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Ciudad de México, a 4 de Octubre de 2017  
 
SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 
 
La rehabilitación no afectará programas de la reforma educativa, dice Nuño Mayer. El             
titular de la SEP, Aurelio Nuño, aseguró que ningún programa sustancial de la Reforma              
Educativa se verá afectado por la reconstrucción de escuelas, ya que los fondos especiales              
destinados a esto están garantizados. En conferencia de prensa al final de una gira de trabajo                
por el estado de Puebla, agregó que a partir del programa Escuelas al Cien, que destinará casi                 
1,200 mdp a la rehabilitación de planteles, y de recursos propios del gobierno de Puebla se                
tendrá un respaldo financiero de 1,900 mdp para la reconstrucción parcial o total de centros               
escolares. Nuño destacó que Puebla es la primera de las entidades afectadas por el sismo del                
19 de septiembre que aporta recursos propios para la rehabilitación de escuelas. Garantizó que              
se reconstruirán totalmente 68 planteles de Puebla y se trabajará en los más de 1,000 que                
requieren reparaciones parciales. (Jornada p. 8; Reforma p. 4; Heraldo p. 20, Razón p. 9;               
Crónica p. 11; Sol de México p. 3; 24 Horas p. 7) 
 
Regresan a clases 488 escuelas: Nuño. Hoy regresarán a clases alumnos de 488 escuelas de               
la CDMX que fueron revisadas y a las que se les entregó su dictamen de seguridad estructural                 
para poder operar. Con estos planteles suman 4,868 que fueron revisados tras el terremoto del               
19 de septiembre. Mientras tanto, durante un recorrido de supervisión en Puebla, el titular de la                
SEP, Aurelio Nuño, señaló que se reconstruirán todas las escuelas afectadas, sin importar             
nivel ni tipo de daño. Mientras duran las obras, dijo, se analizarán dos opciones para reubicar a                 
los niños en planteles seguros o a través de la construcción de aulas provisionales para que                
sigan tomando clases, de acuerdo con lo que resulte más conveniente para cada caso en               
particular. En una reunión con el gobernador Antonio Gali se acordó destinar 1,157 mdp como               
parte de un esfuerzo conjunto para la reparación y edificación de las planteles en esa entidad.                
(Universal p. 10; Crónica p. 11) 
 
A fines del 2018, todas las escuelas renovadas. A finales de 2018, en la recta final del                 
sexenio, las 15 mil escuelas de educación públicas y privadas desde el nivel preescolar hasta el                
superior que resultaron con algún tipo de daño e incluso las que tendrán que ser reconstruidas                
por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre estarán renovadas, afirmó el secretario de                 



Educación Pública, Aurelio Nuño. En la plática, con el director general Editorial de Grupo              
Milenio, éste abordó el caso de la suspensión temporal en la operación que emitió la SEP al                 
colegio “Rébsamen” para su operación, cuyo trato fue distinto al del Tecnológico de Monterrey,              
Campus CDMX, que reinició clases a pesar de que colapsó un puente y de que murieron 5                 
estudiantes El titular de la SEP explicó que se debe a que la PGJ capitalina inició una                 
averiguación previa por diversos delitos, con lo que la situación permanecerá hasta que se              
deslinden responsabilidades. (Milenio PP y 6) 
 
Recibieron ya tres entidades afectadas $4,079 millones. El Gobierno Federal ha entregado            
4,079 mdp como apoyos parciales inmediatos para atender las zonas afectadas por los sismos              
del 7 y 19 de septiembre. Poco más de la mitad se destinó a Oaxaca; el resto, para Chiapas y                    
un pequeño porcentaje para Veracruz. Reapertura de escuelas. En cuanto a la población, se              
informa que 74,269 centros educativos reabrieron sus puertas. (Jornada PP-11) 
 
Iztapalapa: 4,500 viviendas tendrán que ser demolidas | Doce mil 500, el total de casas               
dañadas; 127 escuelas resultaron afectadas. La delegación Iztapalapa resultó la más           
afectada por el sismo registrado en CDMX, el cual dejó 150 mil damnificados, 12,500 viviendas               
dañadas –de las cuales 4,500 tendrán que demolerse– y 127 escuelas afectadas. A ello se               
suma 1 millón 500 mil habitantes sin agua, equivalente a 75% de su población, además de la                 
presencia de 125 socavones, algunos con una profundidad de casi un metro, principalmente en              
las colonias y pueblos ubicados en la zona de grietas y el llamado cinturón verde. La jefa                 
delegacional, Dione Anguiano, comenta: ‘‘Vivimos una situación de emergencia porque en           
cuestión de segundos miles de personas perdieron su vivienda, su patrimonio; se trata de la               
gente de menores recursos en la ciudad, por lo que necesitamos que los apoyos locales y                
federales fluyan’’. (Jornada 8 Col y 3) 
 
Realizan maestros “trabajo emocional”. En los primeros días de clases después del sismo             
del pasado 19 de septiembre, cientos de niños se han reencontrado con compañeros y              
docentes, quienes destinaron esas jornadas a trabajar la parte emocional, porque en algunos             
casos se presentaban con mucho miedo y nerviosismo constante, pero también ves su cara de               
alegría cuando se ven con los amigos, afirmó Rosario, maestra de una primaria en la               
delegación Benito Juárez. En otras demarcaciones, como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e            
Iztacalco, profesores de educación básica señalaron que no sólo seguimos la guía emitida por              
la SEP, muchos padres de familia buscaron protocolos y recomendaciones que queremos            
implementar en las aulas. (Jornada p. 6) 
 
