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Ciudad de México, a 22 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Desde 2008 la SEP ha buscado prevenir la violencia en planteles. Ante el contexto de               
inseguridad que enfrenta México, la SEP emitió, hace casi una década, manuales,            
recomendaciones y protocolos para prevenir la violencia dentro y fuera de las escuelas. En ellos               
exhorta a preparar a las comunidades escolares para enfrentar extorsiones, amenazas, riesgos            
de bomba, ataques directos al plantel y balaceras, y hasta definir normas para explicar a los                
alumnos el hallazgo de personas asesinadas en las inmediaciones de los centros escolares. Sólo              
como parte del programa Escuela Segura , que se puso en marcha a escala nacional en 2008, la                 
SEP, en coordinación con las autoridades educativas estatales, elaboró el Manual de seguridad             
escolar, con recomendaciones para "protegernos de la inseguridad y la violencia". (Jornada p.             
30) 
 
Nacionales | Operativo. La SEP y el gobierno de la CDMX reforzarán la seguridad en las                
inmediaciones de más de 8,000 escuelas de nivel básico tanto públicas como privadas, informó              
el administrador federal de Servicios Educativos de la CDMX, Luis Ignacio Sánchez. (Vértigo p.              
41) 
 
Pide Valencia detener revisiones de mochilas. De acuerdo con el diputado federal y el              
constituyente del PRD, Jesús Valencia, el operativo Mochila Segura , implementado por la            
Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, viola las leyes de protección a menores de edad y                 
los hechos ocurridos en Monterrey no son pretexto para retomarlo. (Reforma p. 2-Ciudad;             
Jornada p. 28) 
 
Padres de familia, responsables de actos ilegales en escuelas. Tras el ataque armado a un               
joven en una escuela de Naucalpan, Edomex, el alcalde de la localidad responsabilizó a los               
padres de familia de los actos ilegales que ocurren en planteles escolares. Es tal el               
desconocimiento de los padres con sus hijos, afirmó Edgar Olvera, que actualmente hay papás              
que no reconocen la escuela y la mochila de sus hijos y eso es grave, porque de un estudio con                    
60 alumnos solo 6 los reconocieron. Además destacó que hay padres de familia que se niegan a                 
participar en los Operativos Mochila y lo consideran una invasión a los derechos humanos de los                
jóvenes. (Sol de México p. 2 - Ciudad) 



 
SEP 
 
Al examen único, más de 340,000; sigue UNAM como primera opción. Más de 340,000              
adolescentes concursarán por un lugar en la educación media superior de la zona metropolitana.              
Hoy se publica la convocatoria y se prevé que la UNAM sea la primera opción de los solicitantes.                  
Este año se incorpora a la COMIPEMS la Dirección General de Educación en Ciencia y               
Tecnología del Mar, de la SEP, con un plantel en la CdMx. (Prensa p. 11; Reforma p. 2 y 5;                    
Ovaciones p. 5) 
 
Burocracia desigual. El Plan Nacional de Desarrollo afirma que no se puede aspirar a llevar a                
México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a                
brechas de género en todos los ámbitos y es que la CNDH realizó un estudio a 22 instituciones                  
de la Administración Pública de la Federación, entre ellas la SEP, donde reveló que la               
desigualdad impera, lo que limita la participación de las mujeres en la vida pública. (Cambio p.                
10) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
  
Dialogues on Disability busca la inclusión de estudiantes con discapacidad en la UNAM. El              
programa es una iniciativa emprendida por la Universidad de Delhi, en la India, y el Kings College                 
of London, Inglaterra, que busca la inclusión, en el ámbito universitario y laboral, de jóvenes con                
discapacidad. La finalidad es vincular a alumnos en esa condición para tejer entre ellos redes de                
movilidad e intercambio, y que compartan cómo viven la escolarización, los retos a los que se                
enfrentan día a día, y las políticas que sus instituciones educativas han implementado, explicó              
Adriana Tovar, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la Dirección               
General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Hasta hoy un grupo de 30 estudiantes y                 
egresados de instituciones de educación superior provenientes de Brasil, Reino Unido, India,            
Alemania y México se reúnen en este 3º encuentro. (Sol de México p. 2; Ovaciones p. 4) 
 
