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Ciudad de México, a 01 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
Anuario | Enero en México | Reforma. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, dice que en 2018 el                   
gobierno federal entregará un sistema educativo radicalmente distinto al que recibió en 2012. Al              
igual presenta un nuevo modelo de gestión escolar que incluye flexibilizar el Calendario Escolar.              
(Vértigo p. 10-19) 
 
2017 Será laboratorio electoral. 14 de agosto. Se prevé la implementación de la primera parte               
del nuevo modelo educativo anunciado por el secretario Aurelio Nuño para el ciclo             
escolar-2017-2018. (Excélsior PP y 13) 
 
Anuario | Junio en México | Sin Rehenes. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño,               
afirma que no puede haber diálogo con el CNTE mientras ésta mantenga como rehenes a niños                
sin clase y no reconozca la reforma educativa, la que no es negociable. (Vértigo p. 60-69) 
 
Anuario | Julio en México | Llamado. La Comisión Permanente del Congreso aprueba un              
dictamen para solicitar a la SEP, SEGOB, SNTE y la CNTE que en sus mesas de diálogo                 
anteponga el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. (Vértigo p. 70-79) 
 
Anuario | Agosto en México | Educación. Senadores de la República y el titular de la SEP,                 
Aurelio Nuño, inauguran el foro A tres años de la reforma en materia educativa, donde analizan                
los retos a los que se enfrenta su implementación y temas pendientes. (Vértigo p. 80-83) 
 
Anuario | Diciembre en México | Impostergable. Aurelio Nuño, titular de la SEP, señala que               
los resultados de la prueba PISA 2015, que ubican a México en el último lugar de las 35                  
naciones que integran la OCDE, demuestran que la reforma educativa no se puede postergar.              
(Vértigo p. 120-123) 
 
Repuntan reclamos a Fuerzas Armadas. El número de recomendaciones de la Comisión            
Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a las Fuerzas Armadas registró un repunte en              
2016. De las 65 recomendaciones emitidas por el organismo, 16 se refieren a violaciones a los                
derechos humanos atribuidas a personal de dependencias relacionadas con la seguridad pública            



y la procuración de justicia. La SEP figura entre las cinco dependencias con mayor número de                
quejas ante la CNDH. (Reforma p. 2) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Embarazo infantil un grave problema para el país. Entre 2006 y 2014 el INEGI registró               
100,000 nacimientos en menores de 15 años de edad. Ahora las niñas y adolescentes víctimas               
de violencia sexual podrán recurrir a la interrupción del embarazo sin necesidad de presentar una               
denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. Esta modificación legislativa permite             
que las niñas y mujeres puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud               
reproductiva. Cuando una niña presenta un embarazo pueden abandonar la escuela al sentir             
vergüenza, miedo al rechazo, discriminan en el ámbito escolar y por si fuera poco se enfrenta a                 
la escasez de recursos económicos. De acuerdo con Save The Children, las cifras de 2011               
indican que 31% de las menores de 15 años embarazadas abandonan la escuela. (Milenio p.               
10) 
 
Incluyen a maestros en Plan de Desarrollo. El gobierno de Chihuahua incluyó a los maestros               
en la estructuración del Plan Estatal de Desarrollo, como lo anunció el mandatario Javier Corral               
al asumir el cargo. Con el objetivo de enriquecer las propuestas de educación que se               
presentarán para el Plan de Desarrollo 2016-2021, se realizó el Foro de Consulta Para el               
Fortalecimiento del Desarrollo Docente. 40 propuestas expusieron los maestros en el foro.            
(Excélsior p 12) 
 
Aprueban a Aureoles bolsa para pagar deuda. El Congreso de Michoacán aprobó un             
incremento adicional de 94 mdp a su propio gasto, cuyo monto total será de 897 mdp. El                 
aumento que se autoaprobaron los diputados locales rebasa el presupuesto asignado, por            
ejemplo, a la Secretaría de los Pueblos Indígenas, con 68.4 mdp, o el de la Secretaría de                 
Igualdad y Desarrollo de las Mujeres, que quedó en 61.9 mdp. En contraste, votaron recortes a                
seguridad pública, salud y educación. En medio de una espiral de inseguridad y violencia por               
parte de la delincuencia organizada, los diputados aplicaron un recorte de 374.7 mdp al rubro de                
seguridad. Mientras a la Secretaría de Salud le redujeron 1,153 mdp con respecto al presupuesto               
asignado este año, a Educación le quitaron 175.8 mdp, en comparación a lo que ejerció en                
2016. (Reforma p. 6) 
 
Ordaz ofrece honestidad. El entrante gobernador Quirino Ordaz Coppel al rendir protesta como             
gobernador de Sinaloa dijo que enfrenta grandes retos en materia de educación, violencia y              
economía. El panorama no luce nada alentador debido a que las propias autoridades han              
reconocido que en Sinaloa se vive una lucha por el poder entre el Cártel del Pacífico y Los                  
Beltrán, una guerra que inició a mediados de 2016 en Badiraguato y se ha extendido a otros                 
municipios, especialmente en la zona sur del estado. También el rezago educativo y la              
desigualdad aumentaron durante estos mismos años, ya que en 2010 en esta condición se              
encontraban 19.3% y llegó a 20.7% en 2014. (Excélsior p. 5) 
 
