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Ciudad de México a 06 de Octubre de 2016 
 
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO 
 
Reforma Educativa enciende comparecencia de Nuño en el Senado. El secretario Aurelio            
Nuño, al comparecer ante el pleno del Senado de la República, sostuvo que "la laicidad de la                 
educación implica poder tener una educación de calidad, una educación basada y centrada en              
la ciencia y, por supuesto, en respeto a todas las creencias que pueda haber en nuestra                
sociedad; y así es como se ha planteado y como está planteado". Mencionó que sobre el tema                 
de educación sexual, en los años 90 del siglo pasado es cuando se hizo una reforma muy                 
importante y trascendente para actualizar y tener los contenidos en los planes de estudio y en                
los Libros de Texto Gratuitos. (Impacto, PP y 8)  
 
Nuño: la transformación educativa, en marcha. Aurelio Nuño, polemizó con senadores de            
oposición al defender la Reforma Educativa y la actuación del Gobierno Federal en el conflicto               
magisterial con la CNTE, la reducción del presupuesto al sector para 2017, y la política de                
enseñanza en materia sexual en escuelas de nivel básico. Nuño Mayer compareció ayer ante              
el Pleno del Senado y dijo que la reforma educativa enfrenta "muchas resistencias", puesto que               
pretende transformar un sistema que operaba de manera "corporativo-clientelar", para          
sustituirlo por otro que esté basado en derechos y obligaciones. "Sin duda es un cambio               
complejo. Ahí están las diferencias, pero serán sorteadas con claridad, firmeza, apertura y             
diálogo". (Universal, p. 2; Unomásuno, p. 5; Sol de México, p. 12)  
 
Nuño: enfrenta mucha resistencia recuperar la rectoría educativa. La recuperación de la            
rectoría del Estado en materia educativa, es un proceso difícil y complejo que enfrenta              
muchísimas resistencias, declaró el secretario Aurelio Nuño. Estas resistencias son porque           
"estamos transformando un sistema corporativo y clientelar, para sustituirlo por un nuevo            
sistema basado en derechos y obligaciones claras, teniendo como centro el mérito y la              
transparencia". Al comparecer ante el Pleno del Senado, señaló que estas resistencias serán             
sorteadas con claridad, con firmeza, con apertura y por supuesto diálogo. Informó a las y los                
legisladores que este año se han invertido 13,000 mdp en mejoras y renovación de la               
infraestructura educativa del país, dentro del programa Escuelas al CIEN. (Prensa, p. 4; Diario              
Imagen, p. 11) 



 
Nuño: no hay acuerdos en lo oscurito con la CNTE. En medio de protestas en el exterior del                  
Senado, el secretario Aurelio Nuño compareció ante el pleno de la Cámara Alta donde              
informó que ya son 770,000 los docentes que se han sometido a la evaluación magisterial y                
rechazó que la reforma educativa se negocie en lo “oscurito” con la CNTE. “Si hubiera               
acuerdos que beneficiaran a la coordinadora, acuerdos en lo oscurito, acuerdos dándoles            
privilegios o regresándoles privilegios que antes tenían, no estaríamos enfrentando la situación            
que hoy vivimos y que todos conocemos, si alguien se le dan privilegios no reacciona de la                 
manera en que han reaccionado”. (Excélsior, PP y 14; Crónica, p. 2 y 7; Economista, p. 39;                 
24 Horas, p. 3; Jornada, p. 16; Milenio, p. 10) 
 
Reclaman a Nuño por reforma, Nochixtlán. Durante su comparecencia de 5 horas en el              
Senado, Aurelio Nuño, enfrentó reproches y cuestionamientos por todo. Los legisladores de            
oposición reclamaron al titular de la SEP que no haya concluido el conflicto magisterial, que no                
exista en el 4º Informe de Gobierno una sola mención sobre los muertos de Nochixtlán,               
Oaxaca, los acuerdos en "lo oscurito" con la CNTE. y hasta la complacencia al plagio en el                 
modelo educativo. El panista Juan C. Romero Hicks reprochó que no se haya revisado la               
nómina educativa ni se hayan reformado las escuelas normales. La senadora Layda Sansores             
también reclamó la falta de diálogo del titular de la SEP con los maestros disidentes y el que no                   
haya ido a ninguna escuela rural ni se haya empolvado los zapatos, pues sólo visita las                
escuelas que están cerca de su casa, las de Polanco. (Reforma, p. 8; Economista, p. 39;                
Razón, p. 4; El Día, PP y 3; Capital México, p. 6; Sol de México, p. 12; Financiero, p. 41) 
 
Comparecerán ante comisiones camerales cuatro secretarios. El calendario de las          
comparecencias de cuatro secretarios de estado en el presente mes, para abordar la glosa del               
IV Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se definió ayer en la Cámara de                
Diputados, confirmó el presidente de la JUCOPO Francisco Martínez Neri. Informó que las             
comisiones respectivas de la Cámara Baja, comunicaron los días y horarios en que acudirán al               
recinto de San Lázaro los secretarios de las distintas dependencias de Estado. El miércoles 12               
de octubre, a las 17:30 horas, está programada la asistencia del secretario Aurelio Nuño.              
Martínez Neri aclaró que todas las comparecencias se realizarán ante comisiones. (Prensa, p.             
9; Sol de México, p. 7; Excélsior, p. 2) 
 
