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Ciudad de México, a 10 de Enero de 2017
  
REGRESO A CLASES 
 
Llama Nuño a hacer de 2017 el año del cambio educativo. El titular de la SEP, Aurelio Nuño,                  
convocó a maestros y estudiantes a lograr que este 2017 sea el año del cambio y de la                  
transformación educativa. Por ello, Nuño Mayer deseó a alumnos y académicos un feliz año              
2017. "Que sea un año donde sean felices, se diviertan, conozcan, aprendan y que todo lo que                 
quieran y sueñen sea una realidad". Durante la visita a la escuela primaria "7 de Enero", comentó                 
que ésta ha sido beneficiada con el programa Escuelas al CIEN, que apoya a los planteles para                 
mejorar la infraestructura educativa, y recibió más de 8,419,000 pesos para renovar sus             
instalaciones. Dijo que esta primaria simboliza y representa lo que se pretende lograr en todos               
los planteles educativos del país, pues es parte del cambio y de la Reforma Educativa.               
(Ovaciones p. 5; 24 Horas p. 10; Milenio p. 9) 
 
Maestros piden a Nuño más recursos. El titular de la SEP encabezó el reinicio de actividades,                
tras las vacaciones escolares de invierno, en la escuela primaria "7 de Enero", en la CDMX. Al                 
término de la ceremonia, Nuño Mayer se reunió con profesores y directivos que obtuvieron sus               
plazas mediante la evaluación docente. En el encuentro, los profesores le reclamaron que en la               
evaluación no se considera el contexto en el cual tienen que dar clases, que es "demasiado                
teórico", y que resultan insuficientes los cursos de capacitación de la SEP. Nuño Mayer              
respondió a los docentes que la evaluación de desempeño genera parte de la información              
necesaria sobre las áreas que necesitan reforzamiento. "Muchas veces sólo se ve un lado de la                
evaluación: el número frío y el resultado final; siempre se magnifica y se quiere buscar lo malo y                  
no lo bueno”. (Universal p. 9; Jornada p. 13; Gráfico p. 9) 
 
Frío reinicio de clases en más de 220 mil escuelas. Ayer lunes regresaron a clases 26                
millones de alumnos de más de 220,000 planteles públicos y privados de todo el país, luego del                 
periodo vacacional de diciembre. También se reiniciaron actividades 1,211,782 docentes, de los            
cuales más de 166,000 son de planteles privados. Asimismo, 23,185,754 alumnos cursan la             
educación básica en escuelas públicas, mientras que 2,571,410 lo harán a través de planteles              
privados. De los alumnos de educación básica 12,677,640 son mujeres y 13,079,524 hombres.             
En tanto del total de escuelas 89,558 corresponden al nivel preescolar, 97,481 a la educación               
primaria y 38,880 a educación secundaria. (Diario Imagen p. 4; Excélsior p. 4; Economista p.               



47; Ovaciones p. 1 y 8) 
 
A clases un millón 200 mil estudiantes. Ayer regresaron a las 12,300 escuelas ubicadas en los                
81 municipios de Acapulco, Guerrero, más de un 1,200,000 estudiantes del nivel básico, de estos               
18,000 son de la Región Acapulco-Coyuca. El 40% de la población estudiantil de Zihuatanejo no               
regresó a clases como se tenía previsto, informó el director de Educación municipal, Luis              
Melchor Arizmendi, quien adjudicó la problemática al paro de los transportistas. (Sol de México              
p. 8-República; Milenio PP y 21) 
 
Regresaron a clases 4.8 millones de estudiantes mexiquenses. Con motivo del regreso a             
clases de 4.8 millones de estudiantes mexiquenses, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana             
instrumentó un operativo con la participación de 6,442 elementos. Al concluir el periodo             
vacacional decembrino 2016-2017, se dio seguridad, protección y auxilio a estudiantes y a los              
poco más de 174,000 docentes de los 23,000 servicios educativos de la entidad. (Sol de México                
p. 6) 
 
