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Ciudad de México a 07 de Octubre de 2016 
 
CESE DE MAESTROS FALTISTAS 
 
Reprocha Nuño uso de niños en protesta. El secretario Aurelio Nuño, reprochó que el              
magisterio disidente utilice a los alumnos en un show mediático para defender a los maestros               
que fueron suspendidos por acumular faltas sin justificar. "Me parece que ese uso mediático de               
los niños no se vale. Los dejaron muchos días sin clases por estar defendiendo privilegios               
indebidos, como la venta y la herencia de plazas”. Durante una marcha nocturna que realizaron               
integrantes de las secciones 9 y 10 de la CNTE, del Hemiciclo a Juárez a la sede de la SEP,                    
Enrique Enríquez, líder de la Sección 9 de la CDMX rechazo que dar clases en la banqueta o                  
llevar a niños a las protestas por los maestros cesados sea un show mediático. "Si fuera así,                 
yo invitaría a Nuño directamente a que fuera a estas escuelas a preguntarle a los padres de                 
familia si realmente es un show ". (Reforma, p. 11; Universal, p. 11; Razón, p. 7; Diario                
Imagen, p. 9; Excélsior, p. 17; Jornada, p. 36; Milenio, p. 9; Ovaciones, p. 5)  
 
Hay maestros suficientes para suplir a los que serán cesados: Nuño Mayer. El secretario              
Aurelio Nuño, afirmó que hay maestros suficientes para sustituir a los que serán dados de               
baja por haber faltado a dar clases en entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero              
y la CDMX. Al término de su participación en la Reunión Nacional de Industriales de la                
CONCAMIN, en Guadalajara, expresó que sigue el proceso de baja a casi 2 mil maestros en                
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero que dejaron a niños sin clases. El funcionario federal              
refirió que luego de ser notificados, los docentes cuentan con 10 días hábiles para justificar su                
ausencia, y en caso de que no justifiquen procederá la baja. (Unomásuno, p. 23; Crónica, p.                
12; Sol de México, p. 5A)  
 
Habrá movilizaciones hasta lograr reinstalación: maestros. Padres de familia y docentes           
cesados en la CDMX por participar en las acciones contra la Reforma Educativa afirmaron que               
continuarán con las protestas para exigir la reinstalación de todos los profesores despedidos             
en el país por la misma causa. “Si lo que quiere el secretario Aurelio Nuño, es una guerra,                  
pues ya inició, y queremos decirle que ni los despidos nos van a intimidar. Tenemos el apoyo                 
de los padres de familia y vamos a defender la educación pública y nuestro trabajo”, afirmó                
Alicia Soto, una de las maestras cesadas. (Jornada, p. 36) 



 
Tiene 4 faltas el líder de la CNTE en CDMX. Francisco Bravo, director de la escuela primaria                 
“Leonardo Bravo”, que mantiene sus puertas cerradas y a sus niños tomando clases en la               
calle, es parte de la lista de profesores que acumularon cuatro faltas en un mes, por lo que las                   
autoridades educativas analizan su despido. El administrador federal de Servicios Educativos           
en la capital, Luis Ignacio Sánchez Gómez, indicó que 153 maestros en la capital registraron               
más de cuatro ausencias a sus labores; de éstos, 28 ya fueron despedidos debido a que                
pasaron los 10 días que tenían para justificar sus faltas y no lo hicieron. Entre los 125 restantes                  
hay casos de docentes que sí justificaron sus faltas; sin embargo, entre los que aún se                
mantienen en análisis está el caso de Bravo. (Razón, p. 6; Unomásuno, p. 23) 
 
Vuelven a salones. Los padres de familia de la escuela primaria “Leonardo Bravo” acordaron              
tomar el control del plantel donde estudian sus hijos, ante la falta de respuesta de las                
autoridades educativas a su petición de reinstalar a los 11 maestros despedidos. "El día de               
mañana se abre la escuela, pero se le va a permitir el acceso sólo a nuestros maestros y aquí                   
no va a haber marcha atrás", dijo Lucero Rosales, integrante del Comité de Padres de Familia.                
"Si nadie viene de la SEP ha hablar con nosotros, la escuela va a estar tomada por los padres                   
de familia", añadió durante una reunión afuera del plantel. (Reforma, p. 11) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Industriales demandan lo mínimo: estado de derecho. Manuel Herrera Vega, presidente de            
la CONCAMIN, demandó al presidente Enrique Peña Nieto garantizar "la condición mínima            
fundamental para desarrollar cualquier actividad económica": el Estado de derecho. En tanto,            
el titular de la SEP, Aurelio Nuño, informó que este año se invertirán 18,000 mdp en la                 
rehabilitación de 16,000 escuelas de todo el país. (Excélsior, p. 7) 
 
