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Ciudad de México, a 20 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
EPN ordena aplicar protocolos escolares. Con el propósito de inhibir de manera efectiva la              
introducción de armas u objetos a las escuelas que pongan en riesgo la vida de alumnos y                 
maestros y de evitar que se repita en México una tragedia como la que sucedió en Monterrey,                 
Nuevo León, el presidente Peña Nieto ordenó aplicar a profundidad los protocolos existentes.             
Para lograrlo, ya dio instrucciones a los secretarios de Educación Pública y de Gobernación,              
Aurelio Nuño y Miguel Á. Osorio, respectivamente, quienes deberán coordinarse con las            
autoridades educativas de las 32 entidades federativas del país. Señaló que una tragedia como              
la que se vivió en Nuevo León y que generó en la sociedad una enorme consternación, convoca                 
a todos a prestar especial atención al tema, que está contemplado dentro del modelo educativo               
que impulsa su gobierno. (Economista PP, 2 y 42; Universal p. 20; 24 Horas PP y 4; Diario                  
Imagen PP y 14; Capital México PP y 11; Razón PP 6 y 7; Jornada p. 10; Impacto p. 8; Sol                     
de México PP y 11; Ovaciones p. 2 y 3; Financiero p. 43; Prensa p.  3; Crónica p. 4) 
 
Expertos critican a EPN por revivir Mochila segura , plan que fracasó. Profesores,            
especialistas y defensores de los derechos de niños y adolescentes expresaron su preocupación             
ante el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de profundizar los protocolos de seguridad              
que se aplican en las escuelas y que incluye fortalecer acciones como el operativo Mochila               
segura . En tanto, la CNDH solicitó a la SEP, así como a las demás autoridades del ámbito                 
educativo, que al aplicar el operativo Mochila Segura se considere el interés superior de la               
infancia y adolescencia, al tiempo que se evite cualquier violación a sus derechos humanos. En               
entrevista por separado, señalaron que es una medida que no sólo ha probado ser ineficaz y                
discriminatoria, sino que criminaliza a niños y adolescentes. (Jornada p. 10) 
 
Abrir la mochila cubrió el territorio nacional. A partir de este jueves "y hasta nuevo aviso", los                 
planteles de educación básica del país fueron avisados que debían implementar, nuevamente, el             
programa Mochila Segura. La orden se propagó rápidamente al resto de las entidades             
federativas hasta que este programa, olvidado en algunos lugares o retirado debido a quejas de               
los padres de familia, terminó cubriendo el territorio nacional. Monterrey, evidentemente, fue una             
de las ciudades en las que las revisiones fueron más rigurosas. Aurelio Nuño, en la CDMX, en                 
coordinación con el jefe de Gobierno local, Miguel Á. Mancera, ordenó el reforzamiento la              



vigilancia en más de 8 mil escuelas de la capital. (Crónica p. 6) 
 
Recortó SEP gasto a plan preventivo. El Programa Escuela Segura que se puso en marcha en                
el sexenio pasado como una estrategia para prevenir la violencia al interior de los planteles, fue                
eliminado en 2016. Sin embargo, la SEP decidió cancelarlo y en su lugar crear el Programa                
Nacional de Convivencia Escolar para atender el acoso escolar. El año pasado, a este nuevo               
programa se le canalizaron 350 mdp, pero para 2017 se redujeron los recursos a 260 mdp.                
Actualmente el Programa Nacional de Convivencia Escolar opera en el marco de la Política              
Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar, dirigida a favorecer los ambientes de              
convivencia sana y pacífica, para prevenir el acoso en planteles de educación básica. (Reforma              
p. 7) 
 
Demandan senadores del PAN acciones para prevenir violencia en escuelas. En           
conferencia de prensa, los legisladores del PAN solicitaron al Presidente de la República             
convocar a una reunión urgente del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y                
Adolescentes, a fin de articular esfuerzos con las autoridades estatales y la sociedad en favor de                
una cultura de paz. Asimismo, pidieron a la SEP llevar a cabo talleres para padres, con el                 
propósito de poner a su disposición herramientas en la orientación y formación de sus hijos.               
Exigieron que, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional DIF, la SEP                
facilite el acceso a atención psicológica a aquellas niñas, niños y las familias que lo requieran.                
(Prensa p. 8; Excélsior 20) 
 