Examen estructural, exigen familias de alumnos de la primaria Horacio Mann. Padres de             
familia de los alumnos de la escuela primaria “Horacio Mann” bloquearon la avenida             
Chapultepec, a la altura de Abraham González en la CDMX, para exigir a las autoridades               
educativas un dictamen estructural del plantel y el retiro de un espectacular que se encuentra               
en un inmueble adjunto, ante el riesgo que implica para la comunidad escolar. Los inconformes               
detallaron que la SEP determinó el regreso a clases desde el lunes, pero hubo mucho               
ausentismo ante el temor de que ocurra un percance, pues se trata de un inmueble con más de                  
cien años de antigüedad y más de una década sin mantenimiento. (Jornada p. 7; Reforma p.                
2; Metro p. 6; Sol de México 1 y 3-Ciudad; Gráfico p. 9) 
 
Levantan restricciones para planteles de 3 delegaciones. El jefe de Gobierno de CDMX,             
Miguel Á. Mancera, informó que ya se levantaron las restricciones para regresar a clases en las                
delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez, pero aclaró que las escuelas deben            
aparecer en las listas oficiales de la SEP para reanudar actividades. De acuerdo con              



información de la autoridad federal, hasta el momento pueden retomar clases 4,210 planteles. Y              
se mantiene la restricción en la delegación Tláhuac y algunas colonias de Iztapalapa como              
Santa Catarina, Vicente Guerrero, Santa Martha Acatitla, Ampliación Ermita Zaragoza, El           
Salado, La Colmena, Santa María Aztahuacán, El Edén, Concordia y Paraíso, y en Xochimilco:              
San Gregorio Atlapulco, Santa María Nativitas y Santa Cruz Acalpixca. (Milenio p. 7; 24 Horas               
p. 7) 
 
Maquillan daños en escuela. Padres de familia denunciaron que una escuela de paga intenta              
retomar sus actividades sin que exista un dictamen oficial de los daños que sufrió con el sismo                 
del 19 de septiembre. Se trata del Instituto Cultural Derechos Humanos, que imparte clases              
desde el nivel preescolar hasta licenciatura, en la colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa. De              
acuerdo con familiares de los alumnos, el plantel sufrió daños que fueron reparados sin la               
supervisión de un Director Responsable de Obra, con el fin de adelantar el regreso a clases.                
(Récord p. 44) 
 
Padres solicitan dictamen seguro. En la zona de Aragón, Gustavo A. Madero, al menos 3               
primarias permanecen cerradas. Una sin dictamen, otra a la espera de reparación y una más               
que podría ser demolida. Mientras, los padres de familia esperan que sus hijos regresen pronto               
a clases, pero con las debidas medidas de seguridad. En el caso de la primaria Emilio Abreu                 
Gómez, ubicada en la unidad CTM Aragón, no hay dictamen para garantizar la seguridad de los                
alumnos. En un cartel se solicita a los padres de familia estar pendientes del listado que cada                 
día, a las 17:00 horas publica la SEP. (Heraldo p. 14) 
 
Carecen de alerta sísmica escuelas y alcaldías, dicen. No hay alertas sísmicas en la              
mayoría de las 20,000 escuelas públicas del Edomex e incluso la mayoría de los 125 palacios                
municipales mexiquenses carecen de este sistema de alertamiento, pese a que la entidad está              
ubicada en zona sísmica. Por ello, es lamentable que la Ley General de Protección Civil del                
Edomex siga en la congeladora desde 2012, señaló el ex diputado Eynar de Los Cobos. En el                 
Edomex hay cerca de 20,000 escuelas públicas desde preescolar, primarias, secundarias,           
preparatorias y universidades, que en su mayoría carecen de alerta. Edificios de gobierno y              
escuelas de los municipios más poblados del Edomex, como Ecatepec y Nezahualcóyotl, así             
como el ayuntamiento de Toluca y Cuautitlán Izcalli carecen de sistema de sonido que alerte la                
llegada de un sismo, informaron autoridades y empleados. (Universal p. 5-Metrópoli) 
 
Guerrero necesita $300 millones para reconstruir 167 escuelas: SEG. El titular de la             
Secretaría de Educación en Guerrero, José Luis González, señaló que se requieren 300 mdp              
para la reconstrucción o reparación de al menos 167 planteles afectados por los sismos de los                
días 7 y 19 de septiembre en la entidad. Entrevistado en esta capital, donde recorrió 4 escuelas,                 
aclaró que la cifra de planteles afectados en Guerrero es de 167, aunque en total suman 274                 
con los que dañó el huracán Max a mediados de septiembre. Agregó que más de 40 serán                 
reconstruidas totalmente y 232 necesitan reparaciones parciales. (Jornada p. 8) 
 
En San Pedro Huilotepec, Oaxaca, el sismo del día 7 acabó con muchas de las viviendas.                
Esta comunidad se localiza en la región del Istmo de Tehuantepec, a 267 kilómetros de la                
capital del estado, y limita con los municipios de Juchitán de Zaragoza y San Blas Atempa;                
Salina Cruz y San Mateo del Mar. Y a casi un mes del sismo que más los afectó, hay mucha                    
gente que sigue en los albergues, porque temen que sus casas se truenen, y como nadie ha                 
venido a revisar si las escuelas son seguras (cuentan con planteles de nivel preescolar, básico               
y bachillerato), pues nadie asiste a clases, añadió Tolentino. (Jornada p. 12)  
 



Lamenta el IPN muerte de estudiantes. Tres estudiantes del IPN murieron tras el colapso del               
edificio de Álvaro Obregón 286 debido al sismo del 19 de septiembre pasado. El IPN confirmó                
que entre los cuerpos rescatados del edificio derrumbado en la colonia Roma están los de tres                
miembros de la comunidad politécnica. (Excélsior p. 19; Capital de México p. 14;             
Unomásuno p. 14) 
 
Tec regresará a afectados 30% de colegiatura. El ITESM regresará 30% de la colegiatura del               
semestre en curso a las familias que lo soliciten tras haberse visto afectadas por el sismo del 19                  
de septiembre y que decidan permanecer en el campus CDMX. La institución informó que              
reembolsará el monto total de lo que hayan pagado durante el semestre a quienes decidan               
darse de baja de la escuela "Hemos decidido destinar un apoyo extraordinario para los alumnos               
y sus familias que decidan continuar en el Campus CDMX: les devolveremos 30% de la               
colegiatura del semestre en curso, sin tener que dar explicaciones", señala la institución.             
(Universal p. 2)  
 
