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Ciudad de México, a 11 de Enero de 2017
  
SECRETARIO 
 
Alzas no afectarán a estudiantes, asegura Nuño. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, afirmó               
que no debe existir un incremento en el transporte público que afecte a los estudiantes, pese a                 
que cientos de universitarios se manifestaron este lunes en contra del incremento en el              
combustible y su posible impacto en las tarifas del transporte. Además, afirmó que el Acuerdo               
para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, suscrito el pasado              
lunes por el presidente Enrique Peña Nieto y diversos sectores productivos, es ‘‘muy importante’’              
para la búsqueda de la estabilidad económica e incrementar la productividad del país.             
Interrogado sobre las acciones de la SEP en el contexto de dicho acuerdo, indicó que se                
impulsará, como parte de la Reforma Educativa, una ‘‘reorganización’’ del programa de becas             
para que éstas lleguen ‘‘a quienes más las necesitan’’. (Jornada p. 4; Prensa p. 6)  
 
SEP mantendrá apoyo de becas para estudiantes. La SEP se asegurará de que "lleguen a               
quienes más lo necesitan", afirmó Aurelio Nuño. Para lograrlo, se realizará un replanteamiento             
de la distribución de las becas, particularmente para los beneficiarios del programa Prospera,             
indicó luego de participar como testigo de honor en la firma del convenio entre el Colegio                
Nacional y el Colegio de Francia. Nuño Mayer indicó que en la agenda de la SEP para este año                   
se pondrá énfasis en términos de la vinculación con el mercado laboral. Agregó que para ello se                 
cuenta con el Programa de Educación Dual Mexicano, mismo que ya está en funcionamiento,              
además de que se firmará un convenio con el CCE, para fortalecerlo. (El Día p. 4; Excélsior p.                  
14; Ovaciones p. 5) 
 
Comparten los saberes. Como "un paso excepcional y único" definió Francisco Bolívar Zapata             
el convenio que firmaron ayer El Colegio Nacional y El Colegio de Francia, debido a que "hay                 
pocas instituciones similares en el mundo, hay academias, pero no colegios de este tipo". Con               
Aurelio Nuño como testigo de honor, ambos colegios signaron el acuerdo que permite organizar              
actividades, como cursos, talleres, conferencias y "eventualmente publicaciones", en las que           
participen los miembros de estos organismos. Así como el intercambio de información por un              
periodo inicial de 3 años. "Este convenio es una oportunidad para sumar los esfuerzos en               
defensa de la cultura, la educación superior, la ciencia y la tecnología, para que la sociedad                
mexicana tenga mejores elementos para avanzar y tomar decisiones", comentó Bolívar Zapata,            



quien es el presidente en turno de El Colegio Nacional. (Excélsior p. 1; Prensa p. 6) 
 
Sarukhán: retos en ciencia y educación precisan recursos. El ex rector de la UNAM José               
Sarukhán afirmó que frente a los desafíos que enfrenta el sector científico y universitario en el                
2017, no creo en eso de hacer más con menos. Es una historia un poco tonta, pues es como                   
tratar de ir más lejos con un coche con menos gasolina. En entrevista, tras asistir a la firma de un                    
convenio de colaboración entre el Colegio Nacional y el Colegio de Francia, dijo que para hacer                
las cosas bien se requieren recursos, y si no se tienen, no se avanza a la velocidad deseada.                  
Cabe mencionar que el acto lo encabezó Francisco Bolívar Zapata, presidente en turno del              
Colegio Nacional, y el presidente del Colegio de Francia, Alain Prochiantz, así como el secretario               
Aurelio Nuño. (Jornada p. 31) 
 
La Frase | Aurelio Nuño. La Reforma Educativa es la clave para incrementar la productividad               
que permita más y mejores empleos, remarcó el titular de la SEP. (Crónica p. 3) 
 
Renuncia diputado morenista a su curul. El periodista y escritor Fabrizio Mejía Madrid dejó su               
curul como diputado de MORENA de la Asamblea Constituyente de la CDMX, a la cual acusó de                 
neoliberal. A través de una carta dirigida a la Asamblea, Mejía Madrid cuestionó la Reforma               
Política que diseñó la composición del Constituyente. "Al derecho a que la Ciudad evalúe sus               
propios maestros; se opuso el secretario de Educación Aurelio Nuño. Ni qué hablar de que el                
''Defe decida sobre sus escuelas, como el resto de los estados. A la renta básica, todos los que                  
ven en los 500 pesos para los que no tienen trabajo, una ruptura para seguir comprando votos",                 
señala el ex legislador en la misiva. (Reforma p. 2) 
 
