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Ciudad de México, a 07 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
Vandalismo no cambia realidad, la descompone: EPN. Ante la ola de saqueos que se han               
presentado en los últimos días con motivo del alza en la gasolina, el presidente Enrique Peña                
Nieto señaló que esta difícil decisión no fue tomada en cuenta a la ligera, y pidió mantener la                  
serenidad y la calma. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que                
de mantenerse el subsidio a gasolinas se estaría anunciado el cierre de escuelas. En un               
comunicado, el funcionario indicó que sin dicha medida se quitarían becas a niños y jóvenes de                
planteles de tiempo completo y de rehabilitación de inmuebles escolares. (Excélsior, 8 Col;             
Razón PP y 3; Ovaciones p. 2; Récord p. 46) 
 
Regresarán a clases 25.7 millones de estudiantes de la SEP el lunes. La SEP informó que a                 
partir del lunes la totalidad de escuelas, alumnos y docentes de educación básica, tanto en               
planteles públicos como privados del sistema educativo nacional, reanudarán actividades. Este 9            
de enero regresarán a las aulas 25.7 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria               
en 225,919 centros escolares. La dependencia recordó que desde el 2 de enero pasado              
volvieron a las aulas alumnos en 13 entidades, otras cuatro -Campeche, Jalisco, Sonora y              
Tamaulipas- retomaron el 3 de enero, debido a la flexibilización del calendario escolar. Ayer por               
la noche, el secretario Aurelio Nuño, emitió un videomensaje de felicitación a los niños por el                
Día de Reyes, en el que destacó la importancia de convivir con la familia y el esfuerzo que                  
realiza el gobierno federal para impulsar este 2017 la implementación de la reforma educativa.              
(Jornada p. 31; Prensa p. 27; Excélsior p. 13; Sol de México p. 10) 
 
Libro celebra con imágenes casi un siglo de la SEP. El libro La Secretaría de Educación                 
Pública . Fortaleza del espíritu de México , editado por la CONALITEG, es un volumen que              
recorre con imágenes históricas y contemporáneas casi un siglo de historia del edificio sede que               
abrió sus puertas en 1922, mientras José Vasconcelos fungía como secretario de Educación.             
Diego Rivera realizó gran parte de los murales que hasta hoy se exhiben en las paredes del                 
recinto, la foto que aquí se muestra fue tomada en 1924. (Universal p. 13-Cultura) 
 
PRI y PAN impiden garantizar en carta magna derechos de docentes. El PRI y PAN en la                 
Asamblea Constituyente impidieron ayer incorporar en la carta magna de la CDMX el             



reconocimiento de la actividad de los maestros como una función primordial y la obligación de la                
autoridad de garantizar su estabilidad laboral, derechos sindicales, de profesionalización y           
actualización continua, así como un sistema de evaluación local. El diputado Porfirio Muñoz Ledo              
lamentó que del texto original se extirpó, "por preocupaciones de las altas autoridades de la               
SEP", la posibilidad de que la ciudad, en coordinación con las autoridades federales y las               
universidades, participara en la formación del personal docente. (Jornada p. 26) 
 
No es sustancial en el gasto público baja de 10% a sueldos de altos funcionarios. La                
reducción de 10% a los sueldos de altos funcionarios, anunciada el jueves por el presidente               
Peña Nieto, no representa una baja sustancial del gasto público. En principio, porque en esa               
clasificación, denominada "servidores públicos de mando superior", sólo hay 5 categorías de            
puestos: secretario, subsecretario, oficial mayor, director general y titular de unidad. Si bien ahí              
se concentra el personal con los sueldos más altos de la administración pública federal, el               
gobierno preserva para el pago de nóminas de cada dependencia un alto porcentaje del              
presupuesto disponible para 2017. En la SEP los gastos personales son más caros que lo               
dispuesto para la inversión física. (Jornada p. 8) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Papel fundamental de la UNAM en consolidación de derechos humanos: Graue. La UNAM             
ha tenido un papel fundamental en la consolidación y la institucionalización de los derechos              
humanos en México, afirmó el rector, Enrique Graue, en reunión con Driss El Yazami, presidente               
del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Reino de Marruecos. En el encuentro,             
efectuado en Rabat, Marruecos, la universidad acordó intensificar la relación con dicho consejo             
mediante el diálogo académico e institucional, fundamentado en el respeto a los derechos             
humanos y la igualdad de género. La UNAM dio a conocer que en la reunión El Yazami señaló                  
que en su país ha habido tres revoluciones silenciosas casi simultáneas: la salida de la mujer al                 
mundo del trabajo, el cambio demográfico de población rural a urbana y el acceso de los                
ciudadanos a Internet. (Jornada p. 13) 
 
