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Ciudad de México, a 21 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Pide CNDH a SEP respetar derechos de los menores. La CNDH pidió a la SEP y autoridades                 
educativas de los estados que con la implementación del operativo Mochila Segura no se violen               
los derechos de los menores. A través de un comunicado, el organismo enfatizó que las medidas                
que se han tomado a partir de los hechos que ocurrieron en un colegio de Monterrey, Nuevo                 
León, deben ser bajo el principio del interés superior de la infancia y la adolescencia. "La CNDH                 
hace un llamado a la SEP, así como a las demás autoridades del ámbito educativo, para que en                  
la implementación de las distintas medidas que se determinen para tal efecto, tal como el               
llamado operativo Mochila Segura, se considere el interés superior de la infancia y adolescencia,              
al tiempo que se evite cualquier violación a sus derechos humanos". (Universal p. 13) 
 
En 18 estados se aplica el programa Mochila Segura. Un total de 18 estados del país aplican                 
el operativo Mochila Segura en planteles de educación básica, primaria y secundaria, y en              
algunos casos de bachillerato. De éstos, 12 lo hacían desde el sexenio pasado y otros 6 se                 
sumaron esta semana, a partir de que un adolescente le disparó a tres compañeros y a su                 
profesora en Monterrey, Nuevo León. En una revisión que hizo El Universal en las secretarías de                
Educación de los estados, se contabilizó que los gobiernos de Baja California Sur, Campeche,              
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tabasco comenzaron a aplicar este protocolo a partir del jueves.              
Otras 12 entidades -Aguascalientes, Chiapas, CDMX, Coahuila, Estado de México, Morelos,           
Nayarit, Nuevo León, San Luís Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán- ya lo aplicaban desde la               
administración del ex presidente Felipe Calderón. (Universal PP y 13) 
 
Sin incidentes, segundo día de operativo Mochila Segura. El secretario de Seguridad Pública             
de la CDMX, Hiram Almeida, supervisó por segundo día consecutivo, el programa Mochila             
Segura , esta vez en una secundaria de la colonia Narvarte. Durante el operativo no se hallaron                
armas ni objetos aptos para agredir. Ayer, la revisión se llevó a cabo en 8, 278 escuelas públicas                  
y privadas, desde jardines de niños hasta nivel superior. Hiram Almeida pidió a los padres de                
familia estrechar vínculos con los hijos para evitar actos violentos, como el que ocurrió el pasado                
18 de enero en Monterrey, Nuevo León, en el que un joven de 15 años disparó a sus                  
compañeros de escuela y a su maestra. (Crónica p. 19; Prensa p. 8; Ovaciones p. 8;                
Excélsior p. 6; Jornada p. 28; Universal p. 6 Metrópoli) 



 
Pide Eruviel Ávila trabajar en equipo autoridades y padres de familia para fortalecer             
valores, principios y comunicación, a fin de evitar violencia en escuelas. Para garantizar la              
seguridad y tranquilidad de las escuelas mexiquenses, el gobernador Eruviel Ávila, hizo un             
llamado para trabajar en equipo, autoridades y padres de familia, para fortalecer valores y              
principios, así como comunicación dentro de la familia y desarrollar juntos acciones como el              
operativo Mochila Segura , para evitar que se introduzcan a los planteles objetos o sustancias              
prohibidas. (Prensa p. 8; Razón p. 15; Excélsior p. 18; Jornada p. 15) 
 
Aureoles: Tierra Caliente será pivote para el desarrollo. Al inaugurar la rehabilitación general             
de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, en Cenobio Moreno, donde destinaron más               
de 7 mdp en beneficio de alrededor de 500 alumnos, Aureoles, reiteró que los temas de                
educación, salud y seguridad son su prioridad para la transformación de las comunidades,             
municipios y de todo el territorio michoacano. Ante los tiempos difíciles actuales, exhortó a los               
padres de familia, maestras y maestros para que estén al pendiente de sus hijos y alumnos, al                 
anunciar que promueve el programa de Mochila Segura para que todos los días se revise a las y                  
los estudiantes, lo que les permitirá tener un mayor control y conocimiento sobre lo que llevan a                 
la escuela. (Universal p. 13) 
 