Designan hoy a Juárez Cisneros subsecretario de Gobierno. René Juárez, gobernador de            
Guerrero de 1999 a 2005 y desde ayer senador con licencia, será el nuevo subsecretario de                
Gobierno de la Secretaría de Gobernación. El anuncio oficial será emitido hoy, y una de sus                
primeras tareas será atender lo relacionado con la CNTE y con el frente de agrupaciones del                
campo. La licencia otorgada al ex gobernador de Guerrero provocó que la comparecencia de              
Aurelio Nuño, titular de la SEP, se retrasara una hora. El funcionario se encontró con Juárez                
Cisneros y se saludaron efusivos. (Jornada, p. 8) 
 
CESE DE MAESTROS FALTISTAS 
 
Director que pone a niños a estudiar en calle es jefe de CNTE. Francisco Bravo, integrante                
de la dirigencia de la Sección 9 de la CNTE es quien mantiene a niños de la escuela Leonardo                   
Bravo tomando clases en las calles en "protesta" por el despido de 11 maestros, por faltar al                 
menos tres veces en un mes a sus labores. Y es que Bravo es, además, el director de ese                   
plantel. Ayer el líder centista llevó a alumnos a protestar frente al Senado, donde se               
desarrollaba la comparecencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño y los tuvo bajo el              
sol. "Vamos a seguir dando clases en la calle con apoyo de los papás, ellos son los que están                   



incluso resguardando la seguridad de los niños. (Razón, 8 Col y 3; Reforma, p. 8; Razón, PP                 
y 3; Capital México, p. 6; Sol de México, p. 12; Jornada, p. 16; Gráfico, p. 9) 
 
Prevén más despidos de maestros en la capital. El cese de 28 profesores faltistas en la                
CDMX es Irreversible, y la lista de docentes despedidos por acumular más de cuatro faltas               
injustificadas podría aumentar, informó Luis Ignacio Sánchez, titular de la Administración           
Federal de Servicios Educativos de la CDMX. Declaró que continúa el análisis de las listas de                
maestros que no se presentaron a clases en el cierre del ciclo escolar y podrían incluir a                 
Enrique Enríquez, secretario general de la Sección 9 del SNTE, y Francisco Bravo, miembro de               
la dirección política de la CNTE, quienes son directores de escuela. (Excélsior, p. 14) 
 
SEP 
 
Premio de Divulgación. El director general del FCE, José Carreño explicó que Héctor T. Arita               
obtuvo su galardón por la obra Crónica de la extinción. La vida y la muerte de las especies                  
animales, premiada por unanimidad, en el que el jurado reconoció en el trabajo un              
conocimiento profundo de la paleobiología, así como un notable talento para la divulgación             
científica del biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Ecología por la                 
Universidad de Florida. El director del FCE informó que la obra se publicará en noviembre, con                
el apoyo de la SEP y el CONACyT, y será presentada en la Feria del Libro de Guadalajara.                  
(Campus Milenio, p. 13) 
 
Replantear el modelo de enseñanza propuesto por la SEP, piden expertos. Especialistas            
llamaron a replantear el nuevo modelo educativo propuesto por la SEP, al considerar que en su                
contenido se indica el qué, sin tomar en cuenta el cómo. El nuevo modelo educativo, es un                 
discurso retórico de principios, que repite declaratorias de modelos anteriores y no plantea             
cómo poner en práctica sus fines, a lo que se agrega una visión que parte de la premisa de                   
que la educación es capaz de resolver todos los problemas, sin importar las políticas              
económicas y sociales. Por ello, afirmaron que es necesario no forzar la aplicación del modelo               
de enseñanza, a fin de dar tiempo de subsanar errores e inconsistencias. (Jornada, p. 16) 
 
Aumenta 3.67% presupuesto para el desarrollo de este sector de la población. En el              
2017, el Gobierno Federal proyecta destinar 230,151,330,126 pesos para el desarrollo de los             
jóvenes en México, cifra que representa un incremento de 3.67% respecto del monto asignado              
a dicho rubro para el ejercicio fiscal en curso. Y es que para el 2016, la Cámara de Diputados                   
aprobó un gasto por 221,997,913,764 pesos a ese concepto. El desglose del citado ramo              
incluye un presupuesto para educación superior por 108,863,526,527 pesos; 78,313,539,947          
pesos para educación media superior, y para educación básica 15,423,200,296 pesos. Así            
como 1,895,634,856 para investigación científica y desarrollo tecnológico, el Programa          
Nacional de Becas y subsidios para organismos descentralizados estatales. (Economista, p.           
36 y 37)  
 
Foro de concientización del embarazo en la adolescencia. Los principales actores           
internacionales, gubernamentales, sociedad civil y académica, presentaron las principales         
acciones, estrategias, programas y campañas, así como áreas de oportunidad para colaborar e             
incidir eficazmente en la prevención y disminución de esta situación, la cual.ha tomado una              
mayor prioridad en el desarrollo social de nuestro país. Los ponentes que participaron en el               
foro fueron los representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Cámara de              
Senadores, Secretaría de Salud, SEP, Consejo Nacional de Población, Instituto de Desarrollo            
Social, UNAM, Centro Mexicano para la Filantropía, Federación Mexicana de Educación           



Sexual y Sexología, Fundación Azteca e IPAS México. (Sol de México, p. 7-Sociales) 
 
Destaca el subsecretario Jara fortaleza de investigación en la UAS. La mayor fortaleza que              
tienen las universidades públicas estatales y federales es la investigación, como es el caso de               
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), expuso el subsecretario de Educación Superior de             
la SEP, Salvador Jara. Al disertar la conferencia “La educación superior en México” en el               
Teatro de la Torre Académica, acompañado por el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra, el                
funcionario federal afirmó que son pocas las universidades en el país que cuentan con un               
centro de innovación, como es el caso de la universidad sinaloense. (Campus Milenio, p. 10) 
 