Atendió Sedesol a 16 mil 44 niñas, niños y jóvenes que quedaron en situación de orfandad                
materna. En 2016 fallecieron 8,183 jefas de familia afiliadas al Programa Seguro de Vida para               
Jefas de Familia, por lo que la Sedesol, apoyó a 16,044 niñas, niños y jóvenes que quedaron en                  
situación de orfandad materna. También detalló que los apoyos monetarios se dividen por etapa              
escolar y se entregan cada bimestre. A niños menores de un año y hasta nivel preescolar, se                 
otorgan 330 pesos mensuales; a quienes cursan la primaria, 550 pesos mensuales; a los de               
secundaria, 770 pesos mensuales; a los de media superior, 995 pesos mensuales, y a los de                
nivel superior, 1,100 pesos. (Sol de México p. 16) 
 
Avalan ampliar jornadas escolares hasta ocho horas. La Asamblea Constituyente aprobó el            
artículo 13 de la Constitución de la CDMX, el cual mantiene el control de la educación básica en                  
las autoridades federales, pero innova al establecer obligaciones para generar ofertas de            
educación superior, ampliar las jornadas escolares hasta 8 horas, y para fomentar el desarrollo              
de la ciencia, tecnología y cultura. A su vez, se estableció que las autoridades educativas               
ampliarán de forma gradual las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas, con programas               
artísticos, deportivos y de apoyo al aprendizaje. (Universal p. 2-Metrópoli) 
 
Velará Constitución a grupos indígenas. Los derechos de las comunidades indígenas serán            
resguardados en la Constitución de la CDMX, expuso la Secretaria de Desarrollo Rural, Rosa              
Isela Rodríguez. "Desde la Asamblea Constituyente se busca proteger, con un apartado            



específico para garantizar y promover los derechos de las personas y las comunidades             
indígenas", expuso en el primer festival intercultural realizado en el Centro de Formación             
Docente y Escuela para Padres, ubicada en Justo Sierra, Centro Histórico. Las comunidades             
mazahuas, nahua, otomí, triqui y tzotzil son recibidos y apoyados en la ciudad, aseguró la               
funcionaria. (Reforma p 15) 
  
Invertirá gobierno de Oaxaca $1000 millones para reactivar economía. El gobernador           
Alejandro Murat informó que serán invertidos en el estado mil millones de pesos como parte del                
programa Sumemos por Oaxaca que busca reactivar la economía. Afirmó que puso en marcha              
proyectos para mejorar la economía familiar y generar riqueza. Las tres primeras acciones, dijo,              
serán la inversión de 3,000 mdp para la construcción de la carretera Barranca Larga-Ventanilla,              
la aplicación del programa Escuelas al 100, con inversión de 2,000 mdp para planteles de las                
ocho regiones del estado. (Jornada p. 25) 
 
Protestan sindicatos de la Nicolaíta; exigen quincena. Integrantes de los sindicatos de            
profesores y de empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se              
manifestaron en el centro histórico de Morelia para exigir el pago de la segunda quincena de                
diciembre. Los inconformes demandan también la renuncia del rector Medardo Serna González.            
Los académicos acusan al rector de tapar desvíos de fondos y de mal manejo de recursos, así                 
como de falta de transparencia en la aplicación del presupuesto universitario. (Jornada p. 24;              
Excélsior p. 18) 
 
