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Ciudad de México, a 19 de Enero de 2017
  
TIROTEO MONTERREY ‘COLEGIO AMERICANO’ 
 
Impactan terror y tragedia a NL. En una escena inédita en Monterrey y en México, un                
estudiante de 15 años sacó una pistola en su salón del Colegio Americano del Noreste y abrió                 
fuego, lo que dejó un rastro de sangre y terror. En sólo 36 segundos, el adolescente, identificado                 
como Federico, hirió a 3 de sus compañeros de 3º de secundaria y a su maestra. Instantes                 
después se disparó en la cabeza y murió 2 horas más tarde. El Presidente Enrique Peña dijo que                  
lo ocurrido en Monterrey convoca a los mexicanos a trabajar unidos para que una tragedia de                
ese tipo no se vuelva a repetir. "Está en nuestras manos lograr que nuestros hijos se desarrollen                 
plenamente, en un ambiente de tranquilidad y armonía". La SEP anunció que se fortalecerá la               
seguridad en 8 mil escuelas públicas y privadas de la CDMX. (Reforma 8 Col y 6; Jornada 8                  
Col 2 y 3; Milenio 8 Col 14 y 15; Excélsior 8 Col 20 y 21; Crónica 8 Col 3 a 5; Sol de México                         
8 Col 3 a 6; Razón 8 Col 5 a 7; 24 Horas 8 Col y 7; Prensa 8 Col y 3; Ovaciones 8 Col y 3;                           
Unomásuno 8 Col 4 y 5; Universal PP 16 y 17; Financiero PP 38 y 39; Economista PP;                  
Reporte Índigo, PP y 22; País PP y 6; Impacto PP 7 y 8; El Día P. 11) 
 
EPN llama a trabajar en valores familiares. Al emitir un mensaje con motivo de lo ocurrido en                 
Monterrey, el presidente Enrique Peña llamó a los mexicanos a trabajar unidos, a partir de los                
valores familiares, para evitar que una tragedia así se repita. A través de un video que colocó                 
anoche en sus redes sociales, enfatizó que lo que pase en los salones de clase no sólo es un                   
tema que involucre a directivos y a maestros, "es una preocupación de todas y todos nosotros".                
Subrayó que "son hechos que han conmovido a toda la sociedad mexicana, porque no hay pena                
más grande que ver sufrir a nuestros hijos". También Miguel Á. Osorio, en Twitter dijo: "Es muy                 
doloroso lo que ocurrió en Monterrey. Mi total solidaridad con las víctimas y sus familias". A su                 
vez, Aurelio Nuño, tras lamentar los hechos se comprometió a reforzar la seguridad en las               
escuelas. (Universal p. 16; Jornada p. 3; Ovaciones p. 3, Milenio p. 9; Excélsior p. 21) 
 
La frase | Aurelio Nuño. “Quiero decirle a la sociedad de Monterrey que mi solidaridad y mis                 
oraciones están con todos ustedes”. (Crónica p. 3) 
 
Participación de la SEP. La SEP reforzará, junto con el Gobierno de CDMX, las medidas de                
seguridad necesarias en las escuelas de la capital. (Milenio p. 15) 



 
Gobernación protege la identidad de los afectados. Con el objetivo de garantizar el respeto a               
la dignidad de las víctimas, la SEGOB verifica el material difundido en medios de comunicación y                
plataformas digitales, sobre los hechos en la escuela de Monterrey. Enseguida, emitió un aviso              
en el cual llama a los concesionarios de radio y televisión a manejar el material de la tragedia en                   
apego a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No está permitido difundir                
datos personales de los menores relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores,               
víctimas o testigos. La dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación “dará             
seguimiento puntual al cumplimiento de la referida ley”, se indica en el aviso. (Jornada p. 3) 
 
Adolescente ataca colegio en Monterrey. Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, en su             
cuenta de Twitter, hizo un llamado a la población, "no dejemos que nos gane la violencia y                 
regresemos a los valores, al respeto entre nosotros, ayudemos a los maestros y actuemos con               
mayor atención a que nuestros hijos se porten bien". "Como padre de familia y como gobernador                
convocó a los ciudadanos a que cuidemos a nuestros hijos, vigilemos qué hacen, qué sienten,               
qué dicen, hagamos que nuestras familias se fortalezcan”. En el mismo Twitter , se solidarizó con               
los padres de familia de los jóvenes que fueron agredidos, con la maestra y sus familiares.                
"Estaré al pendiente de que todo se aclare y ayudaremos a salir adelante a los afectados de este                  
trance desafortunado y lamentable". (Impacto PP y 7) 
 
Llaman a evaluar revisiones a mochilas. El Senado pidió a las autoridades federales valorar la               
posibilidad de poner en marcha la denominada "operación mochila" para evitar que los             
estudiantes ingresen con armas a los planteles. "Hay que segmentar lugares de riesgo y habría               
que ver qué es lo que está ocurriendo, porque tan sólo de educación básica son 226,000                
escuelas en el país, de las cuales 16% son federales, 71 son estatales y 13 son particulares,                 
esos son los grandes números", aseguró el senador del PAN, Juan C. Romero Hicks. En Nuevo                
León, el gobernador Jaime Rodríguez recordó que en el pasado las revisiones obligatorias             
generaron polémica y pronunciamientos de agrupaciones de Derechos Humanos, por lo que            
instruyó al secretario General de Gobierno a replantear la forma en que se hacen estos               
operativos. (Reforma p. 6) 
 
El caso Monterrey divide a senadores sobre reactivar el programa mochila segura.            
Senadores de todos los partidos calificaron como grave la situación que se registró en Monterrey               
donde un menor de edad disparó contra una maestra y 3 de sus compañeros en una escuela,                 
pero dividieron opiniones sobre la necesidad de reactivar el operativo “mochila segura” en los              
226,000 colegios del país para impedir que los niños lleven armas de todo tipo a esos lugares.                 
El presidente del Senado, Pablo Escudero, advirtió que esta situación ya se convirtió en “foco               
rojo”, por lo cual las autoridades educativas deben trabajar de manera rápida junto con los               
padres de familia para llevar a cabo estos operativos de mochila segura en las escuelas donde                
se detecten situaciones de riesgo o violencia. (Crónica p. 4) 
 
Reactivan Mochila Segura. Al lamentar los hechos ocurridos este miércoles en la escuela             
“Colegio Americano del Noreste”, el jefe de gobierno, Miguel Á. Mancera, aseveró que continuará              
trabajando para endurecer las penas por portación de arma de fuego, además de reforzar el               
operativo Mochila Segura en la capital del país. "Lamentamos mucho lo que sucedió. Es muy               
doloroso cuando están involucrados niños en hechos de violencia. Se corrobora que tenemos             
razón cuando trabajamos en despistolizar a la sociedad". En conferencia de prensa, el             
mandatario capitalino precisó que para que se dé cauce a lo aprobado en materia de portación                
de armas por parte del Senado de la República, en próximos días se reunirá con el presidente de                  
la Cámara de Diputados, Javier Bolaños y el secretario de la Comisión de Seguridad Pública,               



Manuel Espino. (Ovaciones PP-8; Economista p. 30; Unomásuno p. 13; Crónica p. 17;             
Jornada 33) 
 
Ven descuido a adolescentes. El deficiente diagnóstico y tratamiento de las enfermedades            
mentales y el que los menores están desensibilizados ante el dolor derivan en casos como el                
ataque de un adolescente a 3 compañeros y su maestra, advirtió Claudia Sotelo, directora del               
Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia "Se dice que este chico lo hizo                
porque estaba deprimido. No necesariamente porque estaba deprimido lo hizo; quizá fue porque             
estaba deprimido y no fue intervenido a tiempo". El coordinador de Seguridad Escolar de la               
Secretaría de Educación de Nuevo León, Carlos González, reconoció que aunque hay un Manual              
de Protocolos y Seguridad Escolar con indicaciones de qué hacer en caso de situaciones de               
peligro en las escuelas, éste no contempla el ingreso de un estudiante armado. (Reforma p. 6) 
 