SECRETARIO 
 
Urgen a inculcar tecnología en niñas. En México sólo cerca del 9% de las niñas piensan                
estudiar una carrera de ingeniería o ciencias, en contraste con el 29% de los niños, de acuerdo                 
con cifras de la OCDE. Por ello, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, urgió a                  
promover el espíritu de estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las niñas.              
"Sólo 47% de las mujeres en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral, muy por debajo                  
del promedio de la OCDE del 67%", expresó en el Salón Hispanoamericano de la SEP. Por su                 
parte, el secretario Aurelio Nuño, consideró fundamental impulsar desde el sistema educativo            
una verdadera equidad de género, lo cual permitirá a las mujeres tener las oportunidades para               
desarrollarse profesionalmente. (Reforma p. 10; Economista p. 2 y 33; Razón p. 12; Universal              
1-Cartera-Fotografía; Jornada p. 13; Excélsior p. 12; Financiero p. 47; Crónica p. 11; 24              
Horas p. 10; Prensa p. 15; Sol de México p. 13A) 
 
Responsabilidad y unidad, claves en horas de desafío: Peña Nieto. Ayer en Los Pinos, en el                
Salón Adolfo López Mateos se dispuso un formidable escenario. Se atrajo a secretarios de              
Estado, líderes de trabajadores, entre otros. El presidente Enrique Peña Nieto explica,            
ejemplifica, llama a la solidaridad, invoca la responsabilidad social. "Formemos todos un solo             
frente" y deja entrever que el Acuerdo de ayer podrá enriquecerse -modificarse- en los próximos               
días. En la crónica del evento se menciona la llegada del secretario Aurelio Nuño, quien saludó                
a los reporteros para desearles "Buen año". (Sol de México p. 7A-Crónica) 
 
Develan retrato de Chuayffet. Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Educación pública,            
acudió a la ceremonia en la cual se develó su retrato en la sede de la SEP, con la presencia del                     
actual titular Aurelio Nuño. (Excélsior p. 12) 
 
SEP 
 
"México tiene déficit de ingenieros". El subsecretario de Educación Superior de la SEP,             
Salvador Jara, en entrevista, señaló que independientemente de los cierres de empresas            
estadounidenses o la cancelación de inversiones en nuestro país, cada año se requieren 30,000              
ingenieros para proveer a la industria manufacturera y a empresas automotrices, de los cuales              
México sólo está en condiciones de formar y egresar a 20,000 jóvenes. Información del              
observatorio laboral de la STPS, señala que de las 10 carreras mejor pagadas en el país, dos                 



corresponden a áreas de conocimiento relacionadas con la ingeniería. Los egresados de            
ingenierías de vehículos de motor, barcos y aeronaves tienen percepciones mensuales de            
14,904 pesos; mientras que los egresados en carreras de las áreas de ingeniería industrial,              
mecánica, electrónica y tecnología, tienen ingresos de 14,011 pesos al mes. (Universal p.             
10-Entrevista) 
 
Piden extender programa de guarderías a madres adolescentes. Con el fin de que las              
madres adolescentes puedan continuar sus estudios y se integren al mercado laboral, la             
diputada Karina Padilla (PAN) propuso extender la cobertura del programa de Estancias            
Infantiles para Madres Trabajadoras, a este sector de la población. Presentó un punto de              
acuerdo en el que también planteó que el Ejecutivo federal ejerza las atribuciones que le confiere                
la fracción III del artículo 12 de la Ley del Seguro Social, para que incluya a las madres que                   
estudian en el seguro de guarderías. Refirió que el sondeo publicado en 2012 por la SEP,                
también concluye que la gestación y la unión temprana de parejas son la segunda causa por la                 
que dejan de estudiar la primera es la falta de recursos económicos. (El Día p. 4) 
 
Sin pruebas de que Bocanegra fue encerrado para escribir el Himno. No existen             
documentos que sustenten que Francisco González Bocanegra fue encerrado por su novia y             
prima Guadalupe González, en uno de los cuartos de la casa de Santa Clara 6, hoy Tacuba 48,                  
para escribir la letra del Himno Nacional Mexicano hace 164 años. "Nosotros no encontramos              
documento de eso. La suegra de González Bocanegra, sí fue la propietaria del inmueble, pero no                
sabemos qué ocurrió adentro de la casa porque no está suscrito dentro de una fuente escrita",                
comenta la historiadora Ma. Eugenia Terrones. La letra y música patria trascendió al Porfiriato              
con cierta naturalidad, ya después en el siglo XX fue reinterpretada y reelaborada tanto su               
música y letra por los grandes músicos mexicanos, como Carlos Chávez, Julián Carrillo y los               
coristas que colaboraron con la SEP en los años de la posrevolución. (Crónica PP y 22) 
 
