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Ciudad de México, a 15 de Enero de 2017
  
SEP 
 
Exigen a la SEP presentar "sustento sólido" a objetivos del modelo educativo. El nuevo              
modelo educativo, que la SEP deberá presentar en febrero próximo, tendrá no sólo que sustentar               
con mayor solidez teórica sus objetivos, sino detallar con claridad los cambios que propone a las                
estructuras institucionales a escalas nacional y local para garantizar su puesta en práctica, a sólo               
dos años de que concluya este sexenio. Además, deberá responder a la demanda de incluir la                
educación inicial -para niños hasta de 3 años de edad- en el mapa auricular de enseñanza                
básica, así como la formación de niños migrantes y jornaleros agrícolas, poner en marcha una               
verdadera descarga administrativa en las escuelas y fortalecer la articulación entre la instrucción             
básica y la media superior. (Jornada p. 26) 
 
Nacionales | Flexibilización. 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 ejercer las atribuciones otorgadas en               
el artículo 51 de la Ley General de Educación, que les permite optar por un calendario de 200 o                   
185 días. (Vértigo p. 43) 
 
Luz Beristain: solo con educación, la verdadera igualdad. Resulta necesario buscar un país             
más igualitario por medio de la educación ya que desde ahí se podrá realizar un cambio de                 
paradigma y alcanzar la verdadera igualdad sustantiva, afirmó la senadora Luz María Beristain             
(PRD). Celebró la propuesta de que los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos               
utilicen un lenguaje incluyente y se mostró a favor de incorporar esa perspectiva en los               
programas educativos de todos los niveles. "Es importante reconocer los esfuerzos de la SEP              
que está realizando en esa materia. Sin embargo, dada la importancia del uso del lenguaje en la                 
educación, es importante seguir reforzando las estrategias y las acciones que se proponen en              
ese dictamen". (Sol de México p. 11; Prensa p. 12) 
 
Naucalpan y Sedatu dan cursos de capacitación. Con el objetivo de dar herramientas a los               
naucalpenses, para que puedan abrir un negocio propio, el Gobierno Municipal y la Secretaría de               
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), imparten cursos certificados en el Centro de             
Desarrollo Comunitario "José María Morelos y Pavón". Los cursos que se imparten son de              



computación, inglés, corte y confección, así como gastronomía y cultora de belleza, cuentan con              
reconocimiento oficial de la SEP y son abiertos a la ciudadanía en general. (Prensa p. 11) 
 
Trasladan a bebé al hospital cuando ya no tenía signos vitales. Julieta Ocampo Caire, de 4                
meses de edad, murió el pasado 15 de noviembre de asfixia por sofocación, reportó la necropsia                
practicada por el Instituto de Ciencias Forenses ante la denuncia interpuesta por los padres de la                
menor, debido a una presunta negligencia en la guardería Babies Gym , ubicada en la delegación               
Iztapalapa. La muerte "ocurrió en la estancia infantil" y, pese a que la pequeña no reportaba                
signos vitales, fue trasladada por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas al              
hospital pediátrico de Iztapalapa, donde al ser ingresada se solicitó emitir la notificación             
médico-legal, porque fue recibida sin vida. Las maestras de la guardería, que opera con registro               
de la SEP, aseguraron que "nadie supo lo que sucedió", pese a que la niña padecía reflujo y                  
debía tener atención especial. (Jornada p. 25) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Toman casetas normalistas. En protesta al gasolinazo, estudiantes de la Escuela Normal            
General Lázaro Cárdenas tomaron ayer 3 casetas y permitieron el libre tránsito a los              
automovilistas. Los normalistas tomaron las casetas en las carreteras Lerma-Tenango,          
Libramiento Bicentenario, Toluca-Palmillas. De acuerdo con fuentes de la Comisión Estatal de            
Seguridad Ciudadana, los estudiantes concentraron contingentes de 50 jóvenes en cada caseta            
para tomar las unidades de cobro de peaje. Los normalistas se trasladaron en 19 camiones de la                 
línea Flecha Roja, los cuales tomaron desde el jueves en Tenancingo. (Reforma p. 4) 
  