Indaga ASF desvíos en 6 universidades. La Auditoría Superior de la Federación (ASF)             
indagará posibles actos de corrupción en 6 universidades públicas y en SAGARPA, con fondos              
públicos ejercidos en 2016. Los casos están relacionados con la contratación de servicios por              
parte de dependencias federales con las universidades. Están en la mira de la Auditoría las               
universidades Mexiquense del Bicentenario; Politécnica de Chiapas; Politécnica de Francisco I,           
Madero, en Hidalgo; Politécnica del Sur de Zacatecas; Tecnológica de Campeche y Tecnológica             
de Salamanca. Tales ejercicios se centrarán en revisar convenios de coordinación, colaboración            
y acuerdos firmados con el Gobierno federal para el desarrollo de diversos proyectos,             
adquisiciones y otros servicios. Uno de estos casos involucra a la Universidad Autónoma de              
Morelos, en la Cuenta Pública de 2014, una auditoría aplicada a esa institución identificó desvíos               
por cerca de 400 mdp, mediante servicios no proporcionados. (Reforma p. 2) 
 
Por lluvias, no habrá clases en 3 municipios. El Sistema Educativo de Baja California, informó               
la suspensión de clases y actividades docentes para el próximo lunes 23 de enero en todos los                 
niveles educativos en los turnos matutinos y vespertinos de Ensenada, Playas de Rosarito,             
Tijuana y Tecate, debido a las intensas lluvias que azotarán en estos municipios. El secretario de                
Educación y Bienestar Social, Mario Herrera, señaló que lo anterior como medida de prevención              
para salvaguardar la integridad de los menores, así como la planta docente y administrativa de               
los centros escolares. (Universal p. 21; Crónica p. 9; Excélsior PP y 20) 
 



En breve | Estudiantes participan en olimpiada nacional de biología. Después de tener una              
preparación de aproximadamente 2 meses en la Universidad Autónoma de Baja California Sur             
(UABCS), el contingente sudcaliforniano que participará en la XXVI Olimpiada Nacional de            
Biología, nivel bachillerato, partió este sábado hacia Campeche, entidad donde se llevará a cabo              
la justa académica. Así lo dio a conocer Érika Torres Ochoa, profesora de la UABCS y delegada                 
estatal de la Olimpiada, quien dijo tener grandes expectativas de los jóvenes que participarán en               
esta edición, quienes hicieron un gran papel durante todo el procesos de capacitación. (Sol de               
México p. 3 - República) 
 
PGR catea instalaciones de Radio y Televisión. Derivado de las investigaciones que el             
gobierno de Hidalgo realiza por un presunto desfalco de 18 mdp en perjuicio de Radio y                
Televisión de Hidalgo, personal de la PGR realizó un cateo en las instalaciones de esta               
dependencia. El presunto desvío que originalmente se dijo era por el orden de los 100 mdp que                 
se realizó en la administración pasada a cargo del ex director Sergio Islas Olvera, contra quien                
se inició un proceso administrativo. El ex funcionario fue inhabilitado por 6 años y la Contraloría                
estatal lo multó con 1,700,000 pesos. Sin embargo, el gobernador del estado, Omar Fayad, dijo               
que se castigarán todas las anomalías que se detecten; a la fecha se han hallado               
malversaciones en la Secretaría de Educación Pública local y en Radio y Televisión, en el primer                
caso hay un detenido. (Universal p. 18) 
 
Alumna logra certificación de conservación de aves de AL. Tras una estancia de             
investigación que realizó en 2016 (en la institución Klamath Bird Observatory), Ingrid Tello             
oriunda de Jalisco, tiene certificación internacional para la conservación de aves de América del              
Norte través de sus rutas migratorias. La estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales y              
Agropecuarios, del Centro Universitario de la Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara,             
adquirió conocimientos como anilladora de aves que están avalados por instituciones de Estados             
Unidos. (Universal p. 18) 
 
Abren preinscripción a educación básica. Mañana se habilitará el Sistema Anticipado de            
Inscripción y Distribución para el Ciclo Escolar 2017-2018, dirigido a alumnos de nuevo ingreso a               
preescolar y a los primeros grados de primaria y secundaria. El gobierno del Edomex, a través de                 
la Secretaría de Educación, informa a los padres de familia que dicho sistema de              
preinscripciones -disponible en 39 municipios y 10 cabeceras municipales-, se realizará en línea             
ingresando a www.edomex.gob.mx, para descargar el registro correspondiente, de acuerdo con           
la letra del primer apellido de la alumna o alumno. Las preinscripciones a 2º de preescolar                
podrán realizarse si los alumnos cuentan con 4 años cumplidos al 31 de diciembre; quienes se                
preinscriban a 3º deberán tener 5 años cumplidos a la misma fecha; y quienes busquen               
preinscribir a sus hijos en el 1º grado, deberán acudir directamente a la escuela que ofrezca este                 
servicio. (Ovaciones p. 5) 
 
