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Ciudad de México, a 17 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
Nuño audita la nómina magisterial. Ayer durante un diálogo con profesores, directivos y padres              
de familia que tuvo en su visita a la Escuela Secundaria número 4, Moisés Sáenz, Aurelio Nuño,                 
informó que se audita la nómina magisterial en todo país, a fin de determinar cuánto se paga y a                   
cuántos maestros, así como recuperar y aprovechar las plazas. Informó que en la CDMX se han                
reasignado a clases 12,700 plazas que estaban en actividades administrativas. Nuño hizo            
énfasis que la SEP dejó de pagar a 2,200 comisionados sindicales, porque aunque es legítima su                
función sindical, la labor sindical la tiene que pagar el sindicato y no la nómina magisterial,                
porque no era debido y significaba, de alguna manera, un acto de corrupción. "La educación no                
se privatiza, y los libros de texto seguirán siendo gratuitos, en unos meses se iniciará una                
campaña para reconocer el esfuerzo de los maestros". (Excélsior p. 14; Reforma p. 10; Razón               
p. 11; Capital México p. 11; Crónica p. 12; Sol de México p. 13; 24 Horas p. 9; Ovaciones p.                    
5; Sol de México p. 15; Jornada p. 6; Prensa p. 14) 
 
El Dato | SEP. Aurelio Nuño, titular de la SEP, anunció que se dejó de pagar a 2,200                  
comisionados sindicales que cobraban como docentes, lo que era una forma de corrupción.             
(Crónica p. 3) 
 
Darán fondos para la evaluación educativa. Alberto Navarrete, representante del INEE explicó            
al dar a conocer la Convocatoria 2017 del Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de                
la Educación, que este fondo ayuda al entendimiento de procesos complicados, "como por qué              
algunas instituciones están por arriba de otras, por qué hay diferencias entre niños y niñas o                
entre materias o por qué algunos estados tienen mayor nivel educativo". Dijo que desde la               
autonomía del INEE, a partir del 2013 con la Reforma Educativa, se tiene un reto fundamental:                
"Poner a la evaluación como factor central de la Reforma Educativa; cuando tú evalúas a un niño                 
o maestro, evalúas las áreas de oportunidad sobre las que las áreas educativas como la SEP".                
(Economista p. 44) 
 
Aclaración | Indagarán renta de plazas. Ma. Cristina Cárdenas, coordinadora del Programa            
@prendemx, emite aclaración, en relación con la nota de Gustavo Fondevila "Acusan renta de              
plazas en la SEP", por mi conducto la Secretaría aclara que los señalamientos son totalmente               



falsos, la Coordinación General @prendemx no tiene registro alguno de que exista "venta" o              
"renta de plazas". De cualquier forma se hará una investigación a fondo para descartar cualquier               
mala práctica, y en su caso tomar las acciones necesarias. Durante el ejercicio fiscal de 2016, la                 
SHCP emitió disposiciones de austeridad presupuestaria que obligaron a la reducción de plazas             
eventuales y de honorarios, por lo que fue necesario reducir la plantilla de personal y bajar                
algunos salarios. (Reforma p. 6)  
 
Ordenan apertura. El INAI ordenó a la SEP la entrega del acta constitutiva del Consejo Escolar                
de Participación Social de una primaria en la CDMX, luego de que la dependencia proporcionó el                
documento y omitió los nombres de los integrantes. El Instituto consideró que deben conocerse              
los participantes, pues ellos toman decisiones sobre los recursos públicos. (Reforma p. 10) 
 
Rechazan padres en Oaxaca contratación automática de normalistas. La Coordinadora          
General de Padres de Familia "Por una Cultura Educativa", Luisa García, lanzó una alerta a la                
SEP, y al IEEPO, para no permitir más maestros mediocres en el sistema educativo, con la                
contratación automática de egresados de las escuelas normales. La representante de los padres             
de familia, pidió poner un alto a la contratación de profesores que solo saben hacer activismo                
ideológico, gritar consignas, hacer pintas y fabricar bombas molotov, lo que ha denigrado             
escandalosamente el papel de los mentores. Lo anterior, luego de que en los últimos días,               
contingentes de integrantes de la Coordinadora Estudiantil de Normalistas de Oaxaca, por medio             
de chantajes exigen su contratación automática al sistema educativo, sin importarles las            
afectaciones a terceros. (Sol de México p. 8-República) 
 
