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Ciudad de México, a 13 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
Puebla, a la vanguardia en educación: Nuño. Durante una gira de trabajo en San José Chiapa,                
Puebla, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, afirmó que dicho estado está a la vanguardia en la                  
aplicación de la Reforma Educativa y en la calidad de la educación. A decir de Nuño, Puebla se                  
transformó en materia educativa debido a la visión del gobernador, Rafael Moreno Valle. Este              
jueves, Nuño y Moreno Valle inauguraron la Universidad Tecnológica Intercultural Bilingüe           
Sustentable (UTBIS), cuya inversión fue de 80.8 mdp, así como el llamado Centro Escolar, para               
el cual se destinaron más de 203 mdp. (24 Horas p. 6; Universal p. 13-Fotografía; Crónica p.                 
12; Sol de México p. 11; Excélsior p. 18; Ovaciones p. 2; Impacto 9) 
 
Relación México-Cuba es aún más estrecha. En una entrevista el embajador de México en              
Cuba, Enrique Martínez y Martínez, dijo que en esta administración se decidió estrechar la              
relación y se han tenido convenios importantes, así como visitas del presidente Enrique Peña              
Nieto a la isla. En el ámbito educativo ¿qué tipo de convenios se han desarrollado entre ambas                 
naciones? Se tiene una participación muy activa; hay cerca de 600 estudiantes, básicamente de              
medicina, que están haciendo sus posgrados en Cuba. ¿Se tiene previsto que el secretario              
Aurelio Nuño, acuda a la isla? La imitación está hecha. Yo creo que en la primera oportunidad                 
que su agenda lo permita podrá darse una vuelta para darle seguimiento a los acuerdos de                
colaboración que se tienen en materia educativa y de investigación. (24 Horas p. 10) 
 
Protección a menores. La Comisión Permanente solicitó a la SEP fortalecer las medidas que              
inhiban en las escuelas de nivel básico la discriminación contra niñas, niños y adolescentes que               
padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. (Reforma p. 2) 
 
Crearon alumnos del ITV futurista bloque para muros; es térmico, ligero y aislante             
acústico; usan desechos avícolas y conchas de ostión. Estudiantes de Ingeniería Civil y             
Administración del Instituto Tecnológico de Villahermosa desarrollaron un nuevo material para la            
construcción, que se elabora con plumas de desechos avícolas y conchas de ostión, y puede ser                
usado para elaborar falsos plafones o bloques para muros. El material presenta ventajas en              
comparación con otros que se usan actualmente por ser más ligero, térmico, aislante acústico y               
libre de hongos. El Tecnológico de Villahermosa es uno de los 266 institutos tecnológicos del               



país que desde 2014 se reunieron en el Tecnológico Nacional de México, descentralizado de la               
SEP. Esta nueva unión de institutos tiene un programa de fomento a la innovación que se                
propone generar al menos 100 patentes antes del año 2018. (Crónica PP-18)  
 
Escuelas de la ciudad de Durango no pagan agua. Por espacio de 12 años, todas las                
escuelas públicas del nivel básico no cumplieron con el pago del servicio de agua potable y                
alcantarillado, de ahí que su adeudo se estima en 120 mdp. Por tal motivo, la alcaldesa Leticia                 
Herrera se encuentra en la ciudad de Durango en reuniones con las autoridades educativas y del                
Gobierno estatal, a fin de recuperar el adeudo millonario, y por otro lado, lograr el mismo acuerdo                 
que tiene la ciudad de Durango a quienes les paga el sistema educativo 2,400,000 pesos al año,                 
informó a El Sol de Durango , el director del SIDEAPA, Adelmo Ruvalcaba. Asimismo, explicó que               
la Secretaría de Educación cuenta con un fondo económico exclusivamente para el pago de este               
servicio, el cual les envía de la CDMX la misma SEP y con eso pueden solventar el pago del                   
servicio de agua potable. (Sol de México p. 2-República; Reforma p. 2) 
 
