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Ciudad de México, a 18 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
Focos rojos ante riesgo de deportación masiva. Las alertas fueron emitidas ayer ante la              
inminencia de la era Trump. En foros de discusión y análisis organizados paralelamente,             
especialistas en temas agrícolas, económicos, de seguridad y educativos advierten que llegó la             
hora de tomar medidas para prevenir el regreso de paisanos desde el Norte. En lo agrícola, la                 
Universidad de Chapingo, una institución emblemática, llama a que se tomen desde ahora las              
medidas necesarias para que este sector no padezca la suerte que hemos visto en el automotriz.                
Legisladores y el titular de Educación Pública retomaron el análisis sobre aquellos muchachos             
que regresarían al país con ciclos educativos y capacidades que no podrían comprobar             
documentalmente. ¿Qué hacer con ellos? (Crónica 8 Col 4 y 5) 
 
Analizan con Nuño impacto educativo. Aurelio Nuño se reunió ayer con senadores del PRI,              
PAN y PRD para analizar el impacto que tendrán las acciones que implementará en materia               
educativa el futuro Presidente de EU, Donald Trump. El presidente del Senado, Pablo Escudero,              
Blanca Alcalá, Jesús Casillas, Gabriela Cuevas, Juan Carlos Romero Hicks y Armando Ríos             
Piter, quienes integran la llamada "Operación Monarca", surgida como un frente en defensa de              
los migrantes que viven en EU, sostuvieron un encuentro a puerta cerrada con el funcionario,               
tras anunciar su interés en impulsar una reforma que permita la revalidación de estudios a los                
mexicanos que sean deportados. Los senadores aseguraron que es necesario modificar el            
artículo 62 de la Ley General de Educación para definir con claridad el concepto de equivalencia.                
(Reforma p. 16; Universal p. 14; Jornada p. 10; Economista p. 42; Capital México p. 7; Sol                 
de México p. 10; 24 Horas p. 5; Excélsior p. 26) 
 
Esquela. Aurelio Nuño Mayer, se une a la pena que embarga a la familia del Dr. José Antonio                  
González Anaya por el sensible fallecimiento de su señor padre el Ing. José Antonio González               
Pereyra. (Universal p. 8) 
 
Esquela. La Secretaría de Educación Pública, expresa su más sentido pésame por el             
fallecimiento de Don José Antonio González Pereyra, padre del Director General de Petróleos             
Mexicanos, José Antonio González Anaya. (Excélsior p. 24) 



 
Cartas al director | Fe de errores. La foto que encabeza el artículo Los lutieres del siglo XXI,                  
publicado ayer en Cultura, no corresponde a la sede de la Pierre Boulez Saal de Berlín, sino del                  
DZ Bank, obra también de Frank Gehry. En la entrevista a Fernando García Casas, secretario de                
Estado de Cooperación y para Iberoamérica, publicada el lunes, se afirmó que en México se               
reunió con los secretarios de Turismo y Educación del Gobierno Federal. Los encuentros fueron              
con los secretarios de Turismo y Educación del Gobierno del Estado de Puebla. (El País p. 18) 
 
Aureoles va contra Fausto Vallejo. En cumplimiento a la instrucción del Gobernador Silvano             
Aureoles de garantizar la transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría de               
Michoacán (SECOEM) interpuso este martes 10 denuncias penales ante las procuradurías           
General de Justicia en el Estado y General de la República contra quienes resulten responsables               
del presunto desvío de 3,759 mdp. Así lo confirmó Silvia Estrada, titular de la SECOEM, en rueda                 
de prensa. La contralora señaló que los nombres de los implicados no se pueden dar a conocer,                 
debido a normas de protección de datos, pero entre ellos se encuentran ex funcionarios de               
primer y segundo nivel, así como dos ex mandatarios de los periodos 2012-2015, por lo que se                 
deduce que presuntamente se trata de Fausto Vallejo y Salvador Jara Guerrero. (Impacto Diario              
PP y 6) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Desarrollan en el IPN material para transistores flexibles. El Centro de Nanociencias y Micro              
y Nanotecnologías (CNMN), del IPN, desarrolla dispositivos electrónicos, como capacitores y           
diodos, con la finalidad de producir a largo plazo transistores flexibles con mejores características              
que las actuales. La intención es cambiar del material base, que es rígido, por otros no                
convencionales, como el vidrio y el plástico. (Jornada p. 2a-Ciencias) 
 
