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Ciudad de México, a 12 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
2017, el año de la transformación educativa, con mejora en las evaluaciones. La Reforma              
Educativa es una realidad, y 2017 será el año de la transformación en la materia, manifestó el                 
secretario Aurelio Nuño, quien incluso informó que con los ajustes a las evaluaciones del              
desempeño se busca mejorar, para tener capacitación magisterial más útil y aterrizada a las              
necesidades de cada plantel. Al izar la bandera blanca del programa Escuelas al CIEN en la                
Escuela Primaria “Siete de Enero” de la CDMX, donde deseó lo mejor a los más de 26 millones                  
de alumnos que hoy regresan a clases, explicó que la reforma educativa significa tener mejores               
escuelas y mejores maestros, quienes se evalúan para estar en mejores condiciones, y señaló              
que ese plantel es un ejemplo de ello. (Campus Milenio p. 2) 
 
Escuelas al CIEN apoyará economía regional. El director del INIFED, Héctor Gutiérrez y la              
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) acordaron la contratación de             
empresas y mano de obra local para avanzar en el programa Escuelas al CIEN. En el marco del                  
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, dicho             
programa tiene el objetivo de dar continuidad al compromiso de apoyar a la economía regional,               
destacó la SEP en un comunicado. La dependencia indicó que se acelerarán los pagos de               
anticipos y estimaciones a las empresas contratadas en cada entidad federativa; al tiempo que              
se fortalecerán los esquemas de transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de              
trabajos. (Ovaciones p. 5) 
 
Develan retrato del ex secretario Emilio Chuayffet Chemor. Aurelio Nuño develó el pasado             
lunes el retrato de Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario del ramo, en lo que consideró es un                 
homenaje discreto a un hombre con trayectoria profunda, quien ha ocupado cargos importantes             
en el país. En el salón Nishizawa de la SEP, Nuño Mayer reconoció a Chuayffet Chemor como                 
el secretario que arrancó la reforma educativa, y a quien el presidente de la República le                
transmitió un saludo. Recordó que el ex secretario ha ocupado cargos como gobernador del              
Estado de México, secretario de Gobernación y de Educación Pública, y legislador en varias              
ocasiones. (Campus Milenio p. 2) 
 
Ataque en redes, acusa Ivonne Ortega. La diputada federal del PRI Ivonne Ortega Pacheco              



denunció que a través de la red social Twitter se inició una campaña negra en su contra, la cual                   
tiene un costo de 2 mdp. A través de sus redes sociales la legisladora expuso, en un breve video,                   
que con una campaña negra en su contra se hace daño a la democracia. Ortega aseguró ayer                 
que es legítima su aspiración a la candidatura presidencial de su partido en 2018. En entrevista                
dijo no sentirse en desventaja frente a otros aspirantes del partido, como Miguel Á. Osorio, Luis                
Videgaray o Aurelio Nuño, y destaca que hay una serie de perfiles valiosos. "Es a lo que he                  
decidido dedicar mi vida, creo que es legítima esa aspiración", explicó sobre sus intenciones de               
contender por la Presidencia. (Universal p. 5) 
 
Esfuerzo binacional. Como resultado de la llamada Operación Monarca, el senado integrará            
una propuesta de política de estado en materia migratoria con EU. La estrategia consistirá en               
sostener diálogo con la SEP y la SRE para garantizar que los mexicanos jóvenes que sean                
deportados puedan revalidar sus estudios y ser asimilados por el sistema educativo nacional.             
Fortalecer jurídica y presupuestalmente a la red de consulados mexicanos en EU con la finalidad               
de que se preparen  para defender los derechos de sus connacionales. (Reforma p. 6)  
 
Garantías en libros. La Comisión Permanente llamó a la SEP a utilizar un lenguaje incluyente               
en la elaboración de libros de texto gratuitos y materiales de aprendizaje, así como las reforzar la                 
capacitación del personal docente en derechos humanos de mujeres y niñas. (Reforma p. 2) 
 
Retroceden estudiantes preuniversitarios. Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato            
que llegarán a la universidad lo harán sin las competencias de lenguaje, comunicación y              
razonamiento matemático que demanda su formación profesional. Esto concluyó la prueba           
PLANEA, que por segundo año mostró que el sistema educativo nacional, sin importar que la               
escuela sea pública o privada, va en picada en la formación de los jóvenes pre universitarios. La                 
lista de las entidades peor evaluadas en Matemáticas son Michoacán, Tlaxcala, Baja California             
Sur, San Luis Potosí, la CDMX, Morelos y Tabasco. En ese contexto sobresale la Ciudad de                
México, la segunda entidad con menos pobreza del país y con mayor infraestructura educativa              
que depende directamente de la SEP, pero aún así ocupó el octavo sitio nacional con los peores                 
resultados para el nivel medio superior. (Eje Central p. 5) 
 