Critican al Bronco por prepas militarizadas. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez            
Calderón, anunció la creación de 4 planteles de colegios de bachilleres militarizados y además              
pidió a los padres de familia no ser "alcahuetes" del mal comportamiento de sus hijos. Al                
respecto, Gilberto Lozano, del Congreso Nacional Ciudadano, sostuvo que otra vez el            
mandatario estatal incurre en ocurrencias ante un gran problema. El activista aseguró que como              
hay vacío de información en el caso del tiroteo del miércoles entonces El Bronco lanza esas                
propuestas y declaraciones, seguramente bajo la recomendación de un asesor y destacó que el              
mandatario sólo se ha dedicado a decir incoherencias sin un plan institucional. (Excélsior p. 15) 
 
Desplegado | COMIPEMS. La Secretaría de Educación del Gobierno del Edomex, la UAEM y la               



UNAM, que integran la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media            
Superior, convocan a los interesados en iniciar estudios de media superior en alguno de sus               
planteles ubicados en la Zona Metropolitana de la CDMX (Ciudad de México y los 22 municipios                
conurbados del Edomex que se enlistan en la base 14) a participar en el Concurso de Asignación                 
correspondiente al año 2017. (Universal p. 13; Excélsior p. 7; Milenio p. 9; Prensa p. 13) 
 
Desplegado UACM. Convocatoria a las personas interesadas en cursar alguna de las            
licenciaturas que ofrece la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. (Universal p. 14;              
Jornada p. 13) 
 
SNTE | CNTE 
 
Elige líder la CNTE de Oaxaca. En Asamblea estatal, la sección 22 de la CNTE cambió su                 
dirigencia después de 4 años de mandato de Rubén Núñez. En el Hotel Magisterio de Oaxaca,                
los maestros nombraron a Eloy López Hernández como nuevo secretario general con 598 votos              
a favor. López Hernández es originario de la región Mixteca, que comprende municipios como              
Nochixtlán y Cuicatlán, y es egresado de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.               
En su primer discurso como dirigente de la sección llamó a la unidad de la disidencia magisterial                 
"Debemos sumar con la CNTE. (Reforma p. 2; Universal p. 18; Sol de México, p. 9) 
 
CNTE en Chiapas busca echar abajo Reforma Educativa. La sección 7 de la CNTE en               
Chiapas, dioa conocer que se encuentran recolectando firmas para exigirle al Gobierno Federal             
eché atrás la Reforma Educativa, Dijeron que las firmas serán entregadas a la Cámara de               
Diputados y Senadores para que le den un seguimiento a esta iniciativa ciudadana. (Sol de               
México p. 6-República) 
 
Se movilizan en Chiapas. Maestros de la CNTE, organizaciones sociales y campesinas            
marcharon en distintos municipios de Chiapas en protesta contra el gasolinazo. La mayor             
movilización se registró en la capilla Tuxtla Gutiérrez, la cual partió del oriente hacia el centro de                 
la ciudad. La Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales-Movimiento Magisterial y Popular           
informó que las protestan se realizaron en la mayoría de regiones de la entidad. (Reforma p. 2;                 
Universal p. 17) 
 
CARTONES 
 
Lotería Semanal. En la sección aparece la fotografía del titular de Educación Pública, Aurelio              
Nuño. (Vértigo p. 36) 
 