Alianzas prefiguran escenarios electorales | Suben Beltrones, Eruviel y Anaya; Cae El            
Bronco. Los priístas Manlio Fabio Beltrones y Eruviel Ávila comienzan a ganar terreno en el               
nivel de reconocimiento por nombre entre los ciudadanos, de cara a las elecciones             
presidenciales del 2018, según encuesta de Mitofsky. Entre los políticos que empiezan a             
escalar en la lista de los más reconocidos se encuentra el presidente del PAN, Ricardo Anaya,                
con 47.9%, el ex candidato presidencial, Gabriel Quadri, con 45.8%; el gobernador de puebla,              
Rafael Moreno, con 45.1%; así como el titular de la SEP, Aurelio Nuño, con 40%.               
(Economista, PP 50 y 51) 
 
Cuenta pública 2015: daño patrimonial, de 9 mil mdp. La Cuenta Pública de 2015 presenta               
un presunto daño patrimonial de más de 9,231.5 mdp, reveló el vocal de la Comisión de                
Vigilancia del Congreso del estado, Julen Rementería. El diputado del PAN dijo que esa cifra               
es récord en el país y se le debe sumar el daño patrimonial que se encuentre en las cuentas                   
públicas de los 212 ayuntamientos. El legislador dio a conocer las cifras un día después de que                 
el Órgano de Fiscalización Superior presentó al Congreso las Cuentas Públicas del 2015, cuyo              
contenido aún no es sometido al pleno y cuando los documentos no se han hecho públicos.                
Indicó que el Instituto de Pensiones del Estado es un verdadero escándalo, porque hay un               
presunto daño patrimonial de 2,993 mdp. En el caso de la Secretaría de Educación son               
7,232,000 pesos, por lo que llamaron a Xóchitl Adela, Vicente Benítez y Ángela Cevallos.              
(Universal, p. 21) 
 
Es un retroceso a las garantías: Reyes Vite. El Poder Judicial no es confiable para ventilar                
conflictos laborales, afirmó Magdalena Reyes, miembro del Sindicato de Maestros al Servicio            



del Estado de México, quien sostuvo que la eventual desaparición de las Juntas de              
Conciliación y Arbitraje y el trabajo que venían desarrollando "significa un retroceso para la              
democracia y las garantías de la clase trabajadora". "Lamento que desaparezcan las Juntas, lo              
que indica que se supriman garantías de la clase trabajadora de todos sectores, ya sea de                
PEMEX, ISSSTE, IMSS, SEP, entre otros, cuya defensa en caso de conflictos laborales no              
estará garantizada", externó. (Milenio Estado de México, p. 11) 
 
Gasto de la Federación en estados alcanza niveles récord. El gasto federalizado del PEF              
2017 suma 1.64 billones de pesos, que significaría una caída de 3.1% en cifras reales, en                
comparación con el presupuesto aprobado para el 2016; esta disminución sería la segunda de              
forma consecutiva. Una gráfica muestra a la SEP con -0.6. (Economista, p. 30 y 31) 
 
Todos a cocinar. Para celebrar el décimo aniversario del programa Kids in the Kitchen, de               
Júnior League of México City, en colaboración con la SEP y la SSA, se presentó el libro 5: El                   
Número Saludable. La presidenta de la institución, Luz del Carmen Soni de Coro dio la               
bienvenida a los asistentes y habló sobre el programa Niños Cocinando, después la invitada              
especial, la chef Mónica Beteta, habló sobre su visión acerca del libro y la importancia de la                 
alimentación saludable. El libro 5: El Número Saludable es un acercamiento a la cocina tanto               
para niños como para adultos y padres de familia, ofrece 50 recetas ricas, sanas y fáciles de                 
preparar. (Excélsior, P. 136-RSVP) 
 
Dulce Olivia. Sobre "El desarrollo de habilidades socioemocionales: una apuesta educativa           
rentable", de Rodolfo Tuirán y Paula Villaseñor. Excelente artículo y una razón más para              
reformular en lo necesario el currículo universitario profesional. Hay que tomar en cuenta su              
contenido para los procesos de formación en el mundo laboral, sea público o privado. Ernesto               
Morón Roel. En Facebook es una realidad que el cerebro límbico o emocional detona la               
actividad de la corteza cerebral donde residen las funciones de orden superior. Es importante              
"estar bien" para aprender y desarrollar competencias. (El País, p. 2) 
 