"Gravísimo", si se permite chatarra en universidades. Ayer, la segunda sala de la SCJN              
postergó la discusión de un proyecto de dictamen elaborado por la ministra Margarita Luna              
Ramos que declararía constitucional la venta de comida chatarra en las universidades del país.              
Lo anterior echaría atrás la prohibición ordenada en 2014 por las Secretarías de Salud y de                
Educación Pública para el expendio de bebidas y alimentos de alto valor calórico, y daría la                
razón a un amparo presentado por la empresa Del Fuerte, la cual argumenta que dicho freno                
viola el derecho al libre comercio y a la libertad de trabajo. (Jornada p. 33) 
 
Quedan sin pago en Universidad. En un comunicado emitido el pasado martes, el Rector de la                
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, indicó que la SEP no había              
realizado las transferencias correspondientes al subsidio extraordinario comprometido el 22 de           
diciembre de 2016 para el pago del aguinaldo. No obstante, la SEP rechazó ayer que existiese                
un retraso en la entrega de recursos a la Universidad. El subsecretario de Educación Superior,               
Salvador Jara, aseguró en un comunicado que la dependencia ha sido puntual en el              
cumplimiento de sus obligaciones financieras con todas las instituciones públicas de educación            
superior en el país. (Reforma p. 11) 
 
Deciden que la UAEM se va a huelga. El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la               
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) decidió, por mayoría de votos,            



ratificar el estallamiento a huelga este jueves a partir de las 12:00 horas. Virginia Paz Morales,                
secretaria general del STAUAEM, explicó que los sindicalizados decidieron pedir la dimisión de             
Vera Jiménez a causa de que no acató las medidas indicadas por la SEP, motivo por el que                  
sospechan que no llegó el recurso para los trabajadores de base. (Sol de México p. 4; 24 Horas                  
p. 10) 
 
Libran deuda en Nayarit. A más tardar el 20 de enero quedarán cubiertas en su totalidad las                 
prestaciones pendientes por pagar de los trabajadores docentes y administrativos de la            
Universidad Autónoma de Nayarit, informó su rector Ignacio Peña González. De acuerdo con un              
comunicado, indicó que se logró el apoyo de la SEP para cubrir el adeudo de aguinaldos y la                  
primera quincena de enero. (Reforma p. 11) 
 
El problema de no llamarse Rubí. Cinco estudiantes de ingeniería de la UNAM buscaban              
desesperadamente el apoyo de empresas, instituciones públicas y privadas, además de           
fundaciones para patrocinar su participación en el curso intensivo de Estudios Espaciales del             
Hemisferio Sur en la Universidad Internacional Espacial de Australia. Sólo necesitaban 500 mil             
pesos. Fueron invitados al curso de la Universidad Internacional Espacial de Australia y tres días               
después les avisaron que contaban con una beca de 50%. El problema es que tenían que reunir                 
500 mil pesos en menos de dos meses. Se lanzaron a todas las dependendencias, incluso               
cuando recibieron un palmo de narices en la SEP, el CONACYT, en las comisiones de Ciencia y                 
Tecnología de la Cámara de Diputados y Senadores y de fundaciones que apoyan "el desarrollo               
de México". (Eje Central p. 25) 
 
Reducción de salarios dejaría $1,400 millones. Las reducciones salariales de 10% que se le              
aplicaría a los altos mandos del Gobierno Federal —secretarios de Estado, subsecretarios,            
directores generales y directores adjuntos— podrían significar un ahorro para los contribuyentes            
por 1,417 mdp. En un ejercicio hecho por El Economista, se consideraron 10,132 plazas de los                
ramos administrativos del Gobierno Federal por los cuales se destinarían del erario público             
14,166 mdp, pero con las reducciones de 10%, sería un gasto por 12,749 mdp. La SEP cuenta                 
con 115 plazas de altos mandos y el ahorro en números cerrados sería por 25,212,823.               
(Economista p. 30 y 31) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Dreamers enfrentan doble obstáculo. Se debe aprovechar todo el potencial de la generación             
de los Dreamers para impulsar una política migratoria favorable para los connacionales, ya que              
los obstáculos de integración no sólo los tienen en EU, coincidieron académicos. Durante el              
seminario "Dinámica demográfica y políticas migratorias en América del Norte" que se desarrolló             
en el COLMEX, la directora de la institución, Silvia Giorguli Saucedo, explicó que la generación               
Dreamer es un fenómeno inédito en la historia mexicana y enfrenta retos para su integración en                
ambos países. Giorguli Saucedo aseveró que los Dreamers deberían "tener movilidad laboral,            
pues los obstáculos de integración no sólo los tienen allá, también en México, y tienen que ver                 
con el reconocimiento de sus credenciales, de su experiencia, de la posibilidad de acceder a               
programas sociales y al mercado laboral mexicano". (Economista p. 33) 
 
