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 Ciudad de México, a 21de Febrero de 2017
 
SECRETARIO | SEP 
 
SEP y Gobernación van contra violencia escolar. Durante la firma del Plan de Acción por la                
Convivencia Escolar, entre los secretarios Miguel Á. Osorio y Aurelio Nuño, Osorio Chong             
destacó el apoyo de la SEP y del SNTE, pero pidió el apoyo de los padres de familia para que                    
sea eficaz el programa. Ante padres de familia, profesores y funcionarios, defendió el programa              
Mochila Segura y destacó que se va castigar a quien cometa procesos contra la educación y                
convivencia de los niños. Al respecto, Aurelio Nuño afirmó que se profundizará el trabajo en               
materia de seguridad en todas las escuelas del País y refirió la vigilancia al ciberespacio. "Las                
redes sociales tienen información negativa que genera mentiras, que incita a la violencia, por              
eso lo que podemos hacer es ayudar a nuestros niños a que sepan discernir los contenidos que                 
sí valen la pena". (Milenio PP y 14; Crónica p. 10; Reforma p. 8; Financiero, PP y 47;                  
Universal p. 15; Jornada CP, 4 Y 15; Economista p. 31; Razón PP y 9; Prensa p. 5; Gráfico                   
p. 11; El Día p. 4; Capital México p. 9; Diario Imagen PP y 11; Ovaciones PP y 5; Excélsior                    
p. 22; Metro p. 8) 
 
El desarrollo armónico de los alumnos es una de las prioridades para fortalecer el tejido               
social: Juan Díaz. Durante la firma del Plan de Acción para la Convivencia Escolar, el               
presidente del SNTE, Juan Díaz, expresó que el desarrollo armónico de los alumnos es una de                
las prioridades para fortalecer el tejido social, en el que día con día trabajan los maestros. El                 
SNTE suscribió el Plan de Acción para la Convivencia Escolar. Si bien elogió el proyecto, anotó                
que es únicamente con la participación de todos, como se lograrán avances sustantivos, por lo               
que hizo un reconocimiento institucional a la SEGOB y de la SEP, así como a la CONAGO,                 
firmantes de este Plan, por tomar acciones que lograrán "hacer de nuestras escuelas espacios              
integralmente seguros, armónicos y confiables". (Prensa p. 5) 
 
Se violaron derechos de jornaleros, acusa CNDH. La CNDH emitió ayer una recomendación             
a autoridades federales y estatales por acciones en contra de jornaleros de San Quintín, Baja               
California. En el “Día Mundial de la Justicia Social”, la CNDH determinó que el 17 de marzo de                  
2015, más de 200 jornaleros agrícolas, entre ellos mujeres y menores de edad, fueron retenidos               
ilegalmente por haber cerrado la carretera Transpeninsular en demanda de salarios dignos. "De             



lo investigado, a nivel estatal, la recomendación 2/2017 fue dirigida al Gobernador Francisco             
Arturo Vega y al presidente municipal de Ensenada, Marco A. Novelo. En el ámbito federal, a                
los titulares de Desarrollo Social, Luis Miranda; del Trabajo, Alfonso Navarrete; de Educación,             
Aurelio Nuño, y del IMSS, Mikel Arriola. (Reforma 2; Universal 12; Crónica  8; Prensa 4) 
 
"Bad hombre" que atacó a niños fue de la CNTE. La semana pasada La Razón reveló que el                  
estadounidense sentenciado en Florida por pedofilia, huyó de su país en 2009. Al llegar aquí               
compró documentos falsos en Puebla y se hizo pasar como mexicano. Sin embargo,             
recientemente fue capturado y encarcelado por elementos de la PGJ capitalina. Está acusado             
de abusar sexualmente de un menor de edad que fue su alumno en el colegio “Westhill                
Institute” de las Lomas de Chapultepec. Al ser detenido en 2011, el sujeto buscó apoyarse de                
los beneficios que le daba el Sindicato y tramitó tres días de permiso para faltar sin que le                  
quitaran su sueldo. Sin embargo después de esos días, el ya no regresó a esa escuela pública.                 
De hecho, la SEP inició un trámite en su contra por abandono de trabajo. (Razón p. 6) 
 