Analizan apoyos por regreso de migrantes. La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo,              
Amalia García, señaló que ante el entorno económico previsto con la llegada de Donald Trump a                
la presidencia de Estados Unidos, en la Capital se afinan los programas y apoyos a la población                 
de la Ciudad y a los migrantes en un eventual retorno. Destacó que a través de los convenios                  
con instituciones como el IPN, la UNAM y la UAM, una parte de la capacitación se logra con                  
personal académico de esas casas de estudios. Asimismo, se seguirá apoyando el Programa de              
Apoyo Empresarial que incluye capacitación y apoyo para el autoempleo. Entre los programas             
que se fortalecerán destacan vinculación laboral, seguro de desempleo, capacitación y creación            
de cooperativas. (Reforma p.5) 
 
No se reconoce aporte de mujeres "ninis" que se dedican al hogar. A la mayoría de las                 
jóvenes que no estudian ni trabajan se les considera injustamente ninis, pues realizan             
quehaceres domésticos. Cifras del INEGI refuerzan su análisis: 90% de los jóvenes que no              
asisten a la escuela ni tienen un empleo, pero sí se dedican a labores domésticas, son mujeres.                 
La semana pasada la OCDE dio a conocer que, comparadas con los varones, las mujeres tienen                
4 veces más probabilidad de convertirse en ninis. De las mexicanas de 15 a 29 años, 35% están                  
en esa condición, de acuerdo con el documento Políticas y buena gobernanza para la igualdad               
de género, elaborado por la OCDE. Después de Turquía, es la tasa más elevada. (Jornada p.                
26; Sol de México p. 8)  
 
Trabajadores de la UAEM levantan huelga. Los trabajadores administrativos de la Universidad            
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) levantaron la huelga que mantenían desde el jueves              
pasado, en reclamo al pago de 50% del aguinaldo y la primera catorcena de enero. La                
determinación fue aprobada por la mayoría de los trabajadores en la Asamblea General que              
realizaron este sábado, informó la líder sindical Virginia Paz Morales. En un comunicado             
divulgado por redes sociales, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos            



de la UAEM (STAUAEM), informó que el levantamiento de la huelga respondió a un acto de                
congruencia y con el único propósito de respetar el derecho a la educación de los estudiantes                
que constituyen la razón de ser de la UAEM. (Universal p. 16 Estados; Jornada p. 20) 
 
Alerta crisis económica en universidad nayarita. La Universidad Autónoma de Nayarit, tiene            
un déficit de 1,700 mdp y podría quedarse sin recursos para operar en junio, advirtió Carlos                
Muñoz, secretario general del sindicato de la institución. Recordó que el presupuesto total             
asignado para este año es de 1,300 mdp, lo cual no cubre las necesidades de la casa de                  
estudios. El líder sindical indicó que la carencia de recursos podría afectar a más de 6 mil                 
trabajadores, entre docentes y administrativos. El fondo de pensiones y jubilaciones está            
quebrado". Muñoz refirió que para poder operar, la UAN requiere de 800 mdp además del               
presupuesto asignado en 2017. (Reforma p. 2) 
 
Buscan maestros de deportes en Nuevo León. Como parte de las acciones para ofrecer una               
educación integral, el Gobierno inició el registro de aspirantes para impartir la clase de educación               
física en escuelas primarias y secundarias estatales de polígonos de Juárez, Guadalupe y             
Monterrey. La convocatoria va dirigida a profesores de Educación Física y a Licenciados en              
Educación Física, en Organización Deportiva o en Ciencias del Ejercicio que cuenten con su              
título profesional. Ante decenas de aspirantes, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció            
que en esta primera etapa se busca integrar a 260 de 400 maestros que tendrán este año. (Sol                  
de México p. 3 República) 
 
SNTE | CNTE 
 
Protestas en al menos 11 estados. Este sábado, en por lo menos 11 estados del país, se                 
realizaron manifestaciones y protestas en contra del incremento al precio de la gasolina,             
decretado desde el pasado 1 de enero de este año. En la CDMX, integrantes de la Central de                  
Estudiantes Universitarios UNAM se manifestaron en la estación del Metro Bellas Artes. En             
Chihuahua, más de 300 personas pertenecientes al Movimiento Resissste, Frente Revolucionario           
y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En la movilización participaron integrantes del              
Congreso Nacional Ciudadano, de la sección 14 del SNTE, de la Universidad Autónoma de              
Guerrero, jubilados y vecinos. En Yucatán, cerca de 300 personas del Sindicato de Telefonistas y               
maestros de la CNTE marcharon del Monumento a la Patria al Palacio de Gobierno. (Crónica p.                
6; Excélsior PP y 7)  
 
