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Ciudad de México, a 08 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
Prevé ANUIES presentar este año proyecto para actualizar ley de educación superior. Los             
planes para que las leyes que rigen la educación superior sean modificadas y modernizadas              
siguen en pie y la ANUIES trabaja desde el año pasado en una iniciativa al respecto. De acuerdo                  
con Jaime Valls, secretario ejecutivo de la asociación, la expectativa es que este mismo año el                
proyecto esté listo. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, señaló esta semana que desde su                
dependencia no se apoyarán modificaciones a las leyes que norman la educación superior, pero              
los rectores del país trabajan en un proyecto que el año pasado se quedó en borrador, según                 
comentó Valls a este diario en una entrevista realizada al finalizar 2016. (Jornada p. 30) 
 
Inversión. El director general del INIFED, Héctor Gutiérrez de la Garza, informó que entre              
anticipos y estimaciones de proyectos de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura            
educativa, en 2016 se canalizaron recursos a los estados por más de 5 mdp. Lo anterior como                 
parte del programa Escuelas al Cien , emprendidos por la SEP como uno de los ejes centrales de                 
la reforma a la enseñanza. (Vértigo p. 43) 
 
Clases concluirán en diferentes fechas en cada estado este ciclo escolar. Con la             
flexibilización del calendario escolar impulsado por la SEP, el ciclo 2016-2017 concluirá de forma              
diferenciada en el país. Este es el primer año, tras la aprobación de la Reforma Educativa, en el                  
que los estados ejercen las atribuciones otorgadas en el artículo 51 de la Ley General de                
Educación, que les permite optar por un calendario de 200 ó 185 días. A partir del lunes, los casi                   
26 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas, aunque              
fueron las entidades y sus autoridades escolares las que definieron cuándo concluirá el año              
escolar, al que sólo le resta un periodo vacacional, del 10 al 21 de abril, y 5 días de suspensión                    
de labores. (Jornada p. 29) 
 
Secretaria sin Título. En el 2014, el portal en línea Sin Embargo publicó que la SEP                
erróneamente había atribuido el título de doctora a María Cristina García Cepeda, -nueva             
Secretaria de Cultura- en un boletín de prensa. En respuesta, el INBA atribuyó la equivocación a                
la Secretaría y dijo que la funcionaria nunca se ha ostentado como tal. Según su declaración                
patrimonial, García Cepeda tiene una carrera técnica en Diseño de Interiores obtenida en el              



Instituto Miguel Ángel. (Reforma p. 18 y 19-Forma y Fondo) 
 
Dan dos años de cárcel a profe por agresión sexual. La justicia federal sentenció ayer a 2                  
años 3 meses de prisión y la destitución de su cargo a un empleado de una secundaria técnica                  
de la CDMX que incurrió en agresión sexual contra una menor de edad. El delito que analizó y                  
confirmó fue agresión sexual en contra de una menor de 18 años, dentro de una Secundaria                
Técnica, perteneciente! a la SEP. (Ovaciones p. 6) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Carga burocrática hace más difícil trabajo en aulas, afirman maestros. Se quejan de apatía              
de los estudiantes, falta de respeto y merma de su autoridad Maestros consideran su trabajo               
pesado y sin reconocimiento. Estudio de la UNAM revela desgaste profesional de docentes;             
17.5% padecen agotamiento. Los alumnos perciben las actividades educativas "estereotipadas,          
ajenas y sin sentido" Pese a los desafíos que enfrentan los docentes en las aulas para realizar                 
su labor educativa, 72% de los maestros de primaria y secundaria de la CDMX señalan que en                 
su escuela no reciben ningún tipo de premio o reconocimiento, otro 35% reporta que su trabajo                
se le hace muy pesado por el exceso de carga administrativa y 20.5% considera que los                
supervisores se meten demasiado en su tarea formativa. (Jornada CP y  28) 
 
Facilita UNAM acceso a tecnología a discapacitados. La inclusión y acceso a la tecnología              
son derechos de las personas con problemas visuales, motrices o auditivos, por lo cual, el Aula                
Laboratorio de Innovación para Personas con Discapacidad de la UNAM instruye a usuarios,             
creadores y programadores con el fin de hacer más fácil el ingreso a los recursos               
computacionales para este sector de la población. Dicha aula ofrece cursos donde se evalúan              
distintos softwares libres (programas gratuitos). Dos de las herramientas utilizadas son el teclado             
IntelliKeys, y el ratón de manos libres SmartNav. (Jornada p. 30)  
 