Devolverá recursos acumulados en el SAR a 3.5 millones de ciudadanos mayores de 65              
años. A fin de mitigar el impacto del ajuste del precio de la gasolina en la economía de las                   
familias mexicanas, el Gobierno Federal anunció un Paquete de Prestaciones Sociales para el             
Blindaje de la Economía como parte del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la              
Protección de la Economía Familiar. Preescolar. Asimismo, se dará el primer año de preescolar              
con aval de la SEP en todas las guarderías, en beneficio de 45,000 jefas de familia cada año,                  
quienes se ahorrarán la inscripción y la colegiatura de ese primer año. (Crónica PP-4; Sol de                
México PP-3; Reforma p. 5; Reporte Indigo p. 4) 
 
Estalla huelga en la Autónoma de Morelos. El STUAEM estallaron una huelga ayer para exigir               
que les paguen la mitad del aguinaldo pendiente y la primera catorcena de enero. El rector,                
Alejandro Vera, aseguró que "en cuestión de horas" se pagarían los adeudos, pues la SEP ya                
había depositado al gobierno de Morelos los recursos correspondientes a enero. Por lo pronto, la               
UAEM obtuvo un amparo del juzgado séptimo de distrito contra la huelga, con el argumento de                
que comenzó antes del plazo legal de 10 días hábiles a partir del emplazamiento, presentado el                
pasado 30 de diciembre. En Morelia, Michoacán, unos 500 integrantes de la Coordinadora de              
Universitarios en Lucha, alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo             
marcharon ayer de CU al centro histórico y se plantaron frente al Congreso local para protestar                
por el recorte de 390 mdp a la institución para este año. (Jornada p. 28; El Día p. 8; Reforma p.                     
2; Sol de México p. 6) 
 
Exige PANAL el pago de mil mdp a los maestros que sí dan clases. El grupo parlamentario                 
del PANAL en la Cámara de Diputados denunció que mientras a maestros de la CNTE se les dan                  
dobles y hasta triples salarios sin ir a las aulas, a algunos profesores de honorarios que imparten                 
las asignaturas de inglés, deportes, taller y música les deben hasta un año de sueldos. También                
hay adeudos en Durango, por 168 mdp, y en Morelos, por 20 mdp, registra el Panal, que exhortó                  
a la SEP y a las autoridades educativas locales, a que, de manera coordinada, “intervengan en la                 
resolución de las irregularidades observadas en la situación laboral y el pago de nómina de               
docentes de educación básica bajo contrato por honorarios, interinos, becarios, que imparten las             
asignaturas de inglés, educación física, manejo de tecnologías de la información y educación             
artística”. (Financiero p. 48) 
 
Replantearán la educación física. En México las clases de educación física usualmente tratan             
de tomar un balón y jugar como si fuera la hora de recreo y ello ha generado problemas. El                   
gobierno de México desarrollará una política que garantice la práctica de educación física de              



calidad para niñas y niños, en coordinación con expertos de Naciones Unidas, organizaciones             
civiles e instituciones académicas. En el grupo participan representantes de la UNESCO, la             
Organización Panamericana de la Salud, las secretarías de Salud y Educación Pública, así             
como organizaciones civiles, universidades e instituciones académicas expertas en los diferentes           
aspectos involucrados en la prestación de educación física de calidad. (Reporte Índigo p. 6;              
Crónica p. 10; Ovaciones p. 5; Crónica p. 10) 
 