Estudiantes de posgrado en el extranjero deberán completar becas de su bolsillo. Ante al              
deslizamiento del peso frente al dólar, el número de becas para cursar posgrados en el               
extranjero podría disminuir este año, ya que entre los destinos favoritos de los estudiantes se               
incluyen EU y Reino Unido, donde las colegiaturas anuales pueden alcanzar hasta 40,000             
dólares, señaló Pablo Rojo Calzada, director de Becas del CONACYT. Indicó que quien desee              



ingresar a un programa académico que supere el tope de recursos para el pago de colegiatura                
en el extranjero -cuyo máximo es de 300,000 pesos anuales o su equivalente en dólares, libras o                 
euros- "tendrá que conseguir una beca de la universidad o poner de sus propios recursos".               
(Jornada p. 33) 
 
Se compromete SEDESOL ante la OCDE a crear grupo de trabajo que atienda y solucione               
rezagos. Al reunirse con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, el titular de la                 
SEDESOL, Luis Miranda, se comprometió a crear un grupo de trabajo que atienda las              
recomendaciones del organismo internacional. Las áreas en las que el funcionario acordó poner             
más énfasis para superar problemas están relacionadas con carencias de alimentación, salud,            
educación, seguridad social, vivienda e ingreso, donde el objetivo será implementar acciones            
para reforzar la atención y solución de rezagos para impulsar las políticas públicas que              
promuevan un crecimiento incluyente en nuestro país. (Prensa p. 36; Excélsior p. 2) 
 
Apoyo a la educación es una causa de vida: Ana Lilia Herrera. Quienes nos dedicamos al                
servicio público debemos estar en la realidad, trabajando para recuperar los valores y ser una               
mejor sociedad, expresó la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera, en gira de trabajo por               
escuelas de este municipio San Felipe del Progreso, donde entregó estímulos a los alumnos con               
los mejores promedios. La secretaria Ana Lilia Herrera refirió que más allá de un cargo, el apoyo                 
a la educación es una causa de vida, de ahí que este tema sea prioritario para el gobernador                  
Eruviel Ávila, quien consolida su administración como la que más apoyos otorga a los              
estudiantes mexiquenses. (Diario Imagen PP y 2) 
 
Donarán predio para preparatoria. Al mismo tiempo que pretende recuperar un predio que             
donó a la UAEM, la Alcaldía de Naucalpan donará un terreno al Gobierno del Estado de México                 
para la construcción de una Preparatoria Oficial Se trata de un terreno de 11,602 metros               
cuadrados que forma parte del Parque La Punta, en la Colonia Alfredo del Mazo, el cual fue                 
inaugurado en 2003 con un presupuesto de 15 mdp. La síndica Luisa Elena Gómez, titular de la                 
Comisión de Patrimonio Municipal, señaló que el plantel de educación media superior estará a              
cargo de la Secretaría de Educación Estatal y el objetivo es recuperar el espacio para beneficiar                
a 890 alumnos. (Reforma p. 5) 
 
Ponen en marcha el programa Escuelas al CIEN en Oaxaca. Con la colocación de la primera                
piedra del edificio B del plantel número 38 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de                
Oaxaca, el gobernador del estado, Alejandro Murat, puso en marcha ayer el programa Escuelas              
al CIEN en el municipio de Santa María Huatulco. El mandatario informó que con este esquema                
se pretende invertir en la entidad cerca de 2,000 mdp en 2,600 escuelas. Detalló que las                
intervenciones en las escuelas serán de por lo menos 500,000 pesos. (Jornada p. 28)  
 