Convoca Aureoles a la unidad para hacer frente a adversidad. Hoy más que nunca debemos               
honrar la obra y el ejemplo que nos heredó Melchor Ocampo, privilegiando el diálogo para               
alcanzar el entendimiento, ante un panorama adverso no sólo para el estado, sino para todo el                
país, aseveró el gobernador Silvano Aureoles al encabezar la ceremonia por el 203 Aniversario              
del natalicio del ilustre michoacano, en la tenencia de Melchor Ocampo (antes Pateo), del              
municipio de Contepec. Asimismo anunció que se invertirán alrededor de 7 mdp en el municipio               
para el mejoramiento de la infraestructura educativa, de los Centros de Salud, caminos y              
vialidades, así como la atención de todos los programas. (Universal p. 15 Estados) 
 
Nuevo León cierra 2016 con un robo cada tres días a escuelas. En los últimos tres meses de                  
2016 ocurrieron 42 asaltos a instituciones educativas en Nuevo León, lo que representa un              
promedio de un robo cada tres días. Con base en cifras de la PGJE, se tiene que en octubre                   
pasado ocurrieron 15 de esos hurtos; en noviembre hubo la misma cantidad y en diciembre               
fueron denunciados 12. A pesar de esta incidencia, la anterior secretaria de Educación estatal,              
Esthela Gutiérrez, minimizó el problema. Sin embargo, el actual titular del sector, Arturo Estrada              
Camargo, advirtió en una entrevista a fines del año pasado que no iban a permitir daños al                 
patrimonio educativo de Nuevo León, por lo que llegarán hasta las últimas consecuencias contra              
los responsables. (Milenio p. 16) 
 
Mejoran instalaciones educativas en La Paz. Con el objetivo de mantener los planteles             
escolares en condiciones seguras y garantizar la cobertura en los niveles de educación básica,              
se llevan a cabo diversas acciones de rehabilitación, construcción, entrega de mobiliario y equipo              
en escuelas de la entidad, señaló el titular de la SEP de BCS, Héctor Jiménez. El secretario                 
informó que los centros escolares que son beneficiados de manera prioritaria con insumos como              
aires acondicionados, equipos de cómputo, material deportivo, mobiliario, bebederos, entre otros,           
son las escuelas primarias "Simón Bolívar", "Carlos A. Carrillo", "Miguel Hidalgo" y "Venustiano             
Carranza", de La Paz y en las cuales fueron reubicados los casi 200 alumnos que eran atendidos                 
en la escuela primaria "18 de marzo". (Sol de México p. 2-República) 



 
Resguardarán 500 policías el regreso a clases en Naucalpan. El gobierno municipal, a través              
de Seguridad Ciudadana y Tránsito, implementa el operativo de Regreso a Clases, con la              
participación de 500 elementos, 230 patrullas y motocicletas en zonas escolares e            
inmediaciones. En este municipio, este 9 de enero regresan a las aulas 178,862 estudiantes de               
nivel básico, medio y medio superior, por lo que para resguardar a los alumnos y disminuir los                 
problemas viales, policías municipales implementan el operativo desde las 6:30 de la mañana             
afuera de las escuelas, así como en vialidades cercanas. Además, se reforzará la seguridad con               
los operativos Sendero Seguro, Escuela Segura y Mochila Segura, con los cuales se mantiene              
vigilancia en planteles durante los horarios de entrada y salida. (Prensa p. 27) 
 
Chihuahua entregó más de 11 mil becas. El gobierno estatal cerró el año con la entrega de un                  
total de 11,911 becas a estudiantes de los niveles básico y de educación normal del subsistema                
federalizado de educación en la entidad. En el caso de alumnos de educación básica, este apoyo                
fue entregado directamente a cada beneficiado, a través de un cheque que se les llevó               
directamente a sus escuelas, por un monto de 600 pesos. Para estudiantes de Primaria, 5,066               
becas: para secundarias, 2,962 apoyos-, secundarias técnicas, 3,294; telesecundarias, 181          
beneficiados, y 138 para estudiantes de educación especial. (Excélsior, p. 20) 
 
Regresan a clases el lunes más de 557 mil alumnos en Tabasco. Tras señalar que el sector                 
educativo no corre ningún riesgo pese a las manifestaciones y actos vandálicos, por lo que el                
lunes estarían iniciando clases más de 557,000 alumnos, el subsecretario de Educación Básica,             
Antonio Solís Calvillo, minimizó la participación de algunos simpatizantes de la CNTE en este              
tipo de acciones. Y es que luego de festejar ayer el Día de Reyes, el próximo lunes regresan a                   
clases más de 557,000l alumnos de educación básica para continuar con el ciclo escolar              
2016-2017. Lo anterior debido a la modificación del calendario escolar, que inicialmente            
contemplaba el regreso a clases para el 2 de enero. (Sol de México p. 8-República)  
 