Cartas a Reforma. México no nació para perder, pero las deudas, los merolicos y tanta               
competencia lo derriban. Las costosas inyecciones de dinero extranjero no resuelven sus            
problemas. Al dólar y al PRI les encanta revolcar al peso. La gasolina es un diamante volátil Sólo                  
la pantalla digital ubica a las montañas que ni el sol puede ver. En el ring telefónico, el 911 ya                    
eliminó al 066. Además, por cada mil pobres que salen del país, llega un criollo mañoso con                 
ínfulas de Marco Polo. Una niña aplicada corrige al cómico animador de la SEP. El político                
bilingüe que promete agua luego surte chorros de lodo. Nuestro canciller inexperto no teme              
dialogar con el aguerrido Tío Sam. Donald Trump, en cambio, le grita a la globalización una de                 
sus frases más electrizantes: ¡Game over! (Este juego se acabó). (Reforma p. 4) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Lograr la universalización de la primaria demorará hasta 2042. Alcanzar las metas            
educativas fijadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, impulsados por ONU en 2015,              
demanda una ruptura sin precedente de las tendencias actuales para garantizar el acceso a una               
formación de calidad, pues, de continuar sin cambios, el mundo alcanzará sus compromisos             
educativos con 50 años de retraso, advierte la UNESCO. En el Informe de seguimiento de la                
educación en el mundo 2016 , destaca que, de acuerdo con las proyecciones y las tendencias               
actuales, la culminación universal de la enseñanza primaria en el mundo podría alcanzarse en              
2042, de la secundaria en 2059 y del bachillerato hasta 2084. (Jornada p. 34) 
 
El INEA fortalece programas de acuerdo a cada región del país. El INEA trabaja en el                
fortalecimiento de sus programas educativos acorde a cada región a fin de garantizar una              
educación pertinente y de calidad para todos los mexicanos", dijo el director general del Instituto,               
Mauricio López, durante el arranque de una serie de reuniones con Coordinadores de Zona en               
Plazas Comunitarias de toda la República Mexicana. Esta primera reunión de 2017, se llevó a               
cabo en la Plaza Comunitaria C.D.C. Cuauhtémoc, en la Delegación Coyoacán, de la CDMX, en               
donde hay 7,000 personas en situación de analfabetismo; cerca de 24,000 no tienen primaria y               
más de 60,000 no concluyeron secundaria. (Crónica p. 10) 
 
Facilita Tlaxcala vinculación de estudiantes con el sector productivo. El desarrollo de la             
política educativa y de vinculación laboral que propone el gobernador Marco Mena es uno de los                
principales elementos del Primer Foro de Empleabilidad "Estrategias y Herramientas para el            
Empleo" organizado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala. El secretario de Educación            
Pública de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, destacó que este tipo de actividades coadyuvan             
en la consecución de los objetivos planteados en el inicio de la actual administración de la                
entidad en el ámbito de la enseñanza. (Sol de México p. 6-República)  
 
Reciben niños clases en una cancha. Habitantes de la comunidad Pablo L. Sidar, del              
municipio de Centro en Tabasco, bloquearon la carretera que comunica a la capital tabasqueña              
en protesta de que los alumnos, de la escuela primaria reciben clases en una cancha escolar.                
Explicaron que desde el octavo mes del 2016 los trabajos de rehabilitación y remodelación de la                
escuela se encuentran detenidos, los cuales están contemplados dentro del programa "Escuelas            



al CIEN". (Sol de México p. 8) 
 
Promoción de color. Durante una entrega de mochilas color azul a alumnos de primaria en               
Salamanca, el gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez, presumió que el programa             
“Actuar es prevenir” impulsará la cultura de la no violencia y la prevención en la entidad.                
(Reforma p. 8)  
 
El COM aplicará drásticas medidas de austeridad para reducir gastos. El Comité Olímpico             
Mexicano (COM) instrumentará un radical programa de reducción de gastos en todas las áreas,              
aunque a los atletas se les continuará brindando lo mejor que se pueda en alimentación y apoyos                 
de cara a los compromisos de este año, informó su titular, Carlos Padilla. Aclaró que los gastos                 
de administración del COM y del Centro Deportivo Olímpico Mexicano no pasan de 16%, pero se                
busca ahorrar entre 3 y 5% del total. Para este año, la institución deportiva requiere 120 mdp                 
para su mantenimiento, de los cuales la CONADE analiza cuántos le entregará. (Jornada p.              
11a-Deportes) 
 