"Operación mochila" a nivel nacional; buscan armas letales. Luego de lamentar lo sucedido             
en Monterrey, el diputado Waldo Fernández (PRD) llamó a fortalecer las políticas públicas y los               
programas de prevención de la violencia en todo el país. Sobre el programa "Mochila Segura"               
consideró que "debe dejarse al libre arbitrio de cada una de las escuelas, las cuales tendrán a su                  
vez que negociarlo con los padres de familia" lo anterior, después de que la Comisión de                
Derechos Humanos del Estado calificara a este tipo de revisiones como violatorias de los              
derechos de los menores. De su lado Jorge López (PAN), lamentó que en su momento la                
iniciativa que presentó para exigir como requisito adicional a los ciudadanos una prueba             
toxicológica para otorgarle un permiso para portar un arma, no haya sido tomada en cuenta. El                
presidente de la Comisión Permanente, Javier Bolaños (PAN), llamó a extremar medidas de             
revisión en los planteles escolares del país, con el fin de evitar que se repitan los hechos de                  
violencia del miércoles en Monterrey, Nuevo León. (Sol de México 11A)  
 
Refuerzan en la CDMX operativo Mochila Segura. En la CDMX ayer jueves fue reforzado el               
operativo Mochila Segura, implementado en escuelas de educación básica de la capital del país              
para garantizar la seguridad de alumnos y personal docente en los planteles. Lo anterior, luego               
de la instrucción del jefe de gobierno, Miguel Á. Mancera, de redoblar el esfuerzo y la                
operatividad del programa de seguridad que se lleva a cabo en coordinación con las autoridades               
educativas de la CDMX y del Gobierno Federal, al tratarse de planteles de competencia de la                
Federación. (Prensa p. 8; Crónica p. 5) 
 
Revisiones, en la Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Segundad Pública de la                
capital, Hiram Almeida, anunció que trabajan en la aplicación "Mi policía en mi escuela", a fin de                 
percibir cualquier riesgo de violencia en los planteles educativos. En el marco de las acciones               
para reforzar el programa Mochila Segura en más de 8,000 planteles de educación básica que               
existen en la CDMX, fueron desplegados más de 12,000 elementos que trabajaron a la hora de                
ingreso a los planteles de educación básica, a los que asisten más de 1,700,000 estudiantes,               
para revisar mochilas y garantizar la seguridad de los alumnos y maestros, según se informó.               



(Economista p. 42; Jornada p. 33; Excélsior p. 6-Comunidad) 
 
El Congreso hizo a un lado ley que obligaba a padres vigilar uso de Internet de sus hijos.                  
En la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el Congreso dejó                
fuera una reforma a la ley anterior, que obligaba a padres de familia y de cualquier persona que                  
tenga a su cuidado menores de edad, a supervisar los contenidos de la información obtenida por                
éstos en Internet. Por otra parte, la SEGOB informó a la Cámara de Diputados que las acciones                 
de la entonces SSP y de la SEP para garantizar la seguridad e integridad de las comunidades                 
escolares, consistían en la elaboración de encuestas y fichas técnicas para integrar diagnósticos             
sobre la inseguridad en los centros escolares y determinar el grado de vulnerabilidad de las               
escuelas. (Jornada p. 12) 
 
UNPF avala revisión de mochilas en colegios. Organizaciones representantes de escuelas           
privadas pidieron que se reinstaure el operativo Mochila Segura en colegios e institutos de paga               
y que deje de hacerse una diferencia entre este tipo de centros escolares y los sufragados por                 
los gobiernos federal y estatales. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Suma por la                
Educación y la Alianza de Maestros dijeron a El Universal que la implementación del operativo no                
es lo más deseable ni la solución definitiva a los problemas de violencia en las escuelas; sin                 
embargo, en el contexto actual, es una medida que se debe aplicar. (Universal p. 24-Estados) 
 