Pide UNICEF cuidar a niños. El UNICEF pidió que la inversión pública y privada de               
reconstrucción mantenga al centro de las prioridades nacionales a la población infantil afectada             
por los terremotos de 7 y 19 de septiembre, en lo referente a salud física y emocional,                 
educación y vivienda para familias afectadas. (Sol de México p. 7) 
 
ALDF analiza leyes en pro de la reconstrucción. Hoy, la Asamblea Legislativa reanuda sus              
actividades con una sesión plenaria. Cada bancada pospuso su agenda legislativa, para            
atender la situación de emergencia por el sismo del 19 de septiembre. En entrevista con 24                
Horas, dijo que tales modificaciones, enfocadas a la prevención, se verían reflejadas en las              
leyes de Administración Pública local, Alcaldías, Desarrollo Urbano y Propiedad en condominio.            
Armando López, de Movimiento Ciudadano, dijo que presentará una iniciativa para elaborar un             
diagnóstico físico de las escuelas, mercados, parques y hospitales. (24 Horas p. 11) 
 
COLEGIO RÉBSAMEN 
 
Detendrán policías a implicados en el caso del Colegio Rébsamen | La SEP ofrece apoyo               
para continuar estudios. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, ofreció el pasado lunes todo el                
apoyo de la dependencia para que los alumnos del colegio “Enrique Rébsamen”, de preescolar,              
primaria y secundaria, puedan integrarse a planteles públicos y privados para continuar sus             
estudios. Anunció que los docentes que laboraban en el plantel podrán recibir un nombramiento              
temporal de 6 meses si solicitan ingresar a una escuela pública, y se comprometió a ayudar a                 
que tengan acceso a otro plantel privado. (Jornada p. 7) 
 
Directora de la escuela niega que la hayan convocado. Mónica García Villegas, propietaria             
del Colegio “Enrique Rébsamen”, aseguró que no ha sido citada por la PGJ de la Ciudad de                 
México ni por autoridades federales para comparecer por el colapso de la escuela. En un               
comunicado a los medios de comunicación, con fecha 3 de octubre y una firma con su nombre,                 
García Villegas expresó su disposición a responder al llamado o notificación de las autoridades.              
Sin embargo, señaló que en breve nombrará a un representante que atenderá cualquier             
situación. “Este representante legal también tendrá la responsabilidad de contactar y llevar a             
cabo las reuniones informativas necesarias con los padres de familia de los alumnos del              
Colegio Enrique Rébsamen para atender sus necesidades y/o acabar con sus dudas”. (Jornada             
p. 7) 
 



Justicia: papás del Rébsamen. Los padres de alumnos del Colegio Enrique Rébsamen            
protestaron cerca de lo que fue el plantel, en la delegación Tlalpan, para exigirle a la directora                 
que dé la cara. Dos semanas después del sismo, los manifestantes se apostaron en el cruce de                 
División del Norte y Calzada de las Brujas, los querellantes gritaron "¡¿Mónica (García Villegas)              
dónde estás?!". Exigieron que enfrente el hecho de que en su escuela, la cual tenía               
irregularidades en la construcción de un departamento en el terreno que colapsó, murieron 19              
niños y siete adultos. (Ovaciones p. 1) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Aval, sin cambio de domicilio. El colegio “Diana Spencer” en la delegación Iztapalapa, está              
registrado en la lista de escuelas que ayer pudieron regresar a clases; sin embargo, la dirección                
que tiene la SEP del plantel no está actualizada. La escuela cambió de instalaciones hace más                
de dos años, hizo el trámite de cambio de domicilio, pero es fecha en la que no han obtenido el                    
cambio por parte de la SEP. El plantel, ubicado en la Primera Sección de Leyes de Reforma,                 
tuvo que dejar las instalaciones que tenía en la colonia El Moral, puesto que rentaba el espacio                 
y se lo pidió el dueño para poner varios negocios. La supervisora de la SEP explicó a este diario                   
que él colegio particular hizo el trámite de cambio de domicilio, pero aún no está registrado.                
(Excélsior p. 2) 
 
Oferta CNTE plazas en Oaxaca; requiere participación sindical. Desde 2015 se lleva a cabo              
en Oaxaca el concurso para el ingreso al servicio profesional docente en la entidad; esto quiere                
decir que los aspirantes a obtener una plaza como docentes estatales o federales deben              
presentar un examen aplicado por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente,            
dependiente de la SEP, y diseñado por el INEE como parte de la reforma educativa. Hasta                
antes de que el gobierno federal y el local intervinieran para decretar la transformación del               
IEEPO, que es la autoridad educativa local, la Sección 22 de la coordinadora poseía un banco                
de plazas que le había sido entregado por el gobierno estatal desde 1992, para que dispusiera,                
según sus criterios. (Universal p. 14) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Frenan la triangulación de acuerdos con universidades. Los convenios firmados por           
universidades, politécnicos y tecnológicos del país con diversos organismos del sector público,            
muchos “una pantalla” para que empresas privadas pudieran realizar los contratos de obras y              
servicios sin licitar, pasaron de un total de 1,422 en 2013, a sólo 101 durante este año. La SFP                   
ha sido la encargada de revisar y reducir los convenios (destaca también la Auditoría Superior               
de la Federación, cuyo trabajo detonó que muchos de estos casos se hicieran públicos). ASF               
brindó información a Crónica en el sentido de que le ha tocado aplicar las sanciones               
correspondientes y que ahora mismo tiene abiertas 44 investigaciones contra diversos centros            
de estudios y entidades gubernamentales. (Crónica 8 Col-3) 
 