Normalistas bloquean carretera y toman caseta de cobro en Oaxaca. Normalistas           
bloquearon este lunes la carretera federal 190 frente al IEEPO y tomaron casetas de la autopista                
en Ciudad Ixtepec. Esto para exigir se les otorgue una plaza al egresar de la normal. Fue frente                  
al IEEPO, donde los normalistas retuvieron 6 autobuses del transporte público, un tráiler, una              
camioneta de Telmex, una de FeDex, así como una pipa de PEMEX. (Unomásuno p. 8) 
 
Preparará a policías en "prepa" y carrera. La Universidad Autónoma del Estado de México              
brindará educación a policías estatales; primero les brindará la oportunidad de estudiar el nivel              
medio superior en línea y luego una carrera de las que brinda. En promedio uno de cada dos                  
uniformados no cuenta con la preparatoria o está trunca, por lo cual la UAEM ampliará su oferta                 
para completar este nivel y ayudarlos a que avancen al superior, informó el secretario de               
Docencia, Alfredo Barrera. Las opciones son cursar el bachillerato en línea o presentar examen y               
acreditar conocimientos, aprovechando el Acuerdo 286 de la SEP del año 2000, el cual permite               
otorgar validez oficial a los conocimientos y habilidades adquiridos de manera autodidáctica o por              
otra vía. "Les hicimos una propuesta para capacitarlos, que presenten el examen y luego puedan               
cursar alguna licenciatura, como Seguridad Ciudadana u otra". (Milenio Estado de México 16) 
 
El IMSS, con superávit para reinvertir, asegura Arriola. El paquete de prestaciones sociales             
abarca fortalecer el acceso a las guarderías de los trabajadores, aumentando 25,000 lugares             
adicionales. "Vamos a incrementar los servicios de guardería del IMSS a partir de los programas               
educativos oficiales de la SEP. Todo esto significará para las familias un año de ahorro por pago                 
de colegiatura". En materia de esparcimiento, mencionó que se invertirán 550 mdp para ampliar              
y mejorar 123 centros de seguridad social, más de 700 instalaciones deportivas y 4 centros               
vacacionales. (Milenio PP y 14) 
 
Pide sol azteca fortalecer combate a hepatitis tipo C. La Segunda Comisión de Trabajo de la                
Comisión Permanente del Congreso, que preside la senadora Luz María Beristain (PRD), aprobó             



diversos puntos de acuerdo, entre los que destaca el exhorto a la Secretaría de Salud para que,                 
en coordinación con sus homólogas estatales, fortalezcan sus acciones de prevención, atención            
y diagnóstico de hepatitis C. Durante una reunión de trabajo, esta Comisión aprobó solicitar a las                
secretarías de Salud y de Educación Pública continuar la difusión de campañas para prevenir y               
controlar la diabetes en el país. (Universal p. 6) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El Correo Ilustrado | René Avilés Favila, amigo del Politécnico. Hoy la Lotería Nacional rinde               
un homenaje post mortem a René Avilés Favila, que hacemos nuestro. Lo recordamos como              
escritor, promotor cultural y funcionario en la UNAM, pero sobre todo como amigo del IPN. Como                
coordinador de Difusión Cultural en la institución hermana, René propició el único y mayor              
acercamiento entre las máximas casas de estudio de nuestro país por medio del libro. (Jornada               
p. 4-Carta abierta) 
 
Prometeo , la unidad móvil de divulgación de la ciencia de la UNAM, recorre el país. El                
Prometeo universitario funciona de foro para charlas, espacio para exhibiciones, aula para            
talleres, laboratorio, estudio de radio o sala para cine y teatro. Por breves temporadas regresa al                
estacionamiento del Museo de las Ciencias Universum, su sede. (Jornada p. 31) 
 