Guarderías de Guerrero imparten educación preescolar. En gira por Acapulco, el director            
general del IMSS, Mikel Arriola, anunció más de 200 mdp para la remodelación y construcción de                
nuevas unidades médicas familiares en Guerrero, la apertura de 250 espacios para infantes en              
guarderías y la entrega del folio de validez para la impartición del primer año de educación                
preescolar a 2,800 niños integrados en 15 estancias de la entidad. En su turno, el gobernador                
Héctor Astudillo entregó al directivo el folio que valida los estudios del primer año de educación                
preescolar en 15 guarderías del instituto en Guerrero. (Jornada p. 14) 
 
Bachilleres en Acapulco exige protección federal. El lunes 9 de enero se reanudó el ciclo               
escolar en todos los planteles del Colegio de Bachilleres, pero ayer en una reunión con padres                
de familia los maestros y directivos del plantel de Bachilleres en Acapulco, Guerrero, anunciaron              



su decisión de suspender clases debido, dijeron, a que las autoridades no les habían dado una                
respuesta favorable en cuestión de seguridad. De acuerdo con el personal parista, la medida es               
fundamentalmente para no poner en riesgo a los más de mil alumnos que acuden cada día al                 
plantel. (Milenio p. 20) 
 
Mejoran oportunidades de alumnos indígenas en QR. Para que todos los niños tengan             
igualdad de oportunidades a recibir educación de calidad, tanto del medio indígena como del              
urbano, el gobernador Carlos Joaquín ha instruido para que se ponga énfasis en la revisión de                
los contenidos para la formación de la niñez. Con ese compromiso el subsecretario de Educación               
Básica, de la Secretaría de Educación de Cultura, inauguró la Tercera Reunión Peninsular del              
“Diseño de Plan de Estudios de Asignatura Maya”. Durante tres días la Comisión Peninsular              
para el Diseño Curricular trabajará en la elaboración de los libros de maestros en la asignatura                
de lengua maya para el tercer ciclo, que corresponde a quinto y sexto grado de primaria                
indígena. (Ovaciones p. 5) 
 
Retoma el atletismo nacional. Antonio Lozano retomará las riendas de la Federación Mexicana             
de Asociaciones de Atletismo (FMAA) tras ser liberado ayer por la madrugada del Reclusorio              
Sur. El dirigente, quien enfrentará las acusaciones de peculado en libertad condicional,            
abandonó la cárcel tras pagar una multa y anunció que volverá a sus funciones como presidente                
de la asociación deportiva. "Sigo siendo presidente de la federación mientras las asociaciones             
así lo decidan. Actualmente me encuentro en libertad condicional, pero seguiré con la             
organización de competencias como el Campeonato Nacional de primera fuerza, así como los             
Challenger de Ciudad Juárez, Monterrey y el Campeonato Mundial". (Universal p. 4) 
 
SNTE | CNTE 
 
Se saturarán jardines de niños y primarias de Córdoba. Aunque oficialmente el periodo de              
preinscripciones al primer grado de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018 será del 1               
al 15 de febrero, en los jardines de niños y primarias públicas del centro de Córdoba, Veracruz,                 
ya les anunciaron que darán prioridad a los hermanos de quienes ya cursan grados superiores,               
por lo que el cupo se saturará con anticipación. Y es que, en Córdoba las primarias de la zona 20                    
Córdoba-Locales son las que cada año se saturan porque la mayoría están ubicadas en la zona                
centro, por lo que es necesario que se construyan dos escuelas más, porque en más de dos                 
décadas no se ha creado ninguna pública, afirmó Gabriel Sosa Montalvo, ex secretario general              
de la Delegación D-1-14 Córdoba de la Sección 56 del SNTE. (Sol de México p. 8) 
 
ARTÍCULOS 
 
La mejora a la educación ya no puede seguir esperando. Inicia 2017 y entramos en la recta                 
final de la actual administración de gobierno, que se caracteriza por impulsar una serie de               
reformas, a las que llamaron estructurales. Señalada como la más importante, es la Educativa,              
que en este año cobra vital importancia ya que se ha prometido la presentación del Modelo                
Educativo ya concluido, que recoge las opiniones de los participantes en los foros de consulta, o                
eso esperamos, además de continuar con la Evaluación del Desempeño Docente, con un             
replanteamiento por parte del INEE. Para Aurelio Nuño, la Reforma Educativa es una realidad, y               
2017 será el año de la transformación en la materia, señalando que el documento final del nuevo                 
Modelo Educativo será presentado en breve, para que a partir de él se preparen los nuevos                
programas de estudio y los libros de texto, y se capacite a los docentes. (Prensa p. 16 / Emilio                   
Troncoso Acosta) 
 