Enfrenta múltiples desafíos la educación indígena en México: INEE. La educación indígena            
en México enfrenta múltiples desafíos para garantizar que los niños y adolescentes indígenas             
accedan a la escuela en condiciones de equidad e igualdad con otros subsistemas no              
indígenas, advierte el INEE. Una Evaluación de la política educativa dirigida a la población              
indígena en educación básica, publicada por el organismo autónomo, señala que las escuelas             
indígenas no sólo carecen de infraestructura educativa adecuada: también se detectó que cerca             
de 20 por ciento de los planteles de preescolar y primarias no cuentan con profesores hablantes                
de una lengua indígena, y sólo 30% de sus docentes tienen posgrado. (Jornada p. 23) 



 
Metas fiscales afectan subsidios del gobierno; caen más de 13% | Los sacrificados. El              
Gobierno Federal se comprometió a reducir el déficit fiscal y eso se logra reduciendo el gasto o                 
aumentando los ingresos. Como el gobierno se comprometió a no subir impuestos, se está              
concentrando en reducir gastos como en los subsidios, lo cual implica reducir recursos a              
programas sociales y económicos. En Desarrollo Social, Educación presenta en la tabla en el              
periodo de Enero-Agosto: 141,589.1 en 2016; 141,792.4 en 2017; Crecimiento real %-53.1.            
(Economista p. 6)  
 
La meta duplicar venta de libros. En entrevista con Excélsior, el director general de              
Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Joaquín Díez-Canedo, detalla que actualmente            
venden más o menos 20 millones de pesos al año, cuando deberían vender cien millones. La                
distribución es el mayor reto, pues se debe mover la producción que realizan 120 dependencias               
universitarias", agrega. El ex director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la                
SEP destaca que, con un catálogo histórico de unos 21 mil títulos, de los cuales 6 mil son                  
acervo vivo, la UNAM es "una especie de federación de editoriales, porque cada facultad, cada               
instituto, tiene su propio programa de publicaciones". (Excélsior 1 y 5-Expresiones) 
 
El Correo Ilustrado | Las cosas en Conacyt no van tan bien como presume Cabrero.               
Édgar Vargas Frías y Joel Ortega Erreguerena, estudiantes de los doctorados en ciencias             
químicas y en ciencias políticas y sociales (UNAM), respectivamente refieren que el 2 de              
octubre, Enrique Cabrero, director del CONACyT, publicó en este diario la columna ¿Dónde             
está México en ciencia y tecnología? Las cosas no van tan bien como él argumenta y queremos                 
aportar elementos para demostrarlo. El doctor Cabrero miente al decir que al final del sexenio               
se llegará al 1% del PIB en CTI, dadas las actuales condiciones y eso lo sabemos todos en el                   
sector académico. Como estudiantes de posgrado comprometidos con la ciencia, nos           
manifestamos por un cambio de fondo en el modelo de la política científica. (Jornada p.               
2-Carta abierta) 
 
Casi 50,000 soñadores no han renovado DACA y acaba plazo. La secretaria en funciones              
del Departamento de Seguridad Nacional de EU, Elaine Duke, urgió hoy a los casi 50,000               
soñadores (jóvenes indocumentados) que aún no han renovado su amparo migratorio DACA y             
permiso de trabajo a que lo tomen como "prioridad" antes de vencer el plazo este jueves.                
(Prensa p. 33) 
 
Evacuan a niños de dos escuelas por fuga de gasolina en Ixtacuixtla. El intenso olor a                
gasolina proveniente de la estación de Pemex en San Diego Xocoyucan, municipio de             
Ixtacuixtla, Tlaxcala, causó temor entre los habitantes, quienes solicitaron la intervención           
Protección Civil. La contingencia ambiental provocó que los maestros de dos escuelas            
evacuaran a los alumnos ante una posible explosión. Se trata de las escuelas primaria "Patria y                
Libertad" y "La Patria eres tú”, donde estudian unos 500 infantes. (Sol de México p.               
6-República) 
 
Peligran quincenas en la UAZ. Podría existir asfixia financiera dentro de la Universidad             
Autónoma de Zacatecas, por lo que no se descarta la falta de pago para las próximas                
quincenas, expresó el rector Antonio Guzmán. Dijo que aún haciendo todo el esfuerzo posible,              
llegará un momento en el que no se alcanzará a saldar la deuda actual, dijo que la situación ya                   
ha sido planteada ante el Consejo Universitario, además enfatizó que mantiene un diálogo             
constante con los líderes de los sindicatos pertenecientes a la Máxima Casa de Estudios del               
Estado. (Sol de México p. 5-República) 



 
SNTE | CNTE 
 
Bloquea CNTE vías del tren. Integrantes de la Sección 18 de la CNTE bloquearon las vías del                 
tren en el acceso a la tenencia de Las Guacamayas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El               
bloqueo de 12 horas, informó la agencia Quadratín, se realizó en demanda de que Gobierno               
estatal cumpla con los acuerdos pactados con la disidencia magisterial. (Reforma p. 2) 
 
Coloquio internacional sobre el Che Guevara. El encuentro busca destacar no sólo la faceta              
de luchador social de Ernesto Che Guevara, sino sus aportaciones teóricas sobre el             
pensamiento socialista y la construcción del socialismo, sino, asimismo, como un "crítico            
adelantado a su tiempo al marxismo dogmatizado y petrificado". En esta propuesta también             
participan la Fundación Rosa Luxemburgo, Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del           
Caribe (Adhilac), CNTE, el departamento de sociología de UPN y el Movimiento Mexicano de              
Solidaridad con Cuba. (Jornada p. 23) 
 
CARTONES 
 
Construcción irregular. Ilustra al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, con la            
leyenda 2018, en un espectacular montado en el edificio de la SEP a punto de caerse.                
(Jornada p. 5 / Helguera) 
 