Yo lector | Educación en valores. Aleccionemos a nuestros jóvenes sobre la importancia de los               
valores éticos y morales, pues la falta de éstos es la causa de una buena parte de nuestros                  
problemas, por ello, es necesario recuperarlos y enseñarlos desde la escuela del hogar. En la               
sociedad actual se cree que una persona es valiosa por sus títulos académicos o sus méritos                
profesionales. Es cierto. Pero también hay otros elementos que la hacen aún más sobresaliente.              
Me pregunto: ¿De qué le sirve al individuo el dominio completo o parcial de determinada               
disciplina si no sabe respetar al prójimo y, además, envidia, odia, difama, miente y agrede?               
(Excélsior p. 5)  
 
SNTE | CNTE 
 
Se suma la CNTE contra aumento. La sección 22 de la CNTE se sumó ayer en Oaxaca a las                   
protestas en contra del alza al precio de las gasolinas y en un comunicado anunciaron una serie                 
de asambleas para este sábado, en el que se coordinará un posible paro de labores. (Reforma                
4) 
 
ARTÍCULOS 
 
2017-2018: el final del experimento. La llegada de la era Trump viene a desestabilizar de fondo                
no sólo la idea del desarrollo mexicano a partir del libre comercio y la inversión extranjera, sino                 
las bases mismas de la educación mexicana y sobre todo de la llamada reforma educativa de                
2012. Repentinamente, las ideas centrales y más profundas de la reforma educativa se han              



quedado sin sustento. El 2017-2018 debería ser más bien un periodo de debate sobre la               
educación que necesita el país para un futuro que repentinamente muestra la fragilidad de los               
términos en los cuales se hizo la apuesta por la globalización. Y ante esa necesidad, la peor                 
respuesta gubernamental sería continuar con la reforma como si nada pasara, porque junto con              
la crisis económica, energética, social y de conducción, la que vemos en la educación cobrará               
una factura muy alta para el futuro de la nación. (Jornada p. 15 / Hugo Aboites) 
  
El sordo grito de la infancia. La Convención de 1989 reconocía a los niños como personas con                 
derechos que se deben respetar del mismo modo que los derechos de los adultos. ¿Ha servido                
para algo? Sí, sin duda. Durante estos 25 años, millones de niños se han beneficiado de los                 
avances logrados, sobre todo cuando los gobiernos, las empresas y las comunidades han             
aportado dinero y energía para cumplir con sus obligaciones. Cientos de millones de niños se               
han salvado y han mejorado sus vidas debido al aumento de la supervivencia infantil, la mejora                
de la educación o el mayor acceso al agua potable. En esos ámbitos esenciales los avances han                 
sido profundos. Sin embargo, todavía demasiados niños no pueden hacer frente a su futuro o               
ven su potencial frustrado al no haberse resuelto todavía sus necesidades ni haberse             
materializado sus derechos. (Excélsior p. 10-11 Opinión / Herminio Otero) 
 
¿Por qué Peña Nieto debiera renunciar? El anuncio y ejecución de la llamada flexibilización de               
los precios de las gasolinas constituye un indicador no sólo de lo que habrá de venir en los                  
próximos meses, sino de la magnitud del engaño de EPN en torno a la reforma energética                
proclamada por su gobierno como uno de sus programas centrales para el crecimiento de la               
economía mexicana. Programas todos que, como el de la reforma educativa, están hoy a la               
deriva, confirmando la percepción de que el Presidente y su gobierno nunca han tenido un               
compromiso de lealtad con la nación a la que supuestamente sirven. Al descrédito se suman los                
escándalos de corrupción y de conflictos de intereses, en los que se han visto envueltos el                
Presidente y sus amigos. (Jornada p. 15 / Enrique Calderón Alzati) 
  