ARTÍCULOS 
 
Caso Monterrey: La vulnerabilidad de los escolares mexicanos. La noticia de que un jóven              
tiroteó a 33 alumnos y a una maestra en un colegio de Monterrey, consternó a la sociedad                 
mexicana, hasta ahora nadie ha podido explicar qué hacía un menor con un arma. El presidente                
Peña Nieto visitó Monterrey en gira relámpago. Acudió primero al hospital Universitario, en donde              
fueron operados y aún convalecen la maestra y un estudiante. Al salir de esta visita, Peña Nieto                 
dijo: “Creo que este hecho lamentable convoca a que estos protocolos se revitalicen, tengan              
mayor vigencia. Hoy por la mañana di indicaciones al secretario de Educación Pública para              
que todos los gobiernos locales, con gobernadores, entre todos definan y tengan claro cuáles              
son los protocolos, los pongan en vigencia y podamos evitar que un hecho como este se vuelva                 
a repetir”. (Proceso p. 32 / Luciano Campos) 



 
Nueva generación. Los maestros son la conciencia del país, expresó el presidente del SNTE,              
Juan Díaz, durante el reconocimiento que se hizo a 695 profesores de nuevo ingreso al Servicio                
Profesional Docente en Guerrero. En la ceremonia también estuvieron el secretario de Educación             
Pública, Aurelio Nuño, y el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo. Ante esta nueva              
generación de docentes, Juan Díaz advirtió que el actual es un tiempo donde la sociedad vive                
bajo la presión del cambio vertiginoso y es tarea de los maestros "dominar esa presión y                
transmitir seguridad y conciencia a nuestros alumnos; adaptarnos al cambio y transformar al             
mundo". (Cambio p. 39) 
 
Deshumanización educativa. Las autoridades educativas han comentado, igual que los padres,           
¿De qué van vivir estos muchachos que estudien arte, literatura, música, filosofía o historia? Se               
les olvida que ese conjunto de materias, que no son las óptimas para acumular dinero, son nada                 
menos que las que contienen el pensamiento del hombre, vale decir, su racionalidad, ese              
elemento por el cual (sine qua non, como se dice en latín) somos seres racionales. Gracias a                 
ellas, ya no somos cosas, mercancías, sino seres humanos. Por fortuna, el Observatorio             
Filosófico consiguió, a través de la senadora Ana Gabriela Guevara, un punto de acuerdo para               
restituir las materias de Filosofía, Ética y Lógica, y que sean impartidas por graduados en la                
materia, pero, como se acostumbra, la SEP les dijo "que sí, pero no les dijo cuándo". (Universal                 
p. 22 / Carmen Galindo) 
 
Entrevista | "Todas las minorías en EU peligran con la llegada de Trump". "Se ha creado                 
una situación muy compleja en Estados Unidos porque había cierto lenguaje, ciertas formas de              
expresión que eran inaceptables por la comunidad; entonces, de repente, con el lenguaje             
ofensivo de Trump comenzó a ser aceptable hablar mal de las mujeres, comenzó a ser aceptable                
hablar despreciablemente de nosotros los mexicanos", subrayó en entrevista con EL           
UNIVERSAL, en la que insistió en la importancia del valor de los jóvenes ante el contexto actual.                 
Creer en ellos es lo que necesita la región de Latinoamérica para crecer en el ámbito de la                  
educación y en la investigación científica, afirma. Castillo Chávez, conocedor del sistema            
educativo en América Latina y Estados Unidos y quien en 2010 fue nombrado por el ex                
presidente Barack Obama miembro del Comité de la Medalla Nacional de Ciencias en 2010,              
considera que la naciente presidencia de Trump pone en riesgo los montos destinados al              
desarrollo de la ciencia en EU, y crea un ambiente adverso no sólo para migrantes, sino para                 
todas las minorías que viven en la Unión Americana. (Universal p. 10 / Carlos Castillo Chávez) 
 
Incredulidad suspendida. Este evento es la manifestación de un sistema enfermo, cuya            
sanación va mucho más lejos de revisar mochilas. En toda sociedad hay comportamientos que              
se cultivan, son el conjunto de acciones previas que conducen a que algo suceda. Los humanos                
aprendemos por imitación, luego entonces podemos hablar de imitación cultivada, los patrones a             
seguir. Los altos niveles de violencia en México se manifiestan de diferente forma, ahora fue en                
Monterrey, un fractal de otro modelo. Revisar mochilas en las escuelas es una medida mediática               
e inútil si no viene acompañada de una estrategia pensada en influenciar al sistema. Estas               
medidas no deben venir nada más del gobierno, deben ser impulsadas por nosotros, la sociedad               
en general, conjuntamente con las autoridades, deben ser vividas en las empresas y en el seno                
de los hogares: restricción a la exposición y difusión del contenido violento de cualquier índole y                
la apología de conductas delictivas enseñanza de la ética y los valores fundamentales del ser               
humano formación de personas más dispuestas a colaborar que a combatir. (Reforma p. 10              
Opinión / Eduardo Caccia) 
 