Solicitan padres de familia aplicación aleatoria del operativo Mochila Segura. Ante los            
hechos escalofriantes que ocurrieron en la ciudad de Monterrey, donde un alumno le disparó en               
pleno salón a sus compañeros y profesora, padres de familia en la CDMX piden de nueva cuenta                 
a las autoridades para que implemente la vigilancia y se aplique de manera aleatoria el               
dispositivo Mochila Segura en los planteles escolares. El operativo Mochila Segura es una             
medida de seguridad que adoptó la SEP, inicialmente para las escuelas de nivel básico, que se                
ha hecho extensiva a las escuelas de nivel medio superior. Desde su disposición combate la               
delincuencia, drogadicción y violencia en los entornos escolares, específicamente al interior de            
los planteles, además de prevenir que los estudiantes porten armas o sustancias ilegales en las               
escuelas y fomentar la cultura de la legalidad entre la comunidad educativa. (Prensa p. 8) 
 
Culpa la UNPF a programas de televisión. Tras los trágicos sucesos en un plantel escolar de                
Monterrey, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) cuestionó los modelos que se              
ofrecen a niños y jóvenes en la programación de los medios de comunicación que promueven,               
narcocorridos, narcoseries y programas violentos en horarios infantiles y familiares, en lugar de             
privilegiar los buenos contenidos que fomenten la creatividad, el arte, la cultura y la imaginación               
"Es necesario legislar al respecto". Consuelo Mendoza, presidenta de la UNPF, recordó que             
México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, que afecta               
a 18,781,875 alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas, de acuerdo con              
un estudio de la OCDE. (Sol de México p. 5) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Ingresan al servicio docente 695 maestros. Profesores tienen la tarea de actualizarse y             
generar cambios, coinciden autoridades Acapulco. El papel que juega el magisterio en la             
transformación nacional y la preservación de la paz social en el país fue destacado por el                
profesor Juan Díaz, pues afirmó que los maestros tienen la tarea de dominar las presiones               
generadas por los vertiginosos cambios y transmitir seguridad a los diversos sectores de la              
sociedad. A la ceremonia acudieron los familiares de los nuevos docentes, así como el titular de                
la SEP, Aurelio Nuño, y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien en su mensaje               
advirtió a los jóvenes maestros que "son ellos los que van abrir paso para que el país salga                  
adelante". En su momento, el secretario Nuño Mayer felicitó a los jóvenes mentores porque la               
plaza que van a ocupar la obtuvieron al participar en el concurso de oposición, celebrado a                
mediados del año pasado. (Universal p. 21; Crónica p. 12; Capital México p. 13; Jornada 17;                
Milenio p. 19; Sol de México p. 5; Excélsior p. 15; Reporte Índigo p. 6) 
 
Acusan de "aviadores" a 17 secretarios de Educación. Del presupuesto federal destinado al             



FONE, los gobernadores de 17 entidades del país toman recursos para cubrir los salarios de 18                
secretarios de Educación estatales. Lo anterior, lo dio a conocer la organización Mexicanos             
Primero, que acotó que, de tomarse en cuenta que cada uno de los secretarios estatales pueda                
ganar 80,000 pesos al mes, los estados le absorben al FONE casi un millón y medio de pesos                  
cada 30 días, únicamente para pagar sueldos de funcionarios de gabinete local. La organización              
recuerda que en enero de 2016, el secretario Aurelio Nuño, anunció que se detectaron 2,200               
comisionados sindicales que serían dados de baja de la nómina magisterial por no dar clases               
frente a grupo; sin embargo, Mexicanos Primero dice que con el pago a los secretarios de                
Educación estatales, éstos "se convierten en los aviadores número uno", afirmó David Calderón.             
(Capital México p. 8; Jornada p. 36; Reforma PP; 24 Horas p. 9; Financiero p. 43; Universal                 
p. 12; Sol de México PP) 
 
Se auditará nómina magisterial en todo el país. Aurelio Nuño, informó que se audita la               
nómina magisterial en todo país, para determinar cuánto se paga y cuántos maestros están              
frente agrupo, para corregir y tener un mejor aprovechamiento de las plazas, e informó que en la                 
Ciudad de México se reasignaron a clases 12,700 plazas que estaban en actividades             
administrativas. Asimismo, recordó 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. (Campus Milenio p. 2) 
 
México debe fortalecer la educación superior tecnológica. El director del Tecnológico           
Nacional de México (TecNM), Manuel Quintero, afirmó ante los directores de todo el país, que los                
tiempos difíciles que vive México por entorno económico y hacia adelante para enfrentar los              
desafíos, se debe fortalecer a la educación superior tecnológica para que el país salga adelante.               
Durante la Reunión Nacional de Directoras y Directores, en donde presentó los "Logros y Retos               
para el Desarrollo y Posicionamiento Institucional", dijo que la educación superior tecnológica es             
parte fundamental para impulsar el desarrollo del país, en tanto que fortalece a las industrias y                
empresas. "El TecNM tiene importantes logros pero también significativos retos para el futuro, y              
la institución está trabajando con la instrucción y apoyo institucional del maestro Aurelio Nuño".              
(Milenio p. 13) 
 
Anuncia el Senado plan de protección para los migrantes indocumentados. El Senado            
anunció un plan de protección a migrantes mexicanos indocumentados, quienes podrían ser            
deportados por la administración entrante de Donald Trump, y solicitó a la Secretaría de              
Hacienda que destine mil millones de pesos a los consulados para que contraten abogados y               
traductores, recursos que podrían ser reasignados de lo devuelto por el INE. Dio a conocer que                
se preparan reformas al acuerdo 286 de la SEP que regula las revalidaciones de estudios; a la                 
Ley General de Educación -artículos 60 y 64—, para eliminar la necesidad de presentar              
documentos de identidad. En conferencia de prensa, el presidente del Senado, Pablo Escudero,             
y los legisladores que participan en la llamada Operación Monarca, Armando Ríos Piter, del              
PRD; Juan Carlos Romero Hicks, PAN; Jesús Casillas, PRI, Benjamín Robles, del PT, y              
Gabriela Cuevas, dieron a conocer el plan de protección a migrantes. (Jornada Cp y 6; Milenio                
p. 6) 
 
Llaman a instaurar día contra pobreza. El Consejo Mexicano de la Familia entregó ayer al               
Presidente Enrique Peña una carta en la que le pide instaurar el “Día Nacional de la Solidaridad y                  
Lucha contra la Pobreza”. Al destacar que fue ia primera iniciativa ciudadana que se planteó al                
Gobierno, Juan Dabdoub, presidente de la organización de la sociedad civil, señaló que retoma              
esta propuesta luego de haberla presentado hace tres años. En entrevista, Dabdoub señaló que              



de acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de               
Desarrollo Social, en 2014, más de 55 millones de mexicanos viven en pobreza; sin embargo, 11                
millones están en pobreza extrema. ''Aparentemente debe ser aprobada por la Cámara de             
Diputados una propuesta de este tipo, pero como es una labor más bien del Ejecutivo, en la que                  
trabajan Hacienda, Educación, Desarrollo Social y el Seguro Social, porque la pobreza,            
involucra todos estos factores, por eso se la estamos dirigiendo al Poder Ejecutivo". (Razón p.               
10) 
 
Convocatoria para la incorporación de programas educativos al Padrón EGEL. El           
CENEVAL publicó la séptima convocatoria para que las instituciones de educación superior            
públicas o privadas, sin distingo de la modalidad en la que imparten sus programas educativos,               
presenten su solicitud para incorporar éstos al Padrón de Examen General de Egreso de              
Licenciatura (EGEL) de Programas de Alto Rendimiento Académico 2016-2017. Como se           
menciona en uno de los puntos de la convocatoria, una vez procesados y depurados los datos de                 
todas las aplicaciones de los 39 EGEL, efectuadas durante el periodo citado, e identificados los               
programas de las instituciones cuyas solicitudes cumplan los requisitos de esta convocatoria. El             
CENEVAL procederá a entregar un reconocimiento a las autoridades de las instituciones con la              
presencia de representantes de la SEP. (Campus Milenio p. 11) 
 