Cronista de un siglo. La historia del periódico Excélsior está unida a la historia de México, tal                 
como lo cuenta el libro de La red de los espejos. Una historia del diario Excélsior 1916-1976 ,                 
escrito por el investigador Arno Burkholder, presentado en la noche del miércoles en el Centro               
Cultural Bella Epoca, en la librería Rosario castellanos del FCE, donde también participaron el              
cronista Héctor de Mauleón, el periodista Daniel Moreno, el historiador Alejandro Rosas y José              
Carreño, director del FCE. En su oportunidad, el historiador Alejandro Rosas destacó que la              
historia de Excélsior es señalada por dejar una huella importante en la cobertura y el relato de                 
los grandes acontecimientos que le dieron una identidad; por ejemplo, la fundación de la SEP               
en 1921. (Excélsior, p. 2-Expresiones) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Advierte ANUIES riesgo de permanencia de alumnos en universidades. El crecimiento del            
presupuesto y el de la matrícula en las escuelas de educación superior no presentan rutas               
convergentes, congruentes y paralelas, lo cual podría tener consecuencias negativas en           
términos de la permanencia de los alumnos, estableció la ANUIES. En un análisis ese              
organismo destacó que entre el periodo del 2009 al 2017 se observa una evolución inversa               
entre el subsidio por alumno y el crecimiento de la matrícula. La estimación para 2017 indica                
un crecimiento de la matrícula de 52.3% y una disminución del subsidio por alumno de 22.9%                
Sin embargo, destacó que es importante que el Gobierno Federal haya considerado en el              
presupuesto del año entrante un decremento cero. (Sol de México, p. 5) 



 
Universalizar la educación básica requiere de 69 millones de docentes más: Unesco.            
Garantizar educación universal de calidad en primaria y secundaria requiere 69 millones de             
maestros adicionales a los que ya se encuentran en aulas, advirtió la UNESCO. En el caso de                 
América Latina y el Caribe se estima que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible               
en 2030 , se necesitarán 5,429,000 nuevos profesores. Al conmemorar este 5 de octubre el Día               
Mundial de los Docentes, con el lema Valoremos al maestro, mejoremos su condición             
profesional , destacó que en los próximos 14 años se necesitan 24.4 millones más de              
profesores de primaria y 44.4 millones de secundaria. (Jornada, p. 36) 
 
En México hay poca movilidad social; quien nace en la pobreza, sigue en ella”. En 30                
años, países como China, India y Chile han reducido la pobreza con crecimiento económico              
combinado con más valor agregado en la sociedad. Un país que no crece económicamente no               
reduce la pobreza y México, que no lo ha hecho, difícilmente puede bajar la miseria, sostuvo                
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del CONEVAL. Aunque ahora hay más           
familias con pisos firmes y niños en la escuela, en unos años no podrán competir en los                 
mercados económicos y sociales contra hogares en mejores condiciones. Los problemas           
nacionales y el derecho, pobreza y desigualdad, en El Colegio Nacional. (Jornada, p. 38) 
  
Laurel merecido. Para Claudio X. González, un reconocimiento, además de un honor,            
incrementa su responsabilidad como líder de una asociación educativa. "Es un compromiso            
para mí y todos mis compañeros en trabajar más aún por la causa que perseguimos, que es                 
buscar educación de calidad para nuestro País, comentó el presidente de Mexicanos Primero.             
"Estamos honrados y responsabilizados con nuestra labor, que, realmente, es muy importante            
y difícil". Fue en la edición número 28 de los Premios Compartir, celebrada en el Centro                
Cultural Roberto Cantoral, en la colonia Xoco, que tanto el organismo que representa González              
como otras tres instituciones, recibieron reconocimientos por sus labores en favor de diferentes             
causas filantrópicas. (Reforma, p. 36 y 38)  
 
Inaudito que se cierre CECyT No. 5: Fernández Fassnacht. El director general del IPN,              
Enrique Fernández Fassnacht, calificó de inaudito que se intente “poner en jaque” al Instituto              
con el cierre “totalmente inexplicable e incorrecto” de la Vocacional 5 ó CECyT No. 5, “Benito                
Juárez”, tomada desde el sábado pasado por unos 30 jóvenes. Destacó que el surgimiento del               
conflicto coincidió con el anuncio del inicio de auditorías, ante presuntas prácticas irregulares             
en la escuela y confirmó también que se mantiene el cargo al director interino del plantel,                
doctor Ernesto Pineda. (Sol de México, p. 5; Financiero, p. 45; Crónica, p. 12; Jornada, p.                
37) 
 
El Correo Ilustrado | Apoyo a director del Cecyt 5. Expresamos nuestra solidaridad al              
colega Ernesto Pineda León, director interino del CECyT 5, investigador del IPN, miembro del              
Sistema Nacional de Investigadores, con trayectoria en la Escuela Superior de Ingeniería y             
Arquitectura Zacatenco y participante activo del movimiento estudiantil de 2014. Apoyamos su            
iniciativa de afrontar una lucha contra la corrupción académica, administrativa y política que             
prevalece en la Voca 5, “Benito Juárez”, con las dificultades que eso implica. Este CECyT               
destaca por ser sede de grupos porriles y de otro tipo que se intentan montar sobre la tradición                  
de la lucha estudiantil. (Jornada, p. 2-Carta abierta) 
 