Servicio Educativo. Cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016 reportan la atención a            
36.3 millones de alumnos en modalidad escolarizada; 31.5 millones en la educación pública; 4.8              
millones en la educación privada; 1.6 millones de docentes en el sistema público; 454,066              
docentes en el sistema privado y 257,825 escuelas registradas. (Reforma p. 10) 
 
Ratifican a directora. La junta directiva del CONALEP ratificó ayer a Candita Gil Jiménez como               
directora general de la institución para un segundo periodo de cuatro años. Gil es la primera                
mujer en la historia del colegio en ocupar ese cargo. (Reforma p. 10) 
 
Aumento salarial del 6.6% a maestros y trabajadores de la UAEM. Los convenios de              
negociación salarial y contractual 2017 firmados por la Universidad Autónoma del Edomex con la              
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución y el Sindicato             
Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de esta casa de estudios son signo de orden,                
paz y armonía, sostuvo el rector Jorge Olvera. Luego de anunciar un incremento salarial de               
6.06% para trabajadores académicos y administrativos, resaltó la importancia de que la            
institución rebasa nuevamente el tope salarial impuesto a nivel federal y aseguró que la              
estabilidad de la autónoma mexiquense está apuntalada en el diálogo abierto y participativo de              
su comunidad. (Crónica p. 13) 
 
Denuncian desvío de cuotas de seguridad social en la UNISON. El secretario general del              
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, Javier Quintanar, presentó            
una denuncia ante la fiscalía especial del estado para la investigación de hechos de corrupción,               
por irregularidades en el sistema financiero de esa casa de estudios. El dirigente sindical solicitó               
esclarecer el destino de las aportaciones de los empleados de la UNISON al Instituto de               
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que presuntamente             
fueron saqueados entre 2005 y 2016, lo que resultó en un quebranto de aproximadamente 145               
mdp. (Jornada p. 25) 
 
Desalojan a profesores en Zacatecas. Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Zacatecas            
que ocuparon las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Estado en demanda del pago de 50%                 



del aguinaldo que aún les deben, fueron desalojados la mañana de ayer por policías estatales               
antimotines. Los agremiados al Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del            
COBAEZ mantuvieron ayer en paro los 40 planteles de ese subsistema educativo. (Jornada p.              
25) 
 
Oferta a jóvenes. El Colegio de Bachilleres de Morelos ofrecerá 5,000 lugares para el proceso               
de admisión del ciclo escolar 2017-2018, los cuales estarán distribuidos en 2 planteles de 20               
municipios de la entidad. El proceso de registro iniciará en marzo, para realizar exámenes de               
admisión en junio próximo. (Reforma p. 10) 
 
La UVM firma convenio con Fundación Slim y 3M. La Universidad del Valle de México firmó                
dos convenios de colaboración con Fundación Slim y la empresa 3M, con las que impulsará el                
apoyo a comunidades vulnerables con programas de educación y salud. El acuerdo con la              
Fundación Carlos Slim consiste en desarrollar programas de educación y promoción de la salud              
orientados a la prevención de enfermedades. (Jornada p. 31) 
 
Impulsa Chiapas educación con equipamiento. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco,           
inauguró infraestructura educativa que fortalecerá su desarrollo y desempeño en beneficio de            
estudiantes de la región Selva de la entidad. En el municipio de Altamirano, con una inversión                
cercana a los 11 mdp, se construyeron y equiparon dos laboratorios, uno de estructura              
anatómica y otro de técnicas de enfermería, además de una sala audiovisual, biblioteca y              
oficinas administrativas. (24 Horas p. 6) 
 