Horizonte Económico. El presupuesto es el tema de hoy. No basta con recortes presupuestales              
generales y sin importar en donde, los recortes deben de estar etiquetados en gastos superfluos,               
en servicios personales, en viáticos y gastos de representación, en comunicación social, en             
telefonía celular, en compra de automóviles para transportar a servidores públicos, en            
prestaciones excesivas y en general en todo aquello que no afecte directamente a los gastos               
esenciales como los programas sociales, los gastos en educación y en salud, entre otros. El               
presupuesto 2017 deberá de ser el mejor gastado y para eso deberá de ser el más auditado. Hay                  
que disminuir el malestar social. Ojalá y se entienda que el Presupuesto es hoy» el tema más                 
importante del Gobierno. (Sol de México, p. 2 / Luis G. Álvarez Tostado) 
  
Olimpiónicos. El presidente de la Asociación Queretana de Esgrima, Eduardo Humberto Lara            
Celis el jueves dio a conocer un documento en dónde denuncia ante las autoridades deportivas y                
el consejo directivo a Jorge Castro Rea, por la serie de infracciones y anomalías que ha                
cometido para preservar la titularidad de la Federación Mexicana de Esgrima (FME). La             
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte instruyó a la Comisión Nacional de Cultura Física               
y Deporte y COM para formar una Comisión Reorganizadora toda vez que la FME quedó acéfala.                
Habrá que ver también en que termina el caso de Paola Pliego, ya que existe la sospecha de                  
haber manipulado la muestra en Panamá y la WADA está muy interesada en esa investigación.               
(Sol de México p. 6 / Héctor Reyes) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 



Retrovisor | Gasolinazo: ¿Y la oposición? Si bien los panistas alegan que el gobierno no ha                
sabido operar las reformas, el gasolinazo es socialmente digerido como el Frankenstein que los              
azules avalaron. Aunque en el PAN y el PRD hubo políticos que cuestionaron a sus dirigencias                
por considerar que con el Pacto se sometían al gobierno, en la práctica todos construyeron una                
interlocución con el secretario Videgaray; el titular de Gobernación, Miguel Á. Osorio; José             
Antonio Meade hoy al frente de la SHCP, y Aurelio Nuño, exjefe de la Oficina de Los Pinos y                   
ahora en la SEP. Esa interlocución del peñismo con la oposición incluye acuerdos en lo oscurito                
en temas electorales y legislativos, reparto de cuotas institucionales y apoyos a gobernadores. El              
asunto es serio y a estas alturas grave porque ha minado la autonomía de estos aparatos                
políticos. (Excélsior p. 5 / Ivonne Melgar) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Con pies y cabeza | Trabaja el IPN en la primera ciudad verde. El IPN y el municipio de                   
Huejutla, Hidalgo, trabajan para crear el primer municipio verde del país, esfuerzo que incluye el               
reto de revertir el daño ecológico que presenta. La dependencia inició el proceso para entrelazar               
las propuestas y definir las acciones que se harán contra los problemas con la contaminación de                
agua y aire. (Milenio, p. 8) 
  
Frentes políticos | Desobligados. Por su impuntualidad, los diputados Constituyentes se           
ganaron un regaño y, como si estuvieran jugando a la escuelita, ayer Alejandro Encinas,              
presidente de la Mesa Directiva, llamó la atención a quienes llegaron tarde, pues no pudieron               
iniciar a tiempo las votaciones para las reservas al Artículo 13, relativo a la educación. Es un                 
compromiso asistir puntualmente al inicio de las sesiones. “Hoy había 10 diputados y resulta              
lamentable, tuvimos que esperar la presencia de 51 integrantes de la Asamblea”, reclamó             
Encinas. ¿A qué juegan? Deben entender que la Constitución no es una broma, no se rían,                
señores. (Excélsior p. 11) 
  