Marchas contra el gasolinazo en la primera jornada nacional. Más de 3,000 personas, según              
cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, hicieron escuchar su voz contra el                
llamado gasolinazo. Organizaciones sociales, transportistas, sindicatos, estudiantes de la UNAM          
y del IPN realizaron dos marchas en la capital del país, del Ángel de la Independencia al Zócalo.                  
Minutos antes de las 11 de la mañana partió la primera movilización del Ángel de la                
Independencia integrada por cerca de 800 miembros de la Asociación Civil México Suma, Unión              
de Transportistas e integrantes del SME. Protesta en otras 10 ciudades Este sábado se              
registraron marchas pacíficas en contra del gasolinazo en 11 estados del país. La jornada resultó               
pacífica. (Crónica PP y 4; Jornada p. 9)  
 
 
ARTÍCULOS 
 
Lo que los resultados de PISA no pueden explicar. En general se habla de una catástrofe                
educativa, ya que los resultados indican que nuestro país se encuentra en el último lugar de los                 
35 países de la OCDE. Sin embargo, la idea central de PISA no es hacer escarnio social con los                   
resultados que proporciona. Además de proporcionar información sobre el logro educativo en            
asignaturas básicas, proporciona piezas de información sobre los estudiantes y las escuelas que,             
de acuerdo con la literatura científica, impactan sobre los resultados de aprendizaje. Destaco: 1              
nivel socioeconómico de las familias de estudiantes, 2 características de los centros escolares             
(infraestructura y equipamiento), 3 oportunidades de aprendizaje de los estudiantes para adquirir            
habilidades y conocimientos y 4 interés y motivación de los estudiantes hacia las asignaturas que               



se evalúan. (Universal p. 18 / Eduardo Backhoff) 
  
Crear dos, muchas argentinas. La decisión de incrementar el precio de la gasolina va a               
repercutir en los precios de todos los productos y servicios aunque los políticos digan que eso no                 
va a pasar. La justificación es que ya no pueden seguir subsidiando, pues hacerlo implicaría               
tener que hacer severos recortes en educación, salud, infraestructura. Y prefieren eso que             
endeudarse o subir los impuestos. Pero Carlos Ramírez escribió: "El verdadero dilema fiscal es              
crecer para recaudar o recaudar sin crecimiento. El primer camino implicaría la decisión política              
de reducir impuestos para aumentar la demanda, estimular la oferta y crecer la recaudación por               
mayor actividad económica, mientras que el segundo camino se agota en cobrar más impuestos              
quitándoselos a la demanda y la oferta sólo para tapar hoyos presupuestales y no para estimular                
la economía". Evidentemente este último es el camino que una vez más escogen nuestros              
funcionarios, a pesar de que ha demostrado una y otra vez fracasar en México y en otros países.                  
(Universal PP y 18-Opinión /Sara Sefchovich) 
 
México: desobediencia civil. La canasta básica, término absurdo, se define "como un conjunto             
de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades             
básicas mediante el uso de su ingreso". El precio de la canasta básica se vincula con la inflación.                  
De acuerdo con el INEGI, la canasta básica incluye 82 productos. Enlisto algunos: material              
escolar, medicamentos para diabetes, otros medicamentos, cine, autobús foráneo, gasolina de           
alto y bajo octanaje, gas doméstico, telefonía móvil, electricidad. Según José Antonio Meade,             
secretario de Hacienda y Crédito Público, el aumento en el precio de la gasolina, poco o nada                 
repercutirá en los grupos con menor poder adquisitivo. (Universal p. 19-Opinión / Arnoldo             
Kraus) 
 
La austeridad y la sinrazón del gasolinazo. Es mentira que se requería aumentar la gasolina               
para mantener los programas sociales, en los últimos 3 años de manera intencional se han               
venido recortando, derivado de la política económica que ha beneficiado a los grandes             
empresarios. Es conocido que la reforma energética ha llevado a la industria petrolera a operar a                
40% de su capacidad, se desmantelaron las refinerías existentes y no se construyeron las              
programadas. La reducción del gasto público para la educación, la salud, la vivienda, el medio               
ambiente y el apoyo a los productores del campo es una consecuencia de la instrumentación de                
políticas económicas de entrega de la riqueza nacional y en particular de los energéticos, al               
capital internacional y al puñado de empresarios nacionales antipatriotas. (Universal p. 18 /             
José Antonio Vital) 
  
