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Ciudad de México, a 28 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
"Mochila blindada no hubiera evitado ataque en Monterrey". "Lamento lo que pasó en             
Monterrey, mi siguiente proyecto estará enfocado en ayudar a los alumnos en este tipo de               
situaciones. Todavía no sé qué será, pero tendré que pensar mucho, porque hay que proteger a                
los estudiantes de estas situaciones tan lamentables", comentó el niño Juan David Hernández,             
creador de la mochila blindada. El menor, quien el año pasado declaró que su invento nació de                 
su preocupación por la situación de violencia que se vive en su ciudad natal (Matamoros,               
Tamaulipas), aseguró que ahora desarrollará otro proyecto que permitirá a los estudiantes de             
cualquier parte del país protegerse en caso de un ataque directo.  (Universal PP y 18) 
 
Secundaria de Tamaulipas logra modelo de seguridad. La estrategia puesta en marcha por             
autoridades de la escuela y padres de familia de la secundaria Adolfo Ruíz Cortines en               
Tamaulipas, incluye vigilancia con detectores de metal y lectores de huellas e iris personal              
permanente de vigilancia, detectores de metales, aparatos lectores de huella y retina para             
registrar a los estudiantes en su ingreso al plantel, incluso en un futuro corto, la dirección escolar                 
considera el uso de un perro entrenado para detectar drogas. La operatividad del sistema tiene               
un costo anual de 3 mdp, de los cuales 500,000 son para personal de vigilancia y orientación a                  
los padres y alumnos. La logística de seguridad contempla el Operativo Mochila , que es              
respaldado por los padres de familia para detectar drogas u objetos que puedan ser utilizados               
como arma contra los estudiantes. (Milenio PP 16 y 17) 
 
Proponen diputados introducir psicólogos en escuelas de Sonora. La próxima semana que            
los diputados que conforman la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Sonora se               
reúnan con el secretario de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins, a fin de discutir los puntos                
necesarios para la introducción de psicólogos en escuelas de nivel básico, informó la diputada              
Teresa Maria Olivares (PANAL) quien expuso que en esta audiencia con el titular de la               
Secretaría de Educación se buscará llegar a acuerdos, que permitan llevar a la consolidación de               
esta iniciativa, puesto que para lograr la meta propuesta de al menos un psicólogo por cada 300                 
estudiantes se requiere de un mucho presupuesto y agregó que además de este punto, en la                
reunión con De Lucas Hopkins se verá lo relativo a la reglamentación de la Operación Mochila                
como protocolo obligado en escuelas de nivel básico. (Sol de México p. 2-República) 



  
Son 150 los niños intoxicados por leche. "Todavía no se iba la presidenta del DIF, Mercedes                
Calvo, cuando una niña le dijo que la leche sabía mal, que estaba descompuesta. La señora                
tomó el bote, la probó y le dijo que estaba bien, que se fuera a su salón", comenta Atanasio                   
Quijano Martínez, subdirector de la secundaria Galo Soberón y Parra. Añade que en total fueron               
150 niños los que resultaron intoxicados por la leche que repartió la brigada del operativo               
Mochila Segura. Señala que personal del DIF envió muestras a laboratorios de la Secretaría              
Salud en Acapulco para conocer qué le pasó a los botes de leche y que se harán públicos los                   
resultados. Tanto el DIF como la Secretaría de Salud insisten en que los estudiantes presentaron               
los malestares porque son intolerantes a la lactosa. (Universal p. 18; Gráfico p. 8) 
 
SEP 
 
Todos recortados. El gobierno federal, por medio de la SHCP, recortará el gasto en 239,700               
mdp este 2017, cifra equivalente 1.2% del PIB, lo que marca un hito histórico en la política fiscal                  
de México. La SEP es la dependencia que registra la mayor reducción de plazas, pues para el                 
2017 se preveé que se eliminen 14,946, con lo que sólo quedarán 200,003 plazas.              
Adicionalmente, todos los programas relacionados con el impulso a la Reforma Educativa tienen             
una reducción real de 2.8%. (Milenio p. 10-Suplemento Desarrollo Económico) 
 