Mochila Segura no soluciona la violencia: UNPF. Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión             
Nacional de Padres de Familia, comentó en conferencia de prensa, que el programa Escuela              
Segura es una medida necesaria para evitar tragedias como la ocurrida en Monterrey, pero no               
solucionará la violencia. Asimismo, mencionó que para que no vuelvan a ocurrir hechos violentos              
en las escuelas, la UNPF pedirá a la SEP un nuevo modelo educativo basado en el humanismo.                 
(Milenio p. 15) 
 
En 2015 el gobierno federal eliminó Escuela Segura. En 2015, como parte de los recortes al                
ejercicio presupuestal, el gobierno federal, eliminó el programa Escuela Segura , creado durante            
la administración del ex presidente Felipe Calderón en 2007. Escuela Segura incluía, entre otros              
puntos, la revisión de las mochilas de los niños y adolescentes del sistema educativo nacional               
para buscar armas y drogas; en su lugar operaría el Programa Nacional de Convivencia Escolar ,               
el cual pretendía disminuir los niveles de acoso escolar en los planteles a través de la promoción                 
de una cultura de la paz, valores y respeto en la comunidad académica. Uno de los puntos más                  
polémicos fue que se eliminó la estrategia Mochila Segura . (Universal p. 13) 
 
La SEP impide expulsar a niños agresores y los padres se amparan. La SEP no permite                
expulsar a los niños que cometen agresiones en las escuelas y los padres de familia se amparan                 
para evitar que sean echados. Para Alicia Martínez, directora general del colegio San Patricio,              
ubicado en la colonia Del Paseo Residencial, el mismo sector donde se localiza el Colegio               
Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, si los niños no ven consecuencias             
inmediatas de sus actos, no tendrán freno. "No nos permiten tomar las riendas de la autoridad                
escolar, nos las han quitado imponiendo una serie de reglas que no nos permiten actuar". Aceptó                
que en el colegio San Patricio, estudian niños agresivos, que no han podido correr: "No somos el                 
único colegio. No hay escuela perfecta". (Crónica p. 15) 
 
TIROTEO MONTERREY “COLEGIO AMERICANO” 
 
“Muy graves”, tres heridos del ataque en Nuevo León. El arma que usó el joven que disparó                 
contra sus compañeros en Monterrey, está registrada, en tanto que tres de los heridos se               
encuentran “muy graves”, informó el vocero de Seguridad del estado, Aldo Fasci, quien también              



señaló que según declaraciones de algunos compañeros del agresor, él mismo anunció sus             
intenciones, sin embargo, no fueron escuchadas ni tomadas en cuenta. (Milenio p. 14;             
Excélsior p. 16) 
 
Ordenan proteger identidad de víctimas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en            
Monterrey emitió una medida cautelar dirigida a las autoridades de Nuevo León, a fin de proteger                
las identidades de las personas involucradas en los hechos violentos ocurridos en el Colegio              
Americano del Norestes en la entidad. (Excélsior p. 16) 
 
Anuncia "El Bronco" prepas militarizadas. A dos días del ataque a balazos cometido por un               
alumno de secundaria en el Colegio Americano del Noreste, el Gobernador de Nuevo León,              
Jaime Rodríguez, anunció la construcción de cuatro preparatorias militarizadas para imponer           
disciplina en sectores conflictivos. También les pidió no ser "alcahuetes" con los jóvenes que              
estén involucrados en actos de violencia o que tienen un mal comportamiento. Durante el              
arranque de una biblioteca en el municipio de Juárez, el Mandatario anunció la construcción de               
cuatro planteles del Colegio de Bachilleres Militarizado. Las prepas estarán en los municipios de              
Juárez, García, Montemorelos y en Monterrey o Apodaca. (Reforma 10; Sol de México 3              
República) 
 