Valida la Corte venta de productos chatarra en escuelas de nivel superior. En votación              
dividida (tres a dos), la segunda sala de la SCJN validó ayer la venta de comida y bebidas                  
chatarra en los planteles de educación superior, con el argumento de que prohibirlo viola la               
libertad de comercio, además de que los estudiantes de este nivel ya son adultos y, por tanto,                 
están en condiciones de elegir qué comer. Con el voto en contra de Fernando Franco y Margarita                 
Luna Ramos, la sala dio la razón a la empresa embotelladora Del Fuerte SA de CV, productora y                  
distribuidora de bebidas como Coca Cola, Powerade, Fuze Tea y Frutsi, al desestimar el              
argumento de las Secretarías de Educación y de Salud que pretendían hacer prevalecer el              
derecho a la salud por encima del derecho a la libertad de comercio. (Jornada p. 36; Excélsior                 
p. 11; Sol de México p. 9; Crónica p. 14) 
 
Apoyará con recursos propios 337 proyectos de investigación. Al igual que el año pasado,              
en 2017 no habrá recursos federales para el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de                
Investigación, por lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa apoyará 337 proyectos. 122 más              
que en 2016, con recursos obtenidos del Ran de Optimización de Recursos, informó el Rector               
Juan Eulogio Guerra. Sobre las Becas al Desempeño Docente de Nivel Medio Superior, señaló              
que es un tema que ya se ha expuesto ante las autoridades de la SEP en el sentido de que los                     
maestros de bachillerato se encuentran en desventaja porque no cuentan con programas de             
apoyo de la Federación para la investigación como sí los tienen los maestros de nivel superior,                
por ello, el compromiso es mantener este incentivo. (Campus Milenio p. 16) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Aplicará el INEE 7 medidas de austeridad para ahorrar 40 mdp. El INEE informó que, debido                
a la situación económica que enfrenta el país, aplicará siete medidas de austeridad en el gasto                
del organismo, a fin de alcanzar un ahorro de casi 40 mdp. Las acciones incluyen recortes de                 
10% en percepciones salariales de los mandos superiores y en los fondos públicos destinados al               
pago de viáticos internacionales, de 5% en nacionales. El instituto aseguró que en el gasto se                
considera prioritariamente el desarrollo de evaluaciones para personal docente de nuevo ingreso,            
del desempeño de profesores, la aplicación de PLANEA y la promoción de la cultura de la                
evaluación, así como la emisión de directrices para mejorar la calidad de la educación. (Jornada               



p. 12; Reforma p. 5) 
 
Estudiante del IPN usa algoritmos genéticos para resolver problemas. Al tomar como base             
la evolución y la selección natural, Ángel Ferreira, estudiante del IPN, utilizó algoritmos genéticos              
para desarrollar un sistema de clasificación de patrones, cuya función es encontrar soluciones a              
problemas específicos que en un futuro podrían aplicarse en los ámbitos financiero, médico e              
informativo. Una de las innovaciones de este proyecto, generado en el Centro de Investigación              
en Computación, es su metodología, la cual permite descartar, de una gran cantidad de factores,               
los que son redundantes e irrelevantes para encontrar la resolución a una disyuntiva, por lo que                
se hace más efectivo y rápido. Al igual que el sistema binario, sólo maneja dos posibilidades,                
encendido y apagado (sí o no). (Jornada p. 39) 
 
Alistan condecoraciones a maestros distinguidos. El Gobierno Federal alista la convocatoria           
para otorgar al personal docente la Condecoración “Maestro Altamirano”, la cual es un             
reconocimiento que se hace a los maestros nacionales o extranjeros, que se distingan en su               
actuación docente, como recompensa y estímulo a su labor. Asimismo se les reconoce algún              
servicio eminente que presten al Estado, considerado este último el cumplimiento de 40 o más               
años de servicio efectivo docente en los niveles de educación básica, media superior y/o superior               
al servicio de la Federación, los gobiernos de los estados y municipios. La condecoración              
también puede ser recibida por docentes que laboren en instituciones educativas particulares            
incorporadas a los sistemas educativos federal o estatal. (Crónica p. 12) 
 
Inaugura la UACh un laboratorio para investigación genómica de suelos y plantas. Ayer se              
inauguró en la Universidad Autónoma Chapingo el Laboratorio Nacional de Investigación y            
Servicio Agroalimentario y Forestal, único en su tipo en América Latina y donde se podrán hacer                
análisis para la investigación genómica, de suelos, plantas, microorganismos y plagas para            
resolver problemas del campo mexicano. El director general del CONACYT, Enrique Cabrero,            
indicó que el laboratorio es de calidad mundial y cuenta con aplicaciones de biotecnología,              
biociencias agroalimentarias y derivaciones hacia los sectores de producción agrícola; dará           
servicios a pequeños productores y agroempresarios. (Jornada p. 39; Crónica p. 12) 
 
Destina Coahuila 3 mil mdp para educación de calidad. Con el respaldo del presidente              
Enrique Peña Nieto, jóvenes de diversas regiones del estado de Coahuila pueden continuar con              
su educación en todos los niveles. El secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, resaltó que               
la administración del gobernador Rubén Moreira Valdez se ha invertido los últimos cinco años y               
medio 3,688 mdp en infraestructura educativa, de los cuales 1,023 se ejercieron el año pasado,               
es decir, alrededor de 28%. De esta manera, añadió, el gobierno del estado ofrece a la juventud                 
más y mejores oportunidades para enriquecer su educación. (Capital México p. 13) 
 
Estímulos económicos en Edomex a 25 mil estudiantes. Con el objetivo de impulsar el              
desarrollo profesional de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, el gobierno del Edomex,                
otorgará 25,000 tarjetas La Efectiva a estudiantes por medio del Programa “Jóvenes que Logran              
en Grande”, con un monto de tres mil pesos para gastos de transporte, uniformes y materiales                
didácticos. Al entregar los primeros 1,800 estímulos económicos a estudiantes del norte de la              
entidad, Isis Ávila Muñoz, presidenta honoraria del DIF EdoMex, refirió que este apoyo se              
otorgará a los alumnos con los mejores promedios escolares, a través de la SEDESOL.              
(Ovaciones p. 5) 
 
Transporte de la UG apoyará a estudiantes. Con el objetivo de apoyar sus bolsillos debido a la                 
endeble situación financiera en el país la Universidad de Guanajuato proporcionará un sistema             



de transporte que representará un ahorro de siete mil pesos diarios que representará la              
movilización de más de 4,500 estudiantes del campus Guanajuato, con tres unidades de reciente              
adquisición, es decir un aproximado de 200,000 pesos mensuales, poco más de 2 millones al               
año. (Sol de México p. 7-República) 
 
Portal | Impulsa Silvano Aureoles el desarrollo de Uruapan. El gobernador de Michoacán,             
Silvano Aureoles, realizó un diagnóstico para alcanzar la transformación de la alcaldía de             
Uruapan, mediante el impulso de los sectores salud, educativo, cultural y deportivo, los cuales              
son prioritarios para el desarrollo social. El mandatario llamó a la población a no bajar la guardia                 
y mantener el ritmo de trabajo con la participación ciudadana para alcanzar la transformación de               
la sociedad. (Milenio p. 19) 
 
Ratifica CUMEX a la UJAT. Por cumplir con altos indicadores de calidad, el Consorcio de               
Universidades Mexicanas (CUMEX) entregó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco           
(UJAT) la constancia que ratifica su permanencia como una institución de élite en el marco de la                 
educación superior en el país, y que la coloca como referente de mejora continua y crecimiento                
institucional. Al respecto, el rector José Manuel Piña luego de entregar al rector la constancia que                
el CUMEX, a través de su presidente Javier Saldaña Almazán, otorgó a la UJAT, la directora                
general de Planeación y Evaluación Institucional de esta casa de estudios, Perla Karina López,              
mencionó que este consorcio de universidades élite está integrado por 30 universidades            
nacionales, que son referentes para otras instituciones educativas que se encuentran en proceso             
de mejora de sus indicadores de calidad. (Milenio p. 14) 
 