Académicos de la UNAM ganan premio en nutrición. Investigadores de la Facultad de             
Estudios Superiores Iztacala de la UNAM obtuvieron el primer lugar del Premio en Investigación              
en Nutrición 2016, por un artículo publicado en la revista británica de salud pública BMC. En                
dicho artículo, informaron que se determinó que 81% de los 295 estudiantes evaluados de la               
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez son propensos a padecer diabetes mellitus y síndrome             
metabólico, por su alto índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. (Excélsior p.                
18) 
 
Violencia y educación, retos centrales para jóvenes. Para los adolescentes que cursan            
bachillerato, la violencia, el acceso a la educación y la calidad de la formación que reciben son                 
parte de los principales problemas que enfrentan los jóvenes en México. En el estudio La               
experiencia estudiantil: situaciones y percepciones de los estudiantes de bachillerato de la            
UNAM, consideran que a nivel personal, la inseguridad y los riesgos, así como la falta de                
motivación y de interés, se ubican entre los obstáculos más importantes a vencer en su vida                
cotidiana. El informe destaca que entre los alumnos que cursan el nivel medio superior en la                
UNAM -que actualmente atiende a más de 111,000 jóvenes en los planteles de la ENP y del                 
CCH-, la violencia social y familiar es percibido como el dilema que más les afecta. (Jornada p.                 
15) 
 
Ventana. 246 millones de menores sufren violencia escolar, según un informe presentado ayer             
por la UNESCO. El análisis presentado en Seúl añade que 34% de los niños de entre 11 y 13                   
años dijo haber sido acosado en los meses más recientes. (Milenio p. 44-Tendencias)  
 



Universitarios | Dream in México ofrece becas. Jóvenes mexicanos que viven en EU y desean               
regresar a México para estudiar tienen el apoyo de la asociación civil Dream in México, que en                 
conjunto con la Universidad de Monterrey ofrece becas. Uno de los requisitos es que gran parte                
de su vida la hayan vivido en el país vecino o al menos 5 años y que su situación económica sea                     
insuficiente para cubrir los gastos de la universidad. Por su parte, la UDEM, bajo el nombre de                 
“Reconocer”, destinará fondos de becas para ayudar al talento migrante. (Crónica p. 5) 
 
Breves de los estados | Destinan más de 3 mdp en educación. El gobernador de Chiapas,                
Manuel Velasco entregó 24 aulas rehabilitadas en la primaria “Niño Astillero”; el mandatario             
afirmó que se invirtieron 3.5 mdp en este proyecto y en los cuatro años de su administración se                  
han utilizado más de 9 mmdp en la construcción, rehabilitación y equipamiento de colegios. (24               
Horas p. 6)  
 
A salud y educación, recursos ahorrados. La bancada de MORENA en la Cámara de              
Diputados demandó que los recursos que sean obtenidos por las medidas de austeridad en esta               
instancia legislativa sean etiquetado directamente a los sectores salud y educación y no sean              
regresados a la SHCP, donde su destino queda en la opacidad. (Ovaciones p. 3) 
 
Crece violencia en Quintana Roo. La Secretaría de Educación y Cultura informó que no hay               
suspensión de clases en Cancún, pero algunos colegios como el “ECAB Cancún” anunciaron             
que no laborarían este miércoles. (Universal PP 24 y 25)  
 
Maestros del CECyTE demandan pago de salarios y aguinaldo. Maestros y trabajadores del             
CECyTE se manifestaron en protesta de que las autoridades de este subsistema no les han               
pagado salarios y prestaciones en tiempo y forma, así lo denunciaron los afectados, quienes no               
descartaron acciones de inconformidad. Los inconformes se plantaron frente a la residencia            
oficial del gobernador de Tabasco "La Quinta Grijalva" denunciando que la quincena del mes de               
enero que debió hacerse efectiva el pasado viernes, no se dio. Así como también los 20 días de                  
aguinaldo que debieron ser pagados el 6 de enero al ser la segunda parte de dicha prestación y                  
un bono, son parte de las aportaciones que tiene pendiente la Secretaría de Educación con los                
trabajadores y hasta la fecha no se los han querido pagar. (Sol de México p. 8-República) 
 