Diputados de Nuevo León hacen propuesta para evitar y prevenir violencia escolar. Para             
prevenir y evitar la violencia escolar, los diputados locales panistas Yanira Gómez García y              
Daniel Carrillo Martínez, presentaron dos iniciativas de reforma relacionadas con la utilización de             
redes sociales y la asesoría de un psicólogo en los planteles educativos. Ambas propuestas              
fueron entregadas en la Oficialía de Partes del Congreso Local. La iniciativa de Yanira Gómez               
propone modificaciones a la Ley de Educación de Nuevo León, con la adición de los artículos 69                 
Bis, 69 Bis 1 y 69 Bis 2 en los que se propone que todo alumno menor de 18 años debe recibir                      
una sesión terapéutica a la semana con un psicólogo; además de que el especialista deberá de                
ser designado por cada veinte alumnos. (Sol de México p. 3) 
  
SECRETARIO | SEP 
 
Detalla Nuño plan para revalidar estudios. Aurelio Nuño, destacó que en el marco de la               
nueva estrategia de revalidación de estudios de nivel básico a posgrado, en febrero próximo se               
publicará el acuerdo para facilitar ese proceso a quienes regresan a México de Estados Unidos,               
lo que incluye la reinserción, e incluso sin papeles, en primaria y secundaria. Precisó que para                
algunos casos el Presidente enviará una iniciativa al Senado en el próximo periodo de sesiones               
para facilitar la revalidación. Para primaria y secundaria, explicó, si no se cuenta con algún papel,                
basta con presentarse, acreditar la edad y sostener alguna plática con padres y directivos de la                
escuela a la que se esté reingresando. Al niño se le pondrá en el grado que se considere más                   
conveniente.  (Universal 5; Crónica 10; Ovaciones 2; Jornada p. 16; Sol de México p. 10)  
 
Publicarán el domingo convocatoria para educación media superior. El domingo 22 de            
enero se publicará la convocatoria para el Concurso de Asignación a la Educación Media              
Superior para la CDMX y la Zona Metropolitana del Valle de México, con opciones en 463                
planteles y diez instituciones. En rueda de prensa, el vocero de la COMIPEMS, Javier Olmedo,               
refrendó el compromiso de facilitar los trámites a los estudiantes mexicanos que regresen de              
Estados Unidos. Este año se incorporó un nuevo plantel en la CdMx de la Dirección General de                 
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, de la SEP. (Crónica p. 2 y 20; Jornada p. 31;                  
Prensa, p. 31) 
 



Suman seis pederastas 811 años de prisión. La PGR informó que por los delitos de violación                
equiparada y pederastia, un juez federal dictó sentencias que van de 36 a 467 años de prisión                 
contra cuatro servidores públicos de la SEP que trabajaban en un jardín de niños ubicado en la                 
delegación Iztapalapa; entre ellos se encuentra la directora del plantel. Entre los inculpados hay              
dos personas que realizaban su servicio social en la escuela. En conjunto, las condenas suman               
811 años de prisión. (Universal p. 4; Ovaciones p. 7; Milenio p.18; Excélsior PP 1 y 6                 
Comunidad) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Presentan la 36 edición de FIL del IPN; Japón, país invitado de honor. Presentaciones de               
libros, talleres, música tradicional de origen japonés, en área destinada para niños y conferencias              
serán los eventos que habrá del 25 de agosto al 3 de septiembre próximos, con motivo de la                  
Feria Internacional del Libro IPN 2017 , evento que tendrá a Japón como país invitado. El anuncio                
lo hizo Enrique Fernández Fassnacht, director general del IPN. Pese a que aún no hay un                
programa definido, Fernández Fassnacht anticipó que ya firmó varias cartas de invitaciones y             
comentó que las anteriores ediciones del encuentro librero se habían llevado a cabo de manera               
itinerante, pero en esta ocasión se concentrará toda la actividad en la CDMX. (Crónica p. 22) 
 