Reconoce Núñez ineficiencias en pagos a maestros. El gobernador de Villahermosa, Arturo            
Núñez, calificó de ineficiencias administrativas el retraso en el pago de algunas prestaciones a              
trabajadores, dados en la primera quincena del mes de enero. Cuestionado por la falta de pago a                 
maestros de Telesecundaria, CECyTE y UJAT, afirmó que se tratan de algunas cuestiones             
administrativas que ya están corrigiendo. "Eso no debiera ser, yo creo que son ineficiencias              
administrativas que he exigido que se corrijan para que no ocurran'','' afirmó. (Sol de México p.                
8-República) 
 
Desalojan primaria por fuga de gas en vivienda. Como medida de prevención y mitigación de               
riesgos, el Instituto de Protección Civil, a través de la Dirección de Bomberos, de Villahermosa,               
desalojó a 536 alumnos, 27 maestros y tres personas de intendencia de la escuela “Alfonso               
Caparroso” ubicada sobre la avenida Las Américas, del Fraccionamiento Lidia Esther, tras el             
reporte de una fuga de gas de un tanque estacionario en una casa habitación cercana. (Sol de                 
México p. 8-República) 
 
Manifestaciones paralizan Oaxaca. Una serie de manifestaciones y protestas, principalmente          
en el ámbito educativo, paralizaron la entidad en demanda de aumentos salariales, plazas para              
normalistas y respuesta a pliegos petitorios. En su décimo día de protestas, trabajadores de los               
Telebachilleratos Comunitarios en Oaxaca realizaron un "Vía Crucis por la Educación". Mientras            
tanto, estudiantes de la Escuela Normal Superior se manifestaron tomando la caseta de cobro de               
Coixtlahuaca. Por otra parte, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la             
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) con mantas cerraron los accesos            
de Palacio de Gobierno. (Sol de México p. 8) 
 
En Cancún se fue el ambiente de tranquilidad. En las escuelas del primer cuadro de la ciudad                 
la Secretaría de Educación y Cultura reportó hasta un 50% de ausentismo de estudiantes, debido               
en gran parte al temor que se mantiene entre la población de nuevos enfrentamientos. Los               



Gobiernos Federal y de Quintana Roo, de manera coordinada, implementaron recorridos de            
contingentes de la Marina, Ejército y policías. (Excélsior p. 21) 
 
Por asaltos, maestros desisten de dar clases en sierra veracruzana. Los maestros            
denunciaron ante la Fiscalía los hechos y aseguran que son grupos de personas que se               
encapuchan y cubren el rostro para cometer los ilícitos. Por ello, demandan la presencia de               
elementos de Seguridad Pública para que los resguarden, pues en el tramo de Tlecuaxco es               
donde más asaltos cometen. Los 82 docentes de 13 escuelas de nivel preescolar, primaria y la                
telesecundaria temen por su seguridad e integridad, pues en varias ocasiones sobre carretera les              
han colocado piedras para obstruirles el paso. "Nos han quitado todo. La otra vez hasta               
descalzos nos mandaron. Y si no hay garantías no iremos a dar clases". (Sol de México p. 1 y                   
5-República.) 
 
Planea Tello Cristerna liquidar el Colegio de Bachilleres de Zacatecas. En el tercer día de               
paro general en los 40 planteles del Colegio de Bachilleres de Zacatecas (COBAEZ), el              
gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que analiza liquidar este subsistema educativo           
público (el principal de ese nivel en la entidad), debido a que las prestaciones salariales de mil                 
200 maestros y trabajadores son insostenibles. La suspensión de actividades se inició el lunes              
en protesta porque el gobierno no ha pagado completo el aguinaldo a profesores y otros               
trabajadores del COBAEZ, quienes sólo recibieron 40 de los 90 días de aguinaldo que tienen               
estipulados en su contrato. (Jornada p. 30)  
 
Castillo, un inspector para los federativos. La llegada de Alfredo Castillo al timón de la               
CONADE en abril de 2015 destapó una serie de irregularidades en un puñado de federaciones               
nacionales, algunas de las cuales terminaron en averiguaciones previas en la PGR. Aunque             
durante las primeras semanas de su gestión Castillo se reunió con la mayoría de los titulares de                 
las asociaciones deportivas, meses después comenzó con las acusaciones contra al menos siete             
de ellas. Además de la falta de claridad en sus comprobaciones, el dirigente acusó falta de                
resultados e incluso abuso de poder. Antonio Lozano (atletismo), Ricardo Contreras (boxeo), Effy             
Sánchez (tiro con arco), Alonso Pérez (béisbol), Artemio Izquierdo (luchas asociadas), Modesto            
Robledo (basquetbol) y Eduardo Villegas (frontón) fueron los primeros en la mira. (Universal p.              
5-Universo deportivo) 
 
El IDEY no sabe de las denuncias. Sobre la supuesta denuncia interpuesta por la CONADE               
ante la PGR contra la presidenta de la Federación Nacional de Tiro con Arco, Effy Sánchez, el                 
director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Juan José Sosa Puerto, señaló               
que efectivamente tiene “muchos días” que no se sabe nada de la dirigente deportiva. “No               
tenemos información oficial de CONADE sobre una denuncia contra la dirigente deportiva, solo             
lo que hemos escuchado por la prensa y versiones no confirmadas”. (Universal p. 7-Universo              
Deportivo) 
 
SNTE | CNTE 
 
Organizaciones piden que no haya sumisión. En vísperas de que Donald Trump asuma la              
presidencia de EU, diversas organizaciones sociales, sindicales y partidos manifestaron su           
rechazo a las políticas anunciadas por el republicano en relación con México, al tiempo que               
hicieron un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a ‘‘no ser sumiso’’ y adoptar una política                 
exterior en defensa de la soberanía y la dignidad del pueblo, además de impedir atropellos contra                
los connacionales migrantes. Organizaciones de la Nueva Central Sindical y del Frente Amplio             
Social Unitario convocaron a una jornada de protesta nacional en contra de la llegada del               



gobierno ‘‘neofascista’’ de Trump a la Casa Blanca. La manifestación tendrá lugar este viernes              
frente a la embajada de EU en México. Se prevé la presencia, entre otros, del Sindicato                
Mexicano de Electricistas, diversas secciones de la CNTE. (Jornada p. 6) 
 
CARTONES 
 
Diez años de guerra. Soldados y Zetas aparecen armados diciendo, ¡Qué terrible! ¿Por qué              
hizo eso un niño de 12 años? (Jornada 7 / Helguera) 
  
Nuestro Lenguaje. Aparecen dos pistolas con bocas en la punta en alusión a los últimos               
acontecimientos acontecidos en Quintana Roo  y Monterrey. (Milenio 2 / Rapé) 
  
Sube y baja. Se muestra como baja la popularidad del presidente y sube la de AMLO. En el                  
fondo aparece el cerro de la silla con un moño negro con motivo de la tragedia en un colegio de                    
Monterrey. (Reforma 8 / Camacho) 
 
ARTÍCULOS 
 
Reforma Educativa: La importancia de las autoridades de los estados. La decisión más             
trascendental adoptada el año pasado en materia de Reforma Educativa fue la relativa a              
posponer por 12 meses su plena entrada en vigor. En lugar de septiembre de 2017 será hasta el                  
mismo mes de 2018, a 90 días de que termine el sexenio y se inicie otro. La medida nunca fue                    
explicada. Todavía en el primer trimestre de 2016, en las múltiples presentaciones del programa              
de actividades que se "realizarían en el año, el secretario Nuño mencionaba aquella primera              
fecha como definitiva. No se requiere discurrir mucho para encontrar la razón: por un lado la                
reactivación de las movilizaciones de la CNTE que desembocarían en los "diálogos" en la              
SEGOB, y los acontecimientos de Ayotzinapa; por otro, un cronografía de actividades que tenía              
ya, en algunos aspectos, severos retrasos. (Campus Milenio p. 6 / Carlos Pallán) 
 