Retoman planteles “mochila segura”. Luego de que un alumno baleara a su maestra y              
compañeros en Monterrey, escuelas de varios estados del país reactivaron ayer sus protocolos             
de revisión. Y aunque no fue homogénea la medida en todos los plantes, algunos la realizaron                
acompañados de policías y caninos. En Nuevo León los municipios de Guadalupe, San Nicolás,              
Apodaca y Monterrey realizaron el ''operativo mochila'' en diferentes planteles para revisar que             
los alumnos no portaran armas, drogas u otros objetos. (Reforma p. 7; Ovaciones p. 6; Prensa                
p. 10) 
 
Chilpancingo. Con el objetivo de darle seguimiento a las estrategias conjuntas, acciones,            
programas y proyectos en materia de atención y prevención social de los delitos en instituciones               
educativas de nivel básico y medio superior, la presidenta del sistema DIF Guerrero, Mercedes              
Calvo y los secretarios de Educación, José Luis González y Seguridad Pública, Pedro Almazán,              
firmaron el convenio de colaboración institucional: medidas preventivas para evitar violencia           
escolar. (Financiero p. 50) 
 
Obispos y agrupaciones católicas piden que padres cuiden más a sus hijos. El secretario              
general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo auxiliar de Monterrey, monseñor             
Alfonso G. Miranda, difundió en su página de Facebook: "ante tanta violencia y descontrol que se                
vive en México, hay que reorientar el rumbo del país con un plan estratégico, concreto y eficiente                 
que pase por todos los niveles de la sociedad". Monseñor Faustino Armendáriz, obispo de              
Querétaro, consideró que más que falta de valores, es falta de evangelio, "es necesario sembrar               
a Dios en el corazón de los niños, para prevenir cualquier otra situación como la registrada en                 
Nuevo León". El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, dirigió un mensaje a la comunidad              
educativa del Colegio del Noreste externando el "más sincero apoyo como padre de la Iglesia de                
Monterrey, en la comprensión de estos difíciles acontecimientos. (Prensa p. 8) 
 
Correo Ilustrado | Más pruebas del equivocado camino de la educación. Se ha dicho hasta               
el cansancio que la educación en México va por un camino equivocado, peligroso, funesto.              
Nuevamente surgen pruebas irrefutables del deterioro y el titular del Ejecutivo federal apenas             
acierta a decir: "Como padre y como presidente me duele”. Por favor, no se duela!               



¡Responsabilícese de sus acciones y decisiones fallidas! Valore la terrible situación en que ha              
sumido a la enseñanza: escuelas descuidadas, maestros aturdidos por tratar de salir bien en la               
evaluación absurda, planes y programas ridículos y, por supuesto millones de niños y jóvenes              
desatendidos, en lo que debiera ser la principal razón de nuestros planteles, que es formar seres                
humanos. (Jornada p. 2) 
 
TIROTEO MONTERREY “COLEGIO AMERICANO” 
 
La pistola, propiedad del padre. El alumno de 15 años que disparó contra su maestra y tres                 
compañeros sacó la pistola de su casa, arma que pertenecía a su padre, explicó ayer el gobierno                 
de Nuevo León. El vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad, Aldo Fasci, detalló que el                
papá posee "un número importante de armas", algunas de ellas ya se comprobó que están               
registradas y otras aún son rastreadas. "El muchacho también era aficionado a la cacería, por               
eso su destreza con la pistola". Expuso que el adolescente había avisado a compañeros que               
llevaría una pistola, y que el joven no estaba sujeto a algún tratamiento siquiátrico, pero "sí a                 
seguimiento sicológico". Fasci aclaró que los padres del agresor no tienen ninguna            
responsabilidad penal. "También son víctimas". (Excélsior 8 Col 18 y 19; Milenio PP 16 a 19;                
Reforma PP; Jornada CP 10 a 13) 
  