SNTE | CNTE 
 
Retoma la CNTE lucha contra Reforma Educativa. La CNTE convocará a nuevas            
movilizaciones contra la Reforma Educativa a partir de febrero próximo. En este contexto hará              
entrega en el Senado de una iniciativa ciudadana para abrogar las modificaciones al Artículo 3° y                
73 constitucional. En los acuerdos alcanzados en su asamblea nacional destaca que se sumará,              
desde este 15 de enero, a diversos actos de protesta contra el alza de las gasolinas. El                 
magisterio disidente aprobó realizar del 15 al 21 de enero, acciones coordinadas contra la              
Reforma Energética y el incremento en los combustibles. El próximo 5 de febrero la CNTE               
iniciará una jornada de movilizaciones coordinadas en todo el país, como parte de sus acciones               
contra la reforma educativa. (Jornada p. 37) 
 
Siguen protestas en Oaxaca por cuestiones educativas. Una vez más, estudiantes de la             
Escuela Normal bloquearon la carretera internacional Cristóbal Colón frente a las instalaciones            
del IEEPO, quienes exigen la contratación inmediata sin presentar el examen que marca la Ley,               
mientras que trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios tomaron la Coordinación          
General de Educación Media Superior por abusos y violaciones a sus derechos. Un joven que               
proporcionó la información y mencionó que la mayoría de sus compañeros no acepta la Reforma               
Educativa, por lo tanto no han presentado el examen profesional docente para obtener una base               
en alguna institución. Destacó que respaldan la lucha con la que la Sección 22 pretende echar                
abajo la Reforma Educativa, que ha provocado que por lo menos dos generaciones de              
egresados de las normales se encuentren desempleadas en estos momentos. (Sol de México p.              
8; Financiero p. 48) 
 
CARTONES 
 
Sistema Educativo. Muestra a una persona que en lugar de cabeza tiene un tornillo que               
representa al sistema educativo, a la que le dicen, ¿No que ya habían sacado la “chatarra” de las                  
escuelas? (Crónica p. 4-Opinión / Frik) 
 
INTERNACIONAL 
 
Protestan miles por falta de recursos para la Universidad de Río de Janeiro. Miles de               
estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro se              



manifestaron para mostrar su repulsa contra el gobierno del estado de Río de Janeiro, al que                
acusan de no suministrar los fondos suficientes para la institución y abocarla al colapso. El               
Movimiento Unificado de los Funcionarios Públicos de Río de Janeiro presentará este jueves una              
nueva petición de impeachment (juicio político) contra el gobernador del estado, Luiz Fernando             
Pezão, y el vicegobernador Francisco Dornelles, por considerar que cometieron irregularidades           
con los incentivos fiscales otorgados a empresas. (Jornada p. 26)  
 
ARTÍCULOS 
 
La postrimería de un partido. Aun en el caos, en la Presidencia de la República ya parece                 
haber contendientes firmes, o lista corta del presidente Peña para seleccionar a su sucesor.              
Aparte del reintegrado Luis Videgaray aparecen: Miguel Á. Osorio, José Antonio Meade, y             
Aurelio Nuño. Ninguno de los cuales goza de la popularidad que un candidato presidencial              
requiere. Osorio no ha podido contener los fuegos de la manifestación social, ni disminuir los               
índices de la inseguridad, como tampoco ha controlado la política interna de México; Meade ha               
sido insensible ante la realidad de los mexicanos al determinar los aumentos a las gasolinas;               
mientras que Nuño Mayer -famoso por aquel tropiezo gramatical- ha sido desconocido hasta por              
los maestros que emprenden una lucha ideológica, mediática y física en calles y ciudades contra               
la Reforma Educativa. (Revista Newsweek p. 3, 24 y 25) 
 
El sistema educativo; ciego, sordo y mudo. La educación es el tema básico de las campañas                
electorales, en los discursos públicos cuando se busca el respaldo popular y el aplauso fácil y                
seguramente pronto lo volveremos a ver. Cada 6 años se reinventa el sistema educativo, sin que                
logre modificarse de fondo, para enfrentar los cambios presentes y futuros, cada vez más              
acelerados. La reforma educativa impulsada en esta administración es el ejemplo más claro.             
También en lo local, en la ciudad de México las condiciones no cambian, se dispone de la mayor                  
red de escuelas de educación básica, media superior y superior, pero el Congreso Constituyente              
olvidó resolver respecto a la responsabilidad de los servicios educativos. (Crónica p. 4 / Ulises               
Lara) 
  
