
de los Servicios Educativos en la CDMX en pretender que los turnos vespertinos que no               
cuenten con 15 alumnos se cierren y los menores se reubiquen o se fusionen en la misma                 
escuela. El nuevo Modelo Educativo, del cual se han concluido los foros, como se ha reiterado,                
con muy poca participación de los docentes frente a grupo, trata la inclusión como una forma                
de terminar con la discriminación a las comunidades indígenas, a la diversidad sexual, de              
ideologías, hay una clara referencia a un modelo humanista basado en el respeto y el fomento                
a los valores universales.  (Sol de México, p. 14 / Crispín Bello) 
 
"Pobreza y derecho a la información". Al margen de las políticas públicas que atañen a               
otras autoridades para la superación en tales niveles, el INAI reconoce como un reto el buscar                
la forma de dar a conocer a la población menos favorecida y sin acceso a Internet, su derecho a                   
saber, a preguntar, a conocer programas de salud, educación y empleo. En este sentido, se               
debe promover información proactiva que sea útil para ejercer sus derechos y los de familia.               
Las madres ''padres de familia deben saber a qué centros escolares corresponde ir a sus hijos,                
los requisitos a cumplir y deben ser informados sobre dónde denunciar aquellas exigencias             
ilegales que pudieran hacer las autoridades escolares al igual que los casos de bullying y acoso                
escolar. (Financiero, p. 41 / María Patricia Kurczyn) 
 
Un nuevo futuro: Audi en Puebla. El Gobierno de Puebla se dio a la tarea de hacer de la                   
competitividad, fuente de oportunidades. A pesar de haber llegado tarde al proceso de             
selección de sede para la inversión proyectada por Audi, consiguió mostrar las ventajas             
comparativas de instaurarla en el estado. Promovió la articulación de los tres órdenes de              
gobierno, lideró los procesos de adecuación local para poder recibir la obra extranjera y, a la                
par, se abocó a resolver los retos en otros frentes del rubro social. Hoy Puebla ha dejado atrás                  
muchos de los malos indicadores que por años la caracterizaron. Los poblanos escalaron 22              
posiciones en la Prueba Planea tanto de Matemáticas como de Español, y hoy tienen el mejor                
promedio global según los resultados difundidos por el INEE. (Excélsior, p. 11 / Maximiliano              



Cortázar) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Sólo para iniciados | Eruviel y Osorio, Las únicas cartas. El llamado “staff”, denominado              
por el consejero jurídico Humberto Castillejos, ya era “cebollero” desde el inicio del sexenio, el               
gabinete estuvo sometido, desde la campaña a a “triada” integrada por Luis Videgaray, Miguel              
Á. Osorio y Aurelio Nuño. “Staff” y gabinete hicieron suyo a Peña Nieto, sólo suyo, 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              
Canales, un adelantado en Los Pinos, el nuevo secretario de Hacienda, José A. Meade, a quien                
los priístas identifican como panista. De la triada ya sólo quedan Miguel Á. Osorio y Aurelio                
Nuño; Luis Videgaray ya es historia. (Revista Impacto, p, 1 y 4 / Juan Bustillos) 
 
Distorsiones | Las falsas imágenes sexuales de los libros de la SEP. Entre junio y               
septiembre pasados, revistas, periódicos y sitios web, entre otros 300 resultados de medios             
localizados a través de Google, exhibieron imágenes de lo que presentan como material sobre              
sexualidad contenido en los libros de texto gratuito que se distribuyen en las escuelas de               
educación preescolar y básica en México. Las ilustraciones acompañan las declaraciones de            
Rubén Rebolledo, vocero de la Red Familia en la que se afirma que la SEP ha incluido                 
contenidos de carácter sexual explícito en los libros de texto gratuitos que se distribuyen en las                
escuelas mexicanas. (Etcétera, p. 15 y 16 / Luis CastriIlón) 
 