Visita Peña a heridos. El Presidente Enrique Peña Nieto visitó anoche en los hospitales a la                
maestra y alumnos de secundaria que fueron atacados a balazos en el Colegio Americano del               
Noreste el miércoles. Durante una estancia de alrededor de 2 horas y media en Nuevo León, que                 
fue exclusiva para los encuentros con las víctimas y sus familiares, el mandatario acudió al               
Hospital Universitario y al Hospital Christus Muguerza Sur. A la salida de los dos nosocomios,               
Peña Nieto habló a los medios, sin aceptar preguntas. "(La visita es) para hacer patente nuestra                
solidaridad, particularmente con las familias de los jóvenes, de la maestra Cecilia, y de los               
alumnos que lamentablemente fueron lesionados en este muy trágico acontecimiento". (Reforma           
PP y 6) 
  
Ven riesgos en el Modelo Educativo. El actual Modelo Educativo que se aplica en las escuelas                
del país no considera estrategias para incluir a niños y niñas con problemas emocionales,              
mismos que podrían desencadenar actos violentos como el ocurrido en el Colegio Americano del              
Noreste, en Monterrey, Nuevo León. Así lo aseguró Agustín Escobar, director general del Centro              
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. En el mismo sentido, el             
presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, Marco Eduardo Murueta,            
señaló que la SEP no ha reaccionado con una estrategia real para atender a los menores que                 
son considerados "problemáticos", por padecer depresiones, trastorno de hiperactividad o          
ansiedad. "Hay muchos problemas en las escuelas actualmente, es muy fácil para las escuelas              
marginar o deshacerse de los alumnos conflictivos, no hay un diálogo entre padres y maestros,               
casi siempre es echarse la culpa. El modelo es individualista". (Excélsior PP y 19) 
 
En una década detienen a 4 mil menores armados. Entre los años 2006 y 2016 las Fuerzas                 
Armadas y la Policía Federal detuvieron a 4, 533 menores de edad por posesión de armas cortas                 
y largas durante operativos en los que se les implicó en la presunta comisión de algún otro delito                  
como secuestro, robo u homicidio. Según información obtenida vía transparencia en la SEDENA,             
SEMAR y PF, se puso a disposición de autoridades ministeriales por posesión de arma de fuego                
a 4,249 adolescentes en acciones donde intervinieron militares. Nuevo León es la 7ª entidad              
entre los 10 estados con mayor cantidad de armas aseguradas a menores de edad a nivel                
nacional, al reportar 7,172 armas decomisadas. Los adolescentes en México tienen mucha            
facilidad para conseguir un arma de fuego y por inmadurez son propensos a imitar acciones               



violentas, alertó Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores            
en Antropología Social. (Universal 8 Col y 20) 
 
"A este niño le dimos 10 años de violencia". ¿Desde cuándo está normalizada la violencia en                
Monterrey? Una ex profesora de la escuela de esta ciudad en la que el miércoles un alumno de                  
15 años abrió fuego contra sus compañeros, una activista y una defensora de derechos humanos               
intentan responder esta pregunta, "A este niño le dimos 10 años de violencia", afirma la Hermana                
Consuelo, reconocida activista de derechos humanos, en referencia a la década que ya cumple              
la guerra contra el narcotráfico en México. Una ex profesora de la escuela de Monterrey, una                
activista y una defensora de derechos humanos reflexionan sobre la cultura del terror tras el               
ataque de un niño de 15 años "La violencia se ha convertido en una manera de vivir" (El País PP                    
y 7) 
 