El Correo Ilustrado | A propósito del día de la lengua materna. La lengua materna es vital                 
en la vida de los seres humanos. La mujer, la madre, es la primera educadora. Dice el                 
secretario de Educación "ler", digo, yo nomás digo, ¿"Que en año y medio se verán los                
resultados de la Reforma Educativa"? ¿Cómo puede haber tal cosa, si no se toma en cuenta a                 
la mujer? Cuando la mujer sea tomada en cuenta -incluso por las mismas mujeres-, entonces               
no sólo habrá Reforma Educativa, habrá revolución. Mientras las mujeres, su lengua y su              
palabra no sean tomadas en cuenta por la SEP, la CNTE y el SNTE, tal reforma será un                  
retroceso. (Jornada p. 2- Carta de lector) 
 
INFORME CUENTA PÚBLICA 2015 
 
Detectan fallas en mejoramiento educativo. La falta de definición de los mecanismos de             
coordinación por parte de la SEP afectaron la operación del Programa de la Reforma Educativa               
en 2015, indicó la ASF. De acuerdo con los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública                 
2015, la omisión no evitó la "duplicidad de actividades en materia de mejoramiento de la               
infraestructura educativa con el Programa Escuelas Dignas del INIFED". Por su parte, en la              
atención a 60,526 necesidades de infraestructura y equipamiento en centros escolares, en            
36.2% de los casos se asoció a alguna de las carencias identificadas en el Censo de Escuelas,                 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial y 63.8% no correspondió con el              
diagnóstico realizado. La ASF recomendó a la SEP establecer mecanismos de control a fin de               
que los recursos otorgados a los centros escolares correspondan a los montos establecidos y              
que las obras realizadas sean consistentes con las necesidades. (Economista p. 34) 
 
Detecta ASF anomalías por 80 mdp en Chiapas. El Gobierno de Chiapas gastó 79.9 mdp en                
mobiliario para escuelas que no aparece, de acuerdo con una revisión de la ASF a la Cuenta                 
Pública 2015. Según la autoridad revisora, la entidad realizó 3 adjudicaciones directas para             
adquirir 79,683 sillas, 1,991 sillas para maestros, 1,991 mesas para maestros y 1,991             
pizarrones blancos, pero "se desconoce la distribución y la ubicación de los bienes adquiridos".              
En la auditoría financiera y de cumplimiento número 15-A-07000-02-0620 620-DS-GF al           
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, también se detectó además             
que el Gobierno del estado no aclaró el destino de 428.9 mdp del pago de cuotas patronales del                  
sector educativo. Además erogó 5.09 mdp a 30 maestros que no cumplieron el perfil para los                
puestos que tenían. (Reforma p. 15) 
 
Desplegado | Mexicanos Primero. Pide que la ASF inicie procedimientos para recuperar el             



dinero, presente las denuncias necesarias y sancione a los servidores públicos involucrados. A             
la SEP que haga funcionar el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) para que se                
pueda verificar la información que le hacen llegar a los estados y transparente el uso del gasto                 
operativo del FONE.  (Reforma p. 5) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Ofrecen misma calidad educativa a deportados. Con 80 puntos por arriba de México en los               
resultados del Programa PISA 2015 que realiza la OCDE, los estudiantes de 15 años de EU no                 
reciben una educación superior a la de los mexicanos, por lo que especialistas descartan que               
los jóvenes que sean deportados del vecino país vayan a recibir una educación de menor               
calidad. "No podemos guiarnos por resultados que de alguna manera son muy subjetivos,             
porque por ejemplo las matemáticas aquí son más avanzadas. Decir que en la Unión Americana               
se imparte una educación de mayor calidad y que la de México es deficiente, una prueba te                 
puede decir eso, pero es muy subjetiva", dijo Rodrigo Aguilar, especialista en temas educativos              
de El Colegio de la Frontera Norte. Aseguró que la educación básica pública de la Unión                
Americana, que ocupa el sitio 25 de los 72 países evaluados por la OCDE, no es de mayor nivel                   
a la que reciben los estudiantes mexicanos. "Probablemente es mayor, pero tampoco esta             
diferencia es enorme". (Razón p. 5) 
 
UNAM, segunda mejor universidad de AL en actividad científica en la web. La UNAM es la                
segunda mejor institución de América Latina, después de la de Sao Paulo, y la primera en el                 
país, en relación con su actividad científica y académica en Internet. El anterior es el resultado                
del más reciente Ranking Web de Universidades Webometrics , que mide estos rubros entre             
más de 24,000 casas de estudio del mundo. Webometrics es una iniciativa de Cybermetrics              
Lab , grupo de investigación que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones            
Científicas, con sede en España, cuyo propósito es medir la actividad científica en Internet . El               
listado -que ha recibido críticas de muchos expertos en listados de México- se publica desde               
2004 y dice proporcionar "la clasificación más completa y actualizada" de más de 24,000              
universidades del orbe, informó la UNAM. (Jornada p. 32) 
 