Inauguran edificio en la facultad de agronomía. Previo a la conferencia magistral, los             
alumnos y maestros de la Facultad de Agronomía de la UAS recibieron un edificio de 3 niveles                 
y un centro de investigación que fueron inaugurados por el subsecretario de Educación             
Superior del Gobierno Federal, Salvador Jara, y el rector, Juan Eulogio Guerra. En un foro               
enmarcado en el 55 aniversario de fundación de la facultad, donde se contó con la presencia                
del secretario general de Gobierno del Estado, Gerardo Vargas, el Subsecretario Jara Guerrero             
destacó la importancia del ejemplo que está poniendo la Universidad Autónoma de Sinaloa al              
demostrar que sí se pueden hacer bien las cosas.  (Campus Milenio, p. 10) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Lídera país deserción escolar en OCDE. Más del 50% de los jóvenes mexicanos no concluye               
el ciclo superior de la educación secundaria, según la OCDE. México es el último lugar del                
rubro entre los 34 países del organismo, que este año centró su reporte en la inserción laboral                 
de los jóvenes. Además, el País está en el quinto lugar en ninis; la mayoría, mujeres (4 veces                  
más que los hombres). El 22.1% de los mexicanos de entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja.                   
La cifra mejoró respecto a 2005, cuando superaba el 24%, pero sigue muy por encima del 15%                 
del promedio de la OCDE. En este rubro, México sólo es superado por España (22.7), Grecia                
(24.7), Italia (26.9) y Turquía (29.8). Además, es el país de la OCDE con mayor desigualdad: el                 
10% de la población más rica tiene 20.9 veces más ingresos que el 10% más pobre. (Reforma,                 
PP y 8; Economista, PP 36 y 37; Financiero, p. 12) 
 
Escala lío en Cecyt 5 del IPN por aumento en demandas. El conflicto en el CECyT 5 Benito                  
Juárez, escaló después de que la Dirección General del IPN anunció que amplió el número de                
estudiantes denunciados por los delitos de motín y despojo, derivado del paro que mantienen              
desde el viernes pasado. Ricardo Padilla, estudiante de quinto semestre de la Vocacional 5,              
dijo en entrevista que los jóvenes consideran que las denuncias interpuestas por las             
autoridades politécnicas sólo tienen el objetivo de intimidar y amedrentar a los alumnos que              
están protestando. (Universal, p. 14) 
 
Demandan en Voca 5 destituir a director. Para exigir la destitución del director interino,               
Ernesto Pineda, presuntos estudiantes del CECyT 5 colocaron ayer una barricada entre las             
calles Emilio Dondé y Enrico Martínez, en la Plaza de la Ciudadela La escuela está cerrada                
desde el lunes luego de que en asamblea un grupo de inconformes decidiera parar labores. La                
medida busca exigir la destitución de directivos al considerar que no están aptos para dirigir el                
plantel. Personal administrativo de la Vocacional 5 señaló que el conflicto surgió a raíz de la                
decisión de Pineda de iniciar una auditoría a la administración del ex director Wilfrido Plata,               
quien fue acusado de actos de corrupción. (Reforma, p. 8; Crónica, p. 6; Metro, p. 10) 
 
Piden a directivos del IPN retirar denuncia a 33 estudiantes, trabajadores y académicos.             



Trabajadores del IPN e integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional            
Politécnico (CoCNP) exigieron a las autoridades institucionales retirar las denuncias y actas            
administrativas interpuestas a 33 estudiantes, trabajadores y académicos. En una conferencia           
de prensa en CENCOS llamaron a los representantes de la Dirección General del IPN,              
encabezados por el secretario general, Julio Mendoza, a reinstalar las sesiones y discutir las              
reglas que regirán la comisión. "No somos nosotros los que queremos detener los trabajos de               
la CoCNP v tampoco desestabilizar al propio IPN". (Prensa, p. 33) 
 
Advierten sobre déficit. En el Día Mundial de los Docentes, que se celebró ayer, la UNESCO                
advirtió sobre el déficit de maestros en el mundo. En México, según el INEE, en pocos años las                  
vacantes en el nivel básico en México superarán al número de egresados de las escuelas               
normales. (Reforma, p. 8) 
 
Liberan en Oaxaca Ciudad Universitaria. El Rector de la Universidad Autónoma Benito            
Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista, intercambió edificios bloqueados para reanudar las           
clases en Ciudad Universitaria. Tras la marcha por el Centro Histórico de esta ciudad realizada               
este martes, Bautista convino con los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos            
de la Universidad de Oaxaca entregar el edificio de la Facultad de Enfermería, que desde hace                
más de un mes estaba en poder de un grupo de maestros afines a él; y, a cambio, los                   
sindicalizados liberaron Ciudad Universitaria. Ayer, tras 16 días, alrededor de 20 mil            
estudiantes pudieron regresar a las aulas. (Reforma, p. 8) 
 
Gobierno capitalino defenderá programa “Encuentro Contigo Maestr@”. Miguel Á.         
Mancera, garantizó que pese a los recortes presupuestales anunciados para el próximo año, el              
programa “Encuentro Contigo Maestr@” continuará y será reforzado. Mancera Espinosa          
también anunció que en menos de dos meses estará firmando con el SNTE el tema               
relacionado con la vivienda. (Sol de México, p. 3-Ciudad; Reforma, p. 5) 
 