Denuncian ante la PGJ a alumno de secundaria. El martes pasado, un estudiante de 2º grado                
de secundaria ingresó un arma deportiva entre sus útiles escolares al plantel. Tras lo ocurrido en                
el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, el hecho tomó relevancia y ayer la                
PGJ de la CDMX tomó conocimiento de la denuncia presentada por la directora de la escuela                
secundaria, ubicada en la delegación Azcapotzalco. En entrevista, realizada en la Fiscalía            
Desconcentrada de Azcapotzalco, la directora refirió que el 17 de enero, alrededor de las 10 de                
la mañana, una de las profesoras le informó que sorprendió al estudiante en posesión del arma.                
Asimismo, se inició un acta de incidencia que se remitió a la SEP. (Jornada p. 33; Reforma p.                  
3-Ciudad; Universal p. 1 Metrópoli; Milenio p. 19; Excélsior p. 1-Comunidad; Impacto p. 15;              
Financiero p. 43; Prensa p. 33; Gráfico p. 13; Metro p. 19)  
 
SECRETARIO | SEP 
 
EPN agiliza revalidación de estudios a connacionales. El presidente Enrique Peña Nieto dio a              
conocer nuevas medidas para reconocer y revalidar estudios que realicen niños y jóvenes             
mexicanos en el extranjero, incluidos los llamados dreamers de EU, y que regresen sin importar               
su condición migratoria ni los documentos con que cuenten. Para ello enviará una iniciativa al               
Senado en febrero. Acompañado por el secretario Aurelio Nuño; el rector de la UNAM, Enrique               
Graue; el director del IPN, Enrique Fernández; el secretario general de ANUIES, Jaime Valls, y el                
líder del SNTE, Juan Díaz, explicó que en la primera medida, la revalidación de estudios y títulos                 
obtenidos en el extranjero se eliminarán varios de los requisitos que hoy se exigen, como las                
traducciones oficiales y apostilla, y se simplificarán todos los trámites para facilitar la revalidación              
de los estudios cursados fuera del país. (Universal PP y 8; Capital México PP, 4 y 5;                 
Publimetro PP y 2; Reporte Indigo p. 4; Jornada p. 5; Excélsior p. 14; Milenio p. 10; Sol de                   
México  p. 4 y 6; Financiero p. 48; Crónica p. 9; Gráfico p. 12; Prensa p. 14) 
 
Apoya SNTE medidas federales para revalidar estudios en el extranjero. El SNTE se             
congratula de las facilidades que el gobierno mexicano dará para revalidar estudios a quienes los               
hayan cursado en escuelas del extranjero. Luego de participar en el acto donde el presidente de                
la República, Enrique Peña Nieto, anunció medidas al respecto, el dirigente nacional del SNTE,              
Juan Díaz de la Torre, expresó que estas acciones darán certidumbre y facilitarán la inserción de                
mexicanos talentosos en el ámbito laboral, además de que enriquecerán la experiencia en su              
comunidad. (Jornada p. 14) 
 
Exigen la reinstalación de 700 maestros cesados por no hacer prueba de desempeño.             
Maestros disidentes se manifestaron frente a la SEP para exigir la reinstalación de cerca de 700                
docentes que fueron cesados por no participar en la primera evaluación del desempeño aplicada              



en 2015. Señalaron que hubo "múltiples irregularidades" en la convocatoria y aplicación de la              
prueba. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE afirmaron que en el             
proceso de examinación que se aplicó en todo el país "hubo irregularidades en los mecanismos               
de notificación, pues en diversos casos los maestros se enteraron que debían presentarse para              
ser evaluados con pocos días de anticipación". (Jornada p. 36) 
 