El INEA ofrece educación en lengua materna en 18 estados. El INEA dispone de una ruta de                 
aprendizaje con la cual está presente en pueblos y comunidades indígenas de 18 entidades              
federativas. Cubre con materiales y contenidos educativos en lengua originaria y en español 72              
etnias/lengua y 107 variantes lingüísticas. En lo que va del año, más de 80,000 personas de                
comunidades indígenas recibieron atención educativa, principalmente en Chiapas, Oaxaca y          
Guerrero, con 30,413,14,391 y 9,389 educandos, respectivamente. La atención a la población            
de las comunidades indígenas se brinda a través del Modelo Educación para la Vida y el                
Trabajo en su vertiente MIB (MEVyT Indígena Bilingüe), en los estados de Oaxaca, Veracruz,              
Chiapas, Puebla, Guerrero, Tabasco, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Edomex,           
Campeche, Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Querétaro y Michoacán. (Crónica 15;           
Reforma 8) 
 
Respaldan segunda comisión infantil de Derechos Humanos. En el marco de la ceremonia             
de toma de protesta de los integrantes de la Segunda Comisión Infantil de los Derechos               
Humanos, el secretario de Educación Pública en La Paz, B.C., Héctor Jiménez, expresó que              
desde temprana edad es importante involucrar a los niños en cuanto a la protección de sus                
derechos y obligaciones, para que participen como promotores entre sus compañeros de aula,             
en casa y en su colonia. Destacó que el propósito de esta Comisión Infantil de los Derechos                 
Humanos es que las niñas y los niños sudcalifornianos conozcan y desarrollen una cultura              



sobre la defensa de sus garantías individuales, por lo que mencionó que la Secretaría              
participará activamente en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en            
fortalecer estos consejos infantiles en los planteles educativos. (Sol de México p. 2) 
 
Mejoran equipo y mobiliario en escuelas mexiquenses. A fin de mejorar la infraestructura             
escolar y propiciar un ambiente de aprendizaje idóneo para más de 2,500 estudiantes de              
preescolar; primaria, secundaria y educación especial, el Gobierno del Edomex entregó vales            
para mobiliario a 11 escuelas de Tepotzotlan. Durante la entrega, Ana Lilia Herrera, secretaria              
de Educación, reconoció el esfuerzo y dedicación de las asociaciones de Padres de Familia que               
se suman "para trabajar hombro con hombro" con los docentes y apoyar la atención a las                
necesidades de las escuelas. Puntualizó que la transformación educativa tiene que significar            
mejor mobiliario, condiciones dignas para sus hijos en las escuelas y un modelo educativo que               
definirá los nuevos programas de estudio para ser más competitivos. (Ovaciones p. 2) 
 
Emprenden mejorías en prepas. La Secretaría de Educación de la CDMX y Prepa Sí              
emprenderán el rescate de más del 50% de las escuelas públicas de diferentes sistemas de               
educación media superior. De acuerdo con la coordinadora ejecutiva del Programa de            
Estímulos para el Bachillerato, Karen Quiroga, la finalidad del mejoramiento es brindar a los              
jóvenes un espacio adecuado para que lleven a cabo sus estudios. Quiroga encabezó una              
reunión con autoridades y directores de distintos planteles de la CDMX, donde informó que la               
finalidad es terminar en dos meses labores de pintura en 72 planteles. (Reforma p. 2) 
 
Con apoyo militar, reiniciarán clases 32 escuelas en Guerrero. El gobernador Héctor            
Astudillo informó que hoy se iniciará un operativo en el municipio de San Miguel Totolapan, con                
la participación del Ejército Mexicano y la policía estatal, con intención de propiciar el reinicio de                
clases en al menos 32 escuelas asoladas por la violencia. En entrevista afirmó que si bien no se                  
puede implementar en la región Tierra Caliente "un operativo como el del puerto de Acapulco",               
sí es factible "un operativo que dé los elementos para que los niños y los maestros puedan                 
acudir a la escuela en condiciones seguras". Precisó que el operativo conjunto "no va para               
todas las escuelas (de la zona Tierra Caliente), será sólo para aquellas situadas alrededor de               
San Miguel Totolapan, porque hacerlo en toda la Tierra Caliente sería muy complicado.             
(Jornada p. 16) 
 