Otorgará el IPN honoris causa a 5 investigadores extranjeros. Como parte de las             
actividades conmemorativas por su 80 aniversario, el IPN entregará cinco doctorados honoris            
causa a los investigadores internacionales Santiago Calatrava Valls, Nikolai Grube, Yann           



LeCun, Robert C. Merton y Sebastian Thrun. El director general del IPN, Enrique Fernández              
Fassnacht, en representación del Consejo General Consultivo, otorgará los grados. En           
conferencia de prensa señaló que la ceremonia se realizará el lunes 10 de octubre a las 12                 
horas, en el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Bátiz, en el Casco de Santo Tomás.                 
(Jornada, p. 37)  
 
Descartan conflicto IPN-UNAM. En conferencia de prensa, tras anunciar la entrega de cinco             
premios honoris causa —primeros en los 80 años del IPN—, explicó que "ni siquiera" ha               
comentado el tema de la intromisión de los universitarios con el rector de la UNAM, Enrique                
Graue. En ese sentido, Fernández Fassnacht consideró que la participación de los estudiantes             
universitarios en las acciones de los politécnicos fue una decisión personal, la cual no debe               
generar un conflicto entre las instituciones de educación más importantes del país. Sobre la              
toma del CECyT, admitió que cuando se habló del inicio de las auditorías, debido a las                
presuntas "irregularidades en la escuela, como la venta de lugares, calificaciones y exámenes",             
estalló el paro. (Milenio, p. 9) 
 
Lanza Educación, ahora, el ‘Maestro en Tu Casa’. Antes de que concluya octubre, 800              
alfabetizadores comenzarán a peinar la Ciudad en busca de personas mayores de 15 años que               
no han concluido la primaria o la secundaria para ayudarlas a acreditar su educación. Con esta                
estrategia, similar al Médico en tu Casa, se ayudará 10,200 personas, indicó el secretario de               
Educación, Mauricio Rodríguez. El rezago educativo es entendido como personas que no han             
concluido la primaria o la secundaria, pero en la Ciudad debe considerarse también a quienes               
tienen estudios truncos de bachillerato, señaló. (Reforma, p. 1 y 3-Ciudad; Excélsior, p. 1 y               
2; Jornada, p. 32) 
 
Tres delegaciones concentran 44.2% de ninis de la CDMX. El titular de la SEDU de la                
Ciudad de México, Mauricio Rodríguez precisó que Iztapalapa, la Gustavo A. Madero y la              
Álvaro Obregón son las tres delegaciones que concentran la mayor parte de los 452 mil               
capitalinos que ni estudian ni trabajan en la CDMX. Precisó que, de acuerdo con la Encuesta                
Nacional de la Juventud 2010, del total de los 452 mil jóvenes en desocupación, el 44.2% se                 
concentran en tres delegaciones de la ciudad: Iztapalapa con un 21.8%, Gustavo A. Madero              
con 14.2% y 8.2% en la Álvaro Obregón. Por lo que es prioritario darle continuidad al programa                 
de Educación Por tí-Cero Rechazados, que este año logró crear de 15,000 espacios             
educativos extras aprovechables en este sector de la población. (Publimetro, PP y 2) 
 
Pide titular de SEDU proteger presupuesto. El secretario de Educación capitalino, Mauricio            
Rodríguez, llamó al Congreso de la Unión a que se deje de simulaciones y reconsidere los                
recortes presupuéstales en materia educativa. "La realidad es que, en materia de educación,             
se destinan menos recursos. Estamos en 3.4% del PIB, muy por debajo de lo que destinan                
otros países al tema. El llamado es para que vean con una sensibilidad distinta el tema del                 
presupuesto". En entrevista, el funcionario capitalino dijo que el recorte presupuestal a la             
CDMX afectaría a la construcción de escuelas, la cual se financia con el Fondo de Capitalidad,                
el cual no fue contemplado en el Paquete Fiscal 2017. (Universal, p. 2; Sol de México, p. 4) 
 
Pega recorte a obra escolar. El secretario Mauricio Rodríguez advirtió que las obras de              
infraestructura en escuelas podrían verse afectadas por la falta del Fondo de Capitalidad. “Hoy              
estamos por el 3.4% del PIB, muy por debajo de lo que destinan otros países”, indicó.                 
(Reforma, p. 1 y 3-Ciudad) 
 
Marcharemos hasta lograr presupuestos suficientes para salud y educación: PRD. Los           



militantes del PRD volverán a salir a las calles hasta lograr que se mantenga un presupuesto                
que no afecte los servicios básicos, salud, educación y producción de alimentos, sostuvo su              
dirigente nacional, Alejandra Barrales, en el mitin con el que culminó la llamada Marcha unidos               
por la gente, que partió del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos.                 
(Jornada, p. 13) 
 