Les desmantelan fondos hasta en radiodifusoras. Previo a los ajustes al gasto por la              
liberación en el precio de la gasolina, el Gobierno de la República ya había iniciado una                
reducción sensible en el gasto destinado a acciones y políticas públicas que benefician a los               
pueblos y comunidades originarias. El recorte incluyó una reducción mayor a 50% en el              
presupuesto asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por              
su parte, los programas de Diseño y Aplicación de la Política Educativa y Fortalecimiento a la                
Educación y la Cultura Indígena de la SEP, sufrieron la reducción de 102 millones en sus fondos                 
presupuestales. Estas reducciones al presupuesto no incluyen todavía el impacto que tendrá el             
incremento gradual en el precio de la gasolina, tras su liberación. (Capital México p. 19) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Alerta Graue de fallas en vínculos sociales. En una reunión de trabajo con el Colegio de                
Directores de la UNAM, Enrique Graue, resaltó que, como mexicanos, en el país se ha               
legitimado y empoderado la violencia en una enorme cantidad de formas, haciéndola parte de la               
sociedad. "Debemos, todos, hacer una profunda reflexión, una revisión honesta de lo que             
hacemos por nosotros mismos y por los otros, de cómo construimos esos vínculos que hoy               
aparecen irremediablemente rotos". Durante su intervención, el Rector de la universidad           
manifestó su profundo sentir a las familias de las víctimas, a la del joven involucrado y a la de                   
todos sus compañeros. (Reforma p. 7; Economista p. 39;  Jornada p. 14; Prensa p. 8) 
 
Pondrá la ASF lupa a cuentas estatales. La ASF iniciará la próxima semana la aplicación de                
1,780 auditorías a la Cuenta Pública 2016, en la que Veracruz, Sonora, Nuevo León o Coahuila                
están entre las entidades más examinadas. Del total de revisiones, 1,285 corresponden a los              
gobiernos estatales, con un monto total a fiscalizar de 616 mil mdp. La revisión se acentuará                
sobre los Fondos de Seguridad Pública, de Nómina Educativa y de Infraestructura Social, Debido              
a que en años anteriores se detectó que los gobiernos estatales utilizan a instituciones              
educativas para desviar dinero público, este año se ampliará el número universidades            
fiscalizadas. La Auditoría capacitó a más personal para aplicar nuevos enfoques y para detectar              
irregularidades en el manejo del erario, así como para realizar revisiones especiales y entregar              
informes en junio y octubre. (Reforma p. 4) 
 
Montan operativo por amenazas a alumnos. La Fiscalía General de Chihuahua montó una             
vigilancia "discreta" e investiga el origen de las amenazas de ataques armados que se hicieron a                
través del internet en contra de alumnos del Tecnológico de Monterrey, y de la Universidad               
Autónoma de Ciudad Juárez. El director de Comunicación Social de la Fiscalía, Carlos Huerta,              
explicó que la primera amenaza se dio la tarde del miércoles en contra de alumnos de una                 
facultad de la Universidad, y el jueves se dio otra contra alumnos del Instituto Tecnológico y de                 
Estudios Superiores de Monterrey. Adelantó que hasta el mediodía del jueves, ninguna autoridad             
de ambos institutos había interpuesto denuncia, pero a pesar de ello, la Fiscalía tomó el caso                
para investigar el origen de las amenazas, por lo delicado del asunto. (Excélsior PP y 16) 
 
Inauguran CONACYT y la UACh laboratorio de alta tecnología. En la inauguración del             
Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, Sergio Barrales           



Domínguez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), aseguró que el laboratorio            
contribuirá, entre otros muchos rubros, a analizar la composición actual de alimentos, muchos de              
los cuales pueden ser factores determinantes en el desarrollo de enfermedades, como la             
diabetes. En la ceremonia, Enrique Cabrero, director del CONACYT, alertó que el cambio             
climático afecta la actividad agrícola y pecuaria, por lo que el laboratorio es una opción para                
prevenir o contrarrestar cualquier contingencia. (Jornada p. 37) 
 
Amenazan con paro en Colegio de Bachilleres de Chihuahua. Ante el incumplimiento de             
pago de prestaciones por la homologación salarial y el bono navideño, los 2,764 agremiados al               
Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres realizarán           
paros de labores escalonados. El líder sindical, José Acuña, anunció que el pleno de secretarios               
generales delegacionales acordó no iniciar clases el próximo lunes si las autoridades educativas             
no pagan las prestaciones. Los paros escalonados serán el 23 y 25 de enero, así como el 28 de                   
febrero, ello debido a que los empleados no puedan faltar a clases en tres ocasiones en el                 
mismo mes. (Sol de México p. 3-República) 
 