Arrancan revisiones con arcos detectores. Autoridades de Tamaulipas activaron un plan           
piloto en la Secundaria Técnica 54 "General Carlos Salazar", en la capital tamaulipeca, para              
revisar por medio de arcos móviles detectores de metales las mochilas de los estudiantes tras               
su ingreso a clases. El proyecto de las Secretarías de Seguridad Pública y de Educación de                
Tamaulipas busca prevenir el ingreso de armas blancas, cuchillos y otros objetos peligrosos a              
los planteles educativos. El delegado de la SSPE, Eusebio Rosales, aclaró que el operativo con               
los arcos detectores de metales no se relaciona con problemas en la secundaria. Carlos Alberto               
García, líder del Congreso de Tamaulipas, dijo que estas acciones sirven para reforzar la              
seguridad en las escuelas y prevenir incidentes. (Reforma p. 8) 
 
Apoyo a infraestructura educativa. Cultivar y preservar los valores de los niños y jóvenes es               
la clave para tener una sociedad de bien, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich al reiterar               
su apoyo para mejorar la infraestructura educativa y que los estudiantes cuenten con lo que               
requieren para su educación. Al develar una placa que impone el nombre de la escuela primaria                
"Centenario de la Constitución" antes conocida como "Nueva Creación", en la colonia Los             
Arroyos de Hermosillo, la gobernadora Pavlovich recordó que en lo que va de su administración               
se ha invertido en rehabilitar escuelas que por mucho tiempo fueron desatendidas y tener las               



mejores condiciones en el estudio de los menores. (Reporte Indigo p. 7) 
 
Arranca evaluación piloto en Chihuahua. El gobierno estatal llevó a cabo el ejercicio piloto              
del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) a los alumnos de 6º               
semestre en todos los planteles del CECYT de la entidad, con la finalidad de dar seguimiento a                 
las estrategias que ayuden en la mejora del desarrollo educativo y el desempeño de los               
estudiantes en la prueba EMS 2017. Los resultados de la prueba Planea permiten conocer el               
estado que guarda la educación en términos de logros de aprendizaje de los estudiantes, y               
aportan información relevante para el monitoreo, planeación y operación del sistema educativo,            
entre otras cuestiones. (Excélsior p. 24) 
 
Llamó a exterminar a los Voladores de Papantla. La Secretaría de Educación del Estado de               
Puebla cesó a un funcionario quien llamó con una imagen publicada en sus redes sociales a                
"exterminar" a los Voladores de Papantla, cuya ceremonia ritual es distintiva de la cultura              
totonaca, informó la prensa local. De acuerdo con las imágenes reproducidas por medios             
locales, Roberto Carlos Vega publicó una fotografía de una esvástica y de un grupo de               
Voladores de Papantla, acompañada del texto: "hagamos Patria y exterminémoslos; ellos solo            
viven de nuestros impuestos sin aportar nada. Son unos chupasangre". Como respuesta, la             
SEP de Puebla calificó la conducta como "inaceptable" en su cuenta oficial de Twitter. (Prensa               
p. 10; Impacto p.  7) 
 
Toman Universidad. Un grupo de sindicalizados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de             
Oaxaca tomó las instalaciones de la casa de estudios y dejó sin clases a unos 23,000 alumnos                 
en Ciudad Universitaria y otros planteles del estado. Víctor Antonio Ricardez, del comité de              
huelga del Sindicato, dijo buscan presionar a las autoridades universitarias para que les             
cumplan un pliego petitorio. Entre sus demandas está la cancelación de 300 plazas de              
catedráticos que no cubren con el perfil y que fueron contratados en los últimos tres años sin                 
autorización del sindicato. El paro obligó a suspender clases en Medicina, Derecho, el Edificio              
Central, Arquitectura 5 de mayo, preparatorias y escuelas en Ciudad Universitaria. (Reforma p.             
8; Milenio p. 14; Sol de México p. 8) 
 
Maestros del CONALEP siguen en paro de labores. Maestros integrantes del CONALEP,            
continúan con el paro de actividades, esto debido a que no les han asignado sus horarios                
porque el representante de esta institución no ha querido reconocer los horarios y asignaturas              
de los maestros. En breve entrevista con el delegado sindical 039 de San Antonio de la Cal, Erik                  
León, aseguró que el representante de la institución Roberto Villalana Castillejos, se niega             
reconocer los horarios. Aseguró que no pueden trabajar con los 5 mil alumnos porque no saben                
ni qué clases les van a impartir, lo cual complica el inicio de clases. Dijo que en esta institución                   
hay un paro indefinido de actividades por diversas peticiones. (Sol de México p. 8-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
Las recurrencias en la Cuenta Pública 2015. La semana pasada se entregó el decimosexto              
informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública en México correspondiente al año               
2015. Para los mortales, se trata de las observaciones que realizó la ASF sobre los posibles                
agravios de hasta 165 mil mdp al gasto público de ese año. Los resultados presentan las ya                 
recurrentes inconsistencias en áreas ciertamente delicadas, como lo son salud, educación,           
desarrollo social, etc. También se revelan incongruencias ya, de las llamadas reformas            
estructurales. La Reforma Educativa de 2013, que buscó a través del INEE analizar el grave               
rezago escolar, es gravemente señalada, pues el informe 2015 concluye que a pesar de              