CARTONES 
 
Lotería semanal. A modo de carta de juego de Loteria, “La Escalera” pertenece esta semana a                
la SEP, debido a que junto con la OCDE lanzó la red NIÑASTEM, que busca promover la                 
equidad de género en educación y lograr el empoderamiento económico de las mujeres y              
combatir estereotipos. (Vértigo p. 60) 
 
ARTÍCULOS 
 
Ante Trump y gasolinazo: más y mejor gasto público. Donald Trump tomará posesión la              
próxima semana. Nuestro país debe comenzar a prepararse para hacer frente a lo que viene               
incrementando su gasto en inversión, reduciendo la corrupción y diversificando su mercado de             
exportaciones. La institución más relevante es el CONEVAL, ya se ha tomado la tarea de evaluar                
qué programas sociales son redundantes y tiene una lista clara con los 37 que son 100%                
duplicados, y con los muchos programas puntuales que sí tienen impacto social. En programas              



100% duplicados, de acuerdo con el PEF 2017, se gastarán este año 226 mmdp. De los 37                 
programas, 13 están en la SEP, 10 están en la Sagarpa y tres en la Semarnat. El resto están en                    
la Secretaría de Economía, Sedatu, Conacyt, Bansefi, Sedesol, Semarnat, Salud, ISSSTE y            
Agroasemex. (Excélsior p. 8 / Viridiana Ríos) 
 
Tras bambalinas | La comadre de Luismi. Si bien la mitad de sus 70 años de vida los ha                   
dedicado a ser una disciplinada burócrata ligada al sector cultural, vale señalar que, hasta antes               
de haber sido nombrada directora del Auditorio Nacional de la CDMX, Ma. Cristina García              
Cepeda, la flamante nueva ministra de Cultura del gobierno de Peña Nieto, era una perfecta               
desconocida para gran parte de la comunidad artística e intelectual de nuestro país. La              
funcionaria que llega a reemplazar al fallecido Rafael Tovar y de Teresa, es más conocida como                
"la comadre" que se lleva de a piquete de ombligo con el cantante Luis Miguel, y "la exquisita                  
anfitriona" de fiestas privadas totalmente Palacio... de Bellas Artes. En cambio, sin contar con              
título académico ni cédula profesional, durante varios años apareció en el organigrama de la SEP               
con el grado de "doctora". Y es que García Cepeda ni maestría ni licenciatura tiene, pues a lo                  
más que llega es a un diploma y un certificado que avalan que cursó, en la década de los años                    
60, la carrera técnica de Diseño de Interiores en una escuela que ya ni existe. (Cambio p. 42 /                   
Rogelio Segoviano) 
 
Acusan nietas de Rolón despojo de su archivo musical. Las herederas de la obra de uno de                 
los grandes compositores nacionales del siglo XX, el jalisciense José Rolón (1876-1945), buscan             
donar su archivo al país, y resguardarlo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación              
e Información Musical (CENIDIM) "Carlos Chávez"... siempre y cuando recuperen el material que             
prestaron para su estudio hace poco más de 20 años. Rolón, hijo pródigo de Zapotlán El Grande,                 
fue autor de incontables composiciones mexicanas, fundador de la Escuela Normal de Música de              
Guadalajara, profesor y director del Conservatorio Nacional de Música, del Departamento de            
Bellas Artes de la SEP, y profesor de Blas Galindo, Carlos Jiménez Mabarak y Salvador Moreno,                
Rolón es uno de los principales exponentes del movimiento nacionalista, al lado de Silvestre              
Revueltas, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, entre otros. (Proceso p. 60 / Niza Rivera) 
 