El divorcio, las fiestas de fin de año y la educación. ¿Y tus hijos? -Le preguntaron al llegar a                   
la reunión- de Navidad, -“Les tocaba ir con su papá; el Año Nuevo lo pasarán conmigo”. Esta                 
realidad transforma radicalmente la vida de la sociedad, pero ni la sociedad, ni los gobiernos han                
tomado las medidas necesarias para responder al cambio. Todavía hay escuelas que se niegan              
a recibir alumnos con padres separados. Al tratarse de hechos cuyos efectos recaen sobre toda               
la sociedad, las políticas públicas de los gobiernos, federal y locales tendrían que ser dirigidas               
para responder a su solución. Las escuelas de tiempo completo no han aumentado y son               
indispensables por lo que deben tener prioridad en los presupuestos. Se requiere incluir estos              
temas en los textos de educación básica para que los niños comprendan la función de la familia,                 
participen en su estabilidad y puedan salir menos afectados en los casos de violencia o               
separación de los padres. (Crónica p. 4 /  María Elena Álvarez) 
  
Hidalgo, líder en emprendedores en media superior. Durante la inauguración de los trabajos             
de la Transferencia del Modelo de Emprendedores a Instituciones de Educación Media Superior             



del Estado de Hidalgo, que encabezó la secretaria de Educación Pública de Hidalgo, Sayonara              
Vargas Rodríguez, la funcionaria recibió de manos del coordinador sectorial de Vinculación de la              
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la SEP federal, Alejandro Jaimes            
García, la transferencia del Modelo de Emprendedores a instituciones de Educación Media            
Superior del estado de Hidalgo. Ahí, la titular de SEP en la entidad, resaltó que por instrucción                 
del gobernador Omar Fayad, y siguiendo su dinámica de trabajo, la dependencia a su cargo, no                
emprenderá acciones desde un escritorio. (Siempre p. 47 / Alejandro Jaimes) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Opinión del experto | Compadrazgo, CNTE y legitimidad. Rafael López, reportero de Milenio,             
en su nota del 2 de enero, es contundente: "Hasta el 9 de diciembre de 2016 ninguno de los                   
maestros de la CNTE que dejaron de impartir clases en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas               
fue despedido, lo cual contradice las 25 advertencias que realizó el secretario, Aurelio Nuño,              
sobre el cese de docentes a lo largo del año por ausentarse de las aulas". No hay que negarle                   
méritos a la CNTE. Su lucha por mantener sus privilegios es efectiva, por violenta, porque sus                
líderes manejan una tecnología que se basa en el chantaje, la amenaza y la extorsión. Pero el                 
gobierno, en lugar de aplicar la ley, prefirió "negociar" con los disidentes, usando herramientas              
viejas. Nada de transparencia, acuerdos en lo oscurito como las que llevó a cabo el ex                
subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Le fue tan bien a la CNTE al convenir con                
este funcionario, que obtuvo lo que quería y más. (Excélsior p. 17 / Carlos Ornelas) 
 
Constituyentes. Así en esta Asamblea Constituyente, en el caso de Carta de Derechos (que              
tuvo un déficit de discusión pública, amplia, en comisiones), ¿qué sí pasa más allá del dictamen?                
Lo que se negocia. Ya sea por acuerdo pasillero de los grupos parlamentarios o vía algo que                 
esta semana se estrenó: "la megareserva". ¿Qué es eso? Bueno, es una renegociación de parte               
del dictamen en los hechos. Párrafos completos que incluyen cambios que proponen diversos             
constituyentes, como fue el caso del Artículo 13, donde hubo una "megareserva" de todo lo               
relacionado a educación y que pacientemente fueron hilando Cynthia López Castro (del PRI,             
cercanísima a Aurelio Nuño), Juan Carlos Romero Hicks junto con los y la coordinadora              
parlamentaria. Pero sobre todo ellos dos recorrieron, mientras se discutía el Artículo 12, todo el               
salón hablando con todos los que tenían reservas para tratar de incluirnos en una sola.               
(Universal p. 9 / Katia D’ Artigues) 
 