gastarse más de mil mdp para evaluar a alumnos y maestros, los resultados no se utilizan para                 
mejorar la calidad de los servicios. (Sol de México p. 15 / Claudia S. Corichi) 
  
Y el control de gastos, ¿para cuándo? Nuestro País tiene un grave problema de desigualdad.               
Millones de familias mexicanas viven una realidad que sólo es posible comprender cuando se le               
percibe y siente de forma directa. Familias que apenas tienen lo indispensable para vivir; padres               
que no tienen empleo para darles un nivel de vida básico a sus hijos; jóvenes sin acceso a la                   
educación; discriminación a la vuelta de la esquina; escuelas sin maestros, sin computadoras y              
sin paredes, incluso sin techo; niños que sueñan con una profesión pero que sólo aspiran a un                 
oficio; campesinos que no pueden vender sus cosechas… son algunas de las realidades que he               
visto por todo México. Si logramos que los recursos de los mexicanos sean utilizados de forma                
transparente y pensando en el bienestar de todos, lograremos un México en el que nuestro               
esfuerzo, talento y dedicación lo que marque nuestro destino en la vida y no dónde ni cómo nos                  
tocó nacer. (Universal p. 21 / Ivonne Ortega) 
  
Editorial | Prevención social de violencia en aulas. Inicia nueva etapa de “Mochila Segura”.              
Hace poco más de un mes un jovencito ingresó a su salón de clase con un arma de fuego entre                    
sus útiles escolares. Lo importante es inquirir en que le falló su entorno social. Desde la casa                 
hasta la escuela, porque ese menor estaba bajo vigilancia tanto de sus padres como de sus                
mentores. Por eso y para subsanar posibles fallas, es que ahora el gobierno federal presentó un                
Plan de Acción para la Convivencia Escolar y la Prevención Social de la Violencia. Se basa en                 
tres ejes. El primero identificar conductas de riesgo ante los alumnos y proporcionar apoyo;              
segundo, inhibir la entrada de armas y drogas a las escuelas con el programa “Mochila Segura”,                
y la tercera hacer un uso responsable de las redes. La prevención de la violencia en las aulas,                  
de nivel básico, medio o superior, es una asignatura pendiente para todos. (Prensa p. 7) 
  
La UNAM en la nueva relación México-EU. El jueves pasado se inauguró un nuevo laboratorio               
de química en Universum, Museo de Ciencias, perteneciente a la UNAM. Enrique Graue señaló              
que crear y entender la ciencia nos hace tolerantes y nos permite comprender el mundo.               
Describo todo lo anterior, pues nos proporciona una imagen fiel del papel que tiene la UNAM en                 
la nueva relación de México con EU. Por un lado, el rechazo tajante a las amenazas y ofensas                  
del actual presidente de EU contra nuestro País; por otro, el relevante papel de las               
universidades en la generación y difusión del conocimiento científico, frente a la ignorancia y              
soberbia que anticipan el retorno a épocas ya superadas. Las instituciones de investigación de              
nuestro país pueden ser punta de lanza en la lucha contra las posturas xenofóbicas y               
anticientíficas de Trump. (Jornada p. 3 / Javier Flores) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Del ABC Político | C. Es imposible no recordar cómo Carlos Jonguitud noqueó a Jesús Robles                
Martínez, quién con solo un periodo, el de 1949-1952, se convirtió en el cacique del SNTE.                
Jonguitud llegó con su grupo llamado Vanguardia y por la violación constante de estatutos y               
acuerdos, permitió el nacimiento de la CNTE cuya fuerza terminó por desgastarlo. Duró 15 años               
al frente del SNTE. Le pagaron con la misma moneda: con la traición. Desde la residencia oficial                 
de la Presidencia, se tejió el entramado que empoderó a Elba Esther Gordillo y la convirtió en la                  
primera lideresa del SNTE. Durante once años, fue la maestra cercana al poder priísta, en la                
transición traicionó a Zedillo. Cambió de bando. Se pasó al de Fox y Martha Sahagún. Hasta                
que el PRI regresó a Los Pinos. Sus grandes traiciones la llevaron a la cárcel. Hoy, con 70                  
años, vive encarcelada y exigiendo que le otorguen la reclusión domiciliaria. (Sol de México p.               
9) 