Artículo 13: Educación en la Ciudad. Hace 100 años, un 16 de diciembre se aprobó el artículo                 
3º de la CPEUM que sentó las bases de la educación como un derecho social en México. Un                  
siglo después, el 6 de enero, votamos en la Asamblea Constituyente de la CDMX a favor del                 
artículo 13, que definirá los cauces y senderos, objetivos y principios del desarrollo de la               
educación en la capital de la República. Incorpora derechos y objetivos claros y respetuosos de               
las facultades y competencias que corresponden a la CDMX. La calidad educativa y su garantía               
ha sido el norte que siguió la Asamblea. La educación básica en la capital seguirá siendo                
administrada por la SEP. La Asamblea cumple con los capitalinos: hemos aprobado un artículo              
que fomenta y exige educación de calidad para su bienestar. (Universal p. 2 / Cynthia López) 
 
¿La política se sobrepone a la diplomacia? Aunque el mandato presidencial sobre el nuevo              
nombramiento se centró en la defensa de los connacionales en EU, es difícil dejar de pensar que                 
este nombramiento se relaciona con el tema comercial. Ello significa que este nuevo cambio en               
el gabinete obedeció entonces a razones políticas más que de profesionalización del ámbito             
diplomático mexicano. Ahora, no es poco frecuente que quien sea titular de la Cancillería              
prevalga de otra secretaría de Estada En los últimos 60 años tuvimos 18 cancilleres, y 8 de estos                  
fueron previamente secretarios en la SEP, Hacienda, la vieja SEDUE, Economía o Turismo.             
(Universal p. 19 / Alejandro Díaz) 
 
Las múltiples dimensiones de la relación México-EU. En unos días Donald Trump asumirá la              



presidencia de EU. Es momento de pensar y reflexionar sobre las oportunidades de colaboración              
y acercamiento que puede y debe tener México en beneficio de ambas sociedades... Otro              
ejemplo es el ámbito educativo. A través del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación              
e Investigación (FOBESII) se ha buscado profundizar la cooperación educativa. Con el objetivo             
de incrementar los intercambios, la investigación conjunta y la innovación, tanto México como EU              
han impulsado una variedad de iniciativas. (Universal p. 19 / Mariana Raphael / Duncan Wood) 
  
Vamos por todo. En estos momentos de profunda indignación nacional frente a una más de las                
agresiones del gobierno de EPN contra los pueblos de México, esta vez a través del llamado                
gasolinazo, llaman la atención los importantes comunicados y resolutivos que resultaron de la             
reunión de fin de año del Congreso Nacional Indígena y el EZLN. El documento del EZLN del 1°                  
de enero de este año incluye una plataforma programática que va más allá de la alternancia y la                  
lucha contra la corrupción. Se plantea: el respeto a los derechos humanos, (…) salud completa y                
gratuita para todos los trabajadores, educación libre, gratuita, laica y científica, (…). Pretenden             
que la indignación, la resistencia y la rebeldía figure en las boletas electorales de 2018, pero a                 
partir de la palabra colectiva de abajo y a la izquierda. (Jornada, p. 17 / Gilberto López) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Con pies y cabeza | Nuño destaca logros de Moreno Valle. El secretario Aurelio Nuño.               
afirmó que gracias a la visión del gobernador Rafael Moreno Valle. Puebla logró transformarse              
en materia educativa. Destacó que el estado está a la vanguardia tanto en la aplicación de la                 
Reforma, como en la calidad de la educación. En Ciudad Modelo, el secretario federal y el                
ejecutivo estatal inauguraron la Universidad Tecnológica Intercultural Bilingüe Sustentable,         
edificada y equipada con una inversión de 80.8 mdp. (Milenio p. 8) 
 