Nuevo impuesto, a obras que Alonso Reyes no acabó pese a gastar fondos. El titular de la                 
Secretaría de Infraestructura en Zacatecas, Francisco Ibargüengoitia proporcionó a este diario           
casi toda la información requerida, la cual confirmó que las obras más importantes del sexenio de                
Miguel Alonso Reyes quedaron inconclusas en Zacatecas. Con recursos federales (50 mdp            
provenientes de la SEP y de la CONADE) se edificó, en los límites entre las colonias marginadas                 
El Orito y Europa, la Unidad Deportiva para Personas con Discapacidad, que cuenta con alberca               
olímpica, edificada por la empresa Lara Diseño y Construcción S.A. de C.V. Aunque el inmueble               
ya fue terminado, aún no está en operación, debido a que, según Sinfra, falta terminar la barda                 
perimetral y el estacionamiento. (Jornada p. 23)  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Crean maestría la UNAM y la Universidad Pierre y Marie Curie. La UNAM y la Universidad                
Pierre y Marie Curie (UPMC), de Francia, impartirán de manera conjunta la maestría             
internacional en ciencias de la visión, con la cual los egresados obtendrán doble título, válido               
tanto en ese país europeo como en la República Mexicana. Esto se concretó durante una gira de                 
trabajo de Enrique Graue, rector de la UNAM, por el país galo. En un comunicado se informó que                  
los alumnos se graduarán del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas,             
odontológicas y de la salud de la UNAM, así como de la maestría en ciencias, tecnologías, salud,                 
mención biológica integrativa y fisiología, así como orientación en neurociencias de la UPMC.             
(Jornada p 2a-Ciencias; Reforma p. 10) 
 
Siete estados en paro. Por noveno día consecutivo continúan las marchas en al menos 7               



estados del país (Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Sonora y Chiapas) donde de              
nueva cuenta hubo bloqueo de carreteras como toma de edificios de gobierno sin registrar              
heridos que lamentar. Desafortunadamente en Hidalgo, Sonora, Oaxaca y Chiapas las marchas            
contra los gasolinazos se intensificaron dejando a niños sin clases. De acuerdo con la SEP de                
Hidalgo de las 2,327 escuelas públicas del estado, 99.3% de escuelas de Educación Básica              
reanudaron labores de manera normal, mientras que 18 no lo hicieron. En tanto, en Oaxaca un                
grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca rechazaron el             
aumento al costo del transporte público. (Unomásuno p. 4 y 5)  
 
Deja IEMS dos meses sin pago a 80 trabajadores. Trabajadores del Instituto de Educación              
Media Superior de la CDMX, protestaron frente a las oficinas de la dependencia por la falta de                 
pago a cerca de 80 empleados. Denunciaron que la situación lleva dos meses y aún no les dan                  
solución. Añadieron que aunque han sido convocados por la Dirección para recibir el pago, al               
acudir les vuelven a negar los recursos afirmando que la titular del Instituto, Dinorah Pizano, no                
ha firmado los pagos de dichos trabajadores contratados en la modalidad de honorarios             
asalariados y que no está disponible para hacerlo ni para recibirlos. (Capital México p. 4) 
 
Presentan esquema de financiamiento para la universidad. Santander Universidades y          
Laudex, sociedad financiera de objeto múltiple (SOFOM), formalizaron una alianza estratégica           
que busca ser una opción de financiamiento acorde a las necesidades de los futuros              
universitarios. En un comunicado, ambas entidades expresaron su propósito de mejorar y facilitar             
el esquema de financiamiento educativo, y ampliar las posibilidades para que los jóvenes             
mexicanos estudien una carrera universitaria. "El crédito educativo Santander-Laudex, hace          
posible que el estudiante tenga acceso a un producto financiero sencillo y rápido de contratar vía                
online , y que puede ofrecerle hasta 100% de la colegiatura para estudiar en alguna universidad               
privada del país, con plazos de pago hasta de 12 años y tasas de interés de 12.5% anual",                  
detalla el documento. (Economista p. 15) 
 