CARTONES 
 
2017. En una serie de eventos que sucederán en 2017, se menciona en un apartado, que habrá                 
más extorsiones al gobierno por parte de la  CNTE. (Reforma p. 11 / Calderón) 
 
ARTÍCULOS 
 



Entrevista | Elecciones dominarán en 2017. El analista político Jesús Escalante, señala en             
entrevista, que la actual administración federal, tiene pendientes con la CNTE, ya que siguen              
también las confrontaciones, las diferencias. El pacto entre el gobernador Alejandro Murat con la              
sección 22, de regularizar 3,699 trabajadores de la educación, calma un poco la tensión que               
existía. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, está enterado y conforme con el acuerdo,              
pero ¿por qué? el líder de la sección 22 afirmó que no aceptarán la evaluación; que la                 
contratación permanente o definitiva de estos docentes no está sujeta a dicha evaluación.             
Parece más una concesión que un punto de encuentro. (Siempre p. 20 / Nora Rodríguez) 
 
La felicidad, tema de la revista estudiantil "Imaginatta". De reciente aparición, la sexta             
edición de la revista “Imaginatta” es una muestra del trabajo basado en la motivación a los                
estudiantes pues, escrita en esencia por los del CCH de la UNAM-plantel Sur, su más reciente                
edición toca el tema de la felicidad en las aulas. La edición de 80 páginas, a través de reportajes,                   
entrevistas, reseñas fílmicas y de libros, testimonios y hasta cuentos, aborda la felicidad vista              
desde la salud física y mental, la familia, los amigos, el noviazgo, y la influencia de éstos en la                   
educación. Más un apartado infantil al final, donde los niños Anelli y Aili Saldaña, Liliana Tavera y                 
Pablo Salmerón, del taller "Niñisimos", y alumnos de la Escuela Primaria Manuel Bartolomé             
Cossío -la misma donde estudió Aurelio Nuño, a quien llamó la atención su profesora de               
primaria Olga Payán Velver mediante una carta en La Jornada en junio pasado, pidiéndole              
considerar el diálogo con los maestros antes de imponer cambios en la SEP-, expresaron a               
través de dibujos que los hace felices de la escuela y por qué. (Proceso p. 70 / Niza Rivera) 
 
La corrupción, el centro de la crisis priísta. Con problemas internos en su dirigencia,              
escándalos de corrupción y acusaciones de vínculos con el crimen organizado de algunos de sus               
integrantes, así como una caída en las encuestas, el PRI enfrenta una crisis que pone en duda                 
que pueda conservar la Presidencia en 2018. Según un diagnóstico interno, al cual este              
semanario tuvo acceso, dentro del PRI hay enfrentamientos entre varias corrientes que buscan             
impulsar a su candidato a la Presidencia en 2018. Según ese análisis, son dos los grupos más                 
definidos. Uno lo encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio, apoyado por Claudia              
Ruiz Massieu y Rosario Robles; a la cabeza del otro está Aurelio Nuño, a quien favorecen Luis                 
Videgaray, Humberto Castillejos y el presidente Peña Nieto. (Proceso p. 18-21 / José Gil              
Olmos) 
 
Corruptelas en la certificación de médicos de aeronáutica. La certificación de los médicos             
que revisan al personal aeronáutico del país es fundamental. Sin embargo, de acuerdo con la               
denuncia de un piloto aviador, el proceso se ha corrompido: se exigen requisitos fuera de               
reglamento, se cobran los avales y se amenaza a quienes no se someten al sistema. Según el                 
capitán David Vega, decenas de doctores han perdido su trabajo, mientras que otros han              
conseguido sus autorizaciones indebidamente, lo que pone en riesgo la vida de los pasajeros y la                
integridad de las mercancías que transportan los aviones comerciales. De igual manera se             
ordena que los médicos examinadores del Personal Técnico Aeronáutico (PTA) tengan una            
cédula como especialistas en medicina aeroespacial, "tanto oficiales como privados, expedida           
por la Dirección General de Profesiones de la SEP, designado por la autoridad aeronáutica para               
practicar exámenes médicos y expedir certificados de aptitud psicofísica al PTA". (Proceso p.             
39-41 / Rosalía Vergara)  
 