 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Confidencial | No sólo las escuelas. Ayer, el secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio              
Chong, lo dijo claro: los actos violentos que se generan en las escuelas son mitad               
responsabilidad de la casa... y mitad del Sistema Educativo. Por eso se incluyó en el nuevo plan                 
para prevenir estos casos un manual de "Diez formas de apoyar a sus hijos en la prevención de                  
la violencia escolar", para que enseñen a los niños "hábitos para favorecer su seguridad". El               
buen ejemplo... por la casa empieza. (Financiero p. 38) 
  
Rayuela. El nuevo plan de seguridad para las escuelas fracasará si no lo apoyan las partes                
involucradas, que comienzan por las autoridades de a pie y de los centros escolares. (Jornada               
CP) 
  
La Voz de la IP | "El derecho a la dignidad humana, base de la reconstrucción del Estado                  
mexicano". Además del concepto filosófico de la dignidad, debemos abordar su condición            
como base de todos los derechos humanos en nuestra Constitución se mueve en tres: La               
igualdad y la no discriminación, la fuerza transformadora de la educación plasmada en los fines               
hacia donde deben converger los esfuerzos de las autoridades que integran el sistema             
educativo nacional, y los fines del proyecto nacional el cual permite el pleno ejercicio de la                
libertad y de la dignidad de aquellas personas y grupos protegidos en la Constitución. La               
dignidad conserva un componente esencial individual, al estar vinculada a la educación y al              
desarrollo nacional. La migración escalonada se da por la falta de oportunidades y educación.              
Podemos salir fortalecidos, si los mexicanos nos mantenemos en unidad. (Sol de México p. 5 /                
Xóchitl Lagarda) 
  
Activo empresarial | Cuartos consumidores de gasolina; estados se llevan todo. El            
Presidente reveló un dato alarmante: México es el cuarto consumidor per cápita de gasolina en               
el mundo. El seguir subsidiando el precio de la gasolina hubiera costado más de 200,000 mdp,                
que se irían a un subsidio regresivo, en momentos cuando el presupuesto es sumamente              
ajustado. El presupuesto es tan ajustado que, casi 40% se lo llevan los estados, entre               
participaciones y aportaciones, mientras que otro tanto se va en el pago de la deuda y de las                  
pensiones a trabajadores de PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE. De ahí que el poco margen               
presupuestal que queda, no se podía ir en subsidiar la gasolina, sino a invertir en desarrollo                
social, educación y salud. (Excélsior p. 2 / José Yuste) 
  
Split Financiero | Seguimos a la espera. Cada vez estamos más cerca de que se libere una                 
vacante en el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y con cinco aspirantes en la               
puerta para sustituir a Ernesto Estrada González, quien se encuentra en la lista de espera para                
entrar a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), aún no hay ni señales de               
humo de quién quedará en el lugar. Para el nombramiento del nuevo comisionado del IFT, un                
comité de evaluación integrado por el BANXICO, el INEGI y el INEE, seleccionó a los cinco                
aspirantes y envió dicha propuesta a la Presidencia de la República. El presidente de la               
República debe enviar al Senado una terna de la cual será electo el nuevo comisionado. (Sol                
de México p. 2 / Julio Pilotzi) 
 
Transmutaciones | “Muera la inteligencia”. Los gobiernos autoritarios que temen la crítica y             
ven en la búsqueda de conocimiento y en la argumentación racional el peligro de la disidencia,                
los que desprecian las humanidades porque "no sirven para nada", los que ignoran todo lo que                
no sea ganancia constante y sonante, todos ellos atacan directa o indirectamente a la              



universidad, en particular a la universidad pública. En México se combinan las estrategias para              
debilitar la educación pública superior. El recorte presupuestal es también instrumento socorrido            
contra el desarrollo académico. El desvío de fondos y la falta de pagos han afectado a la                 
Universidad Veracruzana. ¿Cómo responderán entonces las universidades al posible retorno          
forzado de los Dreamers? El ataque frontal o velado a la universidad es una apuesta de éstos a                  
favor de la ignorancia y la obediencia ciega. (Economista p. 41 / Lucía Melgar) 
  