Debe defenderse. Alfredo Castillo aclaró que las acusaciones contra Antonio Lozano no tienen             
un trasfondo personal. Aunque el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de             
Atletismo aseguró que se cometió una injusticia en su contra tras haber sido acusado de               
peculado, el titular de la CONADE dijo que de ser así, Lozano deberá demostrar de qué forma                 
utilizó los recursos no comprobados. "Queremos ser prudentes para que no se vea como un               
tema que va más allá de nuestra responsabilidad diaria. Viene un periodo de ofrecimiento de               
pruebas, que se tendrán que desahogar, explicó Castillo durante un evento de golf en la Ciudad.                
(Reforma p. 19-Cancha) 
 
SNTE | CNTE 
 
Caen cinco hombres con armas largas, uno de ellos de la CNTE. 5 hombres, provistos de                
armas de grueso calibre y casi 300 cartuchos útiles, fueron detenidos por fuerzas federales y               
estatales en un operativo en la región de la Cuenca del Papaloapan; entre los arrestados se                
identificó a un integrante de la Sección 22 del CNTE. Durante la revisión del vehículo donde viaja                 
acompañado por otras 4 personas, el profesor Carlos Rodríguez Velásquez o Carlos Rizo fue              
aprehendido. El miembro de la Coordinadora fue identificado como participante activo en las filas              
de la gremial, ha tenido cargos administrativos en la Escuela Secundaria “José Vasconcelos” del              
municipio cuenqueño de San Juan Bautista Tuxtepec, así como en otros centros escolares de              
educación pública. (Crónica p. 14) 
 
Protestas contra el gasolinazo en Querétaro, Guerrero y Chiapas. Comerciantes y           
ciudadanos en general se manifestaron este lunes en la capital de Querétaro, así como en               
Acapulco, Guerrero, y Frontera Comalapa, Chiapas, en repudio al incremento a los precios de las               
gasolinas. En tanto, el profesor Faustino Celestino, integrante de la CNTE, aseguró que fue              
detenido y golpeado el pasado domingo por policías de Monterrey, Nuevo León, mientras             
volanteaba en contra del gasolinazo  en el centro de la ciudad. (Jornada p. 5) 



 
Cartas del lector | El Buzón. ¿Cuánto dinero le ha entregado el estado mexicano a los vándalos                 
de la CNTE? (siempre apoyados por la izquierda). ¿Cuánto dinero ha perdido PEMEX por los               
hurtos de gasolina que ha cometido toda clase de ladrones? Si ese dinero se hubiera cuidado,                
¿de que monto sería el recurso? (Crónica p. 2-Carta abierta)  
 
ARTÍCULOS 
 
Promover a México como destino educativo. La movilidad internacional de estudiantes es, un             
asunto de política nacional, permite la adquisición de competencias y capacidades globales,            
perfeccionamiento o dominio de un segundo idioma, desarrollo de competencias interculturales; y            
edificación de una ciudadanía con valores universales. La ANUIES ha venido impulsando la             
generación de alianzas internacionales con socios estratégicos para, incrementar la movilidad de            
estudiantes de México al extranjero y de extranjeros a nuestro país, así como iniciativas              
encaminadas a la promoción internacional de los programas académicos que ofrecen nuestras            
universidades. Nuestro país será el invitado de honor en la vigésima edición de la Feria               
L´Etudiant "Salón: Partir Etudier a l´etranger" que se realizará el 28 y 29 de enero en París.                 
(Universal p. 23 / Jaime Valls) 
  
Luis Videgaray y la cooperación científica internacional. El próximo viernes D. Trump            
asumirá la presidencia de Estados Unidos, una de las mayores potencias científico-técnicas del             
planeta. Al fin sabremos si hay o no alguna distancia entre las acciones que realmente               
emprenderá su gobierno y las posturas adoptadas por él y su equipo durante su campaña en                
temas como cambio climático, energía, salud y educación. También sabremos, a partir de ese              
momento, la suerte de los jóvenes mexicanos estudiantes de ciencia, especialmente aquellos            
con un estatus migratorio irregular y, en fin, si se verán o no entorpecidos los importantes                
programas de cooperación científica entre México y nuestro país vecino. Hasta ahora todo lo              
anterior ha quedado en el terreno puramente especulativo. (Jornada p. 3 / Javier Flores) 
  