Desde el portal | Turbulencias. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, develó en el salón                
“Nishizawa”, el retrato de Emilio Chuayffet en lo que consideró es un homenaje discreto a un                
hombre con trayectoria profunda y le reconoció como el secretario que arrancó la Reforma              
Educativa, y a quien el presidente de la República le transmitió un saludo; recordó que Chuayffet                
fue gobernador del Edomex, secretario de Gobernación, legislador en varias ocasiones y titular             
de Educación Pública y desde el 9 de enero comparte su retrato con los de sus antecesores.                 
(Diario Imagen p. 8 / Ángel Soriano) 
 
Índice Político | IEPS, para compensar las quiebras de PEMEX y de la CFE. El pavor de los                  
priístas enquistados en el sistema es por perder sus entres, moches y canonjías. Pero la batalla                
ciudadana es por algo más preciado. Es una lucha por la dignidad, la sobrevivencia y la razón.                 
En ella se libra el futuro posible. Salvar lo poco que nos queda. Todos sabemos que aunque se                  
dé marcha atrás a esta desquiciante aventura de los ignorantes en el poder, el cobre ha sido                 
enseñado. El golpe está dado, y ya no sirve de nada esconder la mano. La factura tiene cobro                  
inmediato en las urnas electorales. La ambición presidencial de Meade, Osorio Chong, Nuño y              
Videgaray y tal y tal. (Diario Imagen p. 15 / Francisco Rodríguez) 
 
La política me da más risa | Carcajadas. Hablando en un contexto de crisis, es muy importante                 
que todos, desde su respectiva trinchera, jalen parejo. Por eso, resulta de particular relevancia el               
anuncio que realizó ayer jueves Mikel Arriola, director general del IMSS, quien informó que en               
apoyo a la economía de todos los mexicanos el instituto a su cargo utilizará los poco más de                  
2,900 mdp que ahorró el año pasado con el Programa de Compras Consolidadas de              
Medicamento para garantizar este 2017 el abasto total de medicinas a los derechohabientes,             
además, adelantó que durante este año se licitarán más guarderías y se ampliarán los espacios               



en aquellas guarderías que ya están operando y que tras un acuerdo alcanzado con la SEP, en                 
estos locales se autorizará la impartición del primer año de preescolar, para que las mamás ya                
no tengan que sacar a sus hijos de estos planteles para inscribirlos en otros y pagar inscripción y                  
colegiaturas. (Sol de México p. 17 / Yazmín Alessandrini) 
 
Tecno Empresa | Licitación en la SEP, versión oficial. Quienes hemos sido parte de la cultura                
periodística de Milenio sabemos que somos falibles y que no somos dueños de la verdad. Hay                
verdades históricas, jurídicas, científicas, pero en periodismo solo hay verdades subjetivas pero            
verosímiles. Por eso siempre estamos abiertos a publicar las versiones oficiales de personas e              
instituciones aludidas en nuestros textos. Te lo digo porque me llega un texto de parte de la SEP                  
con algunas precisiones sobre mis recientes columnas. Te comparto una síntesis de ello, pero              
sin el ánimo de polemizar (aunque hay mucho), para que seas tú quien juzgue y analice.                
(Milenio p. 26 / Hugo González) 

 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Trascendió. Que el próximo domingo estudiantes de UNAM, IPN, UAM y UACM definirán en              
asambleas populares si se unen para iniciar una campaña masiva al no pago de impuestos, un                
cerco a las instalaciones del PRI, además de permitir el paso libre a las estaciones de Metro y                  
Metrobús, entre otras acciones, con el objetivo de mantener vigentes las protestas contra los              
precios de la gasolina y el diésel. (Milenio p. 2) 
 
Desde el piso de remates | La SHCP se niega a deducir 100% en las prestaciones sociales.                 
Con el rimbombante nombre de Prestaciones para Blindaje de la Economía Familiar, EPN             
presentó ayer una serie de medidas que en realidad no son un nuevo pacto social como muchos                 
lo han llamado, sino parte del Acuerdo Nacional firmado el pasado lunes y que no fue suscrito                 
por la Coparmex. El paquete de medidas es parcial. Desde luego beneficiará a los trabajadores               
que tengan hijos muy pequeños, porque el IMSS ampliará su inversión en las 25 mil guarderías                
que opera para tener un mayor espacio y, además, se ofrecerá educación preescolar             
—seguramente con aval de la SEP— lo que es una ayuda adicional para los padres de familia.                 
Desde luego es un paquete de buenas medidas, pero son insuficientes para realmente hablar de               
un “Blindaje a la Economía Familiar”. (Excélsior p. 6 / Maricarmen Cortés) 
 