Sindicatos universitarios alistan frente de lucha. Gremios de instituciones de educación           
superior acordaron ayer formar el Frente de Lucha de Sindicatos Universitarios, ante la             
embestida económica del actual gobierno y los intentos privatizadores del sector. Las            
organizaciones firmarán este pacto de unidad el próximo 20 de enero y entre sus primeras               
acciones están rechazar las reformas a la Ley General de Coordinación de Instituciones de              
Educación Superior, que está en el Senado; emitir un emplazamiento a huelga conjunto para las               
revisiones anuales de estos gremios, y participar en la marcha del 31 de enero contra el                
gasolinazo . Convocaron a un paro el próximo 16 de febrero en las universidades públicas, en               
rechazo a la política económica del Gobierno Federal. (Jornada p. 17) 
 
Evocan a Ricardo Piglia. Las voces fueron varias, como muchos fueron los lectores y amigos               
que Ricardo Piglia cosechó a lo largo de su vida, ya con su manera de entender la vida, ya con                    
su literatura. Varios respondieron a la convocatoria del FCE para recordar al escritor argentino. El               
director del FCE, José Carreño Carlón, reconoció que si bien toda despedida es triste, lo es                
mucho más si se trata de un autor al que la enfermedad y la muerte sorprendieron cuando se                  
instalaba de regreso en Buenos Aires, tras pasar varios años en universidades de EU, “en la                
plenitud de su madurez creativa como escritor, como ensayista, como especialista en literatura,             
como editor. una vida entregada a la literatura y a la comunicación entre las literaturas. (Milenio                



p. 40; Jornada 5a-Cultura) 
 
Biblioteca de M. Contreras en abandono. Mesas deterioradas —incluso con graffitis—, sillas            
viejas —algunas cuantas sin respaldo o que se tambalean— así como paredes dañadas se              
observan en la biblioteca pública Juventino Rosas, situada en el interior del Foro Cultural              
Magdalena Contreras. (Universal p. 1 y 3-Metrópoli) 
 
SNTE | CNTE 
 
Veta CNTE a profes no paristas. La Sección 22 de la CNTE vetó a los maestros que no fueron                   
al paro de labores del año pasado de participar en el congreso seccional del próximo fin de                 
semana y donde se elegirá al nuevo líder magisterial de Oaxaca. De acuerdo a un documento                
publicado por la misma Sección 22, entre ayer y hoy se celebran asambleas regionales para               
elegir a los delegados que participarán en el precongreso seccional del jueves y viernes, donde               
se elegirá al nuevo secretario general. Entre los requisitos para ser elegido delegado están:              
haber participado activa y combativamente en las jornadas de lucha de los años, no ser               
beneficiario ni promotor de la Reforma Educativa, tampoco pertenecer a algún partido político y              
tener 80%de participación sindical. (24 Horas p. 7) 
 
“República de Baja California”, la rebelión cívica que viene del norte. Las movilizaciones en              
las últimas dos semanas han sorprendido a los observadores de otras partes del país, pero no a                 
los habitantes de estas ciudades que conocen perfectamente la suma de agravios que van desde               
el IVA fronterizo, la inconformidad de los jornaleros de Ensenada del año pasado, la privatización               
del agua, las amenazas de reemplacamiento y ahora el "gasolinazo" que encendió la mecha del               
hartazgo. "Queremos la derogación total, no la caridad", afirmó en entrevistas a la prensa local la                
joven Tania que participó en la protesta convocada por el Comité de Justicia Ambiental de               
Mexicali, el Frente Conciencia Civil Cachanilla, el Comité Local de la Nueva Constitución             
Ciudadana y Popular, la CNTE, el Congreso Nacional Ciudadano y la Organización Política del              
Pueblo y los Trabajadores. (El Día p. 8)  
 