Eruviel, por autonomía para Colegio Mexiquense. Eruviel Ávila, presentará al Congreso           
estatal una iniciativa para que El Colegio Mexiquense A. C, se convierta en un organismo               
público y autónomo. Ello permitirá que el Colegio este sujeto a normas de derecho público,               
para acceder a recursos de programas federales y apoyo a las instituciones educativas del              
nivel superior y centros de investigaciones. Es una respuesta a la solicitud que recientemente              
hizo Humberto Benítez, presidente de ese organismo. Al participar en la ceremonia del 30              
aniversario del Colegio Mexiquense, el gobernador reconoció a esa institución por sus años de              
trabajo, que la han consolidado como un organismo comprometido con la investigación,            
reflexión y la construcción de políticas públicas en el estado. (Financiero, p. 43) 
 
Lamenta Astudillo la muerte de normalistas y otras tres personas. El gobernador Héctor             
Astudillo Flores lamentó la muerte de cinco personas, que fueron abatidas a balazos, entre              
ellas dos alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, cuando              
viajaban de Chilpancingo a Tixtla. Lo que lastima, lo que preocupa, lo que ocupa es la                
violencia, como el hecho que sucedió ayer (el martes) y que reprobamos, agregó. (Jornada p.               
7) 
 
Rinde protesta nuevo rector de la UACH. El maestro en Educación, Luis Alberto Fierro              
Ramírez, rindió protesta como el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, teniendo             
como testigo de honor al gobernador Javier Corral Jurado. (Sol de México, 3, República) 
 
Cierran carretera por falta de maestros. Padres de familia de la primaria “Diez de Mayo” y                



del preescolar “Federico Froebel, ubicados en la localidad San Nicolás Cebolletas, Tulancingo,            
Hidalgo, cerraron ayer la carretera que conduce a Santa Ana Hueytlalpan, en protesta por la               
falta de maestros. No hubo clases. (Sol de México, p. 6-República) 
 
Más inversión en ciencia y educación pública, en vez de recortes, piden los cuatro              
galardonados. La inversión en ciencia, arte y educación fue demanda coincidente durante la             
séptima entrega de los Premios Crónica … Entre los galardonados se reprochó el vislumbrado             
recorte presupuestal en estos temas para 2017 y se resaltó la importancia de la educación               
pública como generadora de proyectos e ideas en el país. Por ello, apuntó Graue, “la inversión                
en educación pública es determinante para el futuro del país, es apostarle al desarrollo social,               
a creer en nosotros mismos y en la construcción de un México justo, próspero, educado y                
tolerante”. (Crónica, PP 3 y 4; Universal, p. 15) 
 
Protestan científicos por golpe a Conacyt. Disminuir el presupuesto al CONACyT impactará            
en el financ¡amiento directo a la ciencia, advierte Arturo Menchaca, coordinador del Consejo             
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, ante la reducción del 23% de sus                
recursos contemplada en el Proyecto del PEF para 2017. El físico es uno de los 74 Premios                 
Nacionales de Ciencias que demandan en un comunicado analizar las ''graves consecuencias"            
que tendría este recorte para el desarrollo socioeconómico del País: "Aspiramos a que quien              
tome las decisiones piense bien lo que está haciendo". (Reforma, p. 17-Cultura) 
 
ARTÍCULOS 
 
La inclusión empieza en la escuela. Según el último censo del INEGI (que tampoco ahondó               
en la escolaridad ni en el número exacto de personas con discapacidad que hay en el país, un                  
dato aún vago en pleno siglo XXI), 55% de los niños con alguna discapacidad no va a la                  
escuela. Y si uno escarba en los datos hay números muy tristes: solo 10% de los niños con                  
discapacidad motriz severa asiste a clases. Pero hay un 90% de niños que no tiene esa                
enorme ventaja. La discapacidad es mucho más profunda en las clases sociales más             
desprotegidas. Es una doble vulnerabilidad. Estamos con un grupo de "inquietos" padres y             
abogados trabajando para que la SEP incluya en su moderna reforma educativa la inclusión              
REAL. ¿Sabían que en ninguna Normal hay materias relacionadas con inclusión y            
discapacidad para formar y sensibilizar en el tema a los futuros maestros y maestras?              
(Milenio, p. 47 / Bárbara Anderson) 
 
INEA ¿Un millón y medio de certificados? La idea de erradicar el rezago educativo forma               
parte de las prioridades indelebles de cada administración gubernamental. Aunque, en las            
líneas de acción del actual programa sectorial y su anotación de “cruzada nacional”, no              
figuraron estrategias novedosas ni parecía estar claro cómo habría de conseguirse. Apenas,            
hace poco más de un año, en mayo de 2015, se publicó el programa institucional del INEA:                 
“Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018”. Ahí se anotó            
que, en caso de no intervenir, un volumen importante de personas se sumaría a las cifras del                 
rezago, por lo que se propuso, para el final de esta administración, reducir en 50% el índice de                  
analfabetismo y en cinco puntos porcentuales el rezago educativo. Las metas planteadas            
demandaban un esfuerzo importante, principalmente en materia de alfabetización. (Campus          
Milenio, p. 5 / Alejandro Canales) 
 
CDMX: Constitución, crítica y educación. En un texto anterior (“Constituyentes y educación”,            
Campus 643) se habían apuntado algunos de los pendientes o condicionantes de los servicios              
educativos prestados en el antiguo D. F., mismos que hubiera sido deseable que fuesen              



abordados previamente por el Gobierno Federal y el de la CDMX. Entre varios, dos que               
parecen esenciales: la transferencia de dichos servicios, ahora de naturaleza federal, y la             
correspondiente al financiamiento. El primero se relaciona con la decisión de reemplazar            
(cuándo y cómo) al actual titular de dichos servicios: de la SEP a la CDMX. Con los recortes                   
presupuestales para 2017 encima, el asunto de la transferencia, de suyo difícil, ahora se              
complica enormemente. Baste mencionar que aquella cantidad proveniente de la SEP           
constituye el 21% del presupuesto total de la CDMX para este año (180 mmp). (Campus               
Milenio, p. 6 / Carlos Pallán) 
 