Suben precios 3.36% en 2016. En 2016, los precios aceleraron su ritmo de expansión a una                
tasa anual de 3.36% desde una preliminar en 2015 de 2.13% De acuerdo con información del                
INEGI, los agregados con las mayores incidencias en el año fueron las mercancías no              
alimenticias y los alimentos, bebidas y tabaco cuya inflación fue de 3.76 y 440% en el año.                 
Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, indicó que la inercia             
inflacionaria del año pasado ha sido impulsada por la fuerte depreciación cambiaria, reflejada en              
el encarecimiento de los precios de las mercancías tanto alimenticias como no alimenticias. Sin              
embargo, también existe una realineación de precios rezagados en mercancías de producción y             
consumo netamente internos como la educación y los agropecuarios. (Reforma PP y 2) 
 
En Tabasco, 108 casas inundadas. Al menos 108 viviendas de los municipios tabasqueños de              
Teapa, Tacotalpa y Jalapa se inundaron tras el desbordamiento de los ríos Sierra, Pichucalco y               
Teapa, causado por las lluvias del frente frío 21. Mientras tanto, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se               
reportó un ausentismo de 25% en las escuelas de educación básica debido a las bajas               
temperaturas. (Jornada p. 24; Sol de México 2-República) 
 
Yucatán y EU buscan alianza estratégica. El gobernador Rolando Zapata recibió a la             
embajadora de EU en México, Roberta S. Jacobson, en su primera visita a Yucatán, en el marco                 
de un encuentro con integrantes del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo            
Tecnológico. También se habló de aumentar el intercambio académico entre las principales            
instituciones educativas, entre otros ejes que se acordó fortalecer dentro de la relación bilateral              
entre Yucatán y EU. (Economista p. 27) 



 
Distinguen a maestro por 50 años de difundir el maya. Por sus más de 50 años como                 
misionero cultural, Elly Marby Yerves se hizo acreedor al reconocimiento "diputado profesor            
Pánfilo Novelo Martín", que otorga el Congreso de Yucatán a personas que dedican su vida a la                 
educación y defensa de los derechos del pueblo maya. En sesión solemne celebrada ayer por la                
mañana en la sede del Poder Legislativo yucateco, el profesor celebró que legisladores y              
autoridades estatales trabajen para mantener al día los marcos legales que dan su propio lugar               
al pueblo maya, promover cultura y educación, así como acercar servicios a los rincones más               
alejados de la entidad. (Crónica p. 15)  
 
La Autónoma de Nayarit, al borde del colapso financiero: rector. Sin aguinaldos y con la               
noticia de que a mediados de este año la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) enfrentará               
graves problemas financieros volvieron a sus labores catedráticos y personal administrativo de            
esa institución educativa. Ayer por la mañana se concentraron en la explanada de la rectoría y                
decidieron no trabajar hasta el miércoles para organizarse. El rector de la UAN, Ignacio Peña               
González, dijo que a pesar de que se tocaron puertas en la ciudad de México, no se logró                  
conseguir recursos. (Jornada p. 25)  
 
Ingresan a edificio incendiado. El edificio central de la Facultad de Derecho de la Universidad               
Autónoma de Oaxaca (UABJO) fue abierto ayer luego de casi dos meses de permanecer              
cerrado, luego que un grupo de manifestantes quemó una puerta. (Reforma p. 10) 
 
Asamblea Constituyente avanza contra reloj. La Asamblea Constituyente de la CDMX ha            
aprobado artículos a favor de la educación, salud, protección familiar y sexualidad para la              
primera Constitución de la Ciudad, su objetivo principal es su entrega en tiempo y forma para su                 
publicación en el DOF el próximo 31 de enero. También aprobó el artículo 13 llamado Ciudad                
Educadora y Conocimiento, que tiene como referente el derecho a la educación para disminuir la               
desigualdad social sin que importe su condición, étnica, y económica. (Economista p. 34) 
 
SNTE | CNTE 
 
Marchan por la reversa. Ayer, estudiantes del IPN, UNAM, UAM, UPN y organizaciones             
sociales de izquierda, transportistas, campesinos de la CNPA, el SME, la CNTE, el Partido              
Comunista Mexicano y Morena, entre otros, se unieron en la mega marcha del Ángel de la                
Independencia al Zócalo para protestar contra el gasolinazo. (Financiero p. 2; Ovaciones p. 1 y               
8; Razón p. 5; Economista p. 32) 
 