Educación, el arma más poderosa para que los jóvenes sigan creciendo: Eruviel Ávila. El               
gobernador Eruviel Ávila afirmó que la educación es el arma más poderosa para que los jóvenes                
sigan creciendo y desarrollándose, por ello ha sido una prioridad para el Gobierno mexiquense              
ofrecer más becas y útiles escolares, equipamiento y mejoramiento de las escuelas. Esto al              
asistir a la inauguración de la Preparatoria Ibero, donde invitó a los alumnos del plantel a sacar el                  
máximo provecho de todas las herramientas que les brinda esta institución. Eruviel Ávila,             
acompañado por el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, por              
Franco Coppola, nuncio apostólico en México, y la secretaria de Educación estatal, Ana Lilia              
Herrera, recorrió las instalaciones de este plantel educativo, y felicitó también a los padres de               
familia y autoridades escolares por este logro. (Sol de México p. 4; Prensa p. 12; Ovaciones p.                 
8; Crónica p. 9) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inauguran Cecyt 17 y edificio de posgrado en Guanajuato. El director general del IPN,              
Enrique Fernández Fassnacht, inauguró este viernes las instalaciones del Centro de Estudios            
Científicos y Tecnológicos (CECYT) 17 de León, Guanajuato, así como un edificio de la Unidad               
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato. En la ceremonia, en la que            
participó el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, se señaló que se trata de más de                
36 mil metros cuadrados de construcción, que beneficiarán a 5 mil 683 estudiantes, académicos              
y trabajadores del IPN. Se invirtieron 477 millones de pesos en estas instalaciones, que fueron               
financiadas por el gobierno estatal, de acuerdo con informes del Politécnico. (Jornada p. 30) 
  
Acuerdan UNAM y académicos aumento salarial de 3.08%. La UNAM y la Asociación             
Autónoma del Personal Académico de esta casa de estudios (AAPAUNAM) acordaron anoche el             
incremento de 3.08% directo al salario, más 1.98% en prestaciones económicas, a unos días de               
que venza el emplazamiento a huelga. El aumento entrará en vigor el primero de febrero y estará                 
vigente hasta el 31 de enero de 2018. (Jornada p. 30; Milenio p. 8) 
 
Cambio de escuela, respuesta de directivos ante el bullying. Como no hay autoridad ni los               



canales para resolver el bullying o los conflictos escolares, tanto padres como las instituciones              
educativas tienen como única respuesta cambiar a los estudiantes de plantel. Docentes y             
familiares consultados manifestaron que esta situación es igual en centros de enseñanza            
públicos o privados. Las cifras que ofrece el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del              
Distrito Federal dan cuenta de la dimensión de este problema. Mediante su programa Juntos              
contra el bullying , con el cual ofrece apoyo a las escuelas, se han recibido 6,000 reportes por                 
conflictos escolares en los pasados 6 años, de los cuales 74.73% se trata de acoso. (Jornada p.                 
27) 
 
Domínguez Servién incumple con elevar partida a la UAQ. El gobernador Francisco            
Domínguez Servién, sólo autorizó la entrega de 598 mdp del presupuesto estatal a la              
Universidad Autónoma de Querétaro y no 667 mdp que les había prometido, afirmaron             
integrantes del consejo universitario de la casa de estudios, que exigieron al mandatario estatal              
cumplir con su compromiso. Ayer, Domínguez Servién dijo a medios locales que el rector está               
hecho bolas y para aclarar la situación solicitará intervención de los secretarios de Educación y               
Finanzas, pues posiblemente hay un error de interpretación, al explicar que su administración             
ejerce los recursos federales que recibe el gobierno del estado, mediante programas para             
educación. (Jornada 24) 
 