Reformas que van y vienen: Los 90. (primera parte). El primer semestre de 1989 resultó               
definitorio del rumbo de la política educativa sexenal. Al mismo tiempo que se integraba el               
programa sectorial, el gobierno enfrentaba un amplio conflicto con el profesorado: el            
movimiento que se dio en llamar la “primavera de la dignidad magisterial.” Dos temas              
concentraban las demandas del magisterio, movilizado originalmente por la CNTE, que desde            
1979 actuaba como el ala disidente del SNTE: un incremento salarial de cien por ciento y                
democracia sindical. Para entonces el gobierno había decidido prorrogar el denominado “Pacto            
de Estabilidad y Crecimiento Económico”, instaurado por la administración antecedente para           
frenar la inflación. (Campus Milenio, p. 5 / Roberto Rodríguez) 
 
Las TIC, una alternativa para transformar el sistema educativo. Hace unos días culminó el              
proceso de consulta del Modelo Educativo 2016, en el cual se convocó a los diferentes               
sectores de la sociedad a participar en el análisis de la nueva propuesta educativa, que habrá                
de ponerse en marcha en el ciclo escolar 2018-2019 y que a decir de quien más sabe de                  
educación, los docentes, fue una consulta cerrada y con la intencionalidad de aprobación, ya              
que nadie se opone a mejorar la calidad de la educación. Actualmente se ha manifestado como                
una necesidad, que las TIC, se incorporen de una manera más amplia en la práctica escolar,                
siendo frecuente este planteamiento en el proceso de reforma educativa que se está             
desarrollando en nuestro país, y razón por la cual el conjunto de documentos presentado el 20                
de julio del presente, advierten su incorporación en el nuevo modelo que habrá de ponerse en                
marcha en los próximos años. (Prensa, p. 13 / Emilio Troncoso) 
 
Mexicanos Primero | ¿Gastamos para la inclusión? El derecho a aprender no es selectivo.              
Todas y todos, no importa dónde nacimos o cuál es nuestro contexto actual, debemos tener               
acceso a oportunidades para aprender “al máximo lo que queremos y lo que necesitamos para               
desarrollarnos plenamente. Desde hace varios años, en Mexicanos Primero hemos          
argumentado que “origen no tiene que ser destino”; el hecho de haber nacido en un contexto                
desfavorecido no debe significar la limitación de las oportunidades de vida. Sin embargo, la              
evidencia en México es contundente: la gran mayoría de los estudiantes que viven en              
situaciones de mayor precariedad no desarrollan los aprendizajes esperados. Hace unas           
semanas la SHCP presentó el PEF para 2017. Sus implicaciones para el derecho de los niños                
a aprender son graves: recortes importantes en formación continua de docentes, educación            
inicial, evaluación de aprendizaje, programas de inclusión y equidad e infraestructura.           
(Financiero, p. 37 / Jennifer L. O’Donoghue) 
 
La Familia al centro. El Frente Nacional por la Familia se ha comprometido con un tema al                 
que la sociedad mexicana es muy sensible: la libertad de los padres a la educación de los                 
hijos, luego vendrán -supongo yo- otros temas como los cuidados de la madre en el embarazo                
y los apoyos a las familias más necesitadas por parte del estado y quizá, por qué no, de la                   
sociedad civil. Al cierre de la marcha en la capital el pasado día 24 escuchamos el anuncio del                  
Frente de constituirse en un movimiento cívico permanente que buscará incidir, por la vía del               



diálogo, en la agenda pública de nuestro país por el bien de la Familia, de las familias todas                  
porque quién podrá negar que una madre soltera que vive con sus hijos no forma una familia,                 
lo mismo que un padre viudo o una abuela que cuida a sus nietos, solo por citar algunos casos.                   
(Reforma, p. 11 / Pablo Mier y Terán) 
 
La derecha sin agenda. En los países desarrollados, la principal agenda política de la              
izquierda ha sido cómo construir un Estado de bienestar que le dé a los ciudadanos genuinos                
derechos sociales. La agenda prioritaria de la derecha ha sido tener un Estado eficaz que               
proteja la vida y la propiedad de las personas. En nuestro país, a los empresarios y al partido                  
que los representaría mejor, el PAN, parece no preocuparles mucho este tema. No hubo              
críticas sobre el diagnóstico del WEF con respecto a nuestra posición en materia de crimen               
organizado. En general, los empresarios no han protestado con vigor, salvo en el caso de los                
bloqueos carreteros de la CNTE en Oaxaca este verano, frente a la fragilidad del Estado de                
derecho en el país. (Excélsior, p. 10 / Carlos Elizondo Mayer-Serra) 
 