Dreamers: soñadores en pesadilla. Ante la grave situación que se pronostica para los             
migrantes mexicanos en el vecino país del norte, es necesario prever el retorno y atención de                
niños y jóvenes en edad escolar que podría hacerse necesario incorporar al Sistema Educativo              
Nacional a fin de que puedan continuar con sus estudios, incluso, para quienes transitan entre               
ambos sistemas, el de Estados Unidos y el nuestro. Por ello, en el Senado de la República                 
hemos avanzado en una serie de propuestas, iniciativas y trabajos conjuntos con el secretario              
Aurelio Nuño, para realizar las acciones necesarias y encaminadas a flexibilizar los requisitos y              
en general, impulsar el pleno acceso a la educación para todos los jóvenes que pudieran verse                
afectados por casos de repatriación. (Crónica p. 4 / Jesús Casillas) 
 
Abriendo puertas frente a nuevos muros. Las 11 medidas con que la Cancillería respondió a               
las declaraciones de Donald Trump, con el fin de redoblar esfuerzos en los consulados para               
proteger a los migrantes, hicieron eco a nuestra histórica política reactiva e improvisada, de              
recursos y capacidades siempre insuficientes ante una exorbitante diáspora. Aunque estas           
medidas son indispensables, no basta con crear un esquema de protección consular que expida              
documentos, tome denuncias y divulgue derechos. Tenemos el enorme reto de reinsertarlos en             
nuestro país. Ello Incluye flexibilizar la revalidación de los estudios y posibilitar una integración              
social, cultural y académica al sistema educativo mexicano. La tendencia antinmigrante y            
proteccionista nos obliga a mirar hacia adentro: a fortalecer el empleo, la industria, la educación,               
la seguridad; todo aquello en lo que hemos fallado a México. (Universal p. 22 / Gabriela                
Cuevas) 



 
Las barreras para la transformación educativa. A casi cuatro años de la promulgación de la               
reforma constitucional de 2013, ¿en qué situación nos encontramos? Aunque se han hecho             
importantes avances, no estamos donde deberíamos estar. Nos enfrentamos con barreras a la             
implementación que limitan nuestra capacidad de aprovechar plenamente los cambios          
estipulados en la ley. 1. Los gobiernos estatales entorpecen la implementación de las reformas.              
2. El gasto educativo no corresponde con lo que la ley manda y las políticas proponen. 3. No se                   
han fortalecido las capacidades locales para que los cambios lleguen a las escuelas. 4. Las               
autoridades ceden ante la más mínima presión, restándole legitimidad al proceso. 5. La falta de               
información, transparencia y rendición de cuentas obstaculiza el monitoreo y deja abierta la             
puerta a la corrupción. (Financiero p. 37 / Jennifer L. O’Donoghue / Fernando Ruiz) 
  
¿Regresar al orden antiguo? La Reforma Educativa en perspectiva. La actual Reforma            
Educativa no tiene parangón en la historia porque ataca un grave problema de la educación               
nacional. La expresión principal de este problema fue la compra y venta de plazas. Todavía en                
años recientes cualquier persona, sin importar credenciales o calificaciones, podía obtener una            
plaza de profesor a cambio de dinero. El origen de este problema se remonta a la segunda mitad                  
del siglo XX, con la expansión espectacular que experimentó la matrícula y la ausencia de un                
sistema moderno de planeación y gestión de la carrera profesional de los docentes. Este modelo               
cristalizó incluso en estados, como Oaxaca y Michoacán, donde los profesores, disidentes de la              
corriente sindical oficial tuvieron acceso a la dirección educativa. Es el caso de la CNTE y del                 
IEEPO de Oaxaca. (Campus Milenio p. 4 / Gilberto Guevara) 
 
Difundir o no difundir; ¿he ahí el dilema? ¿Cuál es el fondo del abominable suceso en la                 
escuela de Nuevo León? Si se le ve de forma aislada es un crimen, sin embargo, hay un proceso                   
implícito mucho más allá de apretar el gatillo: la creciente descomposición social, la devaluación              
de la vida, la grave y creciente ligereza en lo que somos y en lo que hacemos, en fin, la evidente                     
inmadurez emocional y la ausencia de un proyecto de comunidad, de otredad. Le apuesto a la                
vida en todas sus posibilidades. Por ello creo que levantar un muro a la libre circulación y                 
elección de las ideas es más un intento de control basado en el prejuicio y en la doble moral.                   
Somos lo que hacemos con lo que decimos: partículas en ondas, sujetos en procesos.              
(Universal p. 17 / Alejandro Byrd) 
 
¿Qué pasa en nuestras escuelas? De los 34 países que integran la OCDE, México en 2015                
ocupaba a nivel internacional el primer lugar de casos de bullying o acoso escolar en educación                
básica; aproximadamente, 18.5 millones de alumnas y alumnos de primaria y secundaria habían             
sido afectados por este fenómeno. Por su parte, UNICEF reportaba que el 92% de la niñez                
mexicana había sufrido algún tipo de violencia escolar; de hecho, tal fue el incremento que la                
Secretaría de Salud estimó aproximadamente que un 59% de los suicidios en el país podía               
deberse a este tipo de casos. Asimismo, el 30% de profesores en México reportaron trabajar en                
escuelas que vivían al menos un acto de intimidación por semana. Ayer, otro lamentable hecho               
ocurrió en nuestro país, ahora, Monterrey está de luto por la muerte de un menor que atacó a                  
balazos a su maestra y 3 de sus compañeros, antes de darse un tiro en la cabeza al interior del                    
Colegio Americano del Noreste. (Crónica p. 4 / Diva Gastelum) 
  
Todos somos responsables. El responsable del atentado en el colegio de Monterrey fue un              
joven de 15 años y su acto tuvo como resultado lesiones graves a su profesora y a otros                  
compañeros; él mismo se disparó y horas después fue declarado con muerte cerebral. Se supo               
que sufría depresión. Llegó al límite. La salud mental no es cosa de juego, es un tema que no                   
podemos ignorar y debemos hacer conciencia de ello porque es muy común que el destino de                



quienes reciben ayuda por parte de especialistas de las emociones tengan como destino ser              
relegados. Pero la responsabilidad es de todos. Los docentes también tienen su parte en ello por                
no tener cuidado ni la iniciativa de observar la conducta y conocer a cada uno de los alumnos.                  
(Crónica p 10. / Cecilia Téllez) 
  
La ética, una guía al comunicar violencia. El evento de violencia en Monterrey cimbró a toda la                 
sociedad mexicana; un intento de homicidio/lesión dolosa de 4 personas y de suicidio del sujeto               
activo. Este caso horroriza a la sociedad más que otros debido al perfil de quien cometió el acto y                   
las víctimas. Se trata de un hecho cometido por un estudiante de 15 años, de un colegio privado                  
que en el salón de clases hiere a 3 compañeros y a su maestra. Lo ocurrido debería invitar a un                    
análisis profundo y una objetiva autocrítica de las fallas que tenemos como sociedad, las cuales               
van desde el peligro que representa el fácil acceso a las armas; la deficiencia que tenemos para                 
detectar situaciones de riesgo; las carencias de la educación familiar, escolar, comunitaria y             
social acerca del respeto a la vida e integridad de las personas y a los instrumentos normativos e                  
instituciones que sirven para mantener la seguridad. (Universal p. 17 / Francisco Rivas) 
  