México es ejemplo mundial en prevención y Protección Civil, señaló Peña Nieto. Prisas del              
secretario de Hacienda. Al cuarto para las 12 dejó el salón con paso apresurado. Regresaría               
media hora después. Se unió al grupo de elementos del Gabinete Presidencial. Miguel Á. Osorio.               
Con Roberto Femat que lo comunica y divulga. Y Pedro Joaquín y Aurelio Nuño. Y las Fuerzas                 
Armadas. El general Salvador Cienfuegos. Y el almirante Vidal Soberón que disfruta -como nadie              
recibir aplausos en el escenario presidencial. (Sol de México p. 5-Crónica) 
 
AMLO y Moreno Valle encabezan la cobertura positiva. El Financiero presenta el análisis,             
correspondiente al mes de diciembre, realizado por la empresa Central de Inteligencia Política             
(CIP) respecto al volumen y sentido de la cobertura de periódicos, televisoras y radiodifusoras,              
de grupos de actores políticos que son mencionados como probables candidatos a la             
Presidencia en 2018. Sobre el secretario Aurelio Nuño, por más que dijo que el nuevo Modelo                
Educativo, estará listo para inicios de año y destacó que los alcances logrados por la Reforma                
Educativa, los pobres resultados de México en la prueba PISA, pisotearon al secretario, nada              
evitó que recibiera sólo el 37% de su cobertura total, toda negativa. (Financiero  p. 38 y 39) 
 
"Es difícil ser priísta en estos tiempos". Es difícil en este momento ser priísta por la situación                 
que vive el país, acepta la ex gobernadora de Yucatán y hoy diputada federal, Ivonne Ortega.                
Ante el aumento a la gasolina, el bajo crecimiento económico, la molestia de la sociedad y los                 
actos de corrupción de ex gobernadores del PRI, sostiene que no todos los militantes deben               
pagar por esas decisiones. "No podemos pagar platos que no rompemos. Si hay quienes              
cometieron errores que se les castigue". En entrevista con El Universal , asegura no sentirse en               
desventaja frente a otros aspirantes como Miguel Á. Osorio, Luis Videgaray o Aurelio Nuño.              
(Universal PP y 6) 
 
SEP 



 
OCDE: tienen más probabilidades de ser ninis las mujeres. El secretario de Gobernación,             
Miguel Á. Osorio, acompañado del secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, afirmó que               
en México no debe tener cabida la discriminación, el machismo y mucho menos la violencia de                
género. Al presentar en el informe en el Salón Revolución de SEGOB, Osorio Chong destacó los                
programas para evitar el embarazo en adolescentes y castigar los casos de violencia que              
derivaron en embarazos de niñas de entre 10 y 15 años de edad. "Hemos firmado dos convenios                 
importantes, uno con el sector obrero y otro con la SEP para promover tanto en los centros de                  
trabajo como en las escuelas el respeto a los derechos de las mujeres". (Universal p. 10;                
Jornada p. 11) 
 
En México, 60% no está calificado para su trabajo. El diagnóstico Estrategias de             
Competencias, Destrezas y Habilidades en México de la OCDE, indica que casi el 60% de los                
mexicanos que forman parte de la fuerza laboral no tiene las habilidades y competencias para el                
trabajo que realiza. Mientras 26% de los trabajadores en el país están “sobreeducados” para el               
trabajo que tienen, 31% no fueron educados para su puesto. El secretario general de la OCDE,                
José Ángel Gurría agregó que uno de los problemas está en la calidad de la educación, que no                  
prepara de manera adecuada a los alumnos. (Financiero p. 8) 
 
Constitucional, la venta de comida chatarra en escuelas de educación superior: ministra.            
Por lo que la prohibición implementada en 2014 por las secretarías de Salud y de Educación                
Pública para el expendio de bebidas y alimentos de alto valor calórico viola el derecho               
constitucional al libre comercio y a la libertad de trabajo, sostiene el proyecto de dictamen que,                
se prevé, sería aprobado hoy por la segunda sala de la SCJN. El documento, elaborado por                
Margarita Luna Ramos, da la razón al amparo presentado por la embotelladora Del Fuerte SA de                
CV, productora y distribuidora de bebidas como Coca-Cola, Powerade, Fuze Tea y Frutsi, y              
rechaza el argumento de las autoridades de que debe prevalecer el derecho a la salud. (Jornada                
p. 30) 
 