La disputa por el consenso. Los cuatro meses de paro nacional de labores que encabezó la                
CNTE pusieron en jaque al gobierno mexicano, al sistema educativo y al proceso vertebral de               
su reforma: la evaluación. No obstante, no hay un termómetro que se haya hecho público para                
medir el descontento magisterial. Sin embargo, que no se haya hecho público no significa que               
no exista; por supuesto, el CISEN guarda para sus propias reservas cifras que alertaron al               
Estado mexicano de un levantamiento popular de amplias dimensiones alentado por la            
coordinadora, que contó con el consenso de la sociedad. Por su parte, la CNTE hace sus                
estimaciones internas de manera cotidiana, sin intención propagandística o para orientar la            
opinión pública en la competencia mediática, donde no tiene posibilidad, dado el control             
empresarial de la industria de las comunicaciones; más bien, con el propósito de diseñar sus               
procesos de lucha en función de lo que llaman correlación de fuerzas. (Jornada, p. 18 / Lev                 
Moujahid Velázquez) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Desde el Congreso de la Unión | Aurelio Nuño comparece en el Senado. Nada fácil fue la                 
comparecencia del secretario Aurelio Nuño, en el Senado; como se esperaba, recibió fuertes             
cuestionamientos por parte de los partidos de oposición. Los grupos parlamentarios del PRD y              
del PT se pronunciaron en contra de la Reforma Educativa y demandaron al funcionario cesar               
el hostigamiento y los despidos contra en magisterio disidente. Arropado por el PRI, que              
encabeza Emilio Gamboa, y el PVEM, que coordina Carlos Alberto Puente, el funcionario libró              
bien los embates de los senadores y defendió la Reforma Educativa al asegurar que ha               
permitido recuperar la rectoría del Estado en materia educativa”. Amador Gaxiola, Hilda Flores,             
Jorge Aréchiga, Raúl Morón, Juan C. Romero Hicks, Raúl Pozos, Ismael Hernández y Manuel              
Bartlett, sólo por mencionar a algunos, fueron los senadores que fijaron posiciones y             
cuestionaron al secretario. (Impacto, p. 11 / Jesús Héctor Muñoz) 
 
Aquí en el Congreso | La libra Nuño; nunca más sistema de caciques, aclara. El secretario                
Aurelio Nuño, salió con abolladuras ligeras de su comparecencia ante Senadores de la             
República. Ahora sigue visitar la otra semana la Cámara de Diputados del panista Javier              
Bolaños. Como es natural, los legisladores de oposición le tiraron con todo, aunque los panistas               
de Fernando Herrera mostraron respeto, sin dejar de ser duros en sus cuestionamientos.             
Aurelio Nuño desde su llegada fue arropado por el líder de los priístas Emilio Gamboa quien,                
como es natural, días antes opera con sus pares del PRD, Miguel Barbosa, y del PAN,                
Fernando Herrera, para pavimentarle el camino. Por eso ayer Nuño le respondió a la senadora               



Layda Sansores que el proyecto de esta reforma viene acabar con esos beneficios en ese               
sistema donde se vendían y se heredaban las plazas. El reclamo de la legisladora fue incluso                
que Nuño no conocía las escuelas y menos las de la zona rural. (Prensa, p. 14 / José Antonio                   
Chávez) 
 
Vanguardia Política | Nunca, “acuerdos en lo oscurito” con CNTE. Ya en una ocasión, el               
secretario Aurelio Nuño, había pospuesto su comparecencia ante el pleno del Senado de la              
República. Ayer finalmente se cumplió la cita en la que senadores del PRD y del PT, lo                 
cuestionaron duro, mientras que la bancada del PRI lo cobijó y dijo ser aliada del titular de la                  
SEP en el tema de la Reforma Educativa. Durante toda la jornada, el titular de la SEp negó que                   
la dependencia hubiera estado “negociando en lo oscurito” con los “maestros” de la CNTE. (Sol               
de México, p. 6 / Adriana Moreno Cordero) 
 
Pulso Político | De esto y de aquello… Durante su comparecencia ayer, en el Senado, no le                 
fue nada bien al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien, tras ponderar la              
reforma y el nuevo modelo educativo, fue severamente cuestionado por la oposición, donde             
alguno de sus representantes le dijo que es “el peor” de los titulares que han pasado por esa                  
dependencia. (Razón, p. 6 / Francisco Cárdenas Cruz) 
 
Los Malosos | Layda Sansores, lo mejor que le pudo pasar a Aurelio Nuño. Parece un                
guión repetido, pero la mejor forma de matar una comparecencia en el Senado o en Diputados                
es desviar la atención de lo importante y enfrascarse en provocaciones. Eso les pasó ayer a los                 
senadores con Aurelio Nuño y Layda Sansores San Román, del PT. En el sexenio pasado, lo                
mejor que podía ocurrirle al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es que              
Gerardo Fernández Noroña, también del Partido del Trabajo, lo atacara en el Congreso. Ayer,              
Layda le dijo que era el peor titular de la SEP, empatado con Emilio Chuayffet; Aurelio le                 
contestó que defendía un sistema educativo que vendía y heredaba plazas, que abandonaba             
escuelas rurales, bla, bla, bla, bla, por lo tanto, lo más entretenido de la sesión. (Impacto, p. 3) 
 
Arsenal | “Mister Nuño, México no es Polanco…”. Transcurría civilizadamente, en medio de             
cuestionamientos de la oposición, la comparecencia de Aurelio Nuño, hasta que tomó la             
palabra la senadora Layda Sansores, del PT. Le atizó al secretario de Educación por el lado del                 
clasismo: “Da la impresión, cuando sale en la televisión, que sólo visita las escuelas que están                
a la vuelta de su casa, pero México no es Polanco. “Mister Nuño: usted que está siempre bien                  
vestido, como inglesito, porque no se anima un día a enlodarse los zapatos y se lanza a                 
recorrer esas comunidades alejadas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, donde se llega             
después de horas de recorrido en camión, a pie…”. Se hizo un alboroto mayor. Nuño no se                 
inmutó. “En el sistema educativo del que habla se vendían y se heredaban plazas. Ese sistema                
educativo que usted ha defendido aquí tenía a los maestros sin la posibilidad de hacer una                
carrera docente y profesional, sustentada en el mérito. (Excélsior, p. 4 / Francisco Garfias) 
 