Universitarios, el sector "más afectado" por el desempleo. El desempleo en México afecta             
en mayor proporción a las personas que han cursado el bachillerato o concluido estudios              
universitarios. Al término del año pasado, 48 de cada 100 desocupados habían completado la              
educación media superior o superior. Se trata del máximo nivel registrado desde 2005, cuando              
comenzó a ser levantado ese registro, reveló información del INEGI publicada este viernes. En el               
caso de las mujeres, la cifra sube a 55 de cada 100. (Jornada CP y 19) 
  
Pone CDMX a prueba sistema antibullying. Como un mecanismo de coordinación entre las             
dependencias que integran la Red sobre Convivencia Escolar de la CDMX, la Secretaría de              
Educación local, desarrolló un Sistema de Información para la atención del acoso escolar. El              
Sistema de Información Localizada, que entrará en funciones a partir del próximo 31 de enero,               
podrá atender a una población de 1,662,000 alumnos de educación básica, pero también de              
educación media superior y superior. El sistema fue realizado por la Dirección de Tecnología de               
la propia Secretaría, por lo que no implicó un gasto adicional de la dependencia, excepto para la                 
contratación de asesoría, lo que representó un costo de 689,000 pesos. (Reforma p. 11 Ciudad) 
 
Ofrecen a ex reos retomar estudios. Ex reos podrán retomar sus estudios con 60 plazas               
comunitarias del INEA. Mediante un convenio entre el organismo y la Secretaría de Gobierno se               
instalará una plaza comunitaria en el Instituto de Reinserción de la Ciudad. "Si hay un derecho                
que nos permite ejercer los otros derechos es este, el de la educación", expuso Mauricio López,                
director del organismo educativo. La Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado de la CDMX,             
explicó que el tratado está dirigido a alrededor de 11 mil personas en Libertad condicional que                
acuden a firmar. Se busca, dijo, bajar el nivel de reinserción delictiva, brindando oportunidades              
educativas. (Reforma p. 12 Ciudad; Excélsior 6 Comunidad; Crónica p. 20) 
 
Condenan a violadores de kínder. Un juez federal condenó a cuatro empleados de un kinder               
de Iztapalapa y dos prestadores de servicio social a condenas de 36 a 467 años de prisión, por                  
agresiones sexuales a 25 niños y niñas. Julio Sena, Juez Séptimo de Distrito en Procesos               
Penales Federales de la Ciudad de México, halló culpables a los empleados del jardín de niños                
"Andrés Oscoy", en Santa Cruz Meyehualco. Las investigaciones iniciaron en el 2011, cuando los              
padres denunciaron que un conserje abusaba sexualmente de los menores. El Juez condenó a              



467 años y una multa de un millón 233 mil 953 pesos al conserje Saúl Blancas Tamayo, por                  
violación y pederastia, en agravio de 18 niños, y corrupción de menores. (Reforma 13 Ciudad) 
 
Presumen en Iztacala disminución de delitos. A año y medio de que un alumno fuera               
asesinado en un asalto a transporte en la Avenida Mario Colín, y de que estudiantes protestarán                
para exigir vigilancia, Tlalnepantla presumió una baja de delitos en los alrededores de la Facultad               
de Estudios Superiores Iztacala. A decir de Eduardo Aguilera, subdirector de Seguridad Pública             
municipal, la incidencia delictiva ha disminuido en 90% alrededor de la universidad gracias a              
operativos implementados para atender la alerta degenera. De los 30 ilícitos que se cometían al               
mes en las inmediaciones de la comunidad universitaria, ya sólo se registran tres en el mismo                
periodo, informó Aguilera Frías. (Reforma p. 11 Ciudad) 
 
En corto | Aprueba Naucalpan predio para prepa. Aprueba Naucalpan predio para prepa.             
Ayer, el cabildo de Naucalpan aprobó la donación de un terreno con una extensión de más de                 
11,000 metros cuadrados al Gobierno del Estado de México para la construcción y equipamiento              
de la Preparatoria 324. (Reforma p. 12 Ciudad) 
  