Crecerá por 20 años costo de pensiones. El impacto del pago de pensiones de burócratas en                
las finanzas públicas empezará a reducirse hasta 2037, estimó Florentino Castro, director de             
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE. En conferencia sobre los retos del             
Instituto para 2017, el funcionario indicó que hasta entonces el gasto pensionario seguirá             
creciendo. Detalló que de 2010 a 2016 el gasto que generan las pensiones de los trabajadores                
del Estado ha crecido anualmente 10% lo que equivale a un incremento de más de 15 mmdp                 
cada año. Las instituciones gubernamentales con la mayor carga de pensiones son la SEP, la               
SSA, el Gobierno de CDMX y el propio ISSSTE. (Reforma p. 12) 
 
Nombran “Rafael Tovar y de Teresa” a Cátedra de Patrimonio Histórico-Cultural. La            
instauración de la Cátedra de Patrimonio Histórico-Cultural de México Rafael Tovar y de Teresa              
fue anunciada ayer durante la reunión anual de la Academia Mexicana de Historia con la               
presencia de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Alejandro Lira, director de la              
Academia Mexicana de Historia, dio la bienvenida a la secretaría de Cultura y a Javier Treviño,                
subsecretario de Educación Básica de la SEP, y recordó los decesos de valiosos miembros de la                
academia como Jorge Alberto Manrique, Israel Cavazos Garza y Rafael Tovar y de Teresa, a               
quien, con la presencia de su viuda, Mariana García-Bárcena, calificó como un gran investigador              
de nuestro pasado nacional. (Sol de México p. 5; Jornada 5a-Cultura)  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Alumnos del IPN lamentan que México esté invadido de productos extranjeros. Para los             
estudiantes del IPN que participaron exitosamente el año pasado en el campeonato de robótica              
más importante del mundo es lamentable que el mercado mexicano esté invadido de productos y               
servicios extranjeros cuando se tiene la capacidad suficiente para desarrollar tecnología propia.            
En conferencia de prensa, ofrecida este martes después de recibir un reconocimiento de la              
Cámara de Diputados por sus logros, los politécnicos del equipo UPIITA Robots afirmaron que              
además de ganar concursos de robótica también tienen la capacidad de desarrollar proyectos             
que pueden generar riqueza para el país. (Jornada p. 2a-Ciencias) 
 
Comité de Productividad vigilará el nuevo pacto. El Comité Nacional de Productividad,            
presidido de forma honoraria por el presidente Enrique Peña Nieto, será el encargado de              
supervisar que se cumplan las medidas contenidas en el Acuerdo para el Fortalecimiento             
Económico y Protección de la Economía Familiar, anunciado el lunes por el Gobierno Federal. El               
Comité Nacional de Productividad está integrado por la Presidencia de la República y las              
Secretarías de Hacienda, Economía y Trabajo en la parte gubernamental; así como los             
principales organismos sindicales, obreros y empresariales, además de instituciones de          
educación superior como la UNAM y el IPN. (24 Horas p. 3) 
 
Proyectos científicos avalados por CONACYT bajaron de 481 a 32 en el gobierno de Peña.               
La tendencia en el número de proyectos científicos aprobados por los fondos mixtos del              
CONACYT disminuyó en lo que va de la administración peñista de 481 en 2012 a 32 en 2016. De                   
acuerdo con un reporte sobre el avance en el número de iniciativas aprobadas y el monto                
destinado, de 2012 a septiembre de 2016, los recursos públicos canalizados para su             
financiamiento pasaron de 1,162 a 707 mdp. El CONACYT reporta que de los 5,812 proyectos               
científicos y tecnológicos aprobados para recibir recursos de los fondos mixtos entre 2002 y              
2016, sólo 9.2% se destinaron a creación y fortalecimiento de infraestructura en los estados;              
6.7% a la generación y consolidación de redes científicas, 23.2% al desarrollo tecnológico,             
mientras los proyectos aprobados para la investigación científica representan 51.7%. (Jornada           
p.  31) 
 