Obesidad, diabetes y México. Hace tres años se inauguró una Estrategia Nacional para la              



Prevención de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes; es temprano para calificarlo porque cualquier            
estrategia tardaría años en producir efecto (como cualquier reforma educativa, y se trata, en gran               
parte, de educación). Sin embargo, las cifras para 2016, las que cité, al principio, dan miedo.                
Como me dio miedo el artículo de David Marcial Pérez, Diabetes, la epidemia global que azota                
México. (Universal p. 23 Opinión / Jean Meyer) 
 
Ojos que no ven. Negar lo que es no ayuda, pero sí distrae, y peor aún, provoca recelo. La                   
desconfianza conduce a la división. Al dividir una sociedad se produce confrontación, se pierde              
de vista el hecho y las acusaciones crecen sólo para expandir, a través de la culpa, el miedo.                  
Revisar las mochilas de los estudiantes no aporta y sí afecta. Intimida. Señalar a los padres por                 
no estar "pendientes" (¿qué es estar pendientes?) tampoco resuelve nada. No publicar imágenes             
ni los nombres de los afectados del tiroteo en Monterrey no disminuye la problemática ni la                
aligera. No mencionar lo sucedido, creer que el silencio es respetuoso, resulta más que una               
ingenuidad, una agresión a la sociedad. Negar la realidad es uno de los síntomas de muchas                
enfermedades mentales de las cuales tememos hablar, no sólo porque nos involucran y afectan,              
sino porque existen. Nos gusta que se nombren en las series gringas, pero no en nuestras                
casas. (Excélsior p. 8 Opinión / Miriam Mabel Martínez) 
 
Acción afirmativa que se está tornando negativa. Desconozco si en el ciclo de la educación               
primaria de nuestro país siempre ha sido así, aunque en principio considero que no y espero no                 
estar equivocado. Lo anterior, de ser cierto como creo que lo es, significaría entonces que el                
papel de las mujeres mexicanas no solo se ha ampliado, desde la niñez en este caso, sino que lo                   
ha hecho de manera relevante, es decir, con más calidad. En el ámbito político, v concretamente                
en el electoral, la participación femenina en nuestro país ha mejorado mucho más que en otros                
órdenes. Para llegar a estos resultados en materia de equidad entre los géneros femenino y               
masculino, se ha aplicado la llamada acción afirmativa, es decir, la implantación de mecanismos              
para evitar la marginación de ciertos grupos y personas. En el caso de las mujeres en la política.                  
Difícilmente se encuentra otro país que registre los avances de México en esta materia. (Sol de                
México p. 15 / Juan A. García Villa) 
 
Los gobernadores, de nuevo. Mexicanos Primero puso el dedo en la llaga, los gobernadores              
son un freno a la Reforma Educativa. Aunque el gobierno federal hizo esfuerzos por alinearlos ya                
con bellas palabras, los mandatarios estatales no la apuntan. ¿Y por qué los gobernadores              
deberían de apoyar la Reforma Educativa? Fue un asunto que les cayó del cielo (Partidistas);               
nadie los tomó en cuenta para el Pacto por México ni les dijo qué ganarían ellos con la reforma y,                    
cuando la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores de Mazatlán, en agosto de 2013,               
les dijeron sí al presidente Peña Nieto, pero le pidieron más dinero, su respuesta fue quitarles el                 
Fondo de Aportaciones a la Educación Básica. No defiendo la corrupción ni el despilfarro. Pero               
también trato de explicármelo. Los gobernantes se hacen bolas con un sistema que es              
federalista de a mentiritas y centralista por vocación. En este asunto, tienen culpa gobernadores              
y autoridades centrales. Parece que la Reforma Educativa no lo resolverá. (Excélsior p. 17 /               
Carlos Ornelas) 
 