Gasolinazo: “¡ni un peso más!”. Más de dos semanas después de iniciadas, las protestas              
contra el gasolinazo no cesan. Y cada declaración presidencial no hace más que avivarlas.              
Organizaciones campesinas nacionales, la CNTE, el movimiento urbano popular y redes           
ciudadanas apuestan por dar al descontento un cauce organizado. Parte de las movilizaciones             
del pasado domingo 15 de enero en 28 estados fueron un termómetro para conocer hasta dónde                
camina la apuesta por convertir una protesta espontánea en una convergencia de enojos             
sociales organizados. El resultado es desigual, pero, en lo esencial, sigue predominando la             
espontaneidad de las protestas por sobre su organización. (Jornada p. 15 / Luis Hernández              
Navarro) 
  
El cambio es posible. Los mexicanos quieren un cambio. Una renovada forma de hacer política               
que mejore el desempeño de las instituciones, no que las debilite favoreciendo mayor             
inestabilidad. La ONU señala a Puebla como el estado que más avanzó en su Índice de                
Desarrollo Humano; en educación, el IMCO y Mexicanos Primero ubican a la misma entidad              
como la mejor en rendimiento académico y aprendizaje, además de ser primer lugar del País en                
matemáticas según la prueba PLANEA. (Excélsior p. 10 / Max Cortázar) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
La gran carpa | Búsqueda. La que desfundó la lupa es la SEP, pues realiza una auditoría a la                   
nómina magisterial en nuestro país, a fin de tener aprovechamiento en las plazas, informó el               



titular de la dependencia, Aurelio Nuño. Además, recordó que la dependencia dejó de pagar a               
2,200 comisionados sindicales, porque aunque es legítima su función, esa labor la debe pagar el               
sindicato y no la nómina magisterial, ya que no era debido y significaba, de alguna manera, un                 
acto de corrupción. (Economista p. 50 y 51)  
 
Desde el portal | Turbulencias: Nadie detendrá inversiones: Nuño. Luego de inaugurar en             
San José de Chiapa, Puebla, la Universidad BIS (Bilingüe, Intercultural y Sustentable), cuyos             
estudiantes aprenden inglés y alemán, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, dijo que con esa                
fuerza, con esa calidad educativa, no hay nadie (ni el hombre más poderoso del mundo) que                
pueda frenar las inversiones y la generación de empleo en México, porque lo estamos haciendo               
nosotros a través de lo más importante de nuestro talento y la educación; reconoció también la                
labor en la materia del mandatario poblano, Rafael Moreno Valle e indicó que en Puebla habrá el                 
mismo nivel de colaboración con el entrante Antonio Gali. (Diario Imagen p. 8 / Ángel Soriano) 
 
Estrictamente personal | Gabinete roto. La salida de Videgaray del gabinete en septiembre             
realineó el poder hacia el secretario de Gobernación. El secretario Aurelio Nuño, fue humillado              
por Osorio Chong cuando se agudizó la crisis de los maestros disidentes y lo eliminó               
completamente de la negociación. El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, hombre del            
secretario, estuvo a punto de agarrar a golpes a Nuño en una de esas reuniones que convocan                 
para festejar al presidente los gobernadores priístas, y sólo lo evitó la intervención del              
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y del secretario de Salud, José Narro, quien rodó por el                
suelo en su intento por evitar el pleito. La molestia de Osorio Chong con Nuño ha sido muy                  
acentuada, aunque no se sabe si es algo personal entre ellos, o en él somatiza las molestias con                  
el sector técnico del gabinete. (Financiero p. 42 / Raymundo Riva Palacio) 
 