Da Moreira apoyos para la educación. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, tras             
realizar la entrega de estos apoyos que permitirán a los estudiantes una formación íntegra, el               
mandatario estatal destacó y reconoció al magisterio coahuilense por el gran trabajo que             
realizan en la formación de los niños que serán el futuro del estado y por mantenerse en sus                  
labores. "El alma de una escuela son los niños y maestros; puede haber una escuela sin                
edificio pero no sin profesores; y los profesores están en un proceso trascendental para la               
educación con la Reforma Educativa que genera inquietud. (Capital México, p. 12) 
 
Se deslinda STUNAM de actos contra Alvarado. El Sindicato de Trabajadores de la             
Universidad Nacional Autónoma de México se deslindó de las declaraciones y acciones            
realizadas por el Colectivo TV UNAM, en las que acusan al ex director de la televisora, Nicolás                 
Alvarado, de despidos injustificados y contratación de empresas privadas para funciones de            
trabajadores de base. En un comunicado, el STUNAM dijo que no se ha rescindido la relación                
laboral de ningún sindicalizado, por lo que los empleados que participaron en la marcha de               
ayer, de TV UNAM a la Rectoría, tenían cargos de confianza. (Universal, p. 2; Jornada, p. 37) 
 
Verde destaca avances en educación. El senador Gerardo Flores destacó el avance del país              
en materia educativa, y afirmó que la reforma estructural en la materia potenciaría la formación               
de ciudadanos conscientes, críticos y analíticos. Asimismo, subrayó la importancia de enfocar            
las acciones a los actores que conforman el sistema educativo nacional, con la participación de               
la sociedad, para brindarle a México un sistema educativo que permita obtener mejores niveles              
de desarrollo. El legislador reiteró la necesidad de desmentir los dichos de quienes, durante la               
discusión de la Reforma Educativa, emitieron juicios falsos y premisas que mal informaron a la               
sociedad. (Excélsior, p. 17) 
 
"No habrá democracia saludable sin buena educación": Rob Riemen. En conferencia           
ofrecida en la Universidad Anáhuac Sur, el filósofo holandés que fundó uno de los círculos de                
reflexión o Think tank más influyentes de Europa, Rob Riemen, dijo ayer en la CDMX que en                 
todo el mundo las democracias están en crisis porque la educación no ha buscado formar a                
personas que piensen en salvar al mundo sino a personas que usen y saquen ventajas de lo                 
que ya hay. Dijo que ser libre intelectualmente es un camino difícil que puede llevar a la                 
crucifixión. Sobre este tema añadió que uno de los ejemplos históricos de las consecuencias              
de pensar libremente fue el griego Sócrates, quien prefirió la pena de muerte antes que               
renunciar a su libertad intelectual. (Crónica, p. 22) 
 
El Correo Ilustrado | Reubican a niños de guardería dañada por sismo en Oaxaca. La               
delegación del IMSS en Oaxaca informa que ya se iniciaron las acciones necesarias para la               
reubicación de la Guardería 001, que presenta severos daños estructurales. Para el instituto es              
fundamental salvaguardar la vida de los 220 menores que acuden a esta instancia. En lo que                
se concluye la habilitación del inmueble a ocupar, ya se reubicó a 140 infantes y faltan 80, que                  
serán reasignados en las próximas horas. (Jornada, p. 2-Carta abierta) 
 
ARTÍCULOS 
 



¿Por qué creer en México? En materia social México sigue logrando avances sustanciales,             
principalmente en favor de los grupos más vulnerables. Hoy más del 82% de la población               
cuenta con servicios de salud. Ahora más niños y jóvenes tienen acceso a una educación de                
mayor calidad. En 2015 la educación básica atendió a cerca de 26 millones de estudiantes,               
alcanzado una cobertura de 96.6%; la cobertura de educación media superior pasó de 66% en               
2012 a 79% en 2016 y la superior de 32% a 36%. (Financiero, p. 8 / Gerardo Ruiz Esparza) 
 