No cerraremos Cobaez: Tello. El gobernador Alejandro Tello negó que se tenga la intención de               
desaparecer el Colegio de Bachilleres del estado de Zacatecas y mucho menos dejar sin clases               
a los miles de estudiantes que atiende este subsistema. Pidió que no se engañe a la gente ni se                   
tergiverse la información; únicamente el contrato colectivo de algunos maestros no está en             
condiciones de poderse cumplir y, por ende, se deben buscar alternativas para evitar que se               
colapse el subsistema. (Sol de México p. 4) 
 
Sicosis en primarias por manta en Cancún. Al menos 5 primarias de la popular colonia Paseo                
Kabah, suspendieron clases ayer, después que en escuela Mario Pantoja Méndez apareció una             
narcomanta. Según autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, el reporte             
sobre la manta fue recibido antes de las 6:00 horas en la escuela mencionada, donde el velador                 
y el director del plantel alertaron del hecho a la dependencia municipal, pero en esta ocasión                
llegaron agentes de la Policía Federal y marinos quienes de inmediato se la llevaron. Después,               
en Facebook principalmente, la noticia se difundió al igual que varios mensajes de Whats App .               
Fue cuando los padres entraron en pánico y retiraron a sus hijos de las escuelas Mario Pantoja                 
Méndez, Agustín Melgar, Javier Ibarra, Sección 222 y la María Antonieta Rivas. (Universal p. 21)
 
Borra ON deportes. El máximo evento deportivo infantil-juvenil de México, la Olimpiada            
Nacional, que engloba la participación de 25,000 atletas en promedio, se desmorona. La             
CONADE sacó del programa del 2017 a las disciplinas de conjunto, mismas que son pilares de                
los Juegos Olímpicos de Verano, como el voleibol, handball y basquetbol. Pese a que André               
Miranda, director del Code Jalisco, y Saúl Castro, titular del Instituto del Deporte de Baja               
California, propusieron el lunes, en reunión del Sistema Nacional del Deporte, que se ligaran los               
deportes de la ON con los del ciclo olímpico, sucedió lo contrario. (REforma. p. 19-Cancha) 
 
CARTONES 
 
Cartón. Muestra a un policía viendo pasar a un estudiante quien camina diciendo: ¿Armas? Sólo               
libros y lunch. (Excélsior p. 11 / Gregorio) 
 
Cartón. Dibuja a una persona leyendo el periódico que en primera plana se lee: “Matazón en                
escuela de Monterrey”, a lo que él piensa en voz alta: parece que el Modelo Educativo ya va                  
teniendo competitividad internacional”. (Milenio p. 9 / Jans) 
 



QrR! / A sus órdenes, mister. En coadyuvancia con profesionales de la industria de la               
reclamación como el CNTE, el SME y Antorcha campesina, organizaremos manifestaciones           
contra el TLC, que como todos sabemos, es un tratado amañado y ventajoso para México.               
(Milenio p. 54 / Jairo Calixto Albarrán) 
 
ARTÍCULOS 
 
“Visión México 2030 ante la Cuarta Revolución Industrial”. A finales del año pasado, el              
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) presentó al presidente EPN la "Visión México             
2030 ante la Cuarta Revolución Industrial". Uno de los elementos centrales se refiere a la               
educación y capacitación para el futuro. El CEEG sugiere, en primer lugar, implementar             
adecuadamente la reforma educativa. Ello implica, entre otras cosas, asegurar la voluntad            
política para vencer las resistencias al cambio en el sistema y lograr la profesionalización de los                
docentes y autoridades educativas, mediante la formación inicial y continua. Sugiere también            
emprender una profunda revisión de los programas y métodos de enseñanza de todos los niveles               
educativos. La "Visión México 2030" plantea potenciar el uso de herramientas digitales en la              
educación para incrementar el acceso al conocimiento y al aprendizaje. Urge hacer una campaña              
nacional de comunicación para reposicionar y revalorar a la educación técnica en México.             
(Milenio p. 13 / Dieter Holtz) 
  