Astudillo anuncia obra educativa. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijo que             
dentro del programa Escuelas al CIEN, este año se invertirán 223 millones de pesos para               
mejorar la infraestructura de 110 planteles de la capital Chilpancingo, y más de mil 100 escuelas                
serán dignificadas en la entidad. (Razón p. 13; Jornada p. 12; Excélsior p. 2) 
  
Alumno de la Universidad Autónoma de Juárez amenaza en redes con masacre. Ayer             
comenzó a circular por redes sociales una amenaza de masacre por parte de un supuesto               
estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Juárez, que advertía estar preparado             
para matar a sus compañeros, luego de los acontecimientos ocurridos en el Colegio Americano              
de Monterrey. "Listo para matar a los bastardos de la Universidad, solo en ciudad Juárez" fue la                 
frase que mostró un usuario de Facebook que se identifica con el perfil de Luis Gómez, quien                 
además publicó la fotografía de un arma larga. Ante lo anterior, la Unidad de Delitos Electrónicos                
e Informáticos de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se encuentran investigando y                
detectando grupos en redes sociales como Facebook y Twitter que incitan a los usuarios a actos                
de violencia, aunque en Chihuahua no se tenían precedentes de este tipo de actos. (Sol de                
México p. 1 y 5 República)  
 
En breve | Guerra Liera es reelegido como rector de la UAS. Con 224 votos a favor, dos                  
abstenciones y dos en contra fue el resultado de la votación de los 228 consejeros universitarios                
donde nombra al doctor, Juan Eulogio Guerra Liera como rector titular de las UAS 2017-2021.               
Entre altercados y manifestaciones se dio la sesión extraordinaria del Consejo Universitario para             
la votación de la reelección del rector de la UAS. Los jóvenes denunciaban el por qué no se                  
permitía que se diera la participación de otros universitarios y ante los constantes reclamos              
fueron sacados por los guardias de seguridad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. (Sol de               
México p. 2 República) 
 
Urge fortalecer vínculos entre padres y maestros. Urge que se fortalezcan vínculos entre             
padres y maestros para que ambos apoyen el trabajo que realiza la educación de los menores a                 
fin de evitar tragedias como la ocurrida en Monterrey, advirtió Fidel Hernández Fernández,             
director de Educación Normal de la Secretaría de Educación de Veracruz. (Sol de México p. 7                
República) 
 
Contratación de maestros principal necesidad. La contratación de maestros es la principal            



necesidad que tienen las escuelas actualmente, reconoció la directora general del Departamento            
de Educación Inicial y Preescolar federal en Veracruz, Livia Aisse Soto. En Gira de trabajo por el                 
municipio de Ixhuatlancillo, la funcionaria admitió que en el nivel preescolar se requiere contratar              
alrededor de 400 maestros, mientras que en primaria la necesidad es de 600 plazas que se irán                 
cubriendo conforme se vayan aplicando las evaluaciones a adolescentes. (Sol de México p. 7              
República)  
 
ARTÍCULOS 
 
Mochilas y derechos. En medio del estupor por lo sucedido hace unos días en el Colegio                
Americano del Noreste en Monterrey, que recordó situaciones vividas en escuelas de EU, volvió              
a la palestra la discusión respecto de qué hacer y qué no se ha hecho. La reacción inmediata en                   
México, fue volver a activar un programa que se denominó mochila segura. Desde entonces,              
inició la discusión de si el programa violaba DH. Se tienen que poner en la balanza los derechos                  
para ponderar si hay uno superior a tutelar y cómo lograr la armonía. La discusión no se ha                  
agotado. El asunto es tan grave y de tal magnitud que las acciones indispensables y urgentes                
desbordan las mochilas. (Universal p. 19 / Leticia Bonifaz Alfonzo) 
  
Responsabilidad legislativa y perfidia política. Tiro Directo: Soy padre, me estremece lo            
acontecido en Nuevo León. Estoy a favor de la Operación Mochila, porque es una medida de                
seguridad para nuestros niños y adolescentes. Independientemente de que esta estrategia de            
revisión se generalice en los recintos educativos, la operación mochila debe iniciar en casa. Por               
cierto ¿qué opinará el senador Jorge Luis Preciado con respecto a su iniciativa de tener armas                
en los hogares? (Prensa p. 7 Editorial / Cristopher James Barousse) 
 