Surge falsa convocatoria sobre cierre de escuelas. El SNTE, Sección 24, a través del              
coordinador de la zona IV, Perfecto López, alertó a los padres de familia sobre las falsas                
convocatorias para el cierre de escuelas en San Juan del Río, Querétaro a manera de protesta                
por el incremento en el precio de los combustibles, por ello pidió llevar a los estudiantes de                 
manera habitual a sus jornadas escolares. El dirigente del magisterio en la región, afirmó que               
este fin de semana circuló en redes sociales una publicación presuntamente hecha por el SNTE               
Sección 15, perteneciente al estado de Hidalgo, en donde se anunciaba de la suspensión de               
clases en las escuelas de aquel estado para protestar contra del "gasolinazo''. (Sol de México p.                
7-República) 
 
Normalistas secuestran autobuses y bloquean en el IEEPO. Estudiantes normalistas          
secuestraron unidades del transporte público para bloquear el crucero del IEEPO para dar             
cobertura con esta movilización a la mesa de negociación que su dirigencia mantuvo con              



autoridades locales. Los integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de            
Oaxaca indicaron que esperan tener respuestas positivas al pliego de demandas en este primer              
acercamiento con las autoridades. Respaldados por un grupo de mentores de la Sección 22 de la                
CNTE exigen se dé cumplimiento a una minuta de acuerdos que se tienen desde la               
administración anterior. (Sol de México p. 5-República) 
 
75 mil mdp de estados, bajo la lupa de la ASF. Autoridades realizan 3,194 acciones de                
seguimiento en los estados, que de no aclararse de manera correcta provocarán la presentación              
de denuncias penales por daño patrimonial. Al igual que ocurre con las denuncias penales que               
enfrentan ya estos gobiernos estatales, son los programas educativos, de salud y de seguridad              
pública, que reciben dinero federal, los que acumulan el mayor número de manejo financiero              
irregular, con el pago de sobreprecios de medicamentos, de aviadores, de licencias sindicales             
irregulares. Oaxaca de Gabino Cué, quien hace sólo unas semanas concluyó su gobierno, tiene              
vivas 115 acciones de seguimiento por parte de la ASF, que involucran un total de 3,376,300                
pesos, por pagos irregulares a los integrantes de la CNTE. (Excélsior PP y 5) 
  
ARTÍCULOS 
 
Cría cuervos... ¿Cómo gobernar a un país regido por ligerezas, por mentiras y exabruptos? Si               
los exámenes de PISA nos preocupan por español y matemáticas, igual de preocupados             
deberíamos estar por el muy popular desapego a la verdad, por la tolerancia arrinconada, por el                
mermado autocontrol, centro de toda civilización. Gane quien gane en el 18, lo que está en juego                 
es la convivencia social y una gobernanza medianamente racional. Todos somos responsables            
de ella, los que escribimos una columna o los que envían un tuit. Los cuervos merodean.                
(Excélsior p. 14 / Federico Reyes Heroles) 
  
La ciencia en la constitución de Ciudad de México. A pesar de todo, el año comienza con una                  
buena noticia: la constitución política de CDMX tendrá un apartado sobre el derecho a la ciencia                
y a la innovación, el cual fue aprobado el pasado 5 de enero de 2017 por quienes integran la                   
Asamblea Constituyente. Creo que traducen el ánimo que existe en la capital del país respecto               
del importante papel que juega la ciencia en el desarrollo económico y el bienestar social, y esta                 
certeza ha sido recogida fielmente por los constituyentes. Enhorabuena. (Jornada, p. 3 / Javier              
Flores) 
  
El cambio que ya comenzó. Puebla estaba sumida en el abandono, con indicadores de calidad               
en servicios de educación, salud, transporte y pobreza, ubicados todos entre los últimos de              
nuestro país. Sin embargo, Rafael Moreno Valle junto con el PAN lideró un movimiento de               
cambio profundo. En educación, se emprendió un esfuerzo integral con maestros, padres de             
familia y alumnos para revertir los últimos lugares nacionales en calidad educativa. A los              
estudiantes se les entregaron mejores recursos tecnológicos, becas y uniformes; mientras que a             
los profesores se les otorgaron incentivos para su capacitación. De acuerdo con los datos de la                
prueba PLANEA, elaborada por el INEE, hoy Puebla es el primer lugar en matemáticas y               
segundo en español, lo cual la ubica como el estado con mejor desempeño a nivel país en                 
educación media superior. (Excélsior p. 14 / Max Cortázar) 
 