Con pies y cabeza | Viene el año de la “transformación educativa”. La SEP informó que este                 
lunes regresan a clases más de 25.7 millones de estudiantes y más de un millón de docentes                 
retomarán sus actividades. Detalló que vuelven a las aulas 23 millones 185 mil 754 alumnos de                
educación básica en escuelas públicas y 2 millones 571 mil 410 de planteles privados. El               
secretario Aurelio Nuño felicitó a los niños por el Día de Reyes, además de que anunció que                 
este será el gran año de “la transformación educativa”. (Milenio, p. 10) 
  
Juego de Espejos. El ruido en el círculo rojo no ofrece claridad de los efectos del regreso de                  
Luis Videgaray al gabinete. En las élites informadas, el ex secretario de Hacienda polariza              
opiniones, la mayoría adversas. El gran perdedor del regreso de Videgaray es Carlos Salinas de               
Gortari. El Presidente escogió y lo hizo bien. El interlocutor con el imperio requiere de la mayor                 
investidura que se pueda. La decisión, además, abre la oportunidad para mantener a distancia              
una de las influencias más perniciosas que ha tenido Peña Nieto y que ha envilecido la política y                  
ha perjudicado gravemente al PRI. La diferencia dispensada por el presidente Peña Nieto al ex               
presidente Carlos Salinas se acompañó de designaciones clave de primer nivel y también en              
mandos de segundo nivel en la Secretaría de Educación y otras áreas. (Milenio p. 3 / Federico                 



Berrueto) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Bajo Reserva | Cambios en la CNTE. La Sección 22 de la CNTE, la CNTE, comienza en unos                  
días el proceso para renovar la dirigencia estatal, encabezada por Rubén Núñez, quien continúa              
enfrentando en libertad tres procesos penales: uno federal por operaciones con recursos de             
procedencia ilícita y dos estatales por robo agravado y tentativa de homicidio. Nos dicen que hay                
dos partidos muy interesados en el proceso de renovación: Morena y el PRI. Esta situación ha                
encendido las antenas en la dirigencia de la CNTE, que por estatutos reprueba, condena y               
sanciona cualquier intento de influencia por parte de los partidos políticos o del gobierno de               
Oaxaca. (Universal p. 2) 
 
Trascendió. Los maestros de la CNTE van por la revancha, pero ahora montados, cómo no, en                
el llamado gasolinazo. Resulta que están proponiendo una "movilización nacional" y actividades            
que vayan "más allá de los simples saqueos", algunas de las cuales serían: "acceso libre en                
casetas de cobro, donación de gasolina de las pipas, expropiación de la carga de tráileres de                
trasnacionales para donarlas a los pueblos marginados". Ah, y también paro de labores como              
forma de "apoyo". Son los planteamientos de la línea dura de la CNTE y todo parece indicar                 
que... serán aprobadas. A ver. (Milenio p. 2 Opinión) 
 
La Estación | El fondo del barril. No son muchos los que se han referido a la corrupción como                   
elemento esencial de la factura que se nos cobra hoy con el gasolinazo. La corrupción y la                 
impunidad, son el cáncer de México, que hoy pasa y exige pago a diversas facturas. ¿Ya se nos                  
olvidó la corrupción del sector educativo que impide, por ejemplo, la aplicación de la reforma               
respectiva? No, no es coincidencia fortuita. La solapada corrupción del sindicalismo oficial, el             
llamado charro, (las grandes centrales obreras oficialistas y los sindicatos de las secretarías de              
Ejecutivo o de las empresas paraestatales, todas) es parte de las facturas que habrán de pagar                
todos, aquí sí, todos los mexicanos. En los próximos años se harán presentes, aunque no se les                 
llame gasolinazos. (Excélsior p. 14 / Gerardo Galarza) 
  
Itinerario político | Los idiotas y el saqueo. Está claro que el vandalismo, saqueo, pánico y el                 
daño económico se orquestó a través de redes sociales. Manos anónimas envían hora y lugar               
del ataque y el resto lo aportan las legiones de idiotas; hombres, mujeres y niños fieles a la orden                   
de quién sabe quién, dispuestos a saquear la miscelánea, asaltar centros comerciales, quemar             
estaciones de servicio y… matar. Dos policías muertos, varios acuchillados y un despachador de              
gasolina asesinado. Pero la legión de idiotas también nos regaló un retrato de cuerpo completo:               
idiotas sin contención moral, ética, social y legal que vandalizan, saquean y matan en nombre de                
consignas que poco conocen y nada entienden. El gasolinazo es la consigna de hoy. La de ayer                 
fue la reforma educativa , antier el crimen de los 43 y antes... lo que gusten y manden. (Milenio p.                   
3 / Ricardo Alemán) 
  