Editorial | Monterrey, o cuando el horror llegó a las aulas. En México, de siempre, se ha                 
dicho que “las armas las carga el diablo”. Parece que así es porque, ayer, muy de mañana,                 
cuando apenas iniciaban las clases, en un colegio particular de Monterrey, el horror llegó a las                
aulas, en manos de un alumno que disparó contra su maestra y compañeros. Es un evento                
inédito en la historia de México, o al menos así de grave. ¿Qué llevó al menor a cometer tal                   
acto? Se recordó sobre las campañas de “despistolización” que se realizan en varios estados de               
la República. Se cuestionó por qué se dejaron de realizar las campañas Mochila Segura y               
Escuela Segura. Lo más triste del caso es que se presentó en un lugar al que se reconoce como                   
“el segundo hogar”, donde se supone que niños y adolescentes están seguros. Por desgracia se               
ha comprobado que no es así. (Prensa, p. 7) 
  
Hartazgo social. Nunca me imaginé que iba a coincidir con el CCE cuando sus directivos               
resumen la situación como hartazgo de la población, hartazgo de la corrupción y del manejo de                
los recursos públicos. La gente está harta de que le vean la cara, y no sólo bajo el actual                   
gobierno sino desde antes; de manera acumulativa, podría decirse. Las movilizaciones del            
magisterio contra la llamada reforma educativa, ésta misma que no tiene perspectiva de resolver              
en serio y de manera duradera el problema de la educación en el país. No puede decirse, sin que                   
la cara se caiga de vergüenza, que estas medidas son necesarias para mejorar la educación y la                 
salud, pues la trampa está en quitarle dinero al pueblo y “devolvérselo” por medios indirectos               
administrados por el mismo gobierno. (Jornada p. 19 / Octavio Rodríguez) 
  
Enseñar a protestar. La educación tiene un papel trascendental en la vida pública del país. En                
todo momento, la tarea educativa tiene que atravesar esta cruda realidad. En las escuelas,              
concurren alumnos y docentes que caminan las mismas calles para llegar día a día. Lo que pasa                 
afuera no es ajeno a los temas de la clase. El gremio magisterial ha mantenido también su lucha                  
por varios sexenios, y ha demandado mejores condiciones laborales, incrementos al salario,            
capacitación, seguridad, prestaciones y, en este sexenio, se ha agregado la lucha contra la              
Reforma Educativa. El plan de estudios vigente (que van a eliminar) tiene una estructura sólida y                
suficientemente congruente en las prescripciones que se plantean para los estudiantes de            
educación básica. La gente que debe protestar ahora ya no se detiene. (Jornada, p. 20 / Alberto                 
Barragán) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 



Con pies y cabeza | “Gobernadores, Barrera para la Reforma”. Los gobernadores            
representan una de las principales barreras para el éxito de la Reforma Educativa, opinó el               
presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio X. González, al lamentar que no             
existan docentes despedidos tras acumular más de cuatro faltas por el paro nacional que              
realizaron el 15 de mayo del año pasado. Mencionó que los 22 meses que restan al sexenio de                  
Peña Nieto serán cruciales en la aplicación total de la Reforma Constitucional en materia              
educativa. (Milenio p. 9) 
 
Frentes Políticos | V. Pausa necesaria. El ataque de un alumno a sus compañeros en una                
escuela es algo nuevo para México. ¿Qué puede pasar por la mente de un menor para que, sin                  
más, abra fuego porque se encontraba deprimido? ¿De qué sirve que un niño sepa colocar               
Neptuno en el mapa del universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? ¿Qué sociedad                  
o modelo de convivencia social permite que suceda esto? El fracaso es de todos: padres,               
educadores, autoridades, medios. Es momento de guardar respeto, compartir el dolor y            
detenerse a pensar en el país que queremos forjar. Confiemos en una detallada investigación de               
las autoridades y refrendemos el llamado para cuidar a la niñez. No hagamos más apología de la                 
violencia. Lo de ayer, dolió. (Excélsior p. 13)  
 
El asalto a la razón | Los legionarios del terror. La tragedia en el colegio de Monterrey es la                   
primera de tal naturaleza en México, pero no la única en una escuela mexicana. ¿Cuántos               
hechos de sangre al interior de planteles públicos o particulares deben ocurrir para que, sin               
excepción, se aplique el plan mochila segura ? Se antoja demencial que la revisión de lo que se                 
introduce quede a merced del voluntarismo y no sea una norma obligatoria. Puede alegarse que               
las revisiones hacen latoso el ingreso a los recintos; que falta personal; que se ocupa mucho                
tiempo, la estupidez de que se violan los derechos de la infancia y que blablablá. Ajá. (Milenio                 
PP / Carlos Marín) 
 
Astillero. Al estilo visto en otras ocasiones en EU, un adolescente disparó ayer contra una               
maestra y algunos de sus compañeros de clase en una escuela de Monterrey. A reserva de                
conocer cuáles fueron las motivaciones específicas del atacante, ya muerto, los niños,            
adolescentes y jóvenes mexicanos viven bajo la pedagogía del crimen, con una violencia impune              
en las calles, con una violencia institucional generalizada y con una educación televisiva cargada              
de series que ensalzan el éxito de quienes participan en el crimen organizado. ¡Hasta mañana!               
(Jornada p. 10 / Julio Hernández) 
 
Itinerario Político | Monterrey trágico; ¿es el arma o el que dispara? Lo hemos dicho aquí y                 
en todos los foros: condenamos la iniciativa que alienta la legalización de armas. Y el mejor                
ejemplo del uso indiscriminado de una pistola lo vimos la mañana de ayer, en una escuela de                 
Monterrey. Sin embargo, también cuestionamos el maniqueísmo y la cómoda doble moral de             
muchos que —si bien cuestionan el uso de armas— también aplauden la legalización de todo               
tipo de drogas —alcohol incluido—, que causa tantas o más muertes que las armas de fuego                
caseras, usadas para dañar civiles indefensos. Y es que frente a un evento extraordinario como               
el que conmovió a todo el país —el niño que en su escuela dispara a sus compañeros y                  
maestra—, lo cierto es que el problema no es solo la pistola que fue utilizada para atacar y para                   
el suicidio. (Milenio p. 12 / Ricardo Alemán) 
 
La Esquina. La tragedia golpeó dos veces. Primero, cuando el escolar disparó sobre su maestra               
y compañeros y contra sí mismo. Después, cuando se difundieron el video de los hechos y fotos                 
que provocan repugnancia. Lo primero puede ser síntoma de un grave desequilibrio individual.             
Lo segundo, de una sociedad abierta al morbo y, sobre todo, a la ganancia fácil por encima de                  



cualquier otro valor. Y eso es todavía más preocupante. (Crónica PP) 
 
Teoría del caos | Esto se llama NO tener madre. La crisis moral incursiona nuevas fronteras.                
Ayer mismo, en una escena que imaginamos de una sociedad culturalmente distante, como la de               
Estados Unidos, un estudiante de 15 años, de Monterrey, protagoniza una locura violenta al              
disparar contra tres de sus compañeros y su maestra en un salón de clases del Colegio                
Americano del Noreste. Dolorosa la recreación en video del horror que viven los adolescentes, e               
impotencia hasta no encontrar las causas de tal descomposición del seno familiar. (Impacto p. 2               
/ Hugo Páez) 
  
Pepe Grillo. Morbo grotesco. A los muy lamentables hechos registrados en un salón de clases               
del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, se sumó a lo largo del día la polémica sobre si                  
fue ético o no que algunos medios difundieran imágenes de las víctimas. En Crónica resolvimos               
no hacerlo. No sólo como un gesto de solidaridad a los familiares de las víctimas, chicos                
adolescentes, sino para acatar la normatividad vigente que pide evitar difundir nombres, datos e              
imágenes de niños o adolescentes. Los medios que sí lo hicieron tienen ahora que explicar sus                
resbaladizos compromisos éticos; incurrieron en un morbo grotesco, pero también su apego a la              
Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. (Crónica de hoy p. 3 ) 
  