¿Hacia dónde va nuestro país? Un lector me escribe que “México vive una revolución fascista,               
caracterizada por actos sediciosos de grupos organizados y adoctrinados para agredir a la             
sociedad con paros, bloqueos, vandalismo, campamentos, asaltos y robos”. Menciona, entre           
otros actores, a la CNTE, y cada uno de nosotros puede armar una lista de los que nos                  
desgastan en nuestra vida cotidiana. Con respecto al problema de la educación en México, vale               
repetir lo que publicó hace muchos años Jorge Ibargüengoitia en sus Instrucciones para vivir en               
México: La falta de aulas no es más que una de tantas cabezas de la hidra, y la que aparece con                     
mayor frecuencia. Es menos frecuente que se den a conocer estadísticas referentes al grado de               
preparación de los maestros, las faltas de asistencia de los maestros, la utilidad de los textos, el                 
aprovechamiento en clase, la exactitud de las calificaciones, etcétera… (Universal p. 18 / Jean              
Meyer) 
  
Recuperemos la natación de Acapulco. Una de las obras importantes de la Comisión Nacional              
de Cultura Física y Deporte para este 2017 es la rehabilitación de la Unidad Deportiva Apolonio                
Castillo de Acapulco, un espacio que estaba abandonado y que se necesitaba rescatar, así como               
es urgente recuperar la natación en este bello puerto, de donde estoy seguro se pueden sacar                
grandes nadadores con el trabajo adecuado. Por tal motivo, la labor no termina con la               
rehabilitación de este lugar. (Universal, p. 19 / Nelson Vargas) 
 
Las mujeres “ninis”. La OCDE ha sido de gran apoyo para demostrar que la discriminación de                



las mujeres es perjudicial para las personas, para las familias y para el bienestar de la sociedad                 
en general. La semana pasada se dio a conocer el estudio “CONSTRUIR UN MÉXICO              
INCLUSIVO: POLÍTICAS Y BUENA GOBERNANZA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO”. Un           
punto que creo se podría mejorar en el texto es el tema de las ninis. No es afortunada la                   
comparación de las mujeres con los ninis, porque los ninis varones que no estudian, es cierto                
que no trabajan, pero no hay mujer joven que estudiando o no, deje de realizar trabajo doméstico                 
propio o ajeno; venden diversos productos, elaboran artesanías. Además la maternidad les            
impide la formación académica, las coloca en desventaja para ingresar al mercado laboral. Pero              
el impedimento no sólo es la maternidad, es la falta de instituciones educativas en las localidades                
o la carencia de recursos para costear la carrera de ellas, se privilegia la de ellos. El trabajo                  
deberá continuar para que no existan ni los ni las ninis y para que haya igualdad entre mujeres y                   
hombres. (Crónica p. 4 / Ma. Elena Álvarez)  
 
INEE, federalismo y evaluación. En el ámbito de la educación mexicana seguimos discutiendo             
asuntos que nunca existieron más allá de la Constitución. El artículo 40 establece: "Es voluntad               
del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal,           
compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; (…)". El                
número 6 de la Gaceta INEE, conjunta nociones de Federalismo con la evaluación; el vehículo:               
las capacidades locales. El propósito de los autores de los artículos es anunciar que algo               
novedoso se construye bajo el manto de la reforma de 2013: la política nacional de evaluación                
educativa. Ellos concuerdan en que la base de ese federalismo se encuentra en el Sistema               
Nacional de Evaluación Educativa. El propósito: fortalecer las capacidades locales para que cada             
estado cuente con un programa propio, a imagen y semejanza del nacional, digo yo. (Excélsior               
p. 7 / Carlos Ornelas) 
 