Tras atraso en pagos, despide IEMS a 150. La entrada de la nueva directora del Instituto de                 
Educación Media Superior de la CDMX (IEMS), Dinorah Pizano, provocó el despido de cerca de               
150 empleados del sistema de preparatorias, denunciaron ex trabajadores. Afirmó que hasta            
ahora no les han dicho formalmente su nueva situación laboral; sin embargo, ya sospechaban              
que por "cuestiones políticas" sucedería el despido injustificado. "El instituto está tomado por             
grupos políticos que lo único que les interesa son las cuestiones económicas, están favoreciendo              
al PRD, a Barrales y a todo ese grupo". Añadió que entre los inconformes se encuentra personal                 
administrativo, docentes, jefes y coordinadores de los 22 planteles que pertenecen al IEMS, el              
cual alberga a aproximadamente 30,000 alumnos en situación vulnerable. (Capital México p. 15)
 
Impulsa UAEM prevención en materia de salud: Olvera. Las instituciones de educación            
superior están en condiciones de proporcionar al Estado los elementos e insumos necesarios             
para implementar políticas públicas que permitan prevenir y fomentar el autocuidado de la salud              
-que permea todo el desarrollo humano- desde la infancia, pero también consolidar un sistema              
de salud digno, señaló el rector de la Universidad Autónoma del Edomex, Jorge Olvera, al               
encabezar el tradicional desayuno conmemorativo al Día de la Enfermera. Acompañado por la             
directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Andrea Guadalupe Sánchez, y el secretario              
general de la Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la institución,             
Víctor Manuel Pineda, resaltó la urgencia de tomar medidas preventivas en el rubro de la salud.                
(Diario Imagen p. 10) 



 
Escuelas de Nicolás Romero reciben materiales para su rehabilitación. Ante la visita de Ana              
Lilia Herrera, en representación del gobernador Eruviel Ávila, más de 25 escuelas recibieron             
apoyos de pintura, equipos para la instalación de canchas de basquetbol, así como un par de                
lámparas para seguridad de las instituciones, apoyos que el gobierno Edomex y el ayuntamiento              
acercan al sector educativo con la finalidad de iniciar el año en coordinación con padres de                
familia para mejoramiento de la imagen en cada institución. Angelina Carreño, presidenta            
municipal, dio la bienvenida a la titular de Educación, a quien agradeció el respaldo a través de                 
su persona del gobernador en el tema educativo. Al mismo tiempo reconoció el trabajo que viene                
realizando Ana Lilia al frente de la educación estatal en donde en repetidas ocasiones viene al                
municipio con beneficio para las escuelas, y por supuesto los alumnos. (Diario Imagen p. 18) 
 
El viernes saldarán pagos a académicos de la UMSNH. El próximo viernes iniciarán los pagos               
hacia los trabajadores y académicos de la UMSNH, indicó el rector Medardo Serna González              
luego de una intensa gestión ante instancias estatales y federales. El recurso fue liberado una               
vez que el líder nicolaita presentó el Anexo de Ejecución del Convenio de Sostenimiento 2017 en                
la Subsecretaría de Educación Superior de Michoacán, por lo que se liquidará la última quincena               
de diciembre así como la primera de enero sumando un total de 200 mdp. Serna González invitó                 
a los trabajadores y catedráticos de la máxima casa de Estudios a realizar sus actividades               
normales y no perjudicar a más de 55,000 alumnos. (Sol de México p. 4) 
 
UdeG comprará autos híbridos. A finales de enero se presentará el Programa de Transición              
Energética de la Universidad de Guadalajara que sugiere el uso de carros híbridos y eléctricos,               
pensando en la disminución de la contaminación y de los costos de combustible, que              
representan anualmente 30 mdp, explicó el rector, Tonatiuh Bravo. "La Universidad va a optar              
por esta solución de carácter global, porque es la que se debe poner en la Zona Metropolitana de                  
Guadalajara, como en otras ciudades donde se permite que los taxistas usen vehículos híbridos              
y si todas las dependencias públicas y concesiones lo hacen, se van a ahorrar verificación y                
procedimientos de control que actualmente se deben cubrir". (Sol de México p. 1 y 4) 
 
Bloqueos y toma de casetas en 10 estados. Ayer continuaron las protestas contra el              
gasolinazo en al menos ocho estados. De acuerdo con reportes de la Policía Federal, en Baja                
California, Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas se            
registraron bloqueos de vialidades, toma de aduanas y de casetas de peaje. En Hidalgo, por               
segundo día consecutivo, 12 escuelas de Ixmiquilpan siguen sin reanudar clases debido a los              
bloqueos carreteros por el gasolinazo, informó Abundio Pérez Martínez, director general de            
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. (Crónica p. 2 y 9) 
 