El mañana, a favor del desarrollo de los jóvenes. La decisión reciente de un electorado               
británico adulto de abandonar la Comunidad Económica Europea canceló de facto las            
posibilidades de desarrollo de los jóvenes, en materia de movilidad, estudio y trabajo, entre              
muchas otras. En contraste, el pasado 12 de septiembre, durante la XXV Cumbre             
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno, los países miembros, reunidos en              
Andorra la Vella, acordado como primer punto: Respaldar el Pacto Iberoamericano de            
Juventud, mediante el fortalecimiento de la Movilidad Académica Iberoamericana y la           
construcción de sistemas educativos de calidad e incluyentes que les permita a los jóvenes,              
ampliar su conocimiento, potenciar sus habilidades e incentivarlas para desarrollar nuevos           
conocimientos. Empero, más allá de la danza de números entre la UNESCO y la SEP, sobre el                 
rezago histórico en educación media superior, lo que urge es concretar alternativas acordes a              
lo convenido en la pasada Cumbre Iberoamericana. (Crónica, p. 12 / Ulises Lara López) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
El observador parlamentario. El Senado de República efectuó la comparecencia del           
Secretario Aurelio Nuño quien estuvo sujeto a los cuestionamientos del pleno en términos de              
cumplir la Glosa del Informe, destaca la participación del senador Juan Romero Hicks,             
presidente de la Comisión de Educación quien fijó la postura del PAN y le recordó al funcionario                 
que el Poder es Legislativo no "un querer" en términos de rendición de cuentas, en paralelo el                 
legislador guanajuatense felicitó a los maestros del país por ser Día del Docente. Por su parte,                
el secretario Nuño, refirió como un logro significativo la rehabilitación de 33,000 escuelas con              
un gasto de 50 mmdp. (Sol de México, p. 6 / Antonio Tenorio) 
 
#Confidencial. Aurelio Nuño, secretario de Educación, ya tiene en la mano una lista muy              
amplia de maestros sustitutos que enviará a todas las escuelas en donde se ha empezado a                
cesar a los docentes por faltas o por no aprobar la certificación. Nos aseguran que Nuño pidió                 
una pausa en el cese de profesores hasta que no se tuviera completo un nuevo registro de                 
profesores nuevos. Así, en el momento en que dan de baja a un maestro que no cumple con los                   
requisitos de la nueva Reforma Educativa, se envía a un profesor nuevo, al cual, de paso, no                 
están dejando acceder a las escuelas. El conflicto sigue. (Publimetro, p. 2) 
 
La crème de la crème | ¡Cómo comparan! Que el estudiante que deja de realizar tareas                
escolares en su casa, recupera la alegría en el estudio y se convierte en una persona feliz. Por                  
eso, la OMS trabaja para erradicar las (engorrosas) tareas para alumnos de primaria a nivel               
mundial. Y es que los especialistas aseguran que las tareas afectan el carácter de los pupilos,                
sobre todo cuando hablamos de niños, ya que el estudiar debe ser considerado una actividad               
de disfrute, nos debe apasionar aprender cosas nuevas. Pero, ¿y eso ya lo consideraron las               
“eminencias grises” que sentaron las bases para la tan cacareada Reforma Educativa de             
Aurelio Nuño? ¡No hay que olvidar que no es lo mismo Primer que Tercer mundo, que es                 
donde estamos nosotros! Sí, aquí donde los planes de estudio, la infraestructura escolar y la               
preparación de los maestros, no les llega ni a los tobillos a Finlandia. (Sol de México, p. 2 /                   
Eva Makívar)  



 
Bitácora del director | Los gobernadores. ¿Qué pasará en 2018? Hay seis gobernadores y              
dos ex gobernadores puestos y dispuestos para ser candidatos, ya sea por su respectivo              
partido o por la vía independiente: Eruviel Ávila, Miguel Á. Mancera, Rafael Moreno Valle, Jaime               
Rodríguez, Silvano Aureoles, Graco Ramírez, Miguel Á. Osorio y AMLO. Sin embargo, también             
hay personajes del gabinete y dirigentes partidistas como Ricardo Anaya, Aurelio Nuño y José              
Antonio Meade. Además, está la ex legisladora y ex primera dama Margarita Zavala.             
(Excélsior, p. 2 / Pascal Beltrán del Río) 
 
Fusilerías | Las cuentas de Eruviel hacia 2018. Las cuentas de Eruviel hacia 2018 ante las                
cámaras que "hay avances" en seguridad, sobre todo en combate al robo, aunque el problema               
"no se va a resolver de la noche a la mañana". Lo expresa con tal seguridad que cuesta ponerlo                   
en duda si no vives en su estado. Y aunque hay quienes se sorprenden de que Ávila figure en                   
las encuestas para candidato presidencial priísta, sobre todo a sus paisanos, ahí está y solo               
detrás del secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio, y muy por delante de otros aspirantes               
como los titulares de Hacienda, José Antonio Meade, y de Educación, Aurelio Nuño. Más allá               
de la percepción de inseguridad, que ahora mide el INEGI con encuestas como la que dio a                 
conocer ayer y en la que Ecatepec se lleva la medalla de oro, los datos duros no son diferentes.                   
(Milenio, p. 2 / Alfredo C. Villeda) 
 