Placeres y Negocios Tristemente se acabó el 2016 y lo digo porque el 2017 comenzó horrible y                 
pinta mucho peor, pero, obvio, para los ciudadanos No para nuestras autoridades, ni poderes              
Ejecutivo, Legislativo y Judicial pues ellos sí son mexicanos de primera y aún con la falta de                 
gobernabilidad por el gasolinazo continuaron de vacaciones o "milando" como el chinito. De             
entrada, déjenme contarles lo que vivió el "gober" de Chiapas, Manuel Velasco, cuando fue a               
visitar a su amigo, Alejandro Murat, a Oaxaca. Resulta que, cuando Velasco llegó la CNTE tenía                
secuestrados en el Palacio de Gobierno a Murat y a sus nuevos secretarios, por lo que se dio                  
una, dos y hasta tres vueltas en su flamante camioneta para buscar un lugar de acceso y como                  
no lo encontró, desesperado le pidió a su equipo buscarán uno alterno y lo encontraron a un                 
costado del Palacio. Pero oh sorpresa el acceso por donde había entrado ya estaba bloqueado               
por la CNTE. (Club Reforma, p. 53 / Lourdes Mendoza) 
 
Así lo dice La Mont. Dos décadas después (1990) y bajo el Acuerdo Nacional para la                
Modernización Educativa Básica del presidente Carlos Salinas, el gobernador en funciones,           
Emilio Chuayffet, destacó que mediante la descentralización sería más fácil alcanzar el éxito en              
la transformación educativa. Educación básica: Seguramente en el encuentro del 7 de julio de              
2016, la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera recordó que su entidad tenía como              



compromiso participar con planeación en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el             
Programa Sectorial de Educación del mismo periodo. Por ello estableció en una educación             
equitativa, con calidad y participación, los ejes que formaron parte de las seis mesas de trabajo                
establecidas con el SMSEM y las dos secciones del SNTE. (Sol de México p. 13 / Federico La                  
Mont) 
 
Ventana | La gallina de los huevos de oro. Resulta que el "gasolinazo" es la solución que todo                  
México esperaba… o por lo menos el remedio anticipado para evitar una serie de calamidades               
que azotarían al país, y sobre todo a más de la mitad de sus habitantes sumidos en la pobreza.                   
Nos dice el director del IMSS que sin el aumento a los combustibles la institución habría quedado                 
sin dinero, hubiese dejado de prestar una tercera parte de sus servicios, y miles de               
derechohabientes quedarían en el desamparo. El argumento del maestro Mikel Arriola es obvia             
extensión del discurso presidencial, salpicado de argumentos tangibles...Si no se cancelaba el            
subsidio tóxico a los combustibles -dijo el presidente Peña- habrían de paralizarse programas de              
salud y educación, truncar inversiones, o despedir a miles de burócratas… y no creo que nos                
haya querido espantar con el petate del muerto. (Universal p. 10 / José Cárdenas) 
 
Los Puntos sobre las íes | La muerte de la gallina. Resulta difícil explicarle a nuestros jóvenes                 
por qué razón aún hay miles de ellos que no tienen un lugar en las universidades. Por qué el                   
talento nacional no tiene el estímulo necesario como para que se quede aquí. Por qué ha sido                 
necesario disminuir el presupuesto del CONACYT. Y por qué atravesamos por un momento en el               
que el ajuste al valor real de la gasolina -según el gobierno- produce una situación de ansiedad y                  
de tormenta nacional. Convendría recordar que la muerte de la gallina de los huevos de oro es                 
antigua. Todos somos responsables del punto al que hemos llegado, pero sobre todo son              
responsables aquellos que desde el PRI y el PAN, tenían el deber de administrar la vida de la                  
gallina de los huevos de oro. (Reporte Índigo p. 3 / Antonio Navalón) 
  