Trump ya es presidente: ahora a prepararnos Donald Trump ya es el presidente de los EU. En                 
su mensaje ejecutivo de toma de protesta no mencionó a México específicamente; tampoco se              
refirió al muro ni al TLCAN. Entra México a un momento crucial de su historia para el cual tiene                   
que terminar de prepararse. La preparación consiste en tener los márgenes para aguantar y              
negociar. México posee un andamiaje constitucional y legal más sólido para fortalecer la             
educación, las telecomunicaciones y el sector energético. Sin embargo, tendrá que apurarse la             
administración federal en una puesta en práctica eficaz y eficiente para que los mexicanos              
sientan los beneficios de los cambios. El Poder Judicial tiene que dar la certeza jurídica que                
demandan los negocios para que México, independientemente del TLCAN, sea atractivo.           
(Universal p. 19 / Jorge Chávez Presa) 
  
Peña Nieto, traidor a la patria. Para aquilatar la importancia de Pemex en la vida nacional,                
minimizada por los últimos gobiernos, me permito comentar que, luego de la expropiación             
petrolera, los ingresos que obtuvo nuestro país vendiendo gasolinas fueron de tal magnitud, que              
además de permitir al gobierno pagar la deuda contraída con las empresas expropiadas, permitió              
realizar tres proyectos que transformaron a México. El primero de ellos fue el desarrollo del               
IMSS. El segundo fue la modernización de los Ferrocarriles Nacionales de México. El crecimiento              
de la educación pública fue el tercer proyecto, con la instalación de escuelas rurales y urbanas                
de educación básica, la creación del IPN y la construcción de la Ciudad Universitaria, recinto de                
la UNAM, considerada en su tiempo la mayor y más moderna instalación universitaria del mundo.               
(Jornada p. 18 / Enrique Calderón Alzati) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Retrovisor | Enero negro: Trump y Edomex. El enero negro de 2017 habrá de cerrarse la                



próxima semana con definiciones cruciales para el último tramo del gobierno de Enrique Peña              
Nieto. Se trata de un controlado malestar ciudadano que golpea la credibilidad de las acciones               
del Poder Ejecutivo, en un momento crítico para la relación con EU. La expectativa en torno al                 
hombre más cercano al Presidente ha fortalecido al equipo de los técnicos del gabinete, al que                
pertenecen los titulares de Hacienda, José Antonio Meade, y de la SEP, Aurelio Nuño. En               
consecuencia, se abre un signo de interrogación en torno al futuro del secretario de              
Gobernación, Miguel Á. Osorio, quien no pertenece a ese grupo pero sigue siendo, y por mucho,                
el prospecto presidencial del PRI al que mejor le va en las mediciones electorales. (Excélsior p.                
9 / Ivonne Melgar) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Frentes políticos | Iniciativa herida. Luego de lo ocurrido en un salón de clases en Monterrey,                
donde un alumno disparó en contra de su maestra y compañeros, Jorge Luis Preciado, senador               
panista, se quedó solo con su iniciativa de armar a los ciudadanos. Más senadores panistas se                
sumaron al rechazo de lo que propone su compañero de bancada, mientras que el senador               
Jorge Luis Lavalle enfatizó que lo sucedido en Nuevo León demuestra que la tendencia debe ir                
hacia un desarme. Por lo pronto, Preciado prefirió callar. El legislador no dará entrevistas sobre               
el tema, informaron en su oficina, hasta que inicie el próximo periodo de sesiones. Lo dicho, se                 
quedó solo. (Excélsior p. 11) 
  