Desbalance. En Guadalajara, el gobierno y los industriales mostraron que es conveniente            
ceder y Ponerse de acuerdo a favor del país, sobre todo en cuanto a la agenda por la                  
competitividad. Inicialmente, la CONCAMIN, presidida por Manuel Herrera, pretendía que se           
creará un Grupo de Alto Nivel de Competitividad, que se encargaría de realizar un índice para                
medir el indicador. Al final, nos cuentan, se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para que esa                  
responsabilidad recaiga en el INEGI en un nuevo estudio que se lanzará en noviembre próximo               
con datos duros y sin encuestas de por medio. El acuerdo fue crear el grupo de alto nivel de                   
competitividad entre CONCAMIN y las secretarías de Economía, Hacienda y Educación, el            
cual cubrirá tres áreas: encadenamiento productivo, generación de talento y competitividad           
industrial. (Universal, p. 2) 
 
Periscopio. En la tablita del despido está el dirigente de la CNTE en la CDMX, Francisco                
Bravo, quien acumuló ya cuatro faltas en un mes, de acuerdo con el administrador federal de                
Servicios Educativos en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez. Este líder gremial es el               
mismo que como protesta por el cese de 11 de sus subalternos mantiene cerrada la escuela de                 
la cual es director: primaria “Leonardo Bravo”, obligando a los niños y niñas de ese plantel a                 
tomar clases en la calle. Ahora deberá justificar ante la SEP sus inasistencias. Pero si no lo                 
hace, lo que procede es que le den las gracias. (Razón, p. 8 / Raymundo Sánchez) 
 
De nuestras Jornadas | Estrategia ante el magisterio. Si alguna duda había en cuanto a la                
estrategia real del Gobierno Federal para desactivar las movilizaciones de la disidencia            
magisterial contra la reforma educativa, la designación del senador René Juárez Cisneros como             
subsecretario de Gobernación, en el puesto que dejó vacante Luis Enrique Miranda –a cargo,              
de modo primordial, del trato con la CNTE–, contribuye a despejar el panorama, que no pinta                
bien para ninguna parte. Quienes conocen la historia reciente de Guerrero saben que durante el               
mandato de Juárez Cisneros, de 1999 a 2005, fueron creadas unas 10,000 plazas magisteriales              
al margen de cualquier consulta a la Federación, es decir, sin techo financiero, pues la nómina                
educativa de los estados era y es pagada por la SEP, en acuerdo con sus similares locales.                 
(Jornada, p. 30 / Jornada Guerrero) 
 



Agenda Confidencial | Las "Cajas chicas" de Josefina. En 2009, siendo titular de la SEP, la                
señora Vázquez Mota o sus operadores, abrieron cuentas bancarias con recursos públicos, por             
supuesto, para gastarlos en lo que le diera la gana; en ese entonces ya se le mencionaba como                  
aspirante a la candidatura presidencial del PAN en 2012. Probablemente cuando se            
desempeñó como titular de la SEDESOL también hizo lo mismo con el dinero de algunos               
programas sociales que supuestamente debía destinarse a los fregados, apuntan los           
sospechosistas. Fuera del gobierno, pero no de la política, después de haber obtenido la              
medalla de bronce en la elección presidencial, la señora creó, dirigió y administró la fundación               
"Juntos Podemos" que ha recaudado cientos de millones de pesos, que dicen, sirven para              
apoyar a los mexicanos que viven en EU. (24 Horas, p. 10 / Luis Soto) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Pepe Grillo | Es un delito. Existe un reclamo pertinente de justicia para esclarecer el caso                
Nochixtlán, aquel del desalojo malogrado que costó la vida a 8 personas. A pesar de marchas y                 
otro tipo de protestas dentro y fuera del país, los peritajes no han podido realizarse con                
celeridad por impedimento de la CNTE. En el colmo del absurdo los activistas del magisterio               
son quienes obstaculizan la acción de la justicia, lo que es un delito. El trabajo tiene que                 
realizarse con garantías para los enviados de la PGR. Lo más importante es conocer la verdad.                
¿Los efectivos de la CNTE tienen algo que ocultar? (Crónica, p. Tres-Opinión) 
 
Jaque Mate | Sin peritajes. Han pasado casi cuatro meses del desalojo de un bloqueo de la                 
Autopista Oaxaca-Puebla en Nochixtlán. El saldo fue de 11 muertos, de conformidad con la              
CNTE, ocho según la Policía Federal. Hubo más de un centenar de heridos. Las dudas sobre lo                 
ocurrido son enormes. No sabemos el número exacto de muertos o heridos, ni tampoco              
quiénes eran. El entonces comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, declaró             
que ninguno de los fallecidos era maestro, mientras que la CNTE afirma que uno era maestro                
de educación indígena. Algunos testimonios señalan que la balacera empezó antes de la             
llegada de la policía. Uno de los muertos no estaba ni siquiera en Nochixtlán. (Reforma, p. 8 /                  
Sergio Sarmiento) 
 
