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Ciudad de México, a 14 de Enero de 2017
  
SEP 
 
Reconoce la SEP celeridad de gobiernos estatales para firmar convenios marco de            
colaboración. La SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior reconoció a los              
gobiernos estatales su celeridad para firmar los anexos de ejecución del convenio marco de              
colaboración, lo que ha permitido que se adelanten los procesos administrativos para entregar             
los subsidios correspondientes al mes de enero del 2017 a las instituciones de educación              
superior del país. El subsecretario Salvador Jara, destacó el apoyo de la Oficialía Mayor de la                
SEP para agilizar los trámites y refrendar el compromiso del gobierno federal con la educación               
de calidad que se imparte en las universidades públicas. (Sol de México p. 7; Jornada p. 26;                 
Milenio p.7) 
 
Sigue huelga de administrativos de la UAEM. La huelga de los trabajadores administrativos de              
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cumplió este viernes 24 horas, a pesar               
de que la casa de estudios les notificó sobre una suspensión provisional para que no iniciaran el                 
paro laboral. El rector de la casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez, prometió que en el                
transcurso de este viernes se haría el pago respectivo a todos los trabajadores, pues el gobierno                
estatal transfirió los recursos que envió la SEP correspondientes a enero. (Jornada p. 21) 
 
Yo lector | Formación de Valores. El sábado pasado, un lector habló de la formación ética en la                  
juventud. “La SEP debería obligar a sus escuelas superiores a incluir una materia de valores               
laicos en su malla curricular y, de ser posible, extenderla a todos los semestres”. Esto sin duda                 
ayudaría a combatir la crisis axiológica que nos atormenta. (Excélsior p. 8) 
 
Surge nueva generación de creativos del diseño. En México, la moda ya es referente              
internacional y gracias al talento de los jóvenes creativos, tal como se vio en la pasada                
Ceremonia de Graduación de la séptima generación de la Licenciatura en Diseño y Publicidad en               
Moda de la Universidad Jannette Klein. Cabe mencionar, que los 27 egresados pudieron ver su               
sueño hecho realidad gracias al Acuerdo 286 de la SEP con el mencionado centro de estudios.                
Quienes participaron en este programa educativo obtuvieron de manos de representantes de            
diferentes instancias educativas como ALPES (Alianza para la Educación Superior), COPARMEX           
y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, el título profesional que respalda sus               



conocimientos y experiencia en la Industria de la Moda. (Sol de México p. 1 y 2 Sociales) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Hallazgo en la UNAM. En apenas 18 minutos, una computadora del edificio Luis G. Valdés de la                 
Facultad de Ingeniería, encontró el 15 de octubre pasado un número primo de 1,001,953 dígitos,               
cifra equivalente a casi la mitad de los caracteres empleados por Cervantes al escribir "Don               
Quijote de la Mancha" (Reforma p. 2) 
  
Fuera de libros de secundaria, desafío ambiental y derechos de minorías. A pesar de que la                
inclusión de temas como igualdad de género, derechos humanos o cambio climático forma parte              
de los planes y programas de estudio que se imparten a los adolescentes de todo el mundo, se                  
estima que sólo 30% de los libros de texto para alumnos de secundaria presentan los desafíos                
ambientales como problema mundial y únicamente 3% aborda los derechos de las personas de              
la diversidad sexual, 9% de los discapacitados y 14% de los migrantes y refugiados. Los libros de                 
texto que se distribuyen en México a alumnos de preescolar, primaria y secundaria fueron              
elaborados antes de 2011, y serán modificados una vez que se conozca el nuevo modelo               
educativo. (Jornada p. 26) 
 
En alerta. El CONACYT recibirá en 2017 un presupuesto menor al autorizado en 2016, con lo                
que se verá afectado el sistema de becas. (Reforma p. 2) 
  
Premian Creación. A casi dos meses de ganar el concurso nacional de ciencia y tecnología por                
crear una mochila con blindaje antibalas, el estudiante de primaria Juan David Hernández recibió              
una beca del estado de Tamaulipas.  (Reforma p. 2) 
 
Amaga sindicato de la UABJO con irse a huelga. Divididos por la prepotencia de su dirigente                
Fernando David López, unos 200 integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la              
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (STEUABJO) marcharon y se plantaron en los             
accesos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, (JLCA), para acceder a la segunda plática                
conciliatoria con el representante legal de esa Casa de Estudios. Los sindicalistas tienen             
emplazado a la UABJO al estallamiento a huelga el próximo 1 de febrero, en caso de no lograr la                   
solución a los 52 puntos de su pliego petitorio. (Sol de México p. 8 República) 
  