Reclaman en el IEEJAG pago de 2 quincenas y que dimita el director. Trabajadores del               
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) tomaron las              
oficinas de gobierno, ubicadas frente al SAT en Acapulco, para exigir el pago de dos quincenas y                 
la salida de su director, Jorge Salgado Parra, a quien acusan de causar inestabilidad laboral.               
Liborio Vázquez Jiménez, vocero de los inconformes, explicó que son 200 trabajadores            
afectados por la falta de pago en el estado, entre ellos 90 técnicos docentes que imparten                
educación básica y hacen funciones de informática, además de 10 elementos que fueron             
despedidos. Advirtió que si el próximo lunes o martes no son atendidos, bloquearán las calles.               
(Jornada p. 24) 
 
Radar | El Dato. 17% de los alumnos de secundaria y preparatoria han consumido drogas               
informó la ALDF. (Excélsior p. 2- Comunidad) 
 
Tlalpan lucha contra rezago educativo con Ciberescuelas. En la Delegación Tlalpan, se            
busca a través del programa Ciberescuelas (educación en línea con el apoyo de internet y               
presencial), abatir el rezago educativo de 32,000 jóvenes de entre 15 y 24 años con estudios                
incompletos, de los cuales 18,000 no terminaron su preparación a nivel medio superior, 11,000              
no concluyeron la secundaria, 2,000 cuentan sólo con primaria inconclusa y alrededor de 500              
jóvenes no saben leer ni escribir. Para hacer frente a esta problemática, el Gobierno              
delegacional, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha implementado un proyecto enfocado al           
ejercicio del derecho a la educación en todos los sectores poblacionales, a través del programa               
llamado Ciberescuelas. (Sol de México p. 7) 
 
En Breve | Acusan maestros de inglés falta de prestaciones. Asesores pertenecientes al             
Programa Nacional de Inglés (PRONI) mismo que aglutina a 1,500 maestros de Chihuahua,             
denunciaron la carencia de prestaciones laborales, el bajo salario, pero además la retención de              
sueldo desde más de un mes, esto último debido al cambio de administración, según dieron a                
conocer. Una comisión se hizo presente en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte para               
exponer la serie de inconformidades, pues aseguran que ya no pueden seguir en estas              
condiciones y requieren solución urgente. Guillermo Magnos, uno de los asesores y próximo             
dirigente de un gremio que conformarán los maestros, destacó que el principal problema es la               



falta de prestaciones. (Sol de México p. 3-República) 
 
En breve | Programa de rescate contra crisis financiera. Tras una reunión con integrantes de               
la ANUIES, la máxima casa de estudios de Michoacán podría integrarse a un programa de               
rescate ante la crisis financiera por la que atraviesa en conjunto con otras 7 universidades del                
país entre las que destacan la de Zacatecas y Nayarit, informó el rector, Medardo Serna               
González. Así mismo anunció que los festejos del Centenario de la Universidad Michoacana             
serán realizados de forma austera, no sin antes destacar que mantendrán el espíritu nicolaita              
que los caracteriza. (Sol de México p. 6-República) 
  