Los malosos | Yunes prepara arsenal electoral con hallazgo de Karime Macías. ¡Vaya             
arsenal electoral que prepara Miguel Ángel Yunes..! El hallazgo en la bodega de Orizaba con               
documentos que registran parte de la ruta de corrupción de Javier Duarte de Ochoa y su esposa                 
Karime Macías, será muy útil en las campañas del 2017 y 2018. La duda es ¿a quién va a                   
beneficiar..? Y más allá de los excesos mostrados en diarios, objetos y mapa de propiedades,               
llegan a este espacio mensajes de lo profundamente dolidos que se sienten los veracruzanos              
que sufrieron las carencias en programas sociales, pago de salarios y falta de presupuesto a la                
Universidad Autónoma. (Impacto p. 3) 
  
Serpientes y Escaleras | Yunes: show y chantaje. Por lo que ha mostrado en lo que lleva en                  
el cargo, el gobernador de Veracruz, Miguel Á. Yunes, no sólo tendrá que agradecerle al               
prófugo Javier Duarte haber ganado el Gobierno montado en la indignación popular contra el ex               
gobernador y, el PRI; también tendría que agradecer que, una vez en el cargo, Duarte sigue                
dándole a Yunes el tema dominante de su breve administración. Es como si en casi tres meses                 
desde que asumió Yunes y su gobierno se hubieran vuelto monotemáticos, haciendo a un lado               
necesidades y crisis del estado en seguridad, salud, educación, infraestructura,          
comunicaciones, economía y agricultura, sectores afectados por la administración anterior. (El           
Universal, p. 15 / Salvador García Soto) 
 
Vuelta al Centro | Trump: espejo del mundo. Los hombres y mujeres mexicanos que              
crecieron en medio de las crisis recurrentes, que heredaron los valores de quienes en el               
movimiento estudiantil de 1968 fallaron al creer que sólo con una democracia electoral era              
suficiente para dar paso a la estabilidad y el crecimiento para el País; la reforma a la educación                  
tardó demasiado y la que tenemos es absolutamente insuficiente, la reforma al campo sigue              
pendiente, la seguridad sigue siendo más una aspiración que una certeza, la salud universal es               
botín de los gobiernos estatales que malversan los recursos del Seguro Popular. (24 Horas p. 8                
/ Néstor Ojeda) 
 
Con Pies y Cabeza. En Oaxaca, la CNTE reactivó las protestas al advertir que no hay acuerdo                 
con el gobierno para resolver el tema de la plaza de maestros a normalistas. Los inconformes                
se niegan aceptar la evaluación como medio para acceder a una plaza de docentes. Por lo que                 
cercaron la Ciudad Administrativa, que es el principal complejo del Gobierno de Oaxaca, donde              
retuvieron a funcionarios. Además volvieron los bloqueos en la carretera panamericana y en las              
casetas. (Milenio p. 9) 
  
Moneda en el aire | La ASF detrás de los bancos del gobierno y privados. En el caso de la                    
banca de desarrollo, nada extraño resultó el reporte de la ASF de la Cuenta Pública de 2015                 
que el banco con malos registros en el otorgamiento de créditos al consumo fue precisamente               
el Bansefi. En esas fechas estaba a cargo la hoy dirigente del PRI en el Edomex, Alejandra del                  
Moral. La auditoría hecha a los programas de Refinanciamiento de Crédito a Trabajadores de la               
Educación Vía Descuento de Nómina (Bansefi Refin), el Subprograma de Compra de Cartera,             
que solo operó para el estado de Veracruz (sí, el de Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia),                  
consistente en otorgar créditos directos en mejores condiciones financieras a los trabajadores            



de esa entidad, la ASF reveló que para la operación de los créditos al consumo. (Financiero p.                 
7 / Janette Leyva) 
 
La Gran Carpa | Oso. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular               
Autónoma del Estado de Puebla, junto con los de otras instituciones, medirán el desempeño de               
servidores públicos. Iniciarán con los regidores de Puebla, a través del Observatorio            
Universitario Gubernamental. Matías Rivero, director de la facultad, indicó que la primera etapa             
es medir la actuación del Ayuntamiento de Puebla, al mismo tiempo de detallar qué van a medir                 
las sesiones de cabildo, los puntos de acuerdo, los dictámenes y la asistencia de los regidores.                
(Economista p. 46) 
 