La cuesta de enero 2017. Cada año los mexicanos amanecemos con "el Jesús en la boca" al                 
saber qué vamos a hacer con tan poco dinero y tantos gastos y aumentos. Enero despertó con el                  
dólar a 21 pesos la venta en ventanilla, el gasolinazo que subió oficialmente en promedio tres                
pesos... Qué decir de las colegiaturas en escuelas públicas y privadas, algo que nadie ha podido                
controlar porque se siguen cobrando cantidades exorbitantes bajo el escenario de que son             



cuotas donadas a la sociedad de padres de familia. Entramos a un 2017 difícil para todos, pero                 
tenemos de demostrar que haciendo bien las cosas se puede salir adelante. (Sol de México p.                
15 / Rafael Marín) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Aquí en el Congreso. Aurelio Nuño llamó romper el impedimento de crecimiento de la mujer y                
fomentar el respaldo para que puedan alcanzar los logros como mujeres profesionistas. Desde             
luego que es un gesto que es más que bien visto por la sociedad, pues el mismo titular de la SEP                     
que sigue en la promoción de nuevo Modelo Educativo, destacó la capacidad de las mujeres que                
además de atender su profesión o sus horarios de labores, también lo hacen en sus hogares.                
Algo más que destacable. (Prensa p. 15 / José Antonio Chávez)  
 
Rozones | Chuayffet, al cuadro de honor. Se develó en la SEP, la pintura del ex secretario,                 
Emilio Chuayffet. Desde ayer ya figura con las de sus antecesores en el salón “Nishizawa” de la                 
dependencia. Durante la ceremonia, Aurelio Nuño, actual titular de la SEP, calificó a su              
predecesor como un hombre brillante provisto de una trayectoria profunda. (La Razón p. 2) 
 
Sube y Baja | Igualdad. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, presentó el programa a               
través del cual científicas visitarán escuelas para motivar a las niñas a estudiar carreras              
relacionadas con la tecnología. (El Gráfico p. 14) 
 
Del ABC Político | Aspirantes a Los Pinos Reman a Contracorriente. Remar contra la              
corriente parece ser el destino de quienes se han apuntado a la precandidatura presidencial para               
el próximo año. Diga usted si no: Miguel Á. Osorio, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Luis                
Videgaray o el "caballo negro" -sí existe- no cuentan con el respaldo del llamado voto duro y                 
menos de la sociedad en su conjunto, no por ser quienes son, sino por el partido en el que                   
militan. (Misión Política p. 9 / Gerardo Lavalle)  
 
Poder y Dinero | Politiquería e incomunicación. En macroeconomía, la decisión de aumentar             
el precio de los combustibles, es correcto. Sin embargo, los asesores en materia económica del               
presidente Enrique Peña Nieto no miden variables sociales clave para la estabilidad social del              
país entero. Afirmar que el aumento a energéticos mantiene los programas sociales y sin esos               
recursos se cerrarían escuelas, como aseguró el titular de la SEP Aurelio Nuño, va contra la                
lógica del colectivo. Esto jamás lo entenderá quien ve dañado su patrimonio y especialmente su               
canasta para sobrevivir. (Diario Imagen p. 10 / Víctor Sánchez) 
 
Desde el portal | Turbulencias. El Programa Escuelas al CIEN de la SEP ha generado más de                 
93,000 empleos, en el avance del plan para mejorar 33,000 planteles en todo el país, informó el                 
director general del INIFED, Héctor Gutiérrez de la Garza, agregó que desde el inicio del               
programa se ha trabajado conjuntamente con el sector de la construcción para alcanzar las              
metas establecidas, y en 2016 se generaron esos empleos para albañiles, pintores, plomeros y              
electricistas, entre otros, con un impacto positivo en las familias mexicanas. (Diario Imagen p. 8               
/ Ángel Soriano) 
 