En Breve | Rindió protesta nuevo rector de la UAA. En la Universidad Autónoma de               
Aguascalientes (UAA) se rebastecerá el ejercicio transparente de los recursos públicos, la            
educación por la paz y no violencia a través de protocolos institucionales, así como una sincera y                 
eficaz voluntad de servicio para dar respuesta a los desafíos de la burocracia, declaró Francisco               
Javier Avelar, tras rendir protesta como rector de la UAA para el período 2017-2019 y ser                
investido con la venera rectoral en compañía de los titulares de los tres poderes del Estado en la                  
localidad. (Sol de México p. 4 República) 
  
Rector busca reelección, pese a irregularidades. Javier Saldaña Almazán, rector de la            
Universidad Autónoma de Guerrero dio el primer paso para su reelección. Este viernes el              
Consejo Universitario aprobó su solicitud de licencia para retirarse del cargo y el próximo mes se                
registrará como candidato. (Universal p. 16 Estados)  
 
SNTE | CNTE 
 
Hay déficit de mil maestros de primaria en Veracruz. En Veracruz se tiene un déficit de 1,000                 



plazas en nivel primaria, las que se esperan se cubran a partir del 20 de enero; en la región                   
centro el faltante es de 70 aproximadamente, informó Quirino Calzada Urías, coordinador en la              
Región IX de la Sección 32 del SNTE. El dirigente mostró su preocupación porque es grande el                 
número de asignación de claves en Veracruz, tan sólo al término del ciclo escolar 2015-2016 en                
primaria había un déficit de 600 plazas, cifra que al iniciar el 2017 alcanzó las 1,000 por las                  
jubilaciones. (Sol de México p. 8 República)  
 
ARTÍCULOS 
 
La reforma ausente. Se dijo que el paquete de reformas estructurales cambiaría el rumbo de               
México. Lo movería. La madre de todas, se ha reiterado, es la educativa. Su tropiezo de fondo                 
fue confundir a la evaluación con el afán de control. Es necesario contar con altas dosis de                 
cinismo para escribir, desde la SEP: “La decisión de liberalizar el precio de la gasolina fue                
acertada y responsable. El subsidio distraía recursos que sirven más en educación”. La fuga de               
los recursos destinados a las escuelas no se relaciona con ese subsidio, sino con una añeja                
costumbre de malgasto a través de desviar los fondos para actividades políticas de corto plazo,               
distribuir prebendas a gobernantes y líderes sindicales, y delinquir a secas, apropiándose de los              
dineros. La fuente de carencias en la inversión educativa se produjo durante décadas, y hoy               
ocurre, por el peor subsidio que podemos imaginar: la corrupción. (Universal p. 20 / Manuel Gil                
Antón) 
  
Pensiones: la derrota de la OCDE. Con el amargo desenlace de Pensionissste a cuestas y               
después de que, el entonces secretario, Luis Videgaray y Carlos Ramírez, presidente de la              
Consar, perdieran ostensiblemente ante la plaza pública el debate para recortar las pensiones             
escudándose en las recomendaciones de la OCDE, José Antonio Meade y Consar recurrieron,             
ahora, al auxilio del FMI. La pregunta es si eso es justo, equitativo, si contribuye a la equidad del                   
país y si realmente es sostenible que se estén sacrificando recursos para otros propósitos y               
destinándolos a este rubro. Más recursos se van a tener que destinar al pago de pensiones de                 
beneficio definido y se seguirán consumiendo recursos valiosos que se podrían destinar a otros              
propósitos: salud, educación, infraestructura y pobreza". Y que su costo en el PEF 2017 ya               
equivalía "a tres veces el presupuesto destinado a la SEP". (Jornada p. 13 / Gustavo Leal) 
  
De la utilidad de la investigación científica. Recientemente publicado por H. Schwarz en la              
revista Nature, el artículo “On the usefulness of useless knowledge” resulta de suma pertinencia              
para el diseño presente y futuro de las políticas públicas y criterios institucionales con respecto al                
apoyo a la investigación científica básica. El argumento de dicho artículo hace énfasis en una               
idea muy sencilla: la investigación científica básica requiere de libertad, tiempo, espacio e             
inversiones a largo plazo para dar sus mejores resultados. Los países más desarrollados, los que               
más premios Nobel tienen entre sus científicos, aquellos que han generado las más útiles y               
magníficas innovaciones que ha revolucionado nuestro modo de vida, han entendido esto. Ojalá             
en México el gobierno entendiera esto y en lugar de reducir las becas de posgrado y los recursos                  
para la investigación científica hiciera de ella y de la educación un mecanismo imprescindible              
para coadyuvar a la solución de los problemas acuciantes, los crónicos y los emergentes que nos                
afectan y que, muy probablemente, nos afectarán de peor manera en el futuro. (Universal p. 21 /                 
Rosaura Ruiz) 
  