ARTÍCULOS 
 
CNTE-Oaxaca, en la mira analítica. Óscar Hugo Faustino Zacarías presentó su tesis de             
maestría en la UAM Xochimilco, Diseño de la evaluación del desempeño docente: implicaciones             
en Oaxaca. Escogió el aspecto más rebatido de la Reforma Educativa de 2013: la Evaluación del                
Desempeño Docente (EDD). Estudia la implementación de la EDD en las escalas macro,             
nacional y micro, Oaxaca. Aquí es donde entra la Sección 22. Óscar Hugo despliega cómo la                
dirigencia se opuso a una política gubernamental que define como regulatoria, racional y             
descendente. Disgrega la protesta política y social de la CNTE motivada por la pérdida de control                
sobre las plazas y el IEEPO. Diseño de la evaluación del desempeño docente: implicaciones en               
Oaxaca, es indispensable que la lean quienes busquen encontrar explicaciones sensatas y            
quieran ampliar su conocimiento sobre la Sección 22, la CNTE y la Reforma Educativa.              
(Excélsior p. 12 / Carlos Ornelas) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Con pies y cabeza | Apoyarán a soñadores deportados. Después de un encuentro privado              
con senadores, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que exploró con los             
legisladores de PRD, PAN y PVEM “medidas para apoyar a los migrantes mexicanos”, con el               
objetivo de que puedan continuar con sus estudios en el país en caso de que sean deportados                 



por Trump. En la reunión, que fue definida como “productiva”, estuvo el presidente del Senado,               
Pablo Escudero, y el perredista Armando Ríos Piter. (Milenio p. 10) 
 
Frentes Políticos | V. Cabildeo. Muy activo se le ha visto al senador Pablo Escudero a tan sólo                  
unas horas de que Donald Trump asuma la Presidencia de EU. El presidente del Senado de la                 
República se ha reunido con funcionarios del gobierno federal para delinear algunas estrategias             
y programas de acción para atemperar diversas medidas que ha anunciado el próximo             
Presidente de la Unión Americana. El legislador del Partido Verde tuvo un encuentro con Aurelio               
Nuño, titular de la SEP, y espera que en breve haga lo propio con los titulares de la cancillería y                    
de la SEGOB. (Excélsior p. 13) 
 
Salud y Negocios | Corte decidirá sobre universidades obesogénicas. Los ministros de la             
SCJN tienen en sus manos una decisión vital si es justificado o no restringir la venta de alimentos                  
y bebidas altamente calóricos. Siendo secretario de Educación Emilio Chuayffet y secretaria de             
Salud la doctora Mercedes Juan entraron en vigor estas reglas que son muy claras y con                
argumentos precisos por los cuales se toman decisiones puntuales para educar en el cuidado de               
su salud a los estudiantes mexicanos. Los equipos jurídicos de Aurelio Nuño en la SEP y de                 
José Narro en Salud han continuado la defensa de la aplicación de los lineamientos pero ha                
habido opiniones encontradas entre jueces de Distrito de modo que llegó a la Corte y ahora ésta                 
no parece ayudar mucho al Ejecutivo. Por qué tendrían que incentivarse ambientes            
obesogénicos en las universidades mientras no podemos avanzar en la instalación de bebederos             
en escuelas primarias. (El Economista, p. 20 / Maribel R. Coronel) 
  
Confidencial | ¿Y los priístas del gabinete? Los que se han multiplicado para dar la cara y                 
explicar los motivos del gasolinazo son los miembros de la secretaría de Hacienda, encabezados              
por José Antonio Meade y Vanessa Rubio, que salen a cuanto medio de comunicación se los                
solicita. En otra medida, también lo ha hecho Aurelio Nuño, secretario de Educación. Se extraña               
la presencia de los priistas de hueso colorado en el gabinete, como Ildefonso Guajardo, de               
Economía, Pedro Joaquín Coldwell, de Energía, y José Calzada, de Agricultura, para respaldar la              
medida presidencial. (Financiero p. 42) 
 