El momento que vive México. Los países democráticos se han sentido orgullosos de la libertad               
que la democracia ofrece a los ciudadanos. El Liberalismo es aplaudido por quienes pueden              
disponer de recursos para hacer negocios y acumular riqueza. El analfabetismo disminuía;            
muchos jóvenes pudieron llegar a las universidades y encontraban trabajo después de la             
titulación. La salud y la vivienda mejoraban; parecía que el Estado de Bienestar podía ser una                
realidad. Pero en México la mayoría no ha mejorado. La población aumentó notablemente; los              
cinturones de miseria cercan las ciudades capitales; los campesinos dejaron de sembrar y la              



emigración hacia el norte es vista como una solución. El analfabetismo aumenta de nuevo,              
especialmente entre las mujeres; la educación media y superior sólo alcanza para una minoría.              
(Crónica p. 4 /  María Elena Álvarez) 
 
México enfermo. Hoy México está más enfermo que ayer y menos que mañana. Más enfermo               
en todo. Políticas equivocadas y políticos corruptos e incompetentes han sumido a nuestra             
nación en un atolladero que parece no tener fin. Mejorar la salud de la nación requiere medidas                 
urgentes e inteligentes. En noviembre del año pasado el gobierno mexicano habló, con razón, de               
emergencia epidemiológica por el incremento en la diabetes mellitus (DM) y la obesidad... De los               
países miembros de la OCDE somos el primer lugar en DM en personas entre 20 y 69 años (en                   
esa misma agrupación, ocupamos el último lugar en educación). Ocupamos el primer lugar             
mundial en obesidad infantil. (Universal p. 23 / Arnoldo Kraus) 
  
Herencia indigenista de Gonzalo Aguirre Beltrán. El doctor GAB fue un destacado            
antropólogo mexicano, graduado inicialmente como médico cirujano. Ocupa diversos puestos          
como funcionario público, entre ellos rector de la Universidad Veracruzana; director del Instituto             
Indigenista Interamericano; subsecretario de Cultura Popular y Educación Extraescolar de la           
SEP; director General del INI, y director fundador de lo que ahora conocemos como el Centro de                 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), entre otros. Fue un            
mexicano ejemplar, cuya vasta obra antropológica abarcó trabajos fundamentales en relaciones           
interculturales, educación y lenguas indígenas. (Sol de México p. 14 / Nuvia Mayorga)  
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Trascendió. Que luego del encuentro que sostuvieron la semana pasada con el secretario de              
Educación Pública, Aurelio Nuño, los senadores que integran la llamada Operación Monarca,            
encabezados por el perredista Armando Ríos Piter, se reunirán mañana en la cancillería con Luis               
Videgaray. La idea es hablar con él sobre la situación de los migrantes mexicanos que viven en                 
EU y entregarle un informe de la visita que llevaron a cabo hace unos días al vecino país antes                   
de que el titular de Relaciones Exteriores viaje a Washington, DC, para comenzar las              
conversaciones con los integrantes de la nueva administración estadounidense. (Milenio p. 2) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Con pies y cabeza. En Oaxaca, el profesor comunitario Eloy López Hernández fue electo nuevo               
líder de la sección 22 de la CNTE; obtuvo el triunfo al sumar 598 votos y fue respaldado por el                    
nuevo bloque de fuerzas mixtecas que surgió después del enfrentamiento en Nochixtlán. Tras             
rendir protesta, López Hernández llamó a sus bases a la unidad y anunció una reorganización               
interna para enfrentar al gobierno y echar abajo las reformas energética y educativa. (Milenio p.               
10) 
 
El Foco | Un arma en salón de clase. Tanta violencia en el país ha afectado a nuestros niños y                    
adolescentes. Un doloroso ejemplo fue el ataque ocurrido en un colegio de Nuevo León, donde               
un menor disparó a algunos de sus compañeros y a la miss. Como un triste final, el joven se                   
quitó la vida. Luego se supo que el chico tomó el arma de su papá. (Universal p. 2) 
 
Mensaje Directo | Niños problema. ¿Qué escuela, qué plan de estudios, qué pedagogo, qué              
burócrata del aparato educativo propondrá algún día un proyecto para enseñar a nuestros hijos              
cómo navegar de manera responsable y cuidadosa en las redes? Recuerdo que en mi juventud               
había una materia de educación cívica que nos instruía sobre las normas para convivir en               



sociedad, y cómo cultivar relaciones, de respeto. ¿Cómo enseñarlas en una época que internet              
trata de igual forma a adultos, jóvenes y niños, volviéndoles accesibles las mismas herramientas              
y contenidos cuando, evidentemente, hay edades en las que aún no se cuenta con la madurez                
suficiente para consumirlos? El escenario empeora cuando la computadora — tablet o teléfono -              
es una nana más que les da las respuestas y la atención que los padres —absortos día y noche                   
en el trabajo para ganar el dinero para sobrevivir— y la escuela son también incapaces de                
ofrecer. (Excélsior p. 4 / Fabiola Guarneros) 
 