Bitácora del Director | El PRI y la sucesión. Si la difusión de videos y un logo por parte de                    
Miguel Á. Osorio son el arranque de una campaña para posicionarlo como aspirante             
presidencial, el PRI estará demostrando que identificó el error que hizo el PAN al final del                
sexenio pasado. En el tramo final del periodo del presidente Felipe Calderón había al menos               
cinco panistas mencionados para alcanzar la candidatura presidencial de su partido: Ernesto            
Cordero, Santiago Creel, Heriberto Félix, Alonso Lujambio y Josefina Vázquez Mota. Como ya             
he escrito, cuando los tiempos de la sucesión se encontraban próximos, Lujambio, titular de la               
SEP, se quejaba de que Calderón no le permitiera manifestar abiertamente sus aspiraciones.             
(Excélsior, p. 2 / Pascal Beltrán del Río) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Vanguardia Política. Resulta que el legendario líder de la Sección 22 de los "maestros" de la                
CNTE, Rubén Núñez Ginez, participó ayer, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, (¿así como               
para qué?, se preguntaron muchos en los corrillos de la Cámara Baja), en el Foro "La Reforma                 
Educativa para México". De hecho no aportó absolutamente nada y eso sí, provocó caras              
largas de muchos de los participantes. No faltaron los que abrieron los ojos en serial de                
sorpresa, cuando Núñez aseguró que la Coordinadora, está en proceso de reorganización y             
más aún, cuando hizo un airado llamado a la SEGOB para retomar las mesas de diálogo. Lo                 
que es tener memoria corta o bien, carecer de vergüenza, ¿o no? (Sol de México, p. 12 /                  
Adriana Moreno) 
  
Canela Fina | Libre con mil pesos por robar tráileres... si eres normalista. Y mientras               
los normalistas hacen y deshacen ¿quién paga a los empresarios perjudicados en al menos 30               
millones de pesos por el robo y la quema de vehículos? Nadie. Que compren otros de                
sustitución si quieren continuar sus negocios, al igual que debieron hacer los empresarios             
afectados en Oaxaca por la CNTE. Entonces ¿qué pueden decir ante esto los 247 mil presos                



por delitos del fuero común en el país? ¿Decir? Poco. Pero sí pueden hacer… Declararse               
normalistas. (Razón, p. 4 / Rubén Cortés) 
 
Bajo Sospecha | ¿Y el Estado de derecho? Las normas jurídicas tienen validez, sólo en la                
medida de su aplicación. Turícuaro, un poblado del municipio Nahuatzen, en Michoacán, es un              
lugar que ha resultado estratégico para los normalistas que apoyan el movimiento de la CNTE,               
ya que, por contar sólo con una entrada y una salida, se ha convertido en un gran                 
estacionamiento donde se encuentran varados autobuses de pasajeros, tráileres, camiones y           
camionetas de carga de diversos productos de alimentos y bebidas. Ayer La Razón publicó un               
artículo en el cual se muestra que son por lo menos 95 vehículos los que han robado los                  
normalistas de Michoacán y que mantienen en ese poblado, y además que la autoridad no               
entra en el lugar por temor a una emboscada y a un conflicto entre la disidencia y la policía.                   
(Razón, p. 13 / Bibiana Belsasso) 
 
Con Estilo. Otro tema, que no es menor, es el de la policía que también depende de Osorio,                  
pues no solo sigue sin escuchar a los radiodifusores y a la CIRT, que son concesionarios y                 
pagan y mucho por las mismas, quienes piden a gritos policías para evitar por parte de la CNTE                  
la toma de estaciones de radio en Estados como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, mediante las               
cuales envían los recados que quieren a quienes quieran y eso puede incluir a las guerrillas.                
(Reforma, p. 4 / Lourdes Mendoza) 
 
Desde cabina | La devastadora realidad. La encuesta que tienen en sus manos los              
diputados y que les fue entregada hace unas horas por el Centro de Estudios Sociales y de                 
Opinión Pública de San Lázaro es el “botón” de muestra de lo que ha sido el último año para                   
millones de mexicanos. Ocho de cada diez (80.6%) advierten que la situación económica del              
país ha empeorado durante los últimos 12 meses y nueve de cada diez (91.3%) afirman que el                 
dinero les rinde menos que hace un año. Y es que con la discusión del “paquete económico”                 
para el año próximo han surgido “focos amarillos” en cuanto a que el llamado recorte               
presupuestal podría afectar áreas sensibles como las de servicios de salud, educación y             
actividades agropecuarias. (Excélsior, p. 24 / Martín Espinosa) 
  
Pepe Grillo. Todo listo. Mañana será la ceremonia de entrega del Premio Crónica que llega,               
en el 2016, a su 7a edición. La cita es un escenario inmejorable: el auditorio Jaime Torres                 
Bodet del Museo Nacional de Antropología. Reciben el premio: Pablo Rudomin Zevnovaty, en             
Ciencia y Tecnología; Linda Rosa Manzanilla Naim, en Academia; Horacio Franco, en Cultura;             
el de Comunicación Pública, de la UNAM, lo recibirá el rector Enrique Graue. Se trata de                
personas e instituciones que han hecho aportaciones extraordinarias al país. Nuestro Grupo            
Editorial los galardona como una forma de agradecimiento a su esfuerzo, pero también para              
dejar constancia de que los mexicanos de excepción no están sólo en los libros de historia.                
Están aquí, entre nosotros. Trabajan, crean, construyen. Nos enorgullecen. (Crónica, p. 2) 
 