Rozones | Nuevas carreras en la PF. La noticia es que la Comisión Nacional de Seguridad, a                 
cargo de Renato Sales, abrió la licenciatura en ciencias policiales y la maestría en seguridad               
hemisférica, ambas avaladas por la SEP. Con estas carreras, explicó Sales, se busca fortalecer              
el quehacer policial y formar parte de un proceso permanente de desarrollo profesional para los               
elementos de la Policía Federal. (Razón p. 2) 



 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Desde cabina | No hay de otra. Prácticamente, el eje del discurso gubernamental frente a la                
crisis política, social y económica que vive México desde los primeros minutos de 2017 gira en                
torno a que “no había de otra” en el aumento al precio de las gasolinas. Durante sus tres                  
recientes intervenciones públicas, EPN insistió en tres aspectos que han marcado el “discurso             
oficial”: que el incremento en los combustibles se debe a factores externos que nada tienen que                
ver con la Reforma Energética, que la liberación paulatina del mercado de las gasolinas era               
inevitable y que hubiera costado “sacrificar” programas sociales y educativos de mantener el             
subsidio a los derivados del petróleo. (Excélsior / Martín Espinosa) 
  
Periscopio | Anaya ignora para quién grilla. Amnesia selectiva padecen los panistas,            
encabezados por su líder nacional, Ricardo Anaya, quienes ahora pegan el grito en el cielo por el                 
incremento en el precio de las gasolinas, cuando en el sexenio de Felipe Calderón fueron 90 los                 
gasolinazos. Anaya se hace el olvidadizo y prefiere tachar de “criminal” la medida del actual               
Gobierno Federal para liberar el precio de los combustibles con objeto de eliminar el subsidio que                
impedía destinar más dinero público a salud, educación y programas sociales. Lo hace porque ve               
un gobierno debilitado. Pero sólo le hace el juego a AMLO, el beneficiario mayoritario de esta                
campaña por hacer trizas al gobierno, al Presidente y al PRI. (Razón p. 8 / Raymundo Sánchez)
  
En la Opinión de… | Las propuestas de la IP para la obtención de los ODS (Objetivos de                  
Desarrollo Sostenible). La comunicación y difusión en prevención y educación de la salud hacia              
los colaboradores son tareas por realizar. En esta ocasión continuamos presentando la            
perspectiva del sector privado en México rumbo a la implementación de los ODS, abarcando los               
objetivos 3 y 4. El cuarto objetivo: Educación de Calidad en México. Para las empresas, es claro                 
el compromiso que asumen por elevar la cobertura e índices de educación, primero de sus               
propios colaboradores e incluso familiares, para tener un mayor impacto en los índices de              
educación en el país. Se ha destacado que la corrupción y politización del sector educativo son                
las principales amenazas; sin embargo, se ha comprobado que la colaboración multisectorial            
favorece la cultura de la legalidad en el combate a la corrupción y la formación de personas                 
socialmente responsables. (Economista p. 29 / Roberto Delgado Gallart)  
 
Estrictamente personal | Las semillas de la ira. Es posible argumentar que el gasolinazo fue el                
detonador de una furia que se venía acumulando hace tiempo. La desaprobación del Presidente              
rebasó la aprobación en noviembre de 2013, a los 11 meses de haber asumido el poder, como                 
consecuencia de la Reforma Fiscal. Se profundizó un año después, cuando se reveló la              
existencia de la Casa Blanca y el conflicto de interés de Peña Nieto. Eventos como la                
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no tuvieron un saldo negativo para Peña Nieto de               
manera instantánea, pero lo ha ido drenando sistemáticamente desde octubre de 2014. Las             
Reformas Energética y Educativa contribuyeron al rechazo presidencial y al aumento en el mal              
humor social. (Financiero p. 42 / Raymundo Riva Palacio) 
 
Bajo Reserva | ¿Bajan a Del Mazo del Edomex? Entre algunos priístas ha comenzado a               
circular información sobre la posibilidad de que uno de los tres aspirantes fuertes a la               
candidatura al Gobierno del Edomex, en este caso, el diputado Alfredo del Mazo, habría quedado               
prácticamente fuera de la contienda. Nos comentan que le habrían hecho saber que en las               
negociaciones entre Los Pinos y el gobernador Eruviel Ávila se optó porque la candidatura se               
dispute entre los otros dos aspirantes con fuerza, la actual secretaria de Educación del Estado,               
Ana Lilia Herrera, y el presidente local del PRI, Carlos Iriarte. (Universal p. 2) 