SNTE | CNTE 
 
Protestas contra el aumento en combustibles. Maestros de la CNTE y miembros de la Unión               
Popular Emiliano Zapata se manifestaron en distintos puntos del municipio de Nezahualcóyotl            
contra el gasolinazo , mientras las protestas por el aumento a los combustibles se redujeron a               
cuatro estados. En Baja California inconformes mantienen bloqueada desde hace seis días la             
terminal de PEMEX La Rosita. La Comisión Nacional de Seguridad informó que un agente              
federal falleció durante el ataque de un grupo armado en Tepanco de López, Puebla, cuando               
efectivos policiacos realizaban un operativo de vigilancia en ductos de la petrolera saqueados por              
la delincuencia. (Jornada PP-Fotografía) 
  
ARTÍCULOS 



 
Límites de la Reforma Educativa. El 2013 fue un año de beneplácito entre los reformistas: ya                
se habían procesado las enmiendas a la Constitución y a la Ley General de Educación,               
promulgado dos leyes nuevas, levantado el Censo Nacional de Maestros y Elba Esther Gordillo              
estaba en la cárcel. Sin embargo, se vislumbraban nubarrones en el panorama por el rango de                
interlocutor que la Segob le daba a la CNTE. A pesar de los avances en el terreno de la                   
legislación, sobreviven fallas institucionales. Los límites que no puede rebasar la Reforma            
Educativa son los que el mismo gobierno se impone: ya por miedo a la CNTE, ya por complicidad                  
con el resto del SNTE. Hasta hoy, la centralización del poder en la Presidencia ha traído más                 
penas al Presidente que eficacia al poder de mando. En consecuencia, el gobierno no redimirá la                
rectoría de la educación. (Excélsior p. 10 / Carlos Ornelas) 
  
La gasolina reveló el desastre. El desastre, que tiene en su centro la corrupción, no puede ser                 
resuelto con paliativos inútiles como los firmados el lunes 9 de enero y de los que, en buena                  
hora, se deslindó Coparmex. Otro rubro preocupante, por su monto y opacidad, es la deuda               
pública, que en 2016 rebasó el 50% del PIB y cuyo costo financiero fue de 313,000 mdp en 2015.                   
La pregunta obvia es a dónde se fueron todos esos dineros del gasto y del endeudamiento.                
¿Dónde están los nuevos hospitales para mejorar los servicios de IMSS e ISSSTE?, ¿dónde, las               
autopistas sin peaje?, ¿dónde están las refinerías que hubieran atenuado los precios de             
gasolinas?, ¿dónde, las nuevas universidades públicas y las escuelas sin carencias inmobiliarias            
y mobiliarias? Es urgente e imprescindible la disminución del gasto y es mentira que se deban                
afectar rubros sociales o de salud. Es tal su obesidad que existen muchas áreas para el recorte.                 
(Reforma p. 10  / Eduardo R Huchim) 
 
Austeridad: la idea que no quiere morir. El gobierno impuso el fuerte aumento en los precios                
de la gasolina por una razón: ha optado por regresar a la austeridad y lo que se denomina el                   
superávit primario. El superávit primario es una noción que proviene de un simple ejercicio              
contable: comparar los ingresos totales del gobierno con el gasto pero sin incluir el pago de                
intereses. Es decir, se cotejan los gastos en todos los rubros que afectan el desarrollo económico                
y social (salud, educación, agricultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, etcétera) pero se             
excluye del gasto el servicio de la deuda. Hay dos formas de generar ese excedente primario. La                 
primera consiste en incrementar los ingresos fiscales. La segunda en recortar el gasto. Y aquí el                
gobierno ha mostrado una extraordinaria tenacidad al mantener estancado el gasto per cápita en              
rubros como salud y educación. (Jornada p. 19 / Alejandro Nadal) 
  
Paradigmas. La nueva tecnología, al transmitir con velocidad y rapidez inaudita información de             
todo tipo (negativa y positiva), mueve estructuras del pensamiento que al final del camino deja en                
calidad de damnificadas a las personas, si ésta no se utiliza con mesura, prudencia y sensatez.                
Ya lo dijo EPN, el país no podía seguir subsidiando con 200,000 mdp anuales a la gasolina, y                  
reprochó a los partidos políticos y a las organizaciones que ventajosamente quieren sacar             
provecho de esta decisión. El disgusto social ha sido aprovechado por la CNTE y los               
transportistas, desplegando estrategias acostumbradas de cerrar carreteras, avenidas y calles,          
que sólo conducen a la anarquía. ¿Saben que secuestrando las vías terrestres estrangulan la              
vida social y económica de la nación, al provocar desabasto de alimentos y productos y su                
encarecimiento? (Excélsior p. 10 / Juan Carlos Sánchez) 
  