Prácticas indecibles | El Canal 22 ha muerto. Cuando Peña Nieto ganó la elección y nombró a                 
Rafael Tovar en la presidencia del CNCA, designó a Raúl Cremoux como director del 22.               
Polémica. Al cabo del tiempo y de muchos pleitos internos y cambios en la Secretaría de                
Educación, se fue el enérgico Chuayffet y entró Aurelio Nuño, Cremoux renunció y Ernesto              
Velázquez fue nombrado como sucesor de Cremoux. Velázquez había sido subdirector de Pérez             
Gay y luego director de TV-UNAM, la verdad sabía mucho del asunto. El cambio, pese a todo,                 
parecía sensato. El tercer director del Canal 22 de este sexenio ha sido nombrado por María                
Cristina García Cepeda, flamante secretaria de Cultura: Pedro Cota Tirado, ex director de             
México-País en Los Pinos. El señor no sabe nada de cultura ni de televisión. Les digo rápido:                 
han asesinado al Canal 22. Felicidades. (Milenio p. 3 / Rafael Pérez Gay) 
  
Submarino político | En el radar. Tremenda derrapada del ex vocero presidencial y actual              
diputado federal del PRI por el estado de Sinaloa, David López, al filtrarse una conversación con                
el ex presidenciable y candidato perdedor a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal,               
1997, Alfredo del Mazo González. López se queja con el líder moral del grupo Atlacomulco de lo                 
distante que encuentra al presidente Enrique Peña de la realidad nacional, luego de los              
incrementos en los precios de la gasolina y el servicio de energía eléctrica. Y eso que no llegaron                  
a comentar los incrementos en el gas, la tortilla, el bolillo y hasta el pan de dulce. Incrementos                  
que llegaron en cascada a partir del alza en el precio de los combustibles. Pero una cosa ha                  



quedado clara, David López ya no es el hombre fuerte de Los Pinos y tiene franca animadversión                 
contra el equipo cercano del Presidente al referirse a ellos, Videgaray, Nuño et al, como los                
"señoritos", al recomendar a Del Mazo que los corran. (Gráfico p. 15 / Leo Agusto) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Estira y afloja | Las fortalezas para negociar. Otra instrucción precisa del secretario de              
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a embajadores y cónsules para ir a la mesa de              
negociaciones con el gobierno del presidente electo de EU, Donald Trump, fue conformar todas              
las fortalezas que tiene México. El asunto tiene que ver con la estabilidad financiera del país, con                 
el combate al lavado de dinero, con la seguridad fronteriza, con los esquemas de migración y                
apoyos que se dan a mexicanos en Estados Unidos en materia de salud y educación, con la                 
colaboración estrecha con autoridades de todo tipo en EU para enfrentar el terrorismo y la               
delincuencia organizada, con los programas de medio ambiente y muchas herramientas más.            
(Milenio p. 18 / J. Jesús Rangel M.) 
  
Templo Mayor. Como para grabárselo a quienes andan de aprendices, así de bueno estará el               
seminario "En Defensa del Interés Nacional", que organiza el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo,              
bajo el auspicio de la UNAM. Se trata de un think tank mexicano del que forman parte, entre                  
otros, personajes de la talla de Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, Enrique del Val, Ciro              
Murayama, Mario Luis Fuentes y Jesús Silva Herzog Flores. El encuentro es para presentar el               
nuevo estudio del grupo, el cual plantea una serie de necesarias propuestas para enfrentar lo               
que llaman "la coyuntura crítica". 'Ora sí que como decía el clásico: ¡aikir! (Reforma p. 10 / F.                  
Bartolomé) 
 
Campos Elíseos | Edomex, ¿unidad contra el PRI? Casi todos contra Trump. Hoy en la               
Facultad de Economía de la UNAM, a las 9 de la mañana el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo                  
de la UNAM realizará el foro En defensa del interés nacional ante la coyuntura crítica, ¿qué                
hacer?. Circularon un documento que plantea, tras un diagnóstico, acciones específicas como            
programas de emergencia o un "plan integral de contingencia", de apoyo al empleo,             
robustecimiento al mercado interno y fortalecimiento al desarrollo productivo, un programa de            
inversión pública para ampliar infraestructura en el país sobre todo en zonas más atrasadas,              
renovar el pacto fiscal. (Universal p. 22 / Katia D’Artigues) 
 