ARTÍCULOS 
 
La reforma educativa en la globalización (I). En tres artículos presentaré los debates en torno               
a la interpretación de la Reforma Educativa. Hoy presento los antecedentes. Las reformas             
educativas que impulsan varios gobiernos del mundo se llevan a cabo en un contexto global               
que aboga por transformaciones con atributos neoliberales. Las organizaciones         
intergubernamentales son actores de primer nivel en el impulso del movimiento global de             
reforma educativa. El auge de un proyecto de reforma educativa internacional impulsado por             
organizaciones inter gubernamentales se asienta en todos los rincones del planeta. La consigna             
de Educación para Todos gana adeptos, aunque parece que sus metas están cada vez más               
lejos en el tiempo. La OCDE es la institución intergubernamental con mayor influencia en la               
promoción de reformas educativas. La influencia de esas instituciones globales es patente en la              
reforma mexicana. Pero no es taxativa, pienso. El desarrollo de la reforma educativa depende              
del uso de la tecnología del poder y de la evolución de la dialéctica del control. (Excélsior p. 11                   
/ Carlos Ornelas) 
 
La Educación Superior ante el desafío de la cuarta revolución industrial. Actualmente se             
observa una transformación en el mundo que representa un gran reto para la educación              
superior en México. Consiste en cambios disruptivos en materia de desarrollo científico y             
tecnológico, cuarta Revolución Industrial, que se caracteriza por la convergencia de tecnologías            
digitales, físicas y biológicas que están cambiando al mundo radicalmente. Esta revolución trae             
consigo la total automatización de la manufactura, la industria 4.0, conformada por fábricas             
inteligentes, donde los sistemas ciber físicos -maquinaria física con procesos digitales- toman            
decisiones descentralizadas y cooperan, entre ellos y con los humanos, mediante el internet de              
las cosas. (Heraldo de México  p. 2 / Rogelio Garza) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 



Sexto Patio | Si el gobierno federal lo hace bien… la reconstrucción, una agenda clave. La                
tragedia del 7 y 19 de septiembre de este año no fue obra del actual Gobierno Federal, como                  
tampoco lo fue la desaparición y casi segura ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa               
(cuya mano sucia correspondió a la Izquierda) hace tres años, sin embargo, la existencia de               
una responsabilidad nacional obliga a la actuación del gobierno en turno. Entre el 7 y 19 de                 
septiembre vimos ir y venir a Secretarios y colaboradores de Peña Nieto de Oaxaca y Chiapas,                
principalmente a los responsables de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, y al             
de la Marina, Almirante Francisco Soberón. Al responsable de Asuntos del Interior, Osorio; a la               
encargada de Desarrollo Territorial y Urbano, Rosario Robles; de Educación, Nuño; de            
Hacienda, Meade; de Salud, Narro; de la Sagarpa, José Calzada; Energía, Pedro Joaquín;             
Comunicaciones, Ruiz Esparza; Turismo, Enrique de la Madrid. (Impacto p. 2 / Roberto Cruz) 
 
En Privado | Sí, la decisión sigue siendo de Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, como jefe del                 
PRI, no ha tomado una decisión sobre el candidato presidencial del PRI, para lo que ausculta                
pero al final será una decisión, debo decirlo, unipersonalísima y que tendrá clara en el momento                
que se anuncie. Tras eliminar el requisito de los 10 años de militancia, los priistas de verdad lo                  
interpretaron como el destape de José A. Meade, por la dedicatoria. Pero Peña Nieto no               
destapó a nadie, se dio cartas, mejoró su mano, eliminando obstáculos para el encarte, porque               
los precandidatos hoy siguen siendo, además de Meade, Miguel Á. Osorio, Aurelio Nuño y              
José Narro. Hasta donde lo conozco, Peña Nieto, en política, no hace nada por nada, todo tiene                 
una intención y como él ha dicho a sus cercanos, en el tema de sucesión es previsible. Su                  
decisión, pues, la podremos conocer el mes que viene cuando hoy todavía no la tiene tomada.                
(Milenio, p. 3 / Joaquín López-Dóriga) 
  
Serpientes y Escaleras | El parto de 1 de julio. Estamos a 9 meses de la elección federal del                   
1 de julio de 2018, ni siquiera sabemos aún quiénes serán los candidatos que se enfrenten. En                 
medio de todas las combinaciones y careos aún posibles: AMLO-Meade-Anaya,          
AMLO-Margarita-Nuño, AMLO-Osorio-Moreno Valle, etcétera, sólo puede anticiparse las dos         
líneas discursivas y de campaña: la opción del cambio de gobierno, de política económica y               
social y hasta de régimen, que se van a disputar Morena y el Frente Ciudadano. Contra el                 
discurso de "cambio", el PRI, con quien sea su candidato: Nuño, Meade u Osorio, buscarán               
posicionar el "miedo al retroceso y el regreso al pasado populista" contra AMLO. Un elemento               
nuevo que ya impactó la contienda presidencial es el uso político de la tragedia de los recientes                 
sismos. Peña no dudará en dirigir la reconstrucción como su última gran campaña y posibilidad               
de reposicionar y reconstruir su dañada imagen, mientras le permite marcadamente a ANM             
desde la SEP, promover su imagen y aspiración con el pretexto de la emergencia del sismo.                
(Universal p. 15 / Salvador García Soto) 
 
Gran Angular | Las dudas de EPN sobre el candidato presidencial. Enrique Peña Nieto              
llegó a su 5º Informe de Gobierno con una decisión tomada sobre el próximo candidato               
presidencial de su partido. Tres semanas antes, el 10 de agosto, la Asamblea del PRI había                
modificado sus estatutos para abrirse a una candidatura no militante, pero cercana a sus              
principios. La polémica decisión partidista, impulsada desde Los Pinos por su jefe real, tenía              
una clara y única dedicatoria: Meade. Tenía claro -más allá del inocultable aprecio que le               
profesa a Nuño- que su secretario de Hacienda es el más experimentado y el menos vulnerable                
de los dos alfiles de Videgaray. Pero los terremotos de septiembre trastocaron la decisión              
tomada. Si no es Meade, ¿sería Nuño?, es otra de las varias preguntas que asaltan la cabeza                 
de Peña Nieto, según razonan las fuentes consultadas: ¿a pesar de su inexperiencia?, ¿con el               
programa en marcha de la reconstrucción de escuelas?, ¿con la reforma educativa a medio              



camino? Esto le vuelve a dar cancha a Narro y también a Osorio. (Universal p. 13 / Raúl                  
Rodríguez Cortés) 
  