 
Efectos secundarios | Última instancia. Lo que Mario Antonio del Toro, abogado de Elba              
Esther Gordillo, había presumido como un triunfo irrefutable, está en suspenso luego de que los               
magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia penal entraran a la revisión del expediente              
340/2016, resuelto por el juez octavo de Distrito de Amparo, quien negó librar orden de               
aprehensión en la causa 272/2013, interpuesta contra la ex lideresa nacional del SNTE por              
supuesta defraudación fiscal equiparable y lavado de dinero. Hace una semana fueron admitidos             
sendos recursos presentados por ministerios públicos, con la autorización de la oficina del             
procurador. En esta instancia, los magistrados Miguel Enrique Sánchez, Francisco Javier Sarabia            
y Horacio Armando Hernández dictarán sentencia. (Economista, p. 33 / Alberto Aguirre) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Buscan con pacto parar alzas por gasolinazo. Ante el alza al precio de las gasolinas, el                
gobierno de la República signó con la cúpula empresarial, a excepción de Coparmex, y las               
principales centrales obreras del país el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la             
Protección de la Economía Familiar. El objetivo, dijo el presidente Enrique Peña Nieto al              
atestiguar la firma, es proteger la estabilidad económica del país y hacer lo necesario para que el                 
ajuste a las gasolinas impacte lo menos posible en la economía familiar. Para ello anunció una                
serie de medidas como impedir aumentos indiscriminados de precios de la canasta básica,             
autorizar la importación preferencial de productos básicos, fomentar la repatriación de capitales,            
ejercer el presupuesto de manera austera, cuidar el gasto social y reforzar la plataforma de               
transparencia presupuestaria y de contrataciones gubernamentales. (Universal 8 Col 4 y 6;            
Excélsior 8 Col y 6; Crónica 8 Col 3 y 4; Jornada 8 Col y 3; Sol de México 8 Col 3 a 7;                        
Razón PP y 7; Ovaciones 8 Col y 3; Impacto 8 Col 4, 5 y 8; Economista 8 Col 4 y 5) 
  
Rechaza Coparmex pacto 'insuficiente'. Por considerarlo un plan improvisado, incompleto e           
insuficiente, la Coparmex rechazó ayer firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la              
Protección Familiar. El organismo se quejó incluso de que el Gobierno Federal propuso el              
viernes el plan para firmarlo ayer en Los Pinos, pero que el texto final fue entregado sólo dos                  
horas antes de ser suscrito. "Dicho consenso no se puede construir en tres días", señaló la                
Coparmex. "Urge un acuerdo sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un                
verdadero y amplio consenso social y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen               
pública". La Coparmex, que dirige Gustavo de Hoyos, explicó que el plan carece de metas claras                
y objetivos puntuales. El CCE, encabezado por Juan Pablo Castañón, sí avaló el acuerdo.              
(Reforma 8 Col 4 y 5; Milenio 8 Col 6 a 11; Jornada PP y 4; Ovaciones PP y 3) 
  
Analiza Chrysler salir de México. Fiat Chrysler Automobiles retiraría sus inversiones y plantas             
en México si Donald Trump cumple con su amenaza de imponer altos aranceles a las               
importaciones, dijo ayer su presidente, Sergio Marchionne. "Es posible que, si impone aranceles             
y sí son lo suficientemente elevados, la producción de cualquier cosa en México perdería sentido               
y tendríamos que retirarnos. Es muy posible", indicó en el Autoshow de Detroit "La realidad es                
que la industria de los autos mexicana ha sido diseñada para relacionarse y lidiar con el mercado                 
de EU. Si el mercado de EU no está ahí, las razones de nuestra existencia estarían en la línea",                   
dijo. Trump, quien asumirá el poder el 20 de enero, amenaza con imponer un arancel de 35% a                  
los autos ensamblados en México y que ingresen a EU para su venta. (Reforma PP y 2;                 
Universal PP y B1; Excélsior PP y Dinero 1; Crónica PP y 25; Jornada CP y 16; Sol de                   
México PP y Finanzas; Ovaciones 8 Col y 4; Unomásuno PP y 17; Financiero PP y 14) 
  
 



 
 
 

 