Un hoy fértil en futuro. En este momento, los indígenas, los campesinos, los trabajadores,              
protestan unidos con vastos sectores de las clases medias (estudiantes, sacerdotes, como en             
Coahuila, pequeños comerciantes y empleados, como en Hermosillo). Esta alianza social será            
importante si permite avanzar, resistir al imperialismo, reorganizar la sociedad. Es posible formar             
un frente amplio con dichos sectores cuya parte más activa sea la izquierda social (los sindicatos                
combativos). El detonante podría ser el llamado de la CNPA (la agrarista Confederación Nacional              
Plan de Ayala y la UNT, que integra a sindicatos como el Stunam, los telefonistas o la CNTE).                  
Nacen en la UNAM las Juntas de Defensa Universitarias, los estudiantes del Centro de              
Estudiantes de Derecho de la UNAM encuentran apoyo en el CCH Sur, en Filosofía, en               
Ingeniería y en otras facultades y centros de estudio. (Jornada, p. 12 / Guillermo Almeyra) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Kiosko | Cubetada de agua fría en Yucatán. El recorte de 24 mdp del presupuesto para la SEP                  
en Yucatán fue recibida como una cubetada de agua fría por el secretario de esa dependencia,                
Víctor Caballero, quien aspira a la candidatura del PRI al gobierno del estado en 2018 y ha                 
venido haciendo "talacha" para mantenerse alejado de problemas y en buena lid con todos los               
sectores y, ahora tendrá que atajar los reclamos de maestros inconformes, pues contaban con              
ese dinero que en forma tradicional se les venía otorgando desde años atrás. (Universal p. 15                
Estados) 
 
El Caballito | Premiarán en la CDMX a la Ciencia y Tecnología. En la CDMX, la Secretaría de                  
Ciencia y Tecnología e Innovación, que encabeza René Drucker, alista el concurso para             
incentivar el desarrollo de proyectos de investigación para atender problemas específicos de la             
capital del país. Su objetivo es promover, instaurar y fomentar las actividades tendientes al              



desarrollo científico y el premio no es menor porque una vez seleccionado el proyecto podrá               
obtener hasta 15 millones de pesos. La fecha de registro será el 15 de marzo. (Universal p. 2                  
Metrópoli) 
 
Crónicas Urbanas | Niños, del desamparo al éxito. Niños y adolescentes brincan y ríen              
mientras golpean la pelota que vuela por encima de la red. Están en la cancha del Centro de                  
Asistencia de Integración Social Coruña Jóvenes , donde hay casos excepcionales de muchachos            
que deambulaban en las calles o fueron golpeados por sus padres y lograron despuntar. De la                
calle fueron llevados a los albergues de CdMx. Algunos ya consiguieron un empleo digno, otros               
están camino a obtenerlo. "Tienen derecho a hacer una vida", dice José Ramón Amieva,              
secretario de Desarrollo Social. (Milenio p. 16 Ciudad y Estados) 
 
Trascendió. Ante la falta de recursos federales para el programa de prevención, este año se               
tendrá que echar mano de los fondos de la iniciativa Mérida, provenientes de la Agencia               
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). La idea es usar               
los recursos para diseñar iniciativas que eviten la deserción escolar y restituyan el tejido social,               
atendiendo sobre todo a jóvenes y así evitar que se incorporen a las filas del crimen organizado                 
o la delincuencia común que extorsiona, secuestra y roba. (Milenio p. 2 Opinión) 
 
Punto de vista. ¡Qué alguien me explique! Sí, porque tuvo que surgir una emergencia              
económica para que todos los integrantes de la clase política iniciaran recortes o ajustes en sus                
presupuestos sin afectar los programas, los proyectos, el empleo y que en los bolsillos de los                
servidores públicos de todos los niveles no se note la merma de billetes. Da la impresión que los                  
solicitantes de recursos piden más de lo que necesitan y que, en efecto, cuentan con más de lo                  
que utilizan en el año fiscal. Las Secretarías de Estado, los órganos autónomos y parte del                
Legislativo, anuncian los recortes y los entes garantizan que se cumplirá con todos los              
programas sociales, de infraestructura, de educación y de salud, por citar algunos. ¿Para qué              
pidieron más de lo necesario? (Sol de México p. 3 / Jesús Michel Narváez) 
 
Cabezalcubo | "¡¿Qué hubieran hecho ustedes?!" Enrique Peña Nieto enseñó el cobre:            
mentiroso patológico, parecía un convencido del adagio prepotente aquel de ofrecer no cuesta,             
otorgar es lo que aniquila. Prácticamente todas sus promesas se vinieron abajo: no quiso ni pudo                
fortalecer la economía nacional. Ha estado socavando desde que inició su mandato el Estado de               
bienestar, empezando por debilitar la seguridad social. Su "reforma educativa" ha terminado en             
uno de los más descarados embates de la derecha radical y el empresariado voraz contra la                
educación gratuita y laica para todos; y torna un asunto educativo en atentado laboral contra los                
derechos de los trabajadores de la educación al someterlos a un marco jurídico eminentemente              
punitivo, no integral... (Jornada p. 14 Semanal / Jorge Moch) 
 