Doble Mirada | Consecuencias políticas de los sismos, por definirse. Según una encuesta             
levantada por GEA-ISA, 56% aprobaba el trabajo presidencial de atención a las víctimas y              
damnificados. Sin embargo, esta buena calificación no ha modificado sustancialmente el nivel            
de aprobación de la gestión presidencial. Falta mucho por recorrer para que los ciudadanos              
modifiquen para bien la evaluación de su gestión. Y solo si eso ocurre, el PRI podría pensar que                  
el futuro no le será tan adverso, como actualmente lo señalan otros datos de la encuesta                
nacional de GEA-ISA: 74% piensa que es mejor para el país que sea gobernado por otro partido                 
diferente del PRI; además ninguno de sus 4 precandidatos (Meade, Osorio, Nuño y Narro)              
supera el 15% de intención de voto frente al 28% de preferencias de López Obrador y de                 
Ricardo Anaya. Al PRI y al gobierno les falta mucho qué hacer para echar a volar las campañas.                  
(Milenio p. 4 / Guillermo Valdés) 
 
Los Malosos | Gobernadores en los brazos del precandidato José Meade. Ni a los otros               
destapados del PRI les hace gracia la operación que prepara la SHCP de Meade para ganarse                
las simpatías de los gobernadores de su partido, y quien quiera agregarse de la oposición. Así                
como el fondo de 1,000 mdp autorizado por Peña Nieto para los connacionales en EU, por las                 
amenazas de Donald Trump, pasó meses y meses por el letargo de la SHCP, al PEF 2018 y los                   
agregados fondos para desastres, tendrán que llevar el VoBo de Meade. Y aún sin importar que                
el aumento de recursos para las escuelas en zonas afectadas por los sismos se deban a                
presiones de Nuño, tendrán que llevar el VoBo de Meade. De igual forma el Sector Salud de                 
Narro y la distribución del Fonden y Previsión de Desastres de Gobernación de Osorio, tendrán               
que pasar por la bendición del hombre del momento. (Impacto p. 3) 
 
Confidencial | Senado cita también a Nuño, Narro y Miranda. En el Senado quedó lista la                
ronda de comparecencias en comisiones de secretarios del gabinete para la Glosa del Informe.              
El miércoles 11 de octubre tocará el turno de Aurelio Nuño, titular de la SEP; el 18 se                  
presentará José Narro, de Salud, y para el 25 le corresponde a Luis Miranda, de Sedesol. En                 
total son cinco secretarios los que comparecerán en la Cámara alta, una vez que el lunes se                 
definieron las fechas para las reuniones en el pleno con Luis Videgaray, José A. Meade y                
Miguel Á. Osorio. (Financiero p. 42) 
  
Desde el Congreso de la Unión | Luis Videgaray abrirá el análisis de la glosa del V                 
Informe en el Senado. El jueves 12 de octubre se presentará ante el Pleno Meade, secretario                
de Hacienda y Crédito Público, quien deberá explicar cuál será la estrategia para enfrentar la               
etapa de reconstrucción tras los sismos de septiembre. En tanto, el secretario de Gobernación,              
Osorio, comparecerá el 1 de noviembre. Herrera Anzaldo señaló que aún están por definirse las               
fechas en las que se invitará a Comisiones, a los titulares de las secretarías de Desarrollo                
Social, Luis Miranda, de Educación Pública, Nuño, y de Salud, Narro. Estaremos atentos.             
(Impacto p. 6 / Jesús Héctor Muñoz) 
 
Índice Político | Índice Flamígero. Cataluña tiene el pleno y legítimo derecho de             
independizarse de España, pero además tengo entendido que siglos atrás Cataluña era            
independiente, pero fue invadida por los españoles, lo cual refuerza su derecho e intención de               
independizarse, y las palabras de Mariano Rajoy van en el mismo sentido que las que en su                 
momento dijeron Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño y Miguel Á. Osorio ante las protestas de               
los maestros por la reforma educativa, de que se aplicará la ley, cuando las leyes han sido                 
imposiciones tiránicas, sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo, por lo que ante tal afirmación                



debe entenderse que más bien dichas personas quisieron decir que se iba a aplicar la Ley de                 
Herodes. (Diario Imagen p. 15 / Francisco Rodríguez) 
 
Serendipia | Terremoto y sucesión: el plan Meade. La semana pasada, en vísperas de la               
reunión de gabinete convocada para evaluar las acciones de reconstrucción, el presidente            
Enrique Peña tomó una decisión que en apariencia no levantó polvo, pero atrajo los focos al                
escenario de la designación del candidato del PRI a la presidencia. Peña dio instrucciones para               
que la reunión, convocada para evaluar los daños del terremoto, fuera Presidida por el              
secretario de Hacienda, José A. Meade, cuando por naturaleza debió encabezarla el secretario             
de Gobernación, Miguel Á. Osorio. De acuerdo con el protocolo de la reunión, Meade se sentó a                 
la izquierda del presidente Peña y tomó la batuta de la junta de trabajo. Distante tres asientos                 
de Peña, estaba Osorio, codo a codo con Miguel Mancera. Los secretarios Nuño y Narro, los                
otros suspirantes del PRI, según el oráculo de Gamboa, no aparecen en las fotografías del               
primer plano del encuentro. (Heraldo p. 12 / Wilbert Torres) 
 