Aquí en el Congreso | Ivonne Ortega decidió pedir licencia como diputada federal y al cargo de                 
vicecoordinadora que le otorgó el líder de la fracción legislativa en San Lázaro, César Camacho,               
con la idea de buscar la candidatura a la Presidencia del 2018. Era bola cantada porque ya traía                  
la idea de dar la pelea en el bloque de aspirantes priístas. Fue gobernadora de Yucatán y ex                  
senadora. Hoy es diputada con licencia y lideresa por naturaleza. Sus ideales son que hoy no se                 
deben esperar señales de su partido o del mando mayor para arrancar en la búsqueda de sus                 
objetivos electorales. Es la primera en reventar la marcada disciplina política del PRI y basta               
saber ahora cómo van actuar los otros aspirantes, llámense Miguel Á. Osorio, Luis Videgaray,              
Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño y quién sabe cuántos más. (Prensa p. 36 / José Antonio                
Chávez) 
 
Índice Político | Metáforas para apagar gasolinazo. El pueblo se resiste a creer que esas               
alcabalas vayan a invertirse en gastos sociales como alimentación, seguridad social, vivienda,            
salud e infraestructura básica para la supervivencia, pues está convencido que nuevamente            
engrosar a los abultados bolsillos de los mentecatos y será dinero tirado al caño. Cría fama y                 
échate a dormir, dicen en la calle. Irritan el saqueo y la quiebra maquinada de PEMEX y de la                   
CFE Irrita el despilfarro en boca de Videgaray, Meade, Nuño y Osorio Chong, quienes se               
prestan, según convenga al discurso del presidente y su delfín, que nunca ha sido ni financiero ni                 
diplomático. (Diario Imagen p. 15 / Francisco Rodríguez) 
 
Crónica confidencial | Periodismo nuevo y digno. En 13 años de existencia, la ANPERT ha               
logrado mejoras diversas no sólo para sus miembros, sino para todos los periodistas que sea               
posible apoyar, mediante convenios establecidos para mejorar sus condiciones de seguridad           
social, ya que a la inmensa mayoría se le niega la contratación integral que la ley laboral                 
establece. Por igual se han creado condiciones para que ejerzan sus derechos constitucionales a              



contar con vivienda digna para sus familias. En el rubro profesional, la ANPERT estableció un               
convenio con la SEP para impulsar la titulación de cuantos lo deseen, mediante la presentación               
de un examen profesional a través del CENEVAL o de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién                
García”. Lamentablemente una situación irregular obligó a la autoridad educativa a suspender            
este programa para revisarlo y mejorarlo. (Crónica p. 6 / Leopoldo Mendívil) 
 
Kiosko | Le gusta al rector Vera su papel de víctima. Nos dicen que el rector de la                  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, anda feliz con la protección que              
obtuvo de un juzgado federal para detener la huelga de los trabajadores administrativos, pero lo               
mejor para él es que aplicó la tradicional "Debo no niego, pago no tengo" con el pretexto de que                   
la SEP y el gobierno estatal "incumplen" con la entrega de las ministraciones presupuestales.              
Don Alejandro, nos comparten, seguirá usando el papel de víctima para acusar al Gobierno              
Federal de negarse a rescatarlo de la crisis financiera, que supera los 400 mdp; sin embargo,                
hay voces al interior de la UAEM que exigen una explicación a detalle sobre la administración de                 
los recursos públicos. (Universal p. 19) 
 
Desde la web | Programa Escuelas al CIEN generó más de 93 mil empleos: SEP. Lo que                 
anuncian las autoridades educativas son mentiras; lo óptimo sería que se pusieran a trabajar. En               
Juanacatlán, Jalisco, han pasado más de cinco décadas y no se ha construido una escuela por                
parte del gobierno, así que no inventen situaciones que no han ocurrido. Todos los colegios del                
municipio dan lástima tanto por sus condiciones como por la calidad de la educación. (24 Horas                
p. 2) 
 
Comedia política | Horóscopo 2017. Leo: Déjame te explico una cosa: originalmente eras "Leo"              
en homenaje al majestuoso león, pero ahora lo eres porque tienes mucho que "ler", dado que no                 
sabes ni hablar en público pese a que eres secretario de Educación. (Metro p. 21 / Dan T.) 
 