Un explosivo peligroso. Los resentidos sociales viven para quejarse de todo, para culpar a los               
demás de su situación y para lamentarse de su triste suerte. No estudian, no se preparan, no se                  
empeñan en lo que hacen ni crean las condiciones para salir adelante. En México abundan los                
mediocres envidiosos, es decir los pusilánimes. No soportan que otra persona brille, que otra              



persona destaque o tenga algún logro, algo de qué sentirse orgulloso en la vida. Acaso la                
educación y condiciones sociales más justas y equitativas podrían evitar que los pusilánimes y              
envidiosos se reprodujeran; pero no nos engañemos, en las filas de ese ejército militan muchos               
que nacieron lejos de la pobreza y que incluso tienen alguna educación que, de cualquier modo,                
desvirtúan, pues, en lugar de usar el conocimiento para mejorar el mundo en el que viven, lo                 
usan para lastimar, para causar daño a otros. (Excélsior p. 10 / Manuel Gómez Granados) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Kiosko | Maestros de Oaxaca no saben a qué santo rezarle. Maestros de los              
Telebachilleratos Comunitarios de Oaxaca ya no saben a qué santo encomendarse para que             
sea removido Jorge Villar Llorens, Coordinador General de Educación Media Superior, Ciencia y             
Tecnología. Los profesores de este subsistema, con presencia en localidades de alta            
marginación acusan que los tratan como ciudadanos de segunda. En plantón frente a las oficinas               
de Coordinación General, acusan que don Jorge, designado por Gabino Cué, desde hace 6              
meses les mantienen retenido su sueldo y que no cuentan con ninguna garantía laboral.              
(Universal p. 15) 
  
Trascendió. Después de anunciar que reembolsó a la Tesorería de la Federación los recursos              
asignados para la construcción de su nuevo edificio con un costo superior a mil millones de                
pesos, el INE, que encabeza Lorenzo Córdova, lanzó una encuesta en Twitter para preguntar a               
qué rubro debe destinar Hacienda el dinero reintegrado: a educación cívica, programas sociales,             
educación y salud o consulados. La consulta permanecerá abierta este fin de semana y podrán               
conocerse los resultados el lunes. (Milenio, p. 2) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
En turismo hay buenas noticias. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que pareciera que en el                
inicio de 2017 hay sólo malas noticias retos y desafíos pero también hay signos positivos como el                 
desarrollo turístico alcanzado por el país al pasar del 15 al noveno lugar como destino más                
importante del mundo. Al encabezar en Los Pinos la presentación del Estudio de la Política               
Turística de México elaborado por la OCDE, confió en que una vez que la Organización Mundial                
de Turismo dé a conocer las cifras a 2016 el país pueda reafirmar su posición o mejorarla.                 
Agregó que la economía depende en gran medida del turismo pues genera más de 7 millones de                 
empleos. Y recalcó que el Estado se ha ocupado a la par de las decisiones en torno al aumento                   
de los combustibles de los sectores más vulnerables de la población. (Universal PP y 18;               
Reforma 6; Excélsior PP, 2 y 12; Crónica PP y 7; Razón PP y 7; Prensa p. 2, Ovaciones, PP                    
y 3; Milenio p. 24 fotografía) 
 
Sener: sólo hay gasolina para 3 días. El secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, advirtió               
que México atraviesa por una crisis de capacidad de almacenamiento de gasolinas ya que en               
inventarios solamente hay combustibles para dos días o máximo tres. Además se ha rezagado              
en la producción de gasolinas y en la actualidad importa hasta 53 de los combustibles. Dijo que                 
el mercado ha ido creciendo de manera sostenida pero la infraestructura de Pemex no se ha                
ampliado. En los últimos 13 años el país incrementó aceleradamente el consumo y pasó del               
octavo al cuarto lugar como consumidor global de gasolinas. El sistema de almacenamiento y              
reparto de Pemex es insuficiente y se ha recurrido a los autotanques que son 14 veces más                 
caros que los ductos lo que implica pérdidas. (Excélsior 8 Col y 6; Universal 8 Col y 6) 
 
Empresas mexicanas dejan de comprar sus flotillas a Ford. En respuesta a la decisión de la                



empresa Ford de cancelar la realización de una planta en San Luis Potosí ante las presiones que                 
ejerció el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por lo menos dos empresas              
mexicanas una turística y otra del ramo de la construcción e infraestructura rompieron con la               
automotriz estadounidense y anularon sus compras de vehículos para 2017. La primera en dar a               
conocer la medida fue el consorcio Experiencias Xcaret, ubicada en la Riviera Maya y la cual                
cuenta con parques turísticos realización de recorridos para visitantes nacionales y extranjeros            
así como la organización de shows y eventos. (Razón 8 Col. y 3) 
 
 
 
 
 
 

 