Confidencial | Parón de Nuño a Layda. Pocas veces los funcionarios del gobierno federal que               
comparecen ante el pleno del Senado se enfrascan en alguna discusión con la senadora del               
PT, Layda Sansores, sobre todo para no dar pie a discusiones interminables con la polémica               
legisladora. Por ello sorprendió la determinación del secretario de Educación, Aurelio Nuño, de             
encarar a la campechana para pedirle que parara de mentir.  (Financiero, p. 38) 
 
En Privado | Los cambios de Peña Nieto. Desde que era gobernador del Estado de México,                
Enrique Peña Nieto tenía una cierta aversión a los cambios de su primer equipo, no que no los                  
haya hecho, sino que no eran lo suyo-suyo. En agosto de aquel año, hizo el mayor ajuste:                 



Aurelio Nuño, que era jefe de la Oficina de la Presidencia, a la SEP por Emilio Chuayffet; José                  
Antonio Meade a la Sedesol por Rosario Robles que fue a la SEDATU a la salida de Murillo                  
Karam; Claudia Ruiz Massieu llegó a la SRE desde Turismo, donde la sucedió Enrique de la                
Madrid. (Milenio, p. 3 / Joaquín López-Dóriga) 
 
Verduguillo | ¿Quién será el bueno? Ayer, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto,               
al inaugurar el cablebus en el Estado de México, inició su campaña de posicionamiento con               
temas de apoyo a los más desprotegidos, principalmente en zonas de alta concentración             
poblacional, y la inició en su natal estado, junto a su sucesor Eruviel Ávila Villegas, gobernador                
actual del EdoMex, cabe señalar que estas inauguraciones coincide con el inicio del proceso              
electoral para elegir gobernador en ese estado. la cual ya casi está palomeada para ser               
candidata a la gubernatura por el EdoMex, por parte de las izquierdas aún no se deciden quién                 
irá como candidato o candidata, por parte del PRI se barajan varios nombres, más los que                
diariamente se insertan a la lista, los hombres que aventajan en las encuestas y además están                
en la aceptación del Presidente Enrique Peña Nieto son: Alfredo del Mazo Maza, Luis              
Videgaray, Aurelio Nuño y la actual ratificada como secretaria general del CEN del PRI              
Carolina Monroy. (Unomásuno, p. 10 / Javier Cruz de la Fuente) 
 
Tras la puerta del poder | Avances en la capacitación. Sometidos a nuevos controles y a                
condiciones de una presión creciente por los efectos de una actividad delincuencial cada vez              
más impactante, los miembros de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada,             
han entrado en un amplio proceso de capacitación y fortalecimiento de sus personales. Es así               
que el Comité de Gestión por Competencia de la Seguridad Privada encabezado por Joel              
Juárez Blanco y sancionado por la SEP, destacó "que es necesario seguir avanzado en el               
propósito de frenar el escandaloso crecimiento de empresas de seguridad privada en donde la              
improvisación de su personal es un elemento de alta preocupación". (Diario Imagen, p. 7 /               
Roberto Vizcaíno) 
 
Historia de Reportero | Gobierno heterosexual. Gobierno homosexual. En esto de educar a             
los hijos está claro que no hay fórmulas generales y mucho menos se vale imponerlas. Cada                
quien hace lo mejor que puede. Yo soy del nutrido grupo de mexicanos que piensan que la                 
homosexualidad no es una enfermedad, que el conocimiento y la información nunca son             
dañinos. Por eso me sorprendió ayer el subsecretario de Educación Pública, Javier Treviño.             
Mientras lo entrevistábamos en la tele, contó que los libros de texto gratuitos que reparte la                
SEP en las escuelas abordan la sexualidad a partir del cuarto grado de primaria, pero no hablan                 
de diversidad sexual. Para los libros de texto gratuitos los homosexuales no existen. Y dijo               
además que en los foros del nuevo modelo educativo que auspicia el gobierno no hay ningún                
plan para incluir ninguna información sobre la diversidad sexual. (Universal, p. 5 / Carlos Loret               
de Mola) 
 
Altibajos sectoriales | Presupuesto 2017: empiezan los jaloneos. Tomando en cuenta el            
comparativo PEF 2016 vs PEF 2017, el único que se puede hacer con la información               
disponible, del análisis económico-funcional del gasto programable por sector de destino, los            
ámbitos más afectados en desarrollo social serían “vivienda y servicios a la comunidad”             
(reducción de $80 mil millones de pesos, lo que significa casi 30%) y “educación” ($53 mil                
millones, pero que sólo representan 4.7% del total), lo que a nivel de ramos administrativos se                
reflejaría en la disminución del gasto de la SEDATU ($10 mil millones y 40% de su                
presupuesto) y sobre todo en el de la SEP ($31 mil millones, presupuesto 11% inferior al del                 
año pasado). (Financiero, p. 8 / Mariano Ruiz-Funes) 
 



COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Periscopio. Descaro total del dirigente de la Sección 9 de la CNTE, en la CDMX, Francisco                
Bravo, quien viola los derechos humanos de los alumnos de la escuela primaria Leonardo              
Bravo, de la cual es director, cerrando las puertas de ese plantel y poniendo a los menores a                  
tomar sus clases en la calle, argumentando que están protestando por el despido de 11 de sus                 
profesores. La realidad es que esos maestros fueron dados de baja por acumular más de tres                
faltas en un mes, pero en el imaginario escenario de que hayan sido despedidos sin motivo                
alguno es un abuso que debe investigar la CDHDF. Porque poner a niños y niñas en la calle en                   
una protesta para chantajear al gobierno con la finalidad de que reinstale a esos servidores               
públicos viola sus más elementales derechos. (Razón, p. 8 / Raymundo Sánchez) 
 