Fuera de la Caja | Competitividad. Nuestro freno es el primer pilar, requerimientos básicos,              
que conjunta cuatro pilares: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, y         
educación primaria y salud. Caemos ocho lugares en infraestructura en dos años, mientras que              
en estabilidad mejoramos dos, pero si comparamos este indicador con el 2009 o 2010, hemos               
caído más de 20 posiciones. En educación primaria y salud estamos más bien estancados, y               
caemos tres posiciones en dos años. (Financiero, p. 47 / Macario Schettino)  
 
Gente detrás del dinero | Javier Corral, Día uno. El secretario de Educación, integrante de               
una de las familias más relevantes de la entidad, no tuvo pelos en la lengua y dijo que fue "una                    
promesa que se hizo con el corazón, pero no con la razón". Y es que "no es viable en una                    
Universidad que no tenga ingresos propios y menos en las condiciones económicas y             
financieras en las que está el estado, pues está quebrado". El propio rector de la UACh, Luis                 
Fierro, tomó postura respecto a la promesa de Corral, ya que considera que deberían existir               
cuotas justas y becas para los más necesitados... aunque reconoce se trata de un asunto               
complejo y espinoso que va más allá de querer "echarle ganas". (Razón, p. 22 / Mauricio                
Flores) 
 
El Contador. II. Carlos Kasuga Osaka, CEO de Yakult, aprovechó su participación en la              
Reunión Anual de Industriales, organizada por la Concamin, presidida por Manuel Herrera, para             



criticar el sistema educativo. Dijo que la falta de competitividad del capital humano mexicano se               
debe a que la formación se centra en proporcionar conocimientos de español, matemáticas,             
historia, química, biología y otras materias, pero carecen de enseñanza de valores            
fundamentales que determinan aptitudes indispensables para laborar de manera productiva. No           
abandonó el escenario sin antes convocar a los empresarios reunidos a pagar salarios justos y               
conformar su cadena de suministros con proveedores nacionales.     (Excélsior, p. 3-Dinero) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
INEGI: la gente se siente cada vez más insegura. Al concluir el mes de septiembre, 71.9%                
de los mexicanos se sintieron más inseguros en la ciudad en la que viven, lo que significa el                  
nivel más alto en los últimos dos años y medio, según los resultados de la Encuesta nacional                 
de seguridad pública urbana dados a conocer por el INEGI. El cambio de un año a otro                 
representó un incremento de casi cuatro puntos entre quienes tienen esa sensación de             
inseguridad. Se trata del segundo nivel más alto desde que se aplicó por vez primera esa                
encuesta; el primero se presentó en marzo de 2014, cuando alcanzó su nivel máximo de               
72.4%. La población advierte que la situación no cambiará en los próximos dos meses: 34.1%               
de las personas encuestadas consideraron que la situación de la delincuencia empeorará, lo             
que representa un aumento de 4.3% respecto al mismo trimestre de 2015. (Universal, 8 Col y                
16; Reforma, 8 Col y 6; Jornada, 8 Col y 3; Financiero, 8 Col, 42 y 43; Excélsior, PP y 24;                     
Milenio, PP y 23; Ovaciones, PP y 3; Sol de México, PP y 3) 
  
Impulsa Presidencia espaldarazo al Ejército. El presidente Enrique Peña Nieto y           
gobernadores cierran filas y respaldan al Ejército a través de un reconocimiento que se realiza               
hoy por los 50 años del Plan DN-III-E. Esto se da luego de la reciente emboscada de un grupo                   
armado a soldados en Culiacán, Sinaloa, con un saldo de cinco militares muertos y 10 más                
heridos. El Presidente advirtió de inmediato que los hechos no quedarán impunes. El titular del               
Ejecutivo federal encabeza hoy al mediodía un acto en el Zócalo de la Ciudad de México por el                  
aniversario 50 del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (Plan DN-I1I-E),                
que fue aplicado por primera vez en 1966, tras el desbordamiento del río Pánuco en Veracruz.                
(Universal, PP y 6; Milenio, PP y 21) 
  
México dice no al FMI; descarta consejo fiscal. Al finalizar su participación en el panel               
"Integración de las Américas: puntos de vista de la Alianza del Pacífico y Argentina" , en el                
contexto de las reuniones de otoño del FMI y el BM, la subsecretaría de Hacienda, Vanessa                
Rubio, señaló que la semana pasada se comentó la sugerencia del consejo fiscal para México               
y varios países, pero considera que por el momento lo importante es que las políticas               
macroeconómicas sean buenas. Un consejo fiscal es un órgano independiente que funge como             
asesor técnico en materia de finanzas públicas, deuda, presupuesto y responsabilidad fiscal,            
países como España, Paraguay y Perú cuentan con esa figura. (Milenio, 8 Col, 24 a 26;                
Economista, 8 Col, 4 y 5) 

 
 