Bajo Reserva | Silencio de Calderón. El 12 de febrero de 2014, el ex presidente Felipe                
Calderón lanzó una dura acusación: "México no es verdaderamente un país de leyes". A manera               
de ejemplo puso el caso de una niña de Ixtapaluca, Edomex, que no recibe salud o educación                 
por vivir en uno de los centros de pobreza "más graves del país". El Universal reveló las                 
reflexiones de Calderón el 21 de febrero. Ahí no hubo respuesta del Gobierno Federal. Apenas el                
jueves, Enrique Peña Nieto acusó a la gestión de Calderón de quemar un millón de millones de                 
pesos en subsidio a gasolina, en lugar de utilizarlo en cosas productivas, como la salud.               
(Universal, p. 2) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
EPN buscan los partidos lucrar con él gasolinazo. El presidente Enrique Peña Nieto, afirmó              
ayer que los partidos y algunas organizaciones quieren aprovechar en su favor la coyuntura              
derivada del alza a las gasolinas, y advirtió que no es con vandalismo ni con el robo como se                   
cambia la realidad. Acusó a los partidos de buscar culpables y criticó a quienes apoyaron la                
liberalización de este sector por no querer entender la decisión. Al encabezar en Los Pinos la                
ceremonia por el Día de la Enfermera y el Enfermero 2017, el mandatario dijo que cuando se                 
toman decisiones difíciles e impopulares pocos se ponen del lado de la razón. (Universal 8 Col y                 
8; Milenio 8 Col 2, 6 y 8; Reforma PP y 7; Jornada PP y 4; Crónica PP y 3; Sol de México PP                        
y 9; Razón PP y 3; Prensa 11; Ovaciones PP y 3) 
 
Demanda la IP acción más enérgica para detener los saqueos. Las principales cámaras             



empresariales del país pidieron acciones más enérgicas para evitar los actos de vandalismo             
robos y conatos de violencia que se han presentado esta semana en centros comerciales              
supermercados y tiendas de conveniencia y alertaron que los saqueos podrían generar            
desabasto de productos. Luego de cuatro días consecutivos de rapiña el CCE expresó su              
respaldo a los comercios tiendas restaurantes y estaciones de servicio perjudicados. En un             
comunicado respaldado por la CONCAMIN, la CONCANACO-SERVYTUR, la COPARMEX, la          
CANACINTRA, la CANIRAC, ONEXPO y la ANTAD, entre otras reclamaron. Es clara la             
insuficiencia de las fuerzas policiacas estatales y municipales para asegurar el Estado de             
derecho y la seguridad de nuestro personal, clientela y tiendas. (Razón 8 Col y 6, Crónica 8 Col                  
4 y 5; Universal PP y 18-Cartera, Ovaciones PP y 3) 
 
Reembolsarán muro.- Trump. El pago del muro fronterizo por parte de México y la              
renegociación del TLCAN serán parte de un mismo proceso advirtió ayer Donald Trump. El              
TLCAN insistió el presidente electo de Estados Unidos nunca debió firmarse. “Vamos a lograr un               
mucho mejor acuerdo. Es un acuerdo que nunca debió firmarse”, dijo en entrevista con The New                
York Times. El pasado jueves trascendió que el equipo de transición del futuro Mandatario              
discute con la mayoría republicana en el Capitolio la estrategia legal y financiera para arrancar la                
construcción. Para aclarar que forzará el pago de los gastos del muro por parte de México,                
Trump contactó directamente al diario neoyorquino. (Reforma 8 Col) 
 
Tiroteo en Florida deja 5 muertos. Cinco muertos y ocho heridos es el balance del tiroteo que                 
se vivió ayer al mediodía en la zona de recogida de equipaje de la terminal 2 del aeropuerto de                   
Fort Lauderdale cercano a Miami, Florida. El sospechoso que fue detenido sin violencia fue              
identificado por las autoridades como Esteban Santiago, un ex militar de 26 años nacido en               
Nueva Jersey, de ascendencia puertorriqueña. Según los medios locales Santiago acababa de            
aterrizar en el aeropuerto procedente de Alaska donde residía y disparó de forma indiscriminada              
a la cabeza de las personas con un arma se habla de una pistola que había facturado y que                   
trasladó en su maleta en el equipaje declarado. (Universal PP y 22; Reforma PP y 18; Jornada                 
CP y 21; Excélsior PP y 6-Global; Sol de México PP y 18-Mundo; Crónica PP y 21; Milenio                  
p. 23; Prensa CP y 32; Ovaciones PP y 7) 
 
 
 
 
 

 