Denuncian tratos crueles contra alumnos. Padres de familia de la Telesecundaria 233 "Juan             
Sabines Guerrero" de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de Tila en el Norte de Chiapas               
denunciaron que la directora Andrea Montoya, en complicidad con integrantes del Comité de             
Padres de Familia presuntamente implementan castigos corporales, tratos crueles y denigrantes           
en contra de estudiantes. En un comunicado de prensa enviado a través del Comité de Derechos                
Humanos de Base de Chiapas "Digna Ochoa" informaron que el castigo "consiste en             
suspenderlos 15 días de tomar clases y obligarlos a realizar excavaciones durante horas en              
todos estos días en el terreno de la escuela, considerando que violan sus derechos humanos.               
(Sol de México p. 8-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
La reforma educativa en el espejo de Trump. ¿Por qué millones de estadounidenses votaron              
por él? ofreció explicaciones a problemas complejos. Sobresalen los inmigrantes, sobre todo            
mexicanos, que ocupaban empleos que hacían falta en su país. ¿La solución? Deportarlos y              
edificar un muro. Vale la pena contrastar esta situación con la Reforma Educativa. El gobierno, y                
los partidos en el Pacto Por México , ofrecieron una explicación simplista: los profesores             
culpables del problema. Retratados en los medios como ignorantes, incapaces delincuentes,           
fueron acusados sin defensa. Sólo habló, altivo y contundente, el poder. La reforma, tenía la               
fórmula mágica: la evaluación, como muro al ingreso y la permanencia en el empleo. Una               
evaluación apresurada, desconectada de las aulas, no confiable y punitiva pared maciza que,             
amenaza deportar a la profesora o maestro al desempleo, derechos se anularon            
retroactivamente. (Universal p. 23 / Manuel Gil Antón) 
  
Gasolinazo, ¿unidad nacional? Televisa reunió a profesionales de la comunicación y a            
intelectuales que toda su vida pública han fungido como avaladores de las políticas de los               
gobiernos desde CSG hasta el actual Presidente. El tema de la mesa era qué hacer frente a la                  
embestida tuitera de Trump, que está causando estragos en las cúpulas de esos poderes              
fácticos y estatales. Para ser efectiva esa unidad se requiere la eliminación inmediata al aumento               
del precio de la gasolina, la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los maestros en                
resistencia a la nefasta reforma educativa y la reposición de sus plazas de las que fueron                
arteramente despojados; la verdad y entrega de los cuerpos de los jóvenes estudiantes de              
Ayotzinapa y la consignación de los responsables; y el freno sobre los aumentos de los servicios                
públicos, los alimentos, las colegiaturas y las medicinas. (Jornada p. 16 / Leopoldo Santos              
Ramírez) 
  
Urge un nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué es lo que ha hecho tan vulnerable a México? Ante                 
todo, el que nuestra democracia no rinde resultados. Si uno se atiene al Informe País del INE o la                   
serie de encuestas Los mexicanos vistos por sí mismos, de la UNAM, el problema es que                
nuestra democracia no distribuye ingreso, no ofrece oportunidades, no permite que las personas             



desarrollen sus capacidades; es una democracia en la que se discrimina a los ancianos, los               
indígenas, las mujeres, las madres solteras, las personas homosexuales, entre otros muchos            
grupos que padecen los efectos de la discriminación, de la mala procuración de justicia y los                
malos servicios de educación y salud. (Excélsior p. 14 / Manuel Gómez Granados) 
  
La constitución cerca del balance. Estamos a tres días de que concluya el plazo caprichoso               
impuesto a la Asamblea Constituyente para elaborar la primera carta magna de nuestra ciudad              
capital. Es importante esta resolución: “Las autoridades educativas de la CDMX impartirán            
educación en todos los niveles y modalidades en los términos y las condiciones previstas en la                
Constitución federal y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica,               
inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir             
las desigualdades; será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. Aún falta, pero              
avanzamos, en la ciudad somos mayoría, pero en la asamblea no; si concluimos, dejaremos una               
base para mejorar el documento en un futuro no lejano. (Jornada p. 28 / Bernardo Bátiz V.) 
  