Cristalazo | Ecos del sismo y más de lo mismo. “La SEP ha resuelto revocar las                
autorizaciones de incorporación que le permitían al Colegio “Enrique Rébsamen” prestar los            
servicios de educación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, por lo que queda               
prohibido que la institución continúe proporcionando esos servicios educativos en dicho (¿en            
dicho qué?) o en cualquier otro plantel. “A partir de los efectos del sismo del pasado 19 de                  
septiembre, y en coadyuvancia a (con) la investigación iniciada por la Procuraduría de Justicia              
de la Ciudad de México, la SEP determinó revocar las autorizaciones de incorporación que le               
permitían al Colegio “Enrique Rébsamen”, ubicado en la calle de Rancho Tamboreo, colonia             
Nueva Oriental Coapa, Delegación Tlalpan, prestar los servicios de educación en los niveles de              
educación básica. La revocación se mantendrá hasta que se deslinden responsabilidades           
derivadas de la investigación”. (Crónica p. Dos-Opinión / Rafael Cardona) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Desde Otro Ángulo | Escolaridad entre adultos y gasto educativo en México. México sigue              
teniendo muchos adultos de entre 25 y 64 años con sólo estudios de primaria o menos, y una                  
baja proporción de estos con educación superior. Así lo indica el Panorama de la Educación               
(2017) publicado por la OCDE el mes pasado. Frente al 2% de la población adulta en los países                  
de la OCDE con primaria o menos, en México 14% de los adultos están en esa situación. El                  
gasto en educación no alcanza para explicar las variaciones en escolaridad entre países, pero              
conviene no olvidarlo, pues, para explicar los resultados educativos, también, importa cuánto y             
cómo se gasta en ello. Al respecto, destacan, para el caso mexicano, dos datos en particular.                
Primero, el hecho de que gasta bastante menos por estudiante en todos los niveles educativos               
que el promedio de los países de la OCDE. Un segundo dato tiene que ver la distribución del                  
gasto entre niveles educativos. (Financiero p. 39 / Blanca Heredia) 
  
Uso de Razón | Sheinbaum y el colegio Rébsamen. Claudia Sheinbaum tienen la mano              
pesada con los que cometen faltas… si no son de su partido. Pero es indulgente cuando se                 
trata de revisar su actuación o llamar a cuentas a sus allegados. Por eso salió a medios y culpó                   
a otros de la tragedia en el colegio Enrique Rébsamen. Asunto arreglado. O casi, porque hay                
hechos que todavía debe explicar. La ley, nos dicen, debe ser para todos. Inspeccionó centros               
escolares de su demarcación. Clausuró con mano de hierro la Universidad del Valle de México.               
Y al colegio Rébsamen le encontraron anomalías en cuatro puntos de su programa de              
Protección Civil. Al Rébsamen le dieron tres meses para subsanar sus irregularidades en             
Protección Civil, cuando la Ley de la materia ordena que debe darse sólo un mes. ¿Por qué a                  



unos la ley a secas y a otros gracia y perdón? Porque así es Sheinbaum. Sí hay                 
responsabilidades que asumir en el caso del colegio Enrique Rébsamen y Claudia Sheinbaum             
no lo hace. (Financiero p. 44 / Pablo Hiriart) 
  
Valle de México | A renglón seguido. Continúan sin clases miles de niños de Naucalpan ante                
la falta de dictámenes tras el terremoto. El gobierno municipal, de manera velada, señala que tal                
panorama es por culpa del gobierno estatal y hasta quiere que le otorguen facultades para               
formalizar el reinicio de actividades escolares. Dos gobiernos; dos partidos, que no hacen uno              
en favor de la sociedad. (Prensa p. 7 / Rubén Pérez) 
  
Liturgia política | Claudio X. debe administrar dinero de partidos a damnificados. No es              
sospechoso, pero sí extraño que Claudio X. González no haya hecho su aparición teatral a la                
que nos tiene acostumbrados porque si algo necesita el país es ayuda para reconstruir escuelas               
y poner en funcionamiento las que no quedaron muy dañadas por el temblor. Si la educación y                 
el manejo honesto de los recursos son los temas de su vida, el Caballero Blanco de nuestra                 
vida pública debe estar presente, no debe ser egoísta, los mexicanos lo necesitamos más que               
antes de abrir las puertas de la prisión a Elba Esther Gordillo o reclamar al Presidente Peña                 
Nieto su libertad a opinar del gobierno en el sentido que le venga en gana. (Impacto p. 7 /                   
Francisco Bustillos) 
 
Signos Vitales | Bajo la lupa. El INIFED está en vísperas de dictaminar la licitación de 8,000                 
bebederos en el mismo número de planteles educativos. La convocatoria ya no entusiasmó a              
las empresas líderes del ramo y, de nueva cuenta, hubo concursantes que sostuvieron             
propuestas que incumplen con la norma. (Economista p. 46 / Alberto Aguirre) 
 
OPINIÓN GENERAL 
 
Historias de Reportero | El antídoto del Panal. En el Frente Ciudadano Democrático             
registrado por las directivas nacionales del PAN, PRD y MC llamó la atención el inesperado               
interés que manifestaron por participar en el proyecto el Partido Nueva Alianza (Panal). Desde              
junio pasado, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, envió cartas a ese y otros               
partidos para invitarlos a dialogar sobre la construcción de lo que entonces se llamaba "frente               
amplio opositor". El Panal contestó con evasivas y poco entusiasmo. De pronto, el sábado              
pasado Nueva Alianza se mostró muy interesado en explorar la posibilidad de integrarse al              
frente para los comicios presidenciales de 2018. El truco asomaba en que condicionaba su              
entrada a que el candidato del frente sea resultado de una elección abierta a todos los                
ciudadanos. La forma como procesen el método de elección de candidato y las exigencias              
internas de una consulta abierta será clave para el futuro del Frente. (Universal p. 7 / Carlos                 
Loret de Mola) 
  
Andar y Ver | Interpretar. Hace un par de años se reunieron el violonchelista Mario Brunello y                 
el jurista Gustavo Zagrebelsky para hablar del arte que une sus oficios: la interpretación. Ambos               
intérpretes: uno de la partitura, el otro de la ley. La cuerda común de la música y la                  
jurisprudencia es el despertar de los textos. ¿Será el juez un pianista de la ley? ¿Será el                 
violinista un abogado del compositor? El juego es rico es sugerencias. Brunello titula su capítulo               
como "La ley de las notas". El antiguo presidente del Tribunal Constitucional Italiano responde              
con "La nota de las leyes." El asunto que los une es casi teológico: un texto en apariencia fijo e                    
inmutable, un documento reverenciado, un venerable papel despliega un universo de           
posibilidades. Imposible imaginar una única lectura auténtica. La exactitud es imposible. ¿Debe            
venerar el juez las intenciones del parlamento? ¿Puede actualizar el sentido de un mandato?              