El Contador. Endless México, que dirige Agustín Alamán, firmó un convenio de trabajo con la               
Fundación Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, que preside Jorge Antonio Alfaro Rivera,            
con el objetivo de reducir la brecha digital que existe en la educación pública. Para lograrlo,                
iniciarán un programa piloto para distribuir en escuelas públicas del país cerca de 200              



computadoras Endless y periféricos, como monitores y teclados, lo que beneficiará a más de mil               
profesores y cerca de cinco mil alumnos. Al mismo tiempo que la fundación ofrece a los maestros                 
opciones de formación continua, actualización y capacitación. La inversión para este programa            
piloto será de poco más de medio millón de pesos. (Excélsior p. 3) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Con pies y cabeza | La SEP replanteará la distribución de becas. El secretario de Educación,                
Aurelio Nuño, destacó que todas las secretarías colaborarán para fortalecer el Acuerdo para el              
Fortalecimiento de la Economía Familiar. Destacó que la SEP presentará una nueva estrategia             
para replantear la distribución de becas y garantizar que se otorguen a los que más las                
necesitan. "Particularmente a los beneficiarios de Prospera, que son de los más pobres, para              
que ayude desde la primaria hasta la universidad". (Milenio p. 8) 
 
Sutilezas | Durango, referente nacional. Durango ha entendido muy bien este reto, pues             
además de operar los programas y proyectos emanados en el orden federal, impulsa importantes              
estrategias locales como lo es el Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo              
Educativo (CIIDE), un referente para el país debido a que no existen en otros Estados iniciativas                
con las mismas características. Sin duda alguna el CIIDE seguirá contando con el apoyo del               
secretario de Educación en Durango, Rubén Calderón Luján, que no solo es un experto sino una                
persona comprometida con la educación, especialmente, ojalá que este proyecto se presente al             
secretario Aurelio Nuño, con los resultados obtenidos en nuestro estado. Tengo la certeza que              
es un referente duranguense digno de multiplicarse en nuestro país. (Sol de México p. 14 /                
Yolanda de la Torre) 
 
Balas perdidas | Dos bajas. Ayer, el escritor Fabrizio Mejía Madrid dejó su curul como diputado                
argumentando, también en una carta, la falta y agandalle de las fracciones en la repartición de                
legisladores y que se impida a los ciudadanos más atribuciones. “Al derecho a que la ciudad                
evalúe sus propios maestros, se opuso el secretario de Educación federal. Ni qué hablar de               
que el DF decida sobre sus escuelas. A la renta básica, todos los que ven en los 500 pesos para                    
los que no tienen trabajo, una ruptura para seguir comprando votos”, acusó. (Excélsior p. 6 / El                 
Santo) 
 
Detrás del poder | ¿Aún pensará el PRI en 2018? A partir del nombramiento de Luis Videgaray                 
como secretario de Relaciones Exteriores, mucho se comenta con relación a la sucesión             
presidencial de 2018 y el aspirante que será favorecido (por lo menos con la intención) por el                 
presidente Peña Nieto. En el pasado se escucharon voces de apoyo a Osorio Chong, a Aurelio                
Nuño, hoy parecen señalar a Luis Videgaray. Frente a este escenario electorero que los priístas               
(declarados y de clóset) se encuentran dilucidando, me pregunto, ¿con toda franqueza los             
priístas (declarados y de clóset) consideran la posibilidad de ganar la presidencia en 2018 con el                
desastre de país que han logrado en estos más de cuatro años? (Diario Imagen p. 11 / José                  
Antonio López) 
 