INTERNACIONAL 
 
Nombran a mexicano en rectoría de universidad ecuatoriana. El mexicano Carlos Castillo            
Chávez, connotado matemático que se graduó y ha hecho su carrera profesional en Estados              
Unidos, fue designado rector de la universidad ecuatoriana Yachay Tech, una institución que fue              
fundada hace tres años con el propósito de crear nuevas tecnologías y convertirse en el centro                
intelectual de la ciudad del conocimiento donde está ubicada. Para lograrlo, el programa de la               
institución de los próximos años prevé la elaboración de planes de doctorado, aumentar el              
número de estudiantes de pregrado a 2,500 y contratar profesores altamente capacitados. Pero             
además de ello también se requiere crear una nueva organización de las actividades de              
investigación subrayó Castillo. (Jornada p. 31) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Peña y Trump se verán el 31 de enero. Los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique                 
Peña Nieto y Donald Trump respectivamente, se reunirán el próximo 31 de enero. Ayer la               
Presidencia de la República anunció que el mandatario mexicano habló vía telefónica con su              
homólogo estadunidense. Se informó que Peña felicitó a Trump y que le expresó su interés por                
mantener “un diálogo abierto” con el gobierno del republicano, el cual iniciará el 25 y 26 de enero                  
con la visita del canciller Luis Videgaray y del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a               
Washington, para tener reuniones de alto nivel con miembros del gobierno de Trump. Más tarde               
el vocero de la Casa Blanca Sean Spicer reveló que el encuentro se realizará el 31 de enero                  
para hablar de comercio migración y seguridad principalmente pero no especificó en qué ciudad.              
(Excélsior 8 Col y 2; Milenio 8 Col y 6; Ovaciones 8 Col y 3; Universal PP y 8; Reforma PP;                     
Sol de México PP y 4; Crónica PP y 3; Prensa PP y 5; Jornada PP y 5; País PP, 8 y 9;                       
Gráfico, p. 3) 
 
Levantan mujeres voz contra Trump. Más de un millón de personas, principalmente mujeres,             
dieron ayer la bienvenida a la era de Donald Trump en la Casa Blanca con masivas protestas                 
pacíficas en 670 ciudades de Estados Unidos. Un día después de que el magnate asumiera la                
presidencia, el movimiento feminista y sus aliados en EU, participaron en la llamada Marcha de las                
Mujeres, que desbordó las expectativas de los organizadores en Washington, D. C., Los Ángeles,              
Chicago y Nueva York. Con decenas de movilizaciones, otras urbes del mundo –desde Roma hasta               
Tokio– apoyaron el movimiento que se opone a la agenda del republicano sobre derechos              
reproductivos, libertades civiles, medio ambiente e inmigrantes. En la CDMX, alrededor de 400             
personas, la mayoría mujeres que integran el grupo Women’s March, protestaron frente a la              
Embajada de EU. (Reforma 8 Col 4 y 5, 13 a 15; Crónica 8 Col 21, 22 y 26; Jornada 8 Col 1 y                        
3; Prensa 8 Col y 3) 
 
Estrena la ASF un edificio de mil mdp. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estrenará                
en febrero próximo su nueva sede que costó 995,400,937 pesos. Esta semana, el brazo auditor               
del Poder Legislativo anunció un plan de austeridad con el que solamente reducirá sus gastos               



2.2% de su presupuesto total para este 2017. El nuevo inmueble que se encuentra en la                
carretera Picacho Ajusco dará cabida a los más de 2,500 empleados que integran la ASF.               
Cuenta con 7 niveles de oficinas, 5 niveles de estacionamiento, una planta baja, un sótano y                
tendrá 64,535 metros cuadrados. Los funcionarios de la ASF se mudarán hasta después del 15               
de febrero debido a que primero se tiene que hacer entrega de la Cuenta Pública 2015 a la                  
Cámara de Diputados. (Universal 8 Col y 6) 
 
 
 

 