En la Mira | De Colofón. Cierto funcionario en la SEP debería estar más pendiente de un                 
escándalo "Tec" que de su cuenta de Twitter ; cuentan que hubo rabia del titular por andar                
dándoles ideas, aunque fuera en tono de burla, a los que buscan caballo tricolor para el 2018.                 
(Universal p. 14 / Luis Cárdenas)  
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Desde cabina | Desajuste global. De acuerdo con el informe, en América Latina y el Caribe, las                 
políticas fiscales y salariales siguen privilegiando la acumulación de riqueza en pocas manos,             
eximiendo del pago de impuestos a grandes empresas y a los más adinerados, mientras se               
reduce la inversión pública en educación y salud. Prueba de ello es que en 2015 la región                 
experimentó el mayor aumento de las tasas de pobreza desde finales de la década de 1980.                
Sólo en el transcurso de un año, siete millones de personas cayeron en pobreza en la región.                 
(Excélsior p. 20 / Martín Espinosa) 
  
Empresa | Checa y elige. El Movimiento por una Vida Saludable que encabeza Erika Quevedo               
presentó ayer una nueva campaña de educación a los consumidores denominada "Checa y             
Elige", consistente en saber interpretar correctamente el nuevo etiquetado nutricional de los            
productos. Este lo impuso la COFEPRIS en el marco de la lucha contra el sobrepeso, la                
obesidad y la diabetes. Las gráficas se colocan al frente de envases de alimentos y bebidas                
desde 2016. La campaña implica una inversión de 84 mdp, en cuyo marco, además de spots de                 
radio, televisión y medios impresos, habrá una flota de 163 unidades móviles. (Universal p. 4 /                
Alberto Barranco) 



  
¿Será? | Ordeña en la UNAM. Resulta que los muchachos del área de Servicios a la                
Comunidad de la UNAM (o sea, el personal de vigilancia) hicieron de las suyas otra vez. Pues                 
dicen que durante las vacaciones ordeñaron, nada más y nada menos, que un tanque de               
biodiésel que tiene la casa de estudios para su flotilla del sistema de transporte interno conocido                
como Pumabús. ¿Ya sabrá el rector de esta situación?, porque nos comentan que ya de por sí                 
estaba molesto con el director del área, Eduardo Cayetano, como se mencionó en este espacio,               
porque las cifras que le presentó en materia de seguridad nomás no cuadran con la realidad.                
¿Será? (24 Horas p. 2) 
  
Campos Elíseos | Recortes, ahorro y opacidad. Ivonne Ortega sorprendió. El 9 de enero,              
respondió al presidente, vía un video en Facebook, a la pregunta hecha en su mensaje por el                 
aumento a las gasolinas #Quéhubieranhechoustedes. Presentó un decálogo de medidas, entre           
ellas, reducir gastos de publicidad, salarios y pensiones del presidente, legisladores,           
gobernadores, secretarios de Estado, reducir gastos de viajes, invertir en educación —"más            
educación significa más información y con ello la democratización de los medios de             
comunicación"—, atender la desigualdad. Ya solicitó licencia como diputada federal para buscar            
la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. (Universal p. 17 / Katia D´ Artigues) 
  