Juegos de poder | Sobre niños que matan niños. Sin pensarlo mucho, abrí el susodicho video                
para verlo. Desde luego que me arrepentí de observar cómo un pobre muchacho desequilibrado,              
de la misma edad que uno de mis hijos (15 años), balacera a su maestra y compañeros para                  
luego suicidarse de un disparo en la boca. Senador Preciado, ayer atestiguamos lo que pasa               
cuando alguien trastornado tiene una pistola. Ojalá usted, como yo, y muchos mexicanos, haya              
visto el video de lo ocurrido en Monterrey y cambie de opinión. Deje ya de estar proponiendo                 
soluciones demagógicas que sólo agravarán más los problemas de nuestra sociedad. Mande al             
diablo, de una vez por todas, a la NRA para que se vayan a festejar a Trump el día de mañana.                     
Que la tragedia de ayer en el Colegio Americano del Noreste sirva para demostrarle la enorme                
estupidez de su propuesta. (Excélsior p. 11 / Leo Zuckermann) 
  
Nudo gordiano | La Legión Holk. Ya había terminado la redacción de esta columna, cuando en                
un chat de amigas comenzaron a enviar capturas de pantalla de lo que en dicha página (perfil de                  
Facebook denominado “Legión Holk”) comentaban los adolescentes, lo que compartían, los           
memes posteriores a la balacera. Borré todo lo previamente escrito: estamos ante un fenómeno              
mucho más grave y complejo que el de un muchacho afectado psicológicamente y deprimido;              
estamos ante una posible epidemia de violencia virtual organizada para trasladarse al mundo de              
lo real. El 2017 arranca con nuevas y terribles realidades que se suman a las añejas y que                  
hemos arrastrado durante demasiado tiempo. Las antiguas al menos las conocemos. Y a las              
abominablemente nuevas hay que estudiarlas con premura, antes de que nos cuesten más dolor              
y más sangre. (Excélsior p. 16 / Yuriria Sierra) 
  
Arsenal | Tragedia a la americana. Pensábamos que esas locuras sólo ocurrían en colegios y               
universidades de EU: un estudiante de 15 años dispara contra la maestra y sus compañeros,               
para luego suicidarse con un tiro en la cabeza. Ayer vimos que no estamos exentos de los                 
trágicos episodios en las escuelas, y que la Ley Preciado para legalizar la posesión de armas es                 
una iniciativa indefendible. Ocurrió en Monterrey, en pleno salón de clases del Colegio bilingüe              
Americano del Noreste. Federico se levantó de la silla que ocupaba. Mano firme, le disparó               
primero a un compañero, siguió la maestra que recogía tareas, luego otros dos que estaban               
sentados. Hay un video estremecedor. Lo alcancé a ver antes de que lo retiraran a petición de la                  
Segob y de la CNDH. El tema acaparó las charlas todo el día y en todos lados. El tono era de                     



desagradable sorpresa. (Excélsior p. 4 / Francisco Garfias) 
  
Día Hábil | ¿Qué nos pasó?; apología del crimen. Es el Colegio Americano del Noreste,               
ubicado en una zona de clase media de Monterrey, Nuevo León. Es México. Un adolescente               
dispara contra su maestra y 3 compañeros en su salón de la secundaria particular. Luego de dos                 
intentos fallidos, se da un tiro en el mentón y cae herido. Muere en el hospital. Hasta ayer, los                   
mexicanos creíamos que esos ataques armados no sucedían aquí. Creíamos que sólo los             
gringos, “porque están locos, porque se meten de todo, y porque tienen acceso a las armas                
desde niños”, los cometían. La realidad y un video de seguridad en el salón de clase hecho                 
público en facebook y twitter, se encargó de ubicarnos: en este país, deteriorado financiera,              
política y socialmente, la violencia y la locura de los gringos nos han alcanzado. Así como la nula                  
atención de los padres y la desintegración y violencia familiar, es una bomba. (Ovaciones p. 2 /                 
Alberto Montoya) 
  
Serpientes y Escaleras | El país de los lamentos y las condenas. México se ha vuelto un país                  
donde la violencia sólo se condena y se lamenta, pero muy poco se hace para combatirla o                 
desterrarla. Para las actuales generaciones de mexicanos, sobre todo para los niños y             
adolescentes, la violencia más cruel y descarnada se ha vuelto algo tan normal como cotidiano.               
Esos niños han crecido con el fenómeno de la violencia que hace más de una década se ha                  
recrudecido en el país. A esa generación pertenece el menor que ayer entró armado a una                
escuela privada en Monterrey y que, en medio de su particular y dolorosa problemática, decidió               
abrir fuego contra su maestra y sus compañeros. Lo que hay es una generación de niños                
mexicanos que nació, creció y vive todos los días en medio de una violencia cada vez más                 
normal e institucionalizada. (Universal p. 12 / Salvador García Soto) 
  
Cancionero | Traigo mi 45. Federico de 15 años está muerto por un balazo, quedó               
descerebrado. Tiene la edad de mi hija menor y ayer por la mañana entró a su salón de clases y,                    
por motivos que se pueden adivinar, pero nunca se conocerán, sacó una pistola, le disparó a su                 
maestra, también a algunos de sus compañeros de aula y luego se dio un tiro a la altura de la                    
barbilla. El asunto es mucho más complicado y está enraizado en el principal problema de               
México que es su educación. Los maestros de hoy no pueden ejercer su autoridad porque las                
madres se lanzan a protestar y a pedir la destitución del tutor, alegando violaciones a los                
derechos humanos de los chamacos y chamacas, cuando les dan unos reglazos en las manos               
por no hacer la tarea o pararse en el rincón cuando no se saben la tabla del nueve. (Excélsior p.                    
18 / Félix Cortés) 
  
En Tercera Persona | Juvenicidio. Observó a sus compañeros, se puso de pie e hizo varios                
disparos. Dos adolescentes y la maestra cayeron. Él intentó dispararse en la cabeza, pero no lo                
consiguió. Recargó el arma, oprimió de nuevo el gatillo y se desplomó en medio de un charco de                  
sangre. Se llamaba Federico. Tenía 15 años. Formaba parte de una generación que ha convivido               
con la violencia desde el instante mismo en que llegó al mundo. Desde que esa generación tuvo                 
uso de razón, la violencia formaba parte de la vida cotidiana. No justifico lo que hizo. Me echo en                   
cara lo que hemos dejado de hacer. El Colegio de la Frontera Norte señaló que la                
"normalización" de la violencia había convertido simultáneamente a los jóvenes en víctimas y             
agresores, y propuso la introducción de un término: Juvenicidio, para visibilizar mejor lo que              
ocurría. Ha llegado la hora de pensar en la generación herida. (Universal p. 8 / Héctor de                 
Mauleón) 
  
Los Puntos sobre las íes | Columbine, Nuevo León. El drama vivido ayer en Monterrey en el                 
que un joven estudiante baleó en su salón de clases a su maestra y a tres compañeros nos                  



despertó del marasmo del gasolinazo, saqueos, tortillazo, Blue Parrot y la entronización de             
Trump. México no registraba, hasta ahora, una masacre estudiantil como las que ya suelen ser               
comunes en escuelas o universidades de EU y que se destaparon con aquel trágico episodio de                
Columbine. El drama del Colegio Americano del Noreste es un asunto del interés público y como                
tal debe asumirse. No intentemos perpetuar la burbuja en la que se vive en la gran clase media y                   
alta. Mayor tragedia –y sin balas– se ve en la infrahumana miseria que diariamente mata de                
hambre a un sinfín de mexicanos. Pero a esa ya nos acostumbramos…. no nos causa espanto.                
(Reporte Índigo p. 3 / Ramón Alberto Garza) 
  