Universidades públicas en el límite. La situación presupuestal de las instituciones de            
educación superior es precaria. El panorama para el naciente 2017 no muestra muchas             
oportunidades de desarrollo. El Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara,             
puntualiza que durante mucho tiempo en las instituciones de educación superior se privilegió la              
gobernabilidad, el crecimiento y la calidad por encima del saneamiento de las finanzas. "Es la               
Federación la que mayormente contribuye para la operación de las mismas, y ante tal situación               
la SEP está proponiendo a los gobiernos estatales sentarse a platicar para que el financiamiento               
sea equilibrado y que el cambio sea paulatino", argumenta. Dijo que es momento de que los                
funcionarios estatales encargados de las finanzas y educación se acerquen a las universidades             
para que conozcan sus necesidades y con base en ello comenzar a trabajar en contratos y                
presupuestos y vayan modificando sus porcentajes de financiamiento. (Campus Milenio p. 8 y 9              
/ Carlos Reyes) 
 
Mexicanos Primero | Una nueva oportunidad educativa. En 2016 hubo una renovación de las              
autoridades educativas en más de la mitad de las entidades federativas. Dicha renovación             
involucró a 18 entidades más Puebla, donde está pendiente para fines de enero la decisión de                
ratificar o relevar a la responsable de la cartera educativa. Los cambios afectan a las entidades                
que atienden al 60% de la matrícula total de educación básica; entre ellas se encuentran siete de                 
los diez sistemas de educación básica más grandes del país, aquellos con matrícula escolar              
cercana o mayor a un millón de estudiantes. Los cambios en Chiapas, Michoacán y Nuevo León                
fueron producto del desgaste de los secretarios ante las movilizaciones magisteriales del año             
pasado. En Oaxaca, el cambio se produjo tanto por el cambio de gobierno como por la                
beligerancia de la Sección 22. En la CDMX, el Edomex y Nayarit los cambios fueron producto de                 
reacomodos políticos al interior de los gabinetes de gobierno. (Financiero 37 / Fernando Ruiz) 
 
La Reforma Educativa. Algo para recordar. Con mucho sentido del delicado espacio en el cual               
irrumpía (el del SNTE y la CNTE), la reforma se diseñó con una visión pragmática y heterodoxa.                 
La primera, para cambiar de manera inmediata algunas reglas fundamentales del sector (nueva             
federalización, transformación del INEE, evaluación de profesores y directivos, establecer el           
Servicio Profesional Docente, realizar un censo-inventario de profesores y escuelas, así como            
centralizar la nómina). La segunda, para no presentar de momento la propuesta pedagógica que,              
por bien diseñada que fuese, siempre sería vulnerable ante el juicio sindical, como lo muestra la                
relación SEP-SNTE de 1964 en adelante.  (Campus Milenio p. 8 / Carlos Pallán Figueroa) 
 
¿De qué se ríe, de qué se ríe? Peña miente cuando dice que el gasolinazo no tiene nada que                   
ver con la reforma privatizadora que ha ido matando aceleradamente a Pemex para entregar a               
manos privadas trasnacionales la riqueza petrolera de México. Y miente cuando dice que si no               
se hubiera hecho el gasolinazo se correría el riesgo de no tener recursos para el IMSS, el Seguro                  
Popular o la educación, ya que el Presupuesto se hizo sin considerar ningún dinero adicional               
proveniente de un alza de precios. El IEPS a combustibles ni siquiera se modificó. Son muchos                
los descontentos que "llorando rabia tan sólo piensan en el desquite". Y como dice el final del                 
poema, señor Presidente: "después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a                  
pique". ¿Por qué tan tranquilo, pues? ¿De qué se ríe? (Universal p. 21 / Jesús Zambrano) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
La Gran Carpa | Equilibrista. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la                
SEP a incorporar en los libros de texto gratuitos y materiales educativos lenguaje relativo al               
respeto y la igualdad entre mujeres y hombres, ya que se establece en la Ley General de Acceso                  
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Economista p. 46 y 47) 



 
Con Pies y Cabeza. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la SEP a                 
incorporar en los libros de texto gratuitos y materiales educativos lenguaje relativo al respeto y la                
igualdad entre mujeres y hombres. Al presentar este punto de acuerdo, la diputada panista              
Karina Padilla afirmó que lo anterior se establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a                  
una Vida Libre de Violencia. Por ello, dijo, es necesario que en la elaboración de los libros de                  
texto gratuitos y demás materiales educativos se utilice un lenguaje incluyente. (Milenio p. 13) 
 