Del abc político. Bajo la óptica de Humberto Moreira, el PRI se equivoca al tratar de impedirle                 
participar en el proceso electoral. Y seguramente sabe lo que dice. Construyó todo el andamiaje               
que le permitió impulsar a sus hermanos con el apoyo de Elba Esther Gordillo, que le entregó la                  
Sección 38 del SNTE al otro hermano: Alvaro Moreira, quien por cierto ha manifestado su               
"intención de servir a los saltillenses". Habrá que esperar a que el PRI y sus aliados definan                 
quién los abanderará en los próximos comicios y a quién enfrentará en las oposiciones. (Sol de                
México p. 9 / Gerardo Lavalle) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Peña lanza la segunda fase del servicio de emergencia 911. El presidente Enrique Peña              
Nieto llamó a enfrentar en unidad "los momentos difíciles, a veces adversos" que vive el país y a                  
estar "más que dispuestos y preparados para salir adelante". En su primera gira del año, el                
mandatario echó a andar la segunda fase del servicio de emergencias 911, en el centro de                
comando C-5, e inauguró el Centro de Convenciones y Exposiciones, ambos levantados en los              
terrenos que ocuparon las bodegas incautadas al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon,              
preso en Almoloya. La historia es conocida, dijo Peña Nieto, y resaltó que se aprovechó un                
espacio abandonado para servir a los mexiquenses. Completó el gobernador Eruviel Ávila: "Este             
lugar que se usaba para delinquir hoy se usa para perseguir delincuentes". (Jornada PP y 13;                
Universal PP y B1; Excélsior PP y 14; Milenio PP y 13; Crónica PP y 11; Razón PP y 9; 24                     
Horas PP y 8; Economista PP y 34; Ovaciones PP y 2; Financiero PP y 47; Impacto PP 8 y                    
9) 
  
BMW desafía a Trump y ratifica planta en SLP. Pese a las amenazas del presidente electo de                 
Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un impuesto a la producción de vehículos de lujo               
que BMW produzca en México, la firma alemana confirmó sus planes de producción en San Luis                
Potosí para fabricar la Serie 3 sedán a partir de 2019. "La producción de este modelo está                 
prevista para el mercado mundial, y la planta en México se sumará a las instalaciones de                
producción del BMW Serie 3 que se encuentran en Alemania y China", informó el grupo a través                 
de su filial mexicana. En una entrevista al diario alemán Blind, Donald Trump comentó que BMW                
debería levantar su nueva planta en Estados Unidos, porque sería "mejor para la compañía".              



(Milenio 8 Col 6 a 9; Crónica 8 Col 23 y 24; Universal PP y 4; Excélsior PP y Dinero; Sol de                      
México PP y 3; Economista PP y 16; Ovaciones PP y 4) 
  
Crece percepción de inseguridad en las ciudades: INEGI. La percepción de inseguridad en             
México alcanzó un máximo histórico en diciembre de 2016, debido a que 74.1% de los               
mexicanos mayores de 18 años consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. Esa es la tasa                 
más elevada de la que se tenga registro desde que el INEGI inició el levantamiento de la                 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública en septiembre de 2013. Pero esa sensación tiende a              
agravarse, debido a que 37.4% de la población dijo que en los próximos 12 meses la situación de                  
la delincuencia en su ciudad empeorará, lo que representa un aumento de 10.8% respecto a               
diciembre de 2015. Entre las urbes con mayor porcentaje de personas que opinaron que vivir en                
su ciudad es inseguro están: Villahermosa, 97.5%; Chilpancingo, 96.2%; el oriente de la CDMX              
(que incluye las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco), 95%; Ecatepec,            
94.9%, y Fresnillo, 90.7%. (Universal 8 Col 12 y 13; Jornada PP y 3) 
  
CDMX pide amparo contra el gasolinazo. El gobierno de la CDMX solicitó un amparo contra el                
aumento en los precios de las gasolinas, bajo el argumento de que es inequitativo y               
discriminatorio dividir la capital del país para establecer tarifas diferenciadas. El consejero            
jurídico del gobierno local, Manuel Granados, entregó al Poder Judicial de la Federación el              
documento con el que se pretende que los combustibles bajen de precio en la Ciudad de México                 
a niveles de diciembre de 2016. Otro argumento, explicó Granados, es que la ciudad cuenta con                
la infraestructura adecuada para que la transportación y distribución del combustible se realice             
sin que se generen mayores costos de una demarcación a otra. El jefe de Gobierno, Miguel Á.                 
Mancera, dijo que se trata de una defensa jurídica en favor de los habitantes de la ciudad: "La                  
vamos a defender en todos los terrenos". (Excélsior 8 Col 5 y 6; Reforma 8 Col) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