Estrictamente personal | El recurso (fallido) del método. Voceros oficiales y oficiosos del             
Presidente se han quejado desde entonces del porqué un crimen realizado por delincuentes y              
autoridades municipales, se convirtió en un crimen de Estado, cuyo responsable directo fue Peña              
Nieto. El Presidente quiso lucrar políticamente con los familiares de los normalistas para             
transmitir la imagen de estar atento y preocupado, pero resultó un búmeran. La comunicación              
política no se reduce a una imagen, sino pretende que la información que se difunde influya en                 
actores políticos, medios y sociedad. Las gráficas aparecieron en las redes sociales el 29 de               



marzo de 2015, que era domingo. El miércoles primero de abril, Korenfeld habló con el entonces                
jefe de la Oficina del Presidente, Aurelio Nuño, a quien le dijo que iba a renunciar. Nuño le dijo                   
que aguantara, porque para el fin de semana el tema desaparecería. (Financiero p. 40 /               
Raymundo Riva Palacio) 
 
Olimpiónicos. La SHCP aceptó la solicitud de la SEP para abrir las plazas e integrar este                
órgano de vigilancia que hará las funciones que tuvo la Confederación Deportiva Mexicana de              
sancionar las asambleas electorales conforme a la disposición de la Ley General de Cultura              
Física y Deporte. (Sol de México p. 2 / Héctor Reyes) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Desde otro ángulo | La pregunta: ¿cómo hacer relevante la escuela? Hoy, en México y en el                 
mundo, muchos se preguntan cómo lograr que las escuelas puedan ofrecerles más y mejores              
conocimientos, habilidades y oportunidades de desarrollo a todos alumnos. Un grupo muy vocal             
e influyente argumenta que la clave está en elevar la calidad de sus maestros. Otros abogan por                 
factores adicionales y muy diversos que van desde atajar la desintegración familiar hasta mejorar              
la infraestructura escolar, diseñar planes de estudio, estrategias, y materiales pedagógicos más            
pertinentes para la empleabilidad, pasando por reducir número de alumnos por maestros,            
mejorar las relaciones al interior del aula, y/o incorporar más tecnología y uso más apropiado de                
ésta, entre otros. (Financiero p. 34) 
 
Astillero | Cual guion provocado. Una lectora aportó su respuesta a la pregunta peñista de               
¿qué hubieran hecho ustedes?: “no desarrollaría programas como el de inclusión digital, entre             
cuyos propósitos está promover la equidad y que, en la realidad, sólo favoreció a 22 entidades                
dentro de las que no se encuentran las más pobres y con los más bajos indicadores educativos                 
como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. No debemos pensar mal y creer que esa              
marginación intencionada tiene un tono político. Mucho menos si ese programa, ya evaluado por              
la Presidencia de la República, no funcionó en el sentido de mejorar la calidad educativa y hoy se                  
va a replantear para habilitar aulas digitales en las escuelas primarias, cesando la entrega de               
tablets . Por supuesto este programa fallido, como casi todo lo que tiene que ver con la ‘Reforma                 
Educativa’ al estilo Margaret Thatcher, que aún no ha concluido en México, sirvió para generar               
grandes ganancias a los proveedores de equipos y permisos para el uso de redes y aplicaciones.                
(Jornada p. 8 / Julio Hernández) 
 
Serpientes y Escaleras. Notas indiscretas… En la recta final de las definiciones, cuando             
después del 23 de enero se elige al candidato del PRI en el Estado de México, el tablero registra                   
un interesante movimiento: a los dos finalistas oficiales: Alfredo del Mazo y Ana Lilia Herrera,               
algunos empiezan a sumar un nombre de último momento que, aseguran, puede ser el "tapado"               
de Peña Nieto: Luis Miranda Nava, quien ha empezado a moverse en los últimos días y a                 
mandar señales de que quiere y puede ser candidato. Miranda no sólo llegaría con toda la marca                 
del peñismo, sino con una fama de "mano firme" que, dicen, necesita el Edomex tras ser la                 
entidad donde más manifestaciones, saqueos y bloqueos carreteros se han realizado en contra             
del gasolinazo en todo el país. Y ante esta jugada de último momento surgen tres preguntas: 2.                 
Los escándalos ("partirles la madre", no saber cifras de pobreza y expectativa de vida, y llamar                
loca a una diputada federal) junto a su cuestionada actuación frente a la CNTE ¿ayudan o                
perjudican a don Luis? (Universal, p. 10 / Salvador García Soto) 
 