Cuarto de forros | Estribo y cuenta. Voy a referirme a la cierta prisa que parece tener Jorge                  
Volpi. En menos de una semana, el nuevo titular de Difusión Cultural de la UNAM convocó a dos                  
conferencias de prensa. La primera, para dar a conocer el destino del Seminario del Taller               
Coreográfico de la UNAM (STCUNAM) y la segunda para presentar al italiano Massimo Quarta              
como director artístico de la OFUNAM. En la primera, se disculpó por no tener a la mano el                  
número exacto de alumnos que atiende el STCUNAM, la cantidad de profesores que ahí laboran,               
el presupuesto que la UNAM destinará a los sueldos de docentes y talleristas. En la segunda                
rueda de prensa tampoco pudo especificar una fecha aproximada en que se formalizarán las              
transmisiones para los conciertos de la Sala Nezahualcóyotl. Volpi sólo respondió: “Apenas            
tengo una semana en el cargo”. Entonces, ¿por qué el acelere? (Excélsior p. 2 / Víctor Manuel                 
Torres) 



 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Heredan 4 gobiernos violencia e inseguridad. Los ex gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué;             
de Veracruz, Javier Duarte; de Sonora, Guillermo Padres, y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú,              
dejaron en sus estados problemas de violencia, narcotráfico, corrupción, inseguridad, pobreza y            
delincuencia en calles y transporte público. Según el Diagnóstico Integral 2016 realizado en el              
marco del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de                
Gobernación, la percepción de inseguridad y violencia se ha incrementado en los últimos años              
en esas entidades, en las que se coincide en que entre los principales fenómenos a atender                
prioritariamente están el robo a casa habitación y a mano armada, venta de droga y películas                
piratas, así como el levantamiento de personas y secuestros. (Universal, 8 Col, 12 y 13) 
  
Con las amenazas, Trump pacta millón y medio de empleos. Las amenazas del presidente              
electo, Donald Trump, de imponer fuertes impuestos a las empresas que muden sus operaciones              
al extranjero y las promesas de “hacer grande estados unidos otra vez” han surtido efecto; a días                 
de que el republicano asuma la Presidencia se tienen pactados un millón 453 mil 900 empleos                
para los estadounidenses, de los cuales al menos 25 mil serán para veteranos de guerra y sus                 
familias. De acuerdo con informes proporcionados por las bolsas de valores de México y Nueva               
York a sus' accionistas, las multinacionales Alibaba, Amazon, Ford, Sprint, United States Steel,             
IBM, Fiat Chrysler, United Technologies y Dow Chemical han acordado con Trump inversiones             
en este país. Aunque la mayoría de las empresas no reconoce que detrás de su decisión de                 
invertir en territorio estadunidense, a costa de cancelar proyectos en el extranjero, están las              
amenazas de quien asumirá la Presidencia el próximo 20 de enero, éstas se tomaron días               
después de que el magnate intensificará sus amagos. (Milenio 8 Col y 6) 
 
Gastará Judicatura 4 mmdp en obras. El Poder Judicial no se someterá a planes de austeridad                
y seguirá gastando en nuevos edificios y remodelaciones. Con una inversión de casi 4 mmdp, el                
Consejo de la Judicatura Federal adjudicó 16 contratos para realizar nuevas obras. Grupo Carso,              
Constructora Jonap, Grupo Escompi y Grupo Akarsi y Agregados, así como Maquinaria del             
Caribe, son algunas de las empresas que, aprovechando su experiencia por los contratos para              
obras similares de los años previos, superaron a otras competidoras en las licitaciones. En el               
PEF 2016, la Judicatura tenía autorizados 785 mdp para obra pública y 698 mdp para bienes                
inmuebles, y a principios de julio contaba con 2,100 mdp, que ha guardado en un fideicomiso                
para infraestructura del nuevo sistema penal. (Reforma 8 Col) 

 