¿Qué espacio puede tomarse legítimamente el juez al fijar el sentido de un artículo              
constitucional? (Reforma p. 17 / Jesús Silva-Herzog) 
 
Sacudimientos e irresponsabilidades. Cumplidas dos semanas de los sacudimientos de la           
Tierra, con su saldo de muerte y destrucción, algunos actores públicos parecen empeñados en              
alentar réplicas en la arena política, capaces de precipitar a su vez saldos altamente              
destructivos de la convivencia democrática y de sus instituciones edificadas en más de un              
cuarto de siglo. Con la vista fija sólo en la ventaja electoral, sin importar los efectos desastrosos                 
en la estabilidad del proceso de renovación de poderes del próximo año, algunos partidos              
parecerían participar en un concurso de insensateces. El menú de irresponsabilidades incluye            
recortes presupuéstales, entre ellas, la exigencia de suspender la construcción del aeropuerto.            
Nada importa aquí, lo importante es propinarle un quebranto al gobierno en funciones y por               
tanto a su partido. Para evitar lo anterior, la segunda opción crítica de la autoridad sería                
voltearse a otro lado o incluso cohonestar el desvío de recursos públicos. (Universal p. 20 /                
José Carreño) 
  
Entre Paréntesis | Futuro pasado. La semana pasada, el Comando Sur del ejército de EU               
promovió una reunión con militares de Sudamérica para analizar las amenazas para la             
seguridad hemisférica. El punto de partida tuvo el tono plañidero, resentido y amenazador,             
característico del gobierno de Donald Trump: sus países han abusado de EU, han ganado miles               
de millones de dólares vendiendo sus drogas a los jóvenes estadunidenses. Ayudaron algún             
militar chileno, alguno brasileño, pero las conclusiones estaban de antemano. Primera: hay un             
gran enemigo común, el crimen organizado transnacional. Y todos hacen víctima a la sociedad              
norteamericana. La segunda conclusión es que contra ese monstruo es necesario emplear al             
ejército, y desde luego es necesaria una coordinación eficaz y compartir información (con EU).              
Y la tercera: que el principal obstáculo es la corrupción de la clase política latinoamericana. De                
entrada, ya se puede decir cualquier cosa en un foro así. Y se dice. (Milenio p. 4 / Fernando                   
Escalante) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Elegimos la unidad. No la discordia: Peña. Las recientes emergencias generadas por los             
desastres naturales de los últimos meses, ha estrechado la cercanía entre los mexicanos,             
soldados y marinos, destacó este martes el Presidente Enrique Peña Nieto. Durante la             
conmemoración del XXX Aniversario de la Creación del Primer Cuerpo de Ejército, el Primer              
Mandatario dijo que la conexión entre población y Fuerzas Armadas ha adquirido una nueva              
dimensión. "Como pocas veces hubo un lenguaje común entre ciudadanos y personal militar             
que hombro con hombro trabajan por un mismo objetivo. Al expresarles su agradecimiento por              
las acciones realizadas ante los desastres provocados en varias entidades del país por los              
sismos del 7 y 19 de septiembre, aseveró que "hoy México entero los ve como héroes                
nacionales y desde lo más profundo de su corazón les expreso su sincero agradecimiento".              
(Impacto 8 Col 4 y 5; Universal PP y 10; Excélsior PP y 14; Heraldo de México PP y 7;                    
Jornada PP y 5; Razón PP y 8; Ovaciones PP y 3; Sol de México PP y 3; 24 Horas PP y 6;                       
Economista PP y 46; Financiero PP y 50) 
  
Hay intención de levantarse del TLC. Si Estados Unidos insiste en imponer medidas             
proteccionistas existe la posibilidad de que México abandone la mesa de negociaciones del             
TLCAN. Lo anterior lo advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador            
Empresarial y del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales en          
conferencia de prensa. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco             



de la Vega, dijo que un plan B es la adopción de las reglas de la Organización Mundial del                   
Comercio (OMC), las cuales contemplan aranceles promedio de 4.5%. Es preferible esperar dos             
años y medio a que llegue otro presidente en EU, con las reglas de la OMC, que un mal                   
acuerdo por 25 años, agregó el dirigente empresarial. Castañón consideró como inaceptable            
establecer barreras a la exportación de frutas y hortalizas mexicanas durante la temporada de              
producción del vecino del norte. (Excélsior 8 Col y 6; Milenio 8 Col y 22; Economista 8 Col                  
22 y 23; Financiero 8 Col 4 y 5) 
  
Demanda Carstens acabar corrupción. Para que México alcance un verdadero desarrollo           
económico es indispensable combatir la impunidad y la corrupción, señaló el Gobernador del             
Banco de México, Agustín Carstens. En entrevista con Reforma, señaló que una de las mayores               
demandas sociales es garantizar el Estado de Derecho, pieza fundamental para que el País              
logre un mejor desempeño económico. Hace 25 años hubo una demanda social de que había               
que acabar con la inflación porque era un impuesto lacerante. Ahora, el reclamo de la sociedad                
es sobre derecho, estado de derecho, certidumbre jurídica y no corrupción. Ese es el tema que                
nos falta llevar a cabo para cerrar el círculo y realmente tener un desempeño económico mucho                
mejor. (Reforma 8 Col) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