Rozones | El Bronco y las escuelas militarizadas. Resulta que el gobernador de Nuevo León,               
Jaime Rodríguez, quiere abrir preparatorias militarizadas para, dice él, poner “en cintura” a los              
jóvenes con mal comportamiento. Con ello pretende, además, evitar episodios como el del joven              
que disparó una pistola en un colegio en Monterrey. El llamado Bronco cree que esta sería una                 
solución para los padres que no pueden educar a sus hijos y anticipa que serán exclusivamente                
para quienes vivan en zonas conflictivas. (Razón p. 2) 
  
Frentes políticos | Siempre atinado. Jaime Rodríguez, El Bronco, gobernador de Nuevo León,             
siempre tiene la solución a flor de labios. Para evitar incidentes como el sucedido en el Colegio                 
Americano del Noreste, anunció la construcción de cuatro planteles del Colegio de Bachilleres             
Militarizado “para disciplinar a los jóvenes rebeldes”. El sui géneris mandatario afirmó que se              
tiene que “hablar de la realidad” que se ha evadido por muchos años, pues Nuevo León ha                 
perdido muchos jóvenes por rebeldes o “porque los padres no pueden con ellos”. Y agregó: “No                
le sacateemos al problema, no evadamos el problema... Que no haya mamás alcahuetas ni              
papás alcahuetes”. Y antes del ataque en la escuela, ¿qué hizo para prevenirlo, señor              
gobernador? Sólo es pregunta. (Excélsior p. 11) 
  
Sobre la marcha | Locuras y tragedias. Cerramos semana con imágenes terribles, la balacera              
en el antro Blue Parrot de Playa del Carmen es un desplante del crimen organizado en el                 
ombligo turístico nacional. Para rematar, doble tragedia en Monterrey que exhibe, locura de las              
redes sociales y de quien las alimenta con la difusión de un video sin más valor y sentido que                   
nutrir el morbo y la otra, la preocupante erosión de adolescentes víctimas de sí mismos y                
victimarios de otros. (Razón p. 8 / Carlos Urdiales) 
  
Trascendió. El INEA y el Instituto de Reinserción Social esperan que baje el nivel de ex                
presidiarios desempleados gracias al convenio que firmaron ayer en el Gobierno de la CDMX,              
con el que los liberados accederán a un nivel básico para readaptarse a la sociedad. La                
secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado, dijo que el objetivo es garantizar que los                
ex reclusos no tengan la necesidad de reincidir. (Milenio p. 2) 



  
Rubicón | ¿Qué hacer? El miércoles pasado se celebró un seminario-taller en la UNAM,              
organizado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, con el tema ‘En defensa del interés               
nacional. Ante la coyuntura crítica, ¿qué hacer?’ Les falló la estrategia neoliberal mediante la              
cual íbamos a crecer de manera elevada y sostenida con la mínima participación del Estado. Por                
ello, proponemos un plan integral de contingencia frente al embate del nuevo gobierno             
norteamericano en materia de derechos humanos y de inversiones. La renegociación del TLC             
debe ser una oportunidad para nuestro país para definir qué queremos en el futuro para nuestro                
desarrollo: seguir dependiendo de la potencia extranjera o desarrollar nuestras fuerzas internas y             
el mercado nacional en un país con más de 50 millones de pobres que necesitan de todo:                 
alimentación, casa, trabajo, educación y salud. (Excélsior p. 24 / Enrique Del Val Blanco) 
 