Empresa | Pacto de los montes. Revuelto el país, escándalos de corrupción, impunidad             
insultante, cinismo oficial, justicia podrida, desde hace meses se barajaba en el sector             



académico la posibilidad de un pacto, solo que bajo una cobertura integral de cara al               
resquebrajamiento de los cimientos del país. Los objetivos planteaban, decíamos, un abanico            
integral. El planteamiento hablaba de garantizar recursos suficientes para el despliegue de una             
política social de alto impacto, con especial atención en la cobertura de necesidades básicas de               
la población más vulnerable: salud, alimentación, vivienda digna, servicios básicos, educación de            
calidad y acceso a la cultura. La posibilidad la marginó el terror del gobierno frente a la ira                  
popular por el gasolinazo, en cuya coyuntura se improvisaría un documento sobre las rodillas              
que, como diría MBH, resultó inodoro, insaboro e insípido. El pacto de los montes. (Universal, p.                
4 / Alberto Barranco) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Trump estresa al peso; dólar llega a 22.10. El dólar propinó el golpe más fuerte a la moneda                  
mexicana desde que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ganó la elección el               
8 de noviembre, y estableció un máximo histórico al cerrar en 22.10 pesos en ventanillas               
bancarias. La inquietud por la conferencia de prensa que ofrece hoy el republicano puso              
nerviosos a los mercados, porque a los inversionistas les preocupa que Trump continúe con una               
línea agresiva en temas clave como política comercial y las relaciones con China. "Es mucha               
especulación e incertidumbre en torno al nuevo gobierno de Estados Unidos lo que afecta al               
peso", dijo James Salazar, analista económico de CI Banco. (Universal 8 Col y B1; Excélsior 8                
Col y 9; Crónica 8 Col 19 y 20; Economista 8 Col y 8; 24 Horas 8 Col y 15; El País 8 Col y                         
33; Reforma PP; Milenio PP 24 y 25; Jornada PP y 17; Sol de México PP) 
  
Trump, "muy amable y negociador": Videgaray. Luis Videgaray, aseguró que Donald Trump            
es un "hombre negociador" y "extraordinariamente amable", y resaltó que es "prioridad" del             
gobierno una nueva reunión con el presidente Enrique Peña Nieto una vez que el              
estadounidense tome posesión. En entrevista televisiva con Carlos Loret, el canciller destacó que             
"siempre estará agradecido" con el mandatario electo de Estados Unidos por haberse referido a              
él como un "ministro de finanzas brillante". "Yo recuerdo en aquella conversación que tuvimos,              
en la conversación privada entre el presidente de México y el candidato Trump... sin duda había                
una clara voluntad de diálogo y finalmente de negociación, es un hombre que ha negociado toda                
la vida". (Milenio 8 Col 6 y 7; Ovaciones PP y 3) 
  
Llama COPARMEX a pacto económico sin tintes políticos. La COPARMEX convocó este            
martes a un acuerdo de desarrollo económico que sí enfrente la situación adversa de las               
economías de las familias y no tenga ‘‘objetivos políticos’’. Gustavo de Hoyos, presidente de la               
COPARMEX, anunció una serie de acciones como base de discusión para un acuerdo en el que                
participen todos los partidos políticos del país, organizaciones sociales y gobernadores, así como             
la ciudadanía en general. Entre las acciones contenidas en el llamado Acuerdo que México              
Necesita planteó el cese de los aumentos subsecuentes a las gasolinas, implementar verdaderos             
recortes al gasto público, eliminar la duplicidad en los programas sociales y crear una partida               
presupuestal para refinar petróleo en el país e instalar ductos para el transporte de combustibles.               
(Jornada 8 Col y 3; Ovaciones 8 Col y 4; Reforma PP, Universal B1; Excélsior PP y Dinero                  
6) 
  
Llama a la unidad ante adversidades. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que, así como               
la unidad es vital para enfrentar una emergencia natural, también es importante para resolver              
cualquier reto que se enfrente y ponga a prueba al país. Al encabezar en Los Pinos la Sesión                  
Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, señaló: "La destrucción, en todas sus             
expresiones, dificulta nuestro avance, por ello los desafíos siempre deben unirnos". El Presidente             



enfatizó que los mexicanos deben encontrar su capacidad de resiliencia para hacerle frente a              
cualquier desafío ya sea político, económico, social o natural. En el salón “Adolfo López Mateos”,               
dijo que se debe seguir trabajando de manera unida para continuar edificando el México del               
presente y del mañana para futuras generaciones. (Universal PP y 9; Reforma PP y 6;               
Excélsior PP y 14; Crónica PP y 4; Ovaciones PP y 2; Razón PP y 11; 24 Horas PP y 8) 
  
 
 
 
 
 

 