¿Será? Polémica. Después de la salida de Nicolás Alvarado de TV UNAM, siguen las              
inconformidades. Hay un grupo de trabajadores que inició movilizaciones con la exigencia de             
culminar con el proyecto del ex director. En los hechos, quieren que las cosas regresen a ser                 
como estaban antes, pues extrañan sus prestaciones y alguno que otro privilegio. Lo cierto es               
que el jueves se realiza una manifestación que terminará en la Rectoría. Mucho ojo. A ver si no                  
se aparece uno que otro ultra, como sucede en este tipo de eventos. ¿Será? (24 Horas, p. 2) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 



El gobierno es gran facilitador para jóvenes emprendedores, afirma Peña Nieto. El            
presidente Enrique Peña Nieto afirmó que "no es el Gobierno el que mueve al país, lo único                 
que hace es ser un gran facilitador para la realización de los esfuerzos de los jóvenes". Indicó                 
que "no es una tarea sólo del Gobierno; es un esfuerzo de instituciones, organizaciones de la                
sociedad civil, y sobre todo de empresarios, para apoyar a los nuevos emprendedores". Al              
inaugurar la Semana Nacional del Emprendedor, el mandatario los instó a no claudicar, a              
perseverar en sus intentos y esfuerzos y a aceptar que fracasos y tropiezos forman parte de                
toda historia de éxito. "El fracaso y el tropiezo, a veces, son parte de la lección misma de la                   
vida, es parte de lo necesario para consolidar un proyecto de manera exitosa", les dijo.               
(Crónica, PP y 3; Universal, PP y 7; Excélsior, PP y 16; Milenio, PP y 23; Economista,                 
PP y 25; Sol de México, PP y 4; Ovaciones, PP y 3; 24 Horas, PP y 9; Impacto, PP, 4 y                      
5; Financiero, PP y 51; Razón PP y 8) 
  
Banxico ve un adverso cierre económico 2016. La economía mexicana va a crecer menos              
de lo esperado en 2016 y 2017, con una inflación más alta de lo previsto, un dólar más caro y                    
en un ambiente menos positivo para negocios e inversiones, reveló la encuesta de septiembre              
del Banco de México. El reporte sobre las expectativas de los especialistas en economía del               
sector privado detalló que las proyecciones del PIB se redujeron de 2.20% a 2.10% para este                
año, y de 2.60% a 2.40% para el próximo. La encuesta, donde participaron 37 grupos de                
análisis y consultaría económica del sector privado nacional y extranjero, mostró una            
percepción más negativa sobre el clima de los negocios, pues 48% de los participantes              
reconoció que va a empeorar en los próximos seis meses, contra sólo 15% que aseguraron que                
va a mejorar. (Universal, 8 Col y B1; Milenio, 8 Col, 22 y 24; Crónica, PP y 23) 
  
Olvida la SHCP ley antideudas. La Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios              
arrancó lento, pues ni la SHCP ni las entidades federativas han comenzado su adopción. Entre               
otros objetivos importantes, esta ley, promulgada desde abril, busca combatir el endeudamiento            
excesivo de los Gobernadores. Sin embargo, hoy carece de reglamentos para facilitar su             
cumplimiento. Se trata de tres disposiciones legales: la primera se refiere a los lineamientos de               
tasas y costos que deberá seguir la deuda local. La segunda debe detallar el Registro Público                
Único de Deudas Locales y el Sistema de Alertas de Endeudamiento Estatal y Municipal. Y la                
tercera establece los criterios contables que habrán de seguir. (Reforma, 8 Col; Excélsior,             
PP y 6; Crónica, PP y 3) 
  
Asignan $143 millones para el Sistema Anticorrupción. Para que pueda entrar en            
funcionamiento el próximo año, el SNA requerirá de poco más de 143,724,000 mdp, según el               
proyecto de presupuesto presentado ayer por el presidente del Senado, Pablo Escudero; sin             
embargo, la mitad de este monto -71,815,000 mdp- se destinará para el pago de salarios de las                 
150 plazas de nueva creación que se plantean para poner en marcha el SNA. Se prevé que el                  
Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción perciba un sueldo de 2,240,071 mdp            
anuales. Escudero detalló que estos 143.7 mdp se tomaron del incremento de 300 mdp que el                
Senado rechazó a su presupuesto para el 2017 y es resultado de un análisis serio y ajustado a                  
las políticas de austeridad que vive el país. (Crónica, 8 Col y 3;  Excélsior, PP y 4) 
 
 
 
 

 
 