Duda razonable | Uno de nosotros. La tragedia del Colegio Americano. Macabras            
coincidencias de la vida, en las vacaciones de fin de año leí One of Us, The Story of Andres                   
Breivik and the Massacre in Norway , de Asne Seierstad. One of us , es una joya. Es la historia de                   
Breivik, de sus víctimas, de la Noruega en la que vivieron y la masacre del 22 de julio del 2011,                    
en la que mató 77 personas, 69 de ellas jóvenes en un campamento. Ahí está la infancia del                  
asesino, lo que vieron y denunciaron sus maestros, su familia, los psicólogos, la intervención de               
las instituciones del Estado que tienen que ver con los niños, con la familia. Después de lo                 
sucedido en Monterrey, desde ayer y durante los próximos días vendrán las explicaciones, a              
veces apresuradas, y las ocurrencias disfrazadas como medidas para que no vuelva a suceder.              
El libro de Seierstad muestra que estas tragedias no suceden en el vacío. Y que antes de                 
apuntar con el dedo a nadie en particular vale la pena vernos, como sociedad, en el espejo. El                  
joven del colegio americano era uno de nosotros. (Milenio p, 2 / Carlos Puig) 
  
Política cero | El volcán de Colima está muy estresado. Atípicas balaceras en Playa del               
Carmen y Cancún, geografías ignotas e impolutas y en calma, según las autoridades, que              
parecen no entender que no hay peor ciego que el que no quiere ver cómo se están                 
kafkapulquizando ; un chico que a la usanza yanqui entra a su escuela a descargar su arma para                 
luego pegarse un tiro, desatando filtraciones y memes verdaderamente enfermos; el regreso sin             
gloria del Chueco a México, que exige el mismo trato que se le da a la maestra Gordillo, como si                    
hasta entre sátrapas no hubiera clases; Betito Borge, que se pasea impunemente en Miami cual               
si fuera #LadyNoMeAlcanza ; Javidú Duarte, que cada día demuestra que junto a él, el Padrote               
Maciel es un triste pagliacci  que en medio de la nochi … (Milenio p, 47 / Jairo Calixto) 
  
Para que quede claro | La escuela del crimen. No sé qué me indigna más. El cinismo o la                   
desvergüenza. Antonio Lozano, quien todavía funge como presidente de la ex Federación            
Mexicana de Atletismo, fue encarcelado durante 23 días acusado de malversar fondos públicos             
que se le entregaron. Obtuvo la libertad condicional y seguirá el proceso en libertad. Lozano               
presentó, de acuerdo con la argumentación de la CONADE, documentación falsa, facturas, no sé              
cuántas, pero sí sé que fue más de una. No me queda claro cómo es que una persona que ha                    
sido encarcelada por haber presuntamente cometido un delito, pueda “salir fortalecido” de la             
cárcel. El pleito no es de ACC, ni son ganas de perjudicar a nadie por perjudicar. Son ganas de                   
que ese dinero que le cuesta a cada mexicano se ocupe para lo que se debe. (Crónica p. 43 /                    
Édgar Valero) 
 
Desde el Congreso de la Unión | Apoyo a migrantes mexicanos. El Senado lanzó un               
conjunto de medidas legislativas, administrativas y fiscales, para apoyar a los migrantes            
mexicanos que sean deportados. Senadores del PRI, PAN y PRD, encabezados por el             
presidente de esta cámara, P. Escudero, estrechan el contacto con los secretarios de             
Gobernación, MAOCH, y de Relaciones Exteriores, LVC, y con el jefe de Gobierno de la CDMX y                 
los mandatarios de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, Veracruz y Zacatecas, para trazar las             
directrices que permitan una repatriación ordenada de nuestros connacionales. También          



reiteraron que se presentarán modificaciones a la Ley General de Educación, para revalidar             
estudios que connacionales hayan hecho en Estados Unidos. (Impacto p. 11 / Jesús Héctor              
Muñoz) 
  
Clase Política | La Cosecha. A los esfuerzos de austeridad en todo el sector público se                
sumaron también el INEE, que encabeza Sylvia Schmelkes del Valle, y el Instituto Nacional de               
Transparencia, Acceso a la INAI, presidido por Ximena Puente de la Mora, que igualmente entre               
sus planes de reducción de gastos incluyeron recortes a los sueldos y salarios de los               
funcionarios de alto nivel. (Crónica p. Dos / Miguel Ángel Rivera) 
 
Los capitales | COFECE, Alejandro Faya. La titular de la Comisión Federal de Competencia              
Económica (COFECE), Alejandra Palacios, rechazó categóricamente que esté influenciando o          
pueda influir, para la definición de un nuevo comisionado, y por supuesto niega que esté               
impulsando en el Senado de la República para esa posición a Alejandro Faya, su actual jefe de                 
la Unidad de Planeación Vinculación y Asuntos Internacionales de la COFECE. Pero, ¿cómo se              
establece quién será el aspirante seleccionado? El 28 Constitucional establece que los            
aspirantes al cargo de comisionado de COFECE deben acreditar ante un Comité de Evaluación              
(integrado por BANXICO, el INEE y el INEGI) una serie de requisitos previstos en el mismo                
Artículo. (Sol de México p. 5 / Edgar González)  
 
Rozones | Resultados de Herrera en Edomex. Buena marcha de las acciones a favor de la                
educación en el Estado de México, donde la asistencia de los docentes a las pruebas de                
evaluación al desempeño registra una asistencia superior a 99% y una aprobación de 9 de cada                
10, por lo que ocupa el primer lugar nacional. El reconocimiento es para la secretaria Ana Lilia                 
Herrera, una de las que mejores resultados han dado al gobernador Eruviel Ávila. (La Razón p.                
2) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Renegociar TLCAN es prioridad de Trump. Renegociar el TLCAN será una prioridad para el              
gobierno de Donald Trump, afirmó su nominado a secretario del Comercio, Wilburg Ross. En su               
audiencia de confirmación en Washington, ante la Comisión de Comercio del Senado, adelantó             
que iniciaran conversaciones con Canadá y México tras la toma de protesta de este viernes. El                
acuerdo comercial, dijo, es "lógicamente lo primero que debemos abordar" después de asumir el              
poder. "Tenemos que solidificar las relaciones de la mejor manera que podamos en nuestro              
territorio antes de irnos a otras jurisdicciones", señaló Ross cuando se le preguntó acerca del               
TLCAN. Anteriormente, Ross advirtió a los socios comerciales de EU que deben practicar un              
"comercio justo" y reducir el control estatal sobre las empresas si deseaban tener acceso a la                
mayor economía del mundo. (Financiero 8 Col y 4; Economista 8 Col y 16; Jornada PP, 21,                 
26 y 27; Milenio PP y 17; Excélsior, PP y 6; Crónica pp, 9, 25 y 29; Ovaciones PP y 4) 
  
Defiende titular de la CNDH su bono. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, afirmó                
que el bono anual que reciben él y los funcionarios de primer nivel del organismo está dentro del                  
margen del PEF 2017. Sobre si es inmoral recibir un "pago extraordinario anual unitario máximo"               
de 503,733 pesos, el ómbudsman nacional dijo: "Es inmoral la corrupción… Los invito a que               
condenen los casos en donde vemos desvío de recursos públicos". El Universal publicó ayer que               
la CNDH tiene destinados casi 250 mdp para un bono que se entrega a mandos superiores y                 
medios de la dependencia En una carta a este diario, la comisión consideró que "la austeridad en                 
el ejercicio del gasto no es una cuestión que sólo atienda a la coyuntura que está viviendo el                  
país". (Universal 8 Col y 10) 



  
Diputados de AN y PRD sí votaron por el "gasolinazo". El 20 de octubre de 2016, 405                 
diputados (193 del PRI, 102 del PAN, 42 del PRD, 29 de PVEM, 20 de Movimiento Ciudadano,                 
10 de Nueva Alianza y 9 de Encuentro Social) aprobaron la liberalización anticipada de gasolinas               
y diésel, contenida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Contra lo                  
que han declarado de tres semanas a la fecha panistas y perredistas, junto a Movimiento               
Ciudadano, sí aceptaron el incremento en los combustibles. Como se ha documentado, tanto             
PAN como PRD negaron reiteradamente su participación en esa aprobación, disfrazando su aval             
con la negativa a aceptar el incremento en la votación en lo particular. (Jornada CP y 7) 
  
 
  
 
 
 
 

 