Aulas y sociedad | Replantear las políticas públicas de educación superior. Las políticas             
públicas que atienden a la educación superior han tenido continuidades y cambios.            
Actualmente, en la academia estamos preocupados por lo que está aconteciendo con el             
presupuesto para este nivel, pues para 2017 no habrá recursos suficientes para mantener una              
expansión del sistema, que es necesaria para educar a una mayor proporción de los jóvenes               
que están entre los 18 y los 23 años. Si es el caso, habrá una mayor expulsión de personas en                    
este tramo de edad, que buscarán irse a otro país del norte, cuando se ha producido, desde el                  
poder, una mala imagen de los mexicanos; o bien habrá un aumento de los ninis. Y para los                  
que sí estudian habrá menos condiciones para un buen aprendizaje. Para el 2018 la economía               
cuando más, no estará peor. Para estos escenarios, habrá que buscar fórmulas políticas que              
reduzcan los daños que ocasione una posible crisis al término del sexenio. (Campus Milenio,              
p. 6 / Humberto Muñoz García) 
 
La esquina. Crónica premió a los valores y a la inteligencia de México en una ceremonia de                 
plural convocatoria, ajena al boato y a cualquier frivolidad. Un tema que cruzó los discursos de                
todos los premiados es la necesidad de no desproteger presupuestalmente la educación            
pública, la investigación científica y la cultura. Tienen toda la razón: no se trata de gastos                
suntuarios, sino de inversión necesaria para el México del futuro. (La Crónica de hoy, PP) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Visita Peña Nieto a los soldados heridos en la emboscada en Sinaloa. El presidente              
Enrique Peña Nieto visitó ayer por la tarde a los soldados que resultaron heridos durante la                
emboscada perpetrada el pasado 30 de septiembre y que permanecen internados en el             
Hospital Militar de Mazatlán. Durante su recorrido, el mandatario patentizó su reconocimiento a             
los militares por el desempeño de sus tareas y lamentó nuevamente el suceso. El titular del                
Ejecutivo acudió junto con el gobernador de Sinaloa, Mario López, y los secretarios de              
SEDENA, Salvador Cienfuegos; SEMAR Francisco Soberón, el secretario de Gobernación,          
Miguel Á. Osorio. Durante el recorrido realizado por el mandatario ofreció a los militares que               
tendrán todo el respaldo para que alcancen su pronta recuperación. (Jornada, PP, 3 y 13;               
Universal, PP y 10; Reforma, PP y 6; Milenio, PP y 23; Excélsior, PP y 18; Ovaciones, PP y                   
3; Impacto, PP y 9; Financiero, PP y 44; 24 Horas, PP y 5; Sol de México, PP y 11;                    
Economista, 
  
México requiere un consejo fiscal: FMI. A pesar de los esfuerzos que propone el gobierno               
mexicano para consolidar su posición fiscal en el 2017, el FMI considera que la deuda general                
llegará a su punto máximo el año entrante. Según sus estimaciones, las obligaciones públicas              
totales, incluida la deuda de PEMEX, la CFE y banca de desarrollo, llegarán a 56.1% del PIB                 



en el 2017. En conferencia el director de asuntos fiscales del FMI, Vitor Gaspar, respaldó los                
esfuerzos del gobierno mexicano para comenzar a estabilizar la deuda, pero enfatizó que sigue              
latente la recomendación del organismo para generar un plan multianual de metas para corregir              
el endeudamiento y establecer un consejo fiscal independiente. De acuerdo con el funcionario             
del Fondo, la creación de este consejo "generará un vínculo más estrecho entre las metas de                
deuda y objetivos de déficits fiscales". (Economista, 8 Col, 4 a 6; Financiero, 8 Col y 4) 
  
Meade: México no está "ni cerca" de una crisis. México no está "ni de cerca" en riesgo de                  
afrontar una crisis de finanzas públicas. No lo está ahora ni lo estará en lo que resta del                  
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La afirmación es de José A. Meade. "Nadie pone               
en tela de juicio" los esfuerzos por combatir violencia y corrupción, dos temas sobre los que                
instancias e inversionistas internacionales han llamado la atención en tiempos recientes,           
sostiene. "A México le va a ir bien. Es un país donde los esfuerzos que está haciendo se ven,                   
se palpan las reformas y se sienten en las calles", asegura Meade en una entrevista con La                 
Jornada. (Jornada, 8 Col y 21) 
  
Devoran deudas la reforma fiscal. Las obligaciones ineludibles del Gobierno Federal en lo             
que a pensiones y deuda se refiere ya se comieron la generosidad de los contribuyentes. Los                
ingresos tributarios adicionales generados con la reforma fiscal desde su implementación son            
casi equivalentes a dichos pagos. De enero de 2014 a agosto de 2016, los causantes del País                 
han desembolsado un billón 20 mil 240 mdp adicionales en impuestos respecto a lo que               
pagaban sin la reforma fiscal, aprobada en 2013. Por si fuera poco el Gobierno tiene que                
enfrentar el creciente pago de intereses y comisiones ocasionado por la contratación de deuda              
pública, lo que se aceleró en los últimos cinco años. (Reforma, 8 Col) 
  
 
 
 

 
 