La Trastienda | ¿Se cayó Ana Lilia del caballo? En la recta final para la decisión sobre quién                  
abanderará al PRI en las elecciones para gobernador en el Edomex -se anuncia el 23 de enero-,                 
la secretaria de Educación mexiquense, Ana Lilia Herrera, está metida en un problema nada              
pequeño… con el presidente Enrique Peña Nieto. Esto se encuentra en la etapa de veremos,               
porque la senadora con licencia se metió en un problema de fondo con el SNTE, lo que generó                  
un conflicto magisterial soterrado en el estado. No es un asunto menor el que doña Ana Lilia                 
haya maltratado a los maestros e incumplido su palabra para apoyarlos, pues los maestros              
decidieron hacerle patente al presidente su molestia con la secretaria. En un reciente evento en               
el Edomex, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue increpado porque doña Ana Lilia no               
les resolvió sus problemas y sí, en cambio, los confrontó. El reporte al presidente fue tal cual, lo                  
que no ha cayó bien en Los Pinos. (Eje Central p. 2) 
 
Kiosko. Una vez que la ex gobernadora Ivonne Ortega, lanzó la Plataforma Ciudadana como              
parte de sus intenciones de buscar la candidatura del PRI a la Presidencia de la República en                 
2018, sus leales en Yucatán iniciaron una campaña en redes sociales para apoyarla. Nos dicen               
que algunos panistas han comentado que las aspiraciones de la actual diputada federal "son un               
chiste de mal gusto" y consideran que no le dará "el gas" para competir con aspirantes como                 
Miguel A. Osorio, o Aurelio Nuño y hasta la panista Margarita Zavala, pero gente que trabajó                
durante su administración estatal, del 2007 a 2012, aseguraron que doña Ivonne es bastante              
habilidosa y "campañera" y en una de esas… (Universal p. 17)  
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Horizonte económico | México visto por la OCDE. El ajuste al precio de los combustibles               
fósiles debió realizarse hace diez años Una semana intensa ha tenido la OCDE con la               
participación de su secretario general Ángel Gurría, para difundir los resultados de la evaluación              
sobre México. Del diagnóstico sobre la economía, Gurría resaltó que en especial, debe             
instrumentarse adecuadamente la Reforma Educativa, incluyendo el cambio del modelo          
educativo desde la educación básica hasta la superior, con fin de que la población cuente con                
competencias en materia de conocimientos, habilidades y destrezas. Sin embargo, estas           
competencias se deben mantener a lo largo de la vida laboral, por lo que es importante que la                  
población aprenda a aprender, manteniendo actualizadas sus competencias. Las instituciones          
educativas de todos los niveles deben buscar el Modelo Educativo que enseñe a aprender, así               
como ofrecer oportunidades de educación continua y de capacitación en el trabajo, por lo que               
deben emprender un constante acercamiento con el sector productivo. (Sol de México p. 3 /               
Miguel González Ibarra) 
 
Trascendió. Que, por cierto, el diagnóstico presentado ayer por los senadores integrantes de la              
Operación Monarca es fatalista, pese los mensajes que se envían desde la SRE de protección a                
los migrantes. La panista Gabriela Cuevas dijo que el gobierno no ha expedido una sola acta de                 
nacimiento para mexicanos en EU desde que se aprobó la reforma, en abril del año pasado;                
Juan Carlos Romero Hicks señaló que no se pueden hacer revalidaciones de estudios si no               



hablan español, y Armando Ríos Piter puntualizó que solo se ofrece empleo, pero no programas               
para emprendedores. Es decir, México no se preparó, concluyen. (Milenio p. 2) 
 
Una Opinión Académica | Violencia, educación y moral. Cuando la violencia se convierte en              
problema social, es pertinente volver los ojos a la escuela. La escuela es un instrumento               
privilegiado, para promover en las nuevas generaciones valores como la racionalidad, la            
tolerancia, la paz, la civilidad y el diálogo. Para que la escuela cumpla esa función se requiere                 
que los maestros presten atención a la formación moral de sus alumnos, sin embargo, en               
muchos casos lamentablemente la práctica docente se reduce a la mera trasmisión de             
conocimientos y se desestima la dimensión moral de la tarea educativa. (Campus Milenio p. 6 /                
Gilberto Guevara) 
   