De naturaleza política | Del teatro… a la ciudad. La operación de compra-venta por parte del                
Senado del Teatro de la República constituye un claro ejemplo en cuanto al beneficio que una                
operación de su tipo pueda arrojar, esencialmente, por el destino que se acordó que tendría la                
mayor parte de los poco más de 120 millones de pesos que se destinarán a la misma: la                  
edificación de un espacio para albergar a medio millar de infantes débiles visuales, urgidos de               
atención y apoyo. A decir del presidente de la Fundación Josefa Vergara y Hernández, IAP ,               
Jaime García Olivares, “albergará a más de 450 de nuestros beneficiados con dormitorios,             
baños, áreas de estudio, comedor, salas de cómputo, salas de usos múltiples, área de sicología               



y recreación… también se construirá la escuela primaria y secundaria donde brindaremos            
educación a todos ellos”. (Excélsior, p. 16 / Enrique Aranda) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Marchan en 25 estados contra el alza en las gasolinas. Miles de personas salieron ayer a las                 
calles en al menos 25 estados de la República para mostrar su descontento por el incremento a                 
los precios de la gasolina y el diésel. Las protestas más numerosas ocurrieron en Jalisco,               
Puebla, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Chihuahua          
y el Estado de México. Más de 8,000 personas entre integrantes de la Sección 7 del SNTE,                 
estudiantes y transportistas marcharon en varias ciudades de Chiapas. La movilización de mayor             
afluencia sucedió en Tuxtla Gutiérrez, donde más de 5,000 personas caminaron del oriente al              
parque central. Otras movilizaciones con cientos de manifestantes se documentaron en           
Tamaulipas, Tabasco, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Sonora,          
Michoacán, Veracruz, Nayarit, Morelos y Oaxaca. (Jornada 8 Col, 3 a 9; Universal 8 Col,               
14-Estados y 1-Metrópoli, Excélsior PP y 7; Sol de México 8 Col, 3 a 5; Crónica, PP, 4, 5, y                    
7; Ovaciones PP y 3) 
 
Disparan contra oficial consular estadounidense en Guadalajara. A partir del atentado que            
sufrió un funcionario del Consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,               
el FBI, ofreció una recompensa de 20,000 dólares por información que dé con el paradero del                
atacante. Poco después de las 6 de la tarde de este viernes un oficial del consulado de Estados                  
Unidos fue herido a balazos informó la PGR. El ataque se registró afuera de una pequeña plaza                 
comercial y las autoridades estatales y federales señalaron que están en comunicación con el              
Consulado en Guadalajara y la Embajada estadunidense en la Ciudad de México para tratar de               
localizar al responsable. Imágenes de circuito cerrado de televisión dadas a conocer por el              
Consulado muestran al funcionario en ropa deportiva pagando un boleto de estacionamiento a             
las 18:16 horas después fue seguido inmediatamente por un hombre con lentes oscuros.             
(Crónica 8 Col y 3; Universal PP y 13; Excélsior PP y 14; PP y 9, Milenio PP y 18;                    
Ovaciones PP y 6) 
 
Diputados se dan 4 mdp para reparar autos. Los diputados federales garantizaron para este              
año una partida de 4,400,000 pesos para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los              
vehículos de los grupos parlamentarios. A lo anterior se suma el hecho de que los legisladores                
tampoco pagan la gasolina que consumen pues reciben vales y gozan de servicios de estética y                
gimnasio entre otras prerrogativas. Ello ocurre mientras hay manifestaciones por el incremento            
en el precio de los combustibles en el país. El pasado 19 de diciembre la Cámara de Diputados                  
adjudicó una licitación de hasta 4.4 mdp para mantenimiento a 121 vehículos. La bancada del               
PRI dispone de 25 vehículos el PAN 14 y el PRD y Verde dos cada uno. El contrato incluye la                    
mano de obra y refacciones para el correcto funcionamiento de los autos, las refacciones a               
utilizar deberán ser nuevas. (Excélsior 8 Col y 2) 
 
 
 
 

 