Barra Brava | El PND se dará el 24 de enero. A Barra Brava llegó el dato de que, si todo                     
transcurre conforme a la agenda, el Premio Nacional de Deportes 2016 será entregado el martes               
24 de enero por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Salón “Adolfo López                 
Mateos” de la Residencia Oficial de Los Pinos. Ahí veremos a los cinco medallistas olímpicos de                
Río de Janeiro: María del Rosario Espinoza (taekwondo), Guadalupe González (marcha),           
Germán Sánchez (clavados), Ismael Hernández (pentatlón) y Misael Rodríguez (boxeo), entre           
otros galardonados. Sólo que, a diferencia del año pasado, nos dicen que esta vez será una                
ceremonia más pequeña, en apego a la austeridad del Gobierno Federal. (Universal p.             
2-Deportes) 
 
Rozones | Ahorros en Conade. El que ya decidió sumarse a los planes de ahorro de recursos                 
fue el director de la CONADE, Alfredo Castillo, quien anunció que para la Olimpiada Nacional               
2017 bajarán los costos en la organización y el desarrollo del evento que se llevará a cabo del 16                   
de mayo al 15 de junio próximos en sólo tres sedes: Nuevo León, Ciudad de México y Guerrero,                  
y no cinco, como en años pasados. (La Razón p. 2) 
 



INFORMACIÓN GENERAL 
 
Buscan repatriar a 10 mil mdd con incentivo fiscal. El presidente Enrique Peña Nieto firmó               
dos decretos para impulsar la inversión productiva y la generación de empleo. El primer decreto               
permitirá la deducción inmediata de las inversiones de las micro y pequeñas empresas, y el otro                
establece un programa temporal para la repatriación de capitales mexicanos que habían sido             
mantenidos en el exterior. En el acto realizado en la residencia oficial de Los Pinos, el                
mandatario señaló que a pesar de la incertidumbre internacional nuestro país está creciendo y              
cuenta con fundamentos sólidos. "Es un buen momento para seguir confiando y aprovechar las              
ventajas que ofrece México, que van mucho más allá de cualquier coyuntura, de cualquier              
circunstancia y de cualquier momento que estemos enfrentando". (Milenio 8 Col 6 a 8 y 26;                
Impacto 8 Col 4 y 5; Universal PP y 4; Reforma PP y 7; Crónica PP y 8; Financiero PP 12 y                      
47; Jornada PP 3 y 21; Economista PP y 6; Razón PP y 7; 24 Horas PP 3 y 9; Ovaciones PP                      
y 2) 
  
Día violento y de pánico en Cancún. Cancún, este destino turístico vivió una jornada de               
violencia, pánico y caos por ataques armados contra instalaciones de la Fiscalía General y de la                
Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, con saldo de al menos cuatro muertos y cinco                
detenidos. El gobernador Carlos Joaquín González explicó que diez personas abordo de            
motocicletas dispararon armas de grueso calibre y lanzaron granadas contra los inmuebles,            
ataques repelidos por uniformados. El enfrentamiento ocurrió cerca de las 15:30 horas sobre la              
avenida Xcaret, concurrida zona de la ciudad en la que también hay diversas tiendas y está                
cerca el estadio de fútbol Andrés Quintana Roo. Entre los muertos, detalló el mandatario, están               
un policía y tres presuntos agresores. (Excélsior, 8 Col 22 y 23; Jornada 8 Col 6 y 7; Razón 8                    
Col 3 a 5; Ovaciones 8 Col y 6; Reforma PP y 5; Universal PP 24 y 25; Milenio PP 24 y 25;                       
Crónica PP y 8; Financiero PP 42 y 43; Impacto PP y 11; 24 Horas PP y 7; País PP y 7) 
  
Desdeña la CNDH exhorto a austeridad. Para este año la CNDH tiene un presupuesto de casi                
250 mdp para el "pago extraordinario anual unitario máximo", un bono o compensación que se               
asigna al presidente nacional de ese organismo, a los visitadores, al secretario técnico del              
Consejo Consultivo, al secretario ejecutivo de la dependencia y personal de mando o enlaces.              
Por ese "pago extraordinario anual" el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, recibirá             
503,733 pesos, una cantidad semejante a la que se le otorgó en 2016. Pese al exhorto del                 
presidente Enrique Peña para tomar medidas de austeridad, en la CNDH, hasta el momento, no               
se han pronunciado por algún plan para recortar gastos. (Universal 8 Col y 16) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