Niveles superiores de acción cívica. Es cierto que el incremento en los precios de los               
energéticos colmó la paciencia social, puesta a prueba durante muchos años, e incluso décadas.              
Frente al panorama anterior es promisorio que muchas organizaciones sociales, que desde los             
inicios de la crisis han advertido de sus efectos y también de sus causas, y llamado                
reiteradamente a la sociedad mexicana a tomar en sus manos su propio destino –como el Frente                
Amplio Social Unitario, Por México Hoy, la UNT, El Campo es de Todos, la CNTE y muchas otras                  
más– hayan decidido convocarse mutuamente, y a toda la ciudadanía, para que este martes 31               
de enero salgamos en todo el país a manifestarnos, para expresar el rechazo a un modelo                
económico y político que ha traído tantas calamidades a la nación entera. (Jornada p. 16 /                
Miguel Concha) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Viejo, mi querido viejo | Viejos ignorados. ¿Qué nos está pasando, querido viejo?, esto lo               
habíamos visto en Estados Unidos, en donde se calcula que cada día muere un menor de edad                 
por arma de fuego, pero eso no había ocurrido aquí, y después de que han aparecido en                 
Facebook páginas que avisan de ataques en las escuelas, las autoridades han tratado de tomar               
cartas en el asunto hablando de Mochila Segura, y posiblemente de detectores de metales en las                
escuelas y otras medidas más, que no hacen sino aumentar la inseguridad y el miedo en los                 
alumnos. Si tú tienes nietos, te comunicas con ellos y los escuchas, los ilustras y los educas,                 
felicitaciones, pero si no, no pierdas la oportunidad de hablar con ellos. Y en relación a Mochila                 
Segura, yo creo más en educación y en civismo, porque sin civismo hay barbarie, y si hay                 
barbarie, ninguna mochila será segura. (Excélsior p. 4 / Rafael Álvarez Cordero) 
 
Justicia en el Trabajo | Imperativo de la razón. Qué bueno que el rector de la UNAM, Enrique                  
Graue, con motivo de la violencia desatada por un adolescente en el Colegio Americano del               
Noreste, en Monterrey, se ha pronunciado contra la violencia. Dijo que "es preciso reconocer que               
estamos fallando como miembros de una sociedad, hemos dejado de ver al otro como un igual,                
hemos roto y dejado romper los vínculos que como personas nos unen, identifican y hacen               
mejores". Los conceptos del doctor Graue me hicieron recordar las palabras del destacado             
político neoleonés antes de su muerte, cuando dijo que la descomposición social en México es la                
respuesta a haber quitado de la educación los principios de orden moral y ético, en los que se                  
nos hacía sentir la solidaridad que debe imperar en las relaciones con los demás. La escuela es                 
el complemento de la familia. Escuela y hogar, tienen que parar la violencia. (Prensa p. 27 /                 
José Dávalos) 



  
Con pies y cabeza | Académicos de la UNAM aceptan incremento. La Asociación Autónoma              
del Personal Académico de la UNAM aceptó la propuesta económica de las autoridades de un               
incremento salarial de 5.06 por ciento, que corresponde a 3.08 por ciento directo al salario y 1.98                 
por ciento en prestaciones. El aumento entrará en vigor a partir del 1 de febrero y estará vigente                  
hasta el 31 de enero de 2018. La secretaria general Bertha G. Rodríguez reconoció el esfuerzo                
de la máxima casa de estudios dadas las condiciones económicas del país. (Milenio p. 8) 
  
Retrovisor | Trump: embestida y simulación. La embestida de Donald Trump contra México se              
convirtió las últimas horas en una oportunidad Interna sólo semejante a la experiencia ciudadana              
de 1985. Hay algo más que este mal momento deja al descubierto: el desperdicio de tiempo que                 
el Congreso experimenta en reformas de papel. Lo digo porque justo en la anterior Legislatura               
—la del Pacto por México y los cambios en educación, sector energético y telecomunicaciones-              
se construyó una ley que, de haberse operado, ahora sería un salvavidas. (Excélsior p. 13 /                
Ivonne Melgar) 
 