Son Politikón. México es excepcional, cuando prevalece la desunión (perdimos la mitad del             
territorio), unidos por cien años construimos una gran nación. La pobreza ha crecido por el               
desproporcionado crecimiento poblacional. Por amor o placer nos hemos multiplicado          
irresponsablemente. Aun así el Estado ha cumplido de acuerdo a sus posibilidades (XV más              
desarrollada del mundo). La mitad del territorio se entregó a los campesinos; se ha promovido la                
vivienda para otros millones de mexicanos: Infonavit-FovisssteFonhapo-Sedesol, hasta la         
frontera llega electricidad y agua potable; carreteras; aeropuertos; puertos; ferrocarriles;          
escuelas; tecnológicos; universidades; apoyos al campo; presas y sistemas de riego; parques            
industriales; urbanización; reforestación; servicios de salud; vacunas; alimentos básicos; apoyos          
en caso de desastre; etcétera. (Sol de México p. 15 / Arisco-Teles) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Amuralla Trump a EU. Tras asumir como Presidente Donald Trump se comprometió ayer a               
velar sólo por el interés de Estados Unidos y encapsular lo contra los abusos de otras naciones                 
en comercio inmigración y defensa. Bajo una leve llovizna Trump culminó en el Capitolio su               
inesperada odisea política al jurar como el Mandatario 45 de esa nación. también una época del                
Partido Republicano dominando ambas cámaras del Congreso además del Poder Ejecutivo           
Rodeado por la clase dirigente estadounidense incluidos tres ex Presidentes además de Barack             
Obama y su ex rival demócrata Hillary Clinton Trump apeló en su discurso de sólo 16 minutos a                  
la fuerza del nacionalismo. Ya convertido en Presidente Trump firmó su primera orden ejecutiva              
como Mandatario y en ella ordenó a las agencias federales aliviar la carga de la ley de seguros                  
de gastos médicos promulgada por el ex Presidente Barack Obama. (Reforma 8 Col y 14;               
Universal 8 Col 20 y 21; Milenio 8 Col 6 a 11; Crónica 8 Col y 3; Razón 8 Col 3 a 12; Sol de                         
México 8 Col 3 a 9; Prensa 8 Col y 3; Ovaciones 8 Col 4 y 5) 
 
Felicita Peña Nieto a Trump en Twitter. “La soberanía el interés nacional y la protección de los                 
mexicanos guiarán la relación con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, sostuvo Enrique Peña              
Nieto al emitir varios mensajes en Twitter tras la asunción de Donald Trump como presidente de                
la Unión Americana. Peña Nieto siguió minuto a minuto la toma de posesión de Donald Trump en                 
el Capitolio desde su oficina en la Residencia Oficial de Los Pinos. A través de su cuenta en                  
Twitter el jefe del Ejecutivo redactó: “Felicito al Presidente @realDonaldTrump por su toma de              
posesión. Trabajaremos para fortalecer nuestra relación con responsabilidad compartida. (Sol de           
México PP y 7) 
 
Soberanía e interés nacional Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la              
soberanía el interés nacional y la protección de los mexicanos guiarán la relación con el nuevo                
gobierno de Estados Unidos. Cabe señalar que este lunes se espera que Peña Nieto haga un                



anuncio sobre las acciones que se seguirán en materia exterior de frente a la nueva               
administración de Estados Unidos. El evento podría ser al mediodía en la residencia oficial de               
Los Pinos donde se espera la presencia del secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray,              
quien junto con el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, viajará a Washington DC para llevar a                
cabo reuniones de alto nivel. (Ovaciones PP y 3; Universal PP y 6, Crónica PP 4, 8 y 9) 
 
Peña Nieto explica a iglesia alza a gasolinas. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)              
llamó al presidente Enrique Peña Nieto y al gobierno federal, a tomar en cuenta el entorno social                 
más amplio en el que se aplicó el alza a las gasolinas y el diesel y les pidió ser más sensibles                     
ante la pobreza bajos salarios corrupción impunidad y violencia que hay en el país. Según               
funcionarios de Los Pinos en el encuentro el Presidente explicó a los obispos la decisión y las                 
razones que motivaron el aumento de los precios a las gasolinas ante la preocupación que               
mostraron por las expresiones de violencia e inconformidad social que dijeron pueden aumentar.             
Los obispos hicieron un respetuoso llamado al gobierno federal a tomar en cuenta el entorno               
social más amplio en el que se aplicó el aumento a los combustibles pidiendo ser más sensibles                 
ante la pobreza bajos salarios corrupción impunidad y violencia en los que vivimos dijo la CEM.                
(Universal PP y 4; Crónica PP y 10; Razón PP y 14; Jornada p. 13; Sol de México p. 10) 
 
 
 
 
 

 