De naturaleza política | Asteriscos. Tras completar, finalmente, las garantías exigibles en su             
caso, el ex titular de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano,              
pudo, la madrugada de ayer, dejar el Reclusorio Sur donde se encontraba confinado desde              
finales de diciembre pasado, acusado de fraude a la CONADE, de Alfredo Castillo Cervantes, por               
4.8 mdp. Seguirá su proceso en libertad… (Excélsior, p. 18 / Enrique Aranda) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Peña: se acabó el dinero petrolero. México está entrando a un nuevo modelo de consumo de                
combustibles “sin precios artificiales”, porque “la gallina de los huevos de oro se nos fue               
acabando”, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Explicó, al referirse al ajuste en los              
precios de los combustibles, que, “como en todo, como los partos, las medidas a veces son                
dolorosas, pero buenas”. También dio a conocer que 3.2 millones de ancianos podrán recibir el               
dinero que han acumulado en el Sistema de Ahorro para el Retiro, que asciende a 54,000 mdp,                 
entre otras acciones para atenuar el impacto por el alza. Peña reconoció que México es               
impactado por la incertidumbre que genera el nuevo gobierno de EU que está por entrar.               
(Excélsior 8 Col y 6; Crónica 8 Col y 3; Impacto 8 Col 4 y 5; Universal PP y 8; Economista                     
PP y 32; Sol de México PP y 3; Razón PP y 8; Reforma 5) 
  
Preocupa un mal acuerdo sobre TLCAN. Una mala negociación del TLCAN tendría peores             
efectos para México de los que habría si EU se saliera de él. Especialistas que estuvieron en la                  
primera negociación de este Tratado hace 22 años advirtieron que México tiene que aceptar              
únicamente cambios que beneficien los intereses del país y la competitividad de la región. Jaime               



Serra Puche, indicó que EU tiene que reconocer que el TLCAN no es lo que les ha provocado el                   
déficit comercial que tiene, sino que ha sido propiciado principalmente por su déficit fiscal y la                
falta de ahorro. Durante su participación en el ‘Seminario Perspectivas Económicas 2017’, del             
ITAM, señaló que si México acepta medidas que lleve a un comercio administrado por medio de                
cuotas sería fatal para el país, porque existiría una incertidumbre eterna y mucha corrupción.              
(Financiero 8 Col y 4; Milenio 8 Col 6 a 8) 
  
México busca recuperar confianza global: Meade. Los mínimos históricos que registra el peso             
mexicano frente al dólar estadounidense reflejan el panorama “muy pesimista” que aprecian los             
agentes económicos respecto a la capacidad que tendrá México para atraer inversiones,            
reconoció el titular de la SHCP, José Antonio Meade. Y lo que sucede es que en los últimos días                   
el dólar estadunidense ha escalado cotizaciones históricas de hasta 22.32 pesos, lo que             
representa una depreciación acumulada de la moneda mexicana de 26% en el último año (el               
cuatro de enero de 2016 el billete verde se vendía en 17.70 pesos). Sin embargo, el descenso                 
alcanza 47% en los dos últimos años. (Sol de México 8 Col 1 y 4-Finanzas; Ovaciones 8 Col y                   
4) 
  
Gerónimo Gutiérrez será el embajador de México en EU. México nombrará a un nuevo              
embajador en Estados Unidos, dijeron al periódico estadounidense The Hill fuentes de la SRE. El               
embajador Carlos Sada Solana, quien ocupa el cargo desde abril pasado en Washington, será              
movido a una subsecretaría todavía no especificada en la CdMx, dijeron las mismas fuentes;              
será reemplazado por Gerónimo Gutiérrez, quien hasta ahora es directivo del Banco de             
Desarrollo de Norteamérica. (Jornada CP y 16; Universal 12; Reforma 9; Crónica 11) 
  
 
 
 
 
 

 