De Oficio Reportero. Elba Esther seguirá proceso domiciliario. Después de ganar un amparo             
para continuar en casa su proceso por operaciones con dinero de ilícita procedencia, la              
expresidenta vitalicia del SNTE viene argumentando con pruebas médicas de ingresos y altas             
en hospitales privados, que su estado de salud es precario y delicado. La maestra Elba Esther                
Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca, donde trascendió que su aprehensión             
obedeció a las acusaciones y a evitar que viajará a Guadalajara desde donde llamaría, hace               
cuatro años, a un paro nacional de maestros. Esto último nunca se comprobó. Sin embargo, la                
defensa de la ex presidenta vitalicia del SNTE señaló que al haber ganado un amparo, el juez                 
federal concedió la prisión domiciliaria. (Capital México p. 23 / Raúl Sánchez Carrillo) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Cuido finanzas, pese a costos políticos: Peña. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró             
que no quiere poner en riesgo el futuro económico de México "con todo y los costos políticos                 
que eso pueda tener". Durante dos encuentros que sostuvo con medio centenar de periodistas,              
analistas económicos y líderes de opinión, el mandatario habló sobre el alza en los precios de                
los combustibles, la nueva relación con EU y el actual momento político de México. Explicó que,                
a pesar de la inconformidad social, es necesario liberar los precios de las gasolinas y del diesel                 
porque los subsidios no resultaron. Peña dijo que desde ahora la gasolina tendrá una              
fluctuación de uno a 3 centavos a la baja o al alza, en promedio. Sobre Donald Trump, expresó                  
que de lo único que estamos ciertos es de lo incierto de la relación con EU. (Excélsior 8 Col y                    
6; Crónica 8 Col y 3; Jornada 8 Col y 19; 24 Horas 8 Col y 3; Economista 8 Col 4 y 5;                       
Universal PP y B1; Milenio PP 6 y 7; Sol de México PP y Finanzas; Razón 8 Col y 20;                    
Ovaciones PP y 4) 
  
Peña pide a Carstens quedarse. Agustín Carstens permanecerá al frente del BANXICO hasta             
noviembre próximo, anunció el propio instituto, que precisó: "el gobernador del Banco Central             
estaría atendiendo la petición que le hizo directamente el presidente Peña Nieto de quedarse un               
tiempo más al frente del mismo". El financiero mexicano, con reconocimiento global,            
inicialmente aceptó ser el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, con sede en              
Basilea, Suiza, a partir del primero de octubre. La permanencia de Carstens tiene como objetivo               
sortear la turbulencia financiera. Cabe mencionar que, resultado de la decisión de aplazar su              
retiro como banquero central, Agustín Carstens encabezará seis de los sietes anuncios de             
política monetaria que están programados para lo que resta de este 2017. (Sol de México 8                
Col 1 y 4 Finanzas; Financiero 8 Col y 5; Ovaciones 8 Col y 3; Reforma PP; Crónica PP y                    
23; Milenio PP 6 y 7; Jornada PP y 21; 24 Horas PP y 15; Economista PP 6 y 7; Impacto PP                      
y 8) 
  
Sin TLC, ni migra ni seguridad: Guajardo. En un caso extremo de ruptura total del TLCAN,                



México puede decidir ya no colaborar en materia de seguridad nacional o migración, y si bien                
hay margen para generar más empleos en la región, hay que tener claridad para no tocar el                 
tema de los aranceles ("no debemos abrir la caja de pandora"), en un contexto donde la nueva                 
administración de EU está formada en su mayoría por empresarios carentes de experiencia en              
el sector público, indicó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y aclaró que el TLC               
sigue vigente hasta que los congresos de los tres países que lo forman aprueben una forma                
diferente de llevar las relaciones comerciales. (Milenio 8 Col 8 a 10; Excélsior PP y 7) 
  
Documenta desvío esposa de Duarte. El Gobierno de Veracruz encontró documentos donde            
Karime Macías, esposa de Javier Duarte, habría registrado la red de corrupción en torno al ex                
mandatario e incluso las ciudades donde poseen bienes. El hallazgo de estos diarios, con              
información de puño y letra de Macías, se dio luego de que las autoridades estatales registraron                
una bodega de la empresa Comercializadora y Distribuidora Issztmo, en Córdoba.           
"Encontramos un cúmulo de diarios donde la señora Karime Macías, por mucho tiempo, fue              
llevando una cronología de sus actividades como Primera Dama y también de su vida privada",               
detalló el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler. (Reforma 8 Col; Unomásuno 8 Col 8 y                
9; Impacto 8 Col 4 y 5; Sol de México PP; Economista PP y 32; Razón PP y 10; Financiero                    
PP y 45) 
  
  
 
 
 
 

 