Kiosko | Se le viene el mundo encima a rector por deuda. Al rector de la Universidad de                  
Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, nos comentan que se le vino el mundo encima, luego de               
que el Sindicato Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) exhibió un             
adeudo de 145 millones de pesos al ISSSTESON y las revisiones de la Cuenta Pública del                
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a la Universidad en el 2015. Nos comentan               
que el acto tiene que ver con que este año, el rector dejará el cargo y quiere imponer a su                    
sucesor, pasando por alto al STAUS. Los sindicalizados nos señalan que el proceso electoral no               
tiene que ver con la denuncia sino que obedece a los intereses de los trabajadores académicos.                
(Universal p. 16-Estados) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Distienden Peña Nieto y Trump crisis diplomática. Los presidentes Enrique Peña Nieto y             
Donald Trump redujeron la confrontación diplomática, luego de que acordaron negociar sus            
disensos y según la Presidencia de la República no debatir públicamente sus “claras diferencias”              
sobre el muro. En una conversación telefónica de una hora también pactaron analizar el déficit               
comercial de EU frente a México y la necesidad de detener el flujo ilegal de drogas armas y                  
efectivo entre ambas naciones. Sin embargo, Trump señaló ayer por la mañana que “México se               
ha aprovechado de EU demasiado tiempo. Déficits comerciales masivos y poca ayuda en la muy               
débil frontera es algo que debe cambiar, ¡AHORA!, escribió en Twitter. La conversación se dio a                
24 horas del desencuentro entre ambos mandatarios por la decisión del magnate de construir el               
muro y luego de que el mandatario mexicano cancelara su reunión con el republicano              
programada para el 31 de enero en la Casa Blanca. (Universal 8 Col y 8; Reforma 8 Col y 6;                    
Excélsior, 8 Col, 6 y 7; Crónica, 8 Col y 3; País, 8 Col y 3; Sol de México PP y 3; Prensa PP                        
y 3; Jornada PP y 5; Milenio PP y 6; Ovaciones 8 Col y 3; Gráfico PP y 8; Record Cp. 46 y                       
47) 
 
La mejor valla ante Trump, empleo e inversiones: Slim. La posición del gobierno mexicano              
para negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe ser de firmeza, “sin               
enojos, pero también sin entreguismo”, afirmó el empresario Carlos Slim Helú. “No es terminator,              
es Negotiator”, caracterizó al nuevo huésped de la Casa Blanca, de quien dijo que “vive una                
utopía regresiva” con su intento de “volver periodo gloriosos” de la manufactura estadounidense             
del siglo XX. Planteó la necesidad de “volcarnos de nuevo y por completo” al desarrollo del                
mercado interno y a consumir lo producido en el país, porque “la mejor barda son las inversiones,                 



la actividad económica y el empleo en México. la gente se va porque no encuentra oportunidades                
aquí, no se va a turistear”. (Jornada 8 Col, 4, y 5; Milenio, 8 Col y 6; Universal, PP y 20;                     
Reforma, PP y 4; Excélsior, PP 8 y 9; Sol de México PP y 4; Razón PP y 6; Prensa PP y 3;                       
Crónica, PP y 5; Ovaciones, PP y 2; País PP y 4) 
 
Liberan 1000 mdp para apoyo de migrantes mexicanos en EU. Diputados y senadores de              
todos los partidos políticos acordaron construir un gran frente en apoyo a las decisiones del               
presidente Enrique Peña ante la amenaza del gobierno de Donald Trump. Además avalaron que              
los recursos ahorrados por el Poder Legislativo y el INE sean destinados para apoyo y               
acompañamiento de connacionales que viven en Estados Unidos. Desde 2012 cuando se firmó             
el Pacto por México no había una reunión de los distintos grupos parlamentarios como se realizó                
ayer ahora en Los Pinos. Ante el nuevo cierre de filas que hicieron los líderes parlamentarios el                 
mandatario nacional recalcó que el respaldo no concluirá en tibieza y habrá una defensa con               
firmeza de la soberanía nacional. (Razón 8 Col y 5; Sol de México 8 Col y 3, Crónica, PP y 4;                     
Jornada 8 Col, 3 y 7; Universal, PP y 9; Reforma, PP y 4; Excélsior, PP y 6; Prensa PP y 3,                      
Milenio, PP y 7; Crónica, PP y 4; Ovaciones, PP y 3) 
 
 
 
 
 
 

 