Confidencial. En aguas revueltas, está la CNTE. Ayer, la CNTE reanudó los bloqueos en              
Oaxaca. Los maestros se unieron con pobladores de Nochixtlán para pedir que no se entregue el                
Palacio Municipal a autoridades locales, después de que lo incendiaran hace casi siete meses.              
La CNTE mantiene el problema y no da tregua. (Financiero p. 38) 
 
Signos Vitales | El laberinto de la austeridad. De las promesas de campaña, a los               
compromisos de gobierno: en Oaxaca se incrementará 85% la cobertura de educación escolar,             
se reducirá la anemia en menores de cinco años en casi 15% y además se reducirán el número                  
de casos de violencia sexual. Tales metas serán completadas a lo largo del sexenio de Alejandro                
Murat, según consta en Pacto por la Primera Infancia y cuyos elementos sustantivos fueron              
incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo, que será presentado el próximo lunes en Puerto               
Escondido. El trabajo entre gobierno y la sociedad civil es el camino para apoyar al 1,187,395                
niños oaxaqueños, que representan una tercera parte de la población de aquella entidad.             
(Economista p. 34 / Alberto Aguirre) 
 
Split Financiero | Pacto por la infancia. Gracias al esfuerzo de Un Kilo de Ayuda, dirigida y                 
presidida por José Ignacio Ávalos, y 69 organizaciones de la sociedad civil, en Oaxaca se               
incrementará 85% la cobertura de educación escolar, se reducirá la anemia en menores de cinco               
años en casi 15% y se reducirán el número de casos de violencia sexual. Estos compromisos                
fueron firmados en el Pacto por la #lerainfancia el año pasado en Oaxaca y el próximo lunes en                  
Puerto Escondido arrancarán los trabajos con el Gobierno estatal para que estas acciones se              
integren a la Primera Infancia en su Plan Estatal de Desarrollo. El trabajo entre Gobierno y la                 
sociedad civil es el camino para apoyar al millón 187,395 niños oaxaqueños de cero a 14 años,                 
que representan una tercera parte de la población. (Sol de México p. 2 /Julio Pilotzi) 
  
Poder y dinero. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la rectoría de Enrique Etienne              
Pérez del Río, recibió buena calificación de Fitch Ratings. Esto, debido a que cuenta con una                
posición sólida de liquidez para hacer frente a imprevistos y presiones de gasto propias del               
sector. Al cierre de 2015, los recursos en caja e inversiones líquidas de la UAT representaban                
1.12 veces el gasto de funcionamiento anual de la institución. Además de no contar con               
endeudamiento a largo plazo, los subsidios federales y estatales son su fuente principal de              
ingresos y para el cierre de 2015, estos representaron 55.8% y 22.3% de los ingresos totales,                
respectivamente. (Diario Imagen p. 10 /  Víctor Sánchez Baños) 
 
En los pasillos | Optimismo, voluntad, inteligencia. El 2017 será un año de dificultades, que               
obligará a las autoridades universitarias a aplicar medidas inteligentes y razonables, no sólo en lo               
económico sino también en lo político. Y lo primero, será contar con el respaldo de sus                
comunidades, de tener muy claro que no hay futuro para estas sin desarrollo académico, y esto                



tendrá que afincarse, en hacer hincapié, en la calidad, la investigación y la innovación. Y que la                 
excusa no sea el recurso, que no sea el dinero. Hora pues, de oponerse y superar el pesimismo,                  
de vencer la iracundia de los desesperados con la inteligencia y la moral alta de todos los                 
universitarios, no pueden permitir que estos tiempos degradados detengan la formación           
profesional a la que tienen derecho las nuevas generaciones. (Campus Milenio p. 4 / Jorge               
Medina Viedas) 
 
Rozones. Graue, en academia francesa. Así que el rector de la UNAM, Enrique Graue, es el                
nuevo miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Cirugía de Francia, y recibió la               
Medalla de la Academia 2016 de esa institución, siendo el primer mexicano en alcanzar esta               
presea. En su discurso de ingreso se comprometió a estrechar vínculos "entre nuestras             
academias y las universidades que nos albergan". ¿Cómo es que se dice? Ah sí: ¡enhorabuena!               
(Razón p. 2) 
 