2017: Redefiniendo fronteras. Inicia 2017 y tenemos dos grandes razones para estar felices:             
contamos con el don de la vida y somos protagonistas de una de las etapas más importantes en                  
la evolución de la humanidad. En los últimos 20 años, la humanidad se ha conectado a través de                  
internet iniciando en lugares fijos, para seguir con las personas y terminar conectando todas las               



cosas de uso diario en tal magnitud que nos cambiará la vida de forma inimaginable               
irremediablemente. El avance en las ciencias y la tecnología nos llevará nuevamente a romper              
paradigmas y creencias muy arraigadas que aceptamos como verdaderas. ¿Qué pasará con los             
casi 200 países en que se divide el planeta y los cuales se inventaron para proteger y desarrollar                  
territorios físicos? Estamos ante una caída dramática de la confianza en las instituciones que hoy               
sustentan las estructuras sociales de cada país, comenzando con los políticos, los Gobiernos, la              
prensa, los sistemas educativos, las religiones, los empresarios, las profesiones y muchas más.             
(Reforma PP y 10 Opinión / Salvador Alva) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Opinión del experto | Política educativa: convicción y responsabilidad. Me permití hacer            
una análisis sobre las reformas educativas aplicadas en el país desde los años 90s, y me                
pregunto, cuántos secretarios de Educación Pública han llevado a puerto sus propósitos. No             
muchos, pero tampoco pocos. México necesita poner mayor atención en la educación que se le               
brinda a los niños, ya que en cada escuela, en cada aula, ellos son el futuro del país. (Excélsior                   
p. 12 / Carlos Ornelas) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
La Semana de Román Revueltas | 2017: las amenazas vueltas realidad. En estos momentos,              
al comenzar un nuevo año, nuestra mente se suele llenar de pensamientos anticipatorios,             
predicciones, esperanzas, propósitos personales, temores e ilusiones. En lo que toca a las             
expectativas, ¿podemos aventurar algunos pronósticos? ¿La subida de los precios de las            
gasolinas, tan colosalmente impopular, anuncia adversidades todavía mayores en 2017? ¿La           
inseguridad se acrecentará al reducirse también el gasto público destinado a ese renglón? ¿Se              
volverán de plano ingobernables regiones enteras del territorio nacional? ¿La agitación de los             
provocadores de la CNTE alcanzará niveles todavía más inaceptables? (Milenio, p. 2-Opinión) 
 
Templo Mayor. Los profesores de la CNTE hacen marchas y plantones. Los niños pierden              
clases. Nadie corre a los sindicalizados y les dan su aumento anual. Pero bueno, son sólo                
predicciones. Hasta que no se hagan realidad… ¡Feliz 2017! (Reforma p. 10 Opinión / F.               
Bartolomé) 
 
QrR! La CNTE y el nuevo gobernador de Oaxaca llegarán a un acuerdo para que el calendario                 
escolar en esa entidad se reduzca a un mes, a fin de que durante el resto del año los profes de la                      
Coordinadora tengan tiempo para instalarse en la CDMX y realizar una manifestación cada tercer              
día, todo ello con goce de sueldo y las prestaciones de ley. En Guerrero y Chiapas se tratará de                   
seguir el ejemplo. (Milenio p. 38-Hey / Jairo Calixto Albarrán) 
 
Frentes Políticos | III. Buenas propuestas. Bien comienza el año el gobierno de Chihuahua.              
Javier Corral, el gobernador, en vez de confrontarse con el sector magisterial del estado, está               
consciente de que lo que garantiza un mejor futuro son las alianzas. Así que incluyó a los                 
maestros en la estructuración del Plan Estatal de Desarrollo. Y fueron alrededor de 40 las               
propuestas que expusieron los profesores, la mayoría de ellas enfocadas en la capacitación de              
habilidades docentes y el fomento al desarrollo en preparación académica con igualdad de             
oportunidades. Lo dijo en campaña y lo reiteró al asumir el cargo: gobernará con y para todos.                 
¿Alguien más? (Excélsior p. 9-Opinión) 
 
QrR! En su segundo año como rector de la UNAM, Enrique Graue, seguirá sin hacer cosa alguna                 



para que el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras deje de ser territorio                 
autónomo en poder de los grupos ultras que se lo agandallaron. Pero seguirá apoyando cada               
domingo a los Pumas. (Milenio p. 38-Hey / Jairo Calixto Albarrán) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Castigarán especulación en gasolinas. vigor el alza a los precios de las gasolinas y el diésel;                
el permisionario que los esconda o viole los precios autorizados de los combustibles entre otros               
abusos enfrentará multas de hasta 48,024,000 pesos. La Ley de Hidrocarburos que rige los              
permisos para la competencia en la venta de gasolinas incluye facultades para que la Secretaría               
de Energía y la Comisión Reguladora de Energía sancionen severamente a quienes especulen             
con la distribución de hidrocarburos. Otras medidas contra los abusivos son la intervención de las               
estaciones de servicio y la revocación de permisos. (Excélsior 8 Col. y 6; Milenio 8 Col, 6 y 7) 
 
Saturan migrantes albergues. Después del triunfo de Donald Trump, los albergues ubicados en             
la frontera norte del País no se dan abasto para atender a los migrantes que son deportados o                  
los que buscan ingresar a Estados Unidos antes de que el magnate asuma la presidencia.               
Administradores de albergues y defensores de migrantes reportaron que los centros de atención             
en Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Reynosa y Matamoros se encuentran desbordados. En mes             
y medio en la Casa del Migrante de Juárez, se duplicó el número de personas que buscan                 
refugio.  (Reforma 8 Col. y 8) 
 
 
 
 

 