Desde el Congreso de la Unión | Momento actual exige estar más unidos que nunca. Al                
inaugurar el Congresmun 2017, Décima Edición, en el marco del Modelo de Naciones Unidas de               
la CDD, Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la mesa directiva, llamó a los jóvenes a                
dejar a un lado el discurso del odio, la discriminación y la falta de tolerancia porque el momento                  
actual, dijo, exige estar más unidos que nunca. Félix Niebla refirió que el Congresmun enriquece               
la formación académica de los estudiantes de educación media superior y superior, además de              
reposicionar a la ONU como una pieza fundamental del sistema internacional actual al             
proporcionar un mecanismo para encontrar soluciones a controversias que aquejan a la            
humanidad. (Impacto p. 10 / Jesús Héctor Muñoz) 
  
Empresa | Coparmex de la discordia. La Coparmex, ha caminado en el vértice del escándalo.               
En la ruta de 85 años se habla de una campaña contra los libros de texto gratuitos al considerar                   
inclinaciones socialistas y contrarias a la moral en sus contenidos en materia de organización              
social y educación sexual. En el sexenio actual, tras el arribo a la dirigencia del bajacaliforniano,                
Gustavo De Hoyos Walther, la Coparmex realizó una protesta pública por la inacción             
gubernamental frente a los bloqueos magistrales a carreteras y centros comerciales. Pidió la             
salida de la Segob como rectora del sector de seguridad pública... Radical en la ideología,               
aguerrida en la estrategia, la Coparmex, voz que desentona en el coro. (Universal p. 4 / Alberto                 
Barranco) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
EPN a Trump: contra la dignidad de México, ¡nada! El presidente Enrique Peña Nieto aseguró               
que México no pagará ningún muro en la frontera con Estados Unidos y rechazó cualquier               
intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas "con base en el miedo y en                  
amenazas". En estos términos el jefe del Ejecutivo fijó la postura de nuestro país luego de que el                  
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una conferencia de prensa que              
México terminaría pagando el muro con impuestos o pagos directos. En la XXVIII Reunión con               
embajadores y cónsules de México, el presidente Peña Nieto dijo que en ningún momento              
aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país ni de nuestra dignidad como              
mexicanos. (Crónica 8 Col 3 y 4; Universal 8 Col y 4; Milenio 8 Col 6 a 8 y 30; Jornada 8 Col                       
2 a 5; Sol de México 8 Col 3 y 4; Razón 8 Col 6 y 7; Impacto 8 Col 4 y 5; 24 Horas 8 Col 3 y                             
13; Economista 8 Col 35 y 36; Financiero 8 Col 38 a 40; Ovaciones 8 Col y 4; Reforma PP 6                     
y 15; Excélsior PP y 18) 
  
Trump: los amo, pero van a pagarlo. Donald Trump anunció ayer que adelantará la              



construcción del muro fronterizo con México en cuanto asuma el cargo el próximo 20 de enero.                
En su primera conferencia de prensa como Presidente electo de Estados Unidos, dijo que no               
está dispuesto a esperar un año y medio de negociaciones con México, por lo que su futuro                 
vicepresidente, Mike Pence, ya trabaja con agencias y con el Congreso para aprobar el              
financiamiento del muro. En su mensaje, el republicano expresó que respeta al gobierno de              
México y al pueblo mexicano. "Los amo. Son fenomenales. El gobierno es genial". Sin embargo,               
insistió que México pagará de una manera u otra por el muro. Trump confirmó que aplicará "un                 
gran impuesto fronterizo" a las empresas que dejen EU para instalar fábricas en México u otros                
países. (Excélsior, 8 Col 4 y 5; Jornada 8 Col 2 a 5; El País 8 Col 3 a 8; Financiero 8 Col 38 a                         
40; Unomásuno PP y 16) 
  
Cancela INE sede; reintegra mil mdp. El INE anunció ayer la cancelación del proyecto              
inmobiliario al que destinaría 1,070 mdp y ofreció devolver esos recursos para que sean              
destinados a programas prioritarios. Como parte de un plan de austeridad presupuestal, el             
organismo renunció a dichos fondos, con los que pretendía construir dos nuevos edificios y              
remodelar sus oficinas centrales. Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que, si bien la              
Cámara de Diputados aprobó los recursos, éstos serán puestos a disposición de la SHCP para               
que sean reprogramados. "El INE no puede ser ajeno a los desafíos que aquejan al País ni                 
permanecer al margen de las exigencias para afrontar el delicado momento que atraviesa             
nuestra Nación. (Reforma 8 Col y 3; Universal PP y A6; Excélsior PP y 6; Crónica PP y 6;                   
Sol de México PP y 8; Financiero PP y 41; Ovaciones PP y 2) 
  
 
 
 
 
 

 