El verdadero enemigo. Hoy inicia una nueva era para EU, y para el resto de las naciones del                  
mundo, que no son ajenas a una realidad de intercambio global y menos México, al compartir                
una frontera de 3 mil 140 kilómetros, por la que diariamente cruzan al menos un millón de                 
personas y unos trescientos mil vehículos. ¿ Vale reconocer el anuncio del GF para eliminar las                
trabas burocráticas para que los mexicanos que regresen al país sigan estudiando, lo que incluye               
agilizar la revalidación de estudios obtenidos en el extranjero en todos los niveles educativos y la                
certificación de competencias de los adultos migrantes que se incorporan al sector productivo.             
(Universal p. 28 / Ana Lilia Herrera) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
La Política me da más Risa | Con "Mi Policía en mi escuela" buscan inhibir violencia en                 
colegios. Sonrisas.- Tras los terribles acontecimientos que tuvieron lugar anteayer miércoles en            
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde un menor de 16 años disparó a tres de sus                  
compañeros de escuela y a su profesora, y después se disparó a sí mismo, lo que provocó que                  
perdiera la vida, la SEP, a cargo de Aurelio Nuño, informó que reforzará, en coordinación con el                 
Gobierno de la Ciudad de México, las medidas de seguridad necesarias en las escuelas bajo su                
administración en la capital del país. La SEP reiteró que todas las medidas que se llevan a cabo                  
en las escuelas de la capital del país se realizarán salvaguardando los derechos elementales de               
los estudiantes, profesores, padres de familia y de la comunidad educativa en su conjunto. Y, por                
favor, no olvidemos que el operativo "Mochila Segura" comienza desde casa. (Sol de México p.               
16 / Yazmín Alessandrini) 
 
Índice Político | El ejército en la seguridad interior. Para quienes señalan que la              
administración no tiene responsabilidad en los trágicos e indignantes sucesos de Monterrey la             
mañana del miércoles: "El programa Escuela Segura, que se puso en marcha en el sexenio               
pasado como una estrategia para prevenir la violencia al interior de los planteles fue eliminado en                
2016. Después de canalizar a las escuelas 2,744 millones de pesos entre 2007 y 2015, la SEP                 
decidió cancelar ese programa y crear uno nuevo, para atender el acoso escolar denominado              
Programa Nacional de Convivencia Escolar, que evidentemente es un fracaso. Todo por los             



moches. Gracias a Nuño. (Diario Imagen, p. 15 / Francisco Rodríguez) 
 
Pulso político. Después de la tragedia en Monterrey, que ha consternado al país, el Presidente               
Enrique Peña Nieto ordenó a los secretarios de Gobernación y Educación Pública rigorizar las              
medidas y los protocolos en todas las escuelas para garantizar la seguridad a alumnos y               
maestros, luego de que ayer en muchas de ellas s e volvió a aplicar el operativo Mochila Segura.                  
Dijo que esa acción, que en algunos planteles se lleva a cabo —aunque no con la puntualidad, la                  
secuencia ni el rigor debidos-, se hará en estrecha colaboración entre el Gobierno federal y los                
estatales para inhibir la introducción de armas o de cualquier otro elemento que ponga en riesgo                
la vida de escolares y personal docente. (Razón p. 8 / Francisco Cárdenas Cruz) 
 
Tópicos tabasqueños | Negligencia trágica. Lo ocurrido el pasado miércoles en un colegio de              
Monterrey, no es más que el resultado de la negligencia de autoridades y padres de familia, por                 
no meter al orden a los niños y adolescentes quienes ahora son utilizados por criminales que                
ponen las armas en sus manos, para tirar del gatillo desde atrás y no ser detectados por las                  
autoridades policiacas. Por un lado está la negligencia de las autoridades en las escuelas y en                
general las educativas fuera de ellas, porque si fuera cierto que en las oficiales hay sicólogos que                 
paga la SEP y en las privadas fuera obligatorio tener personal que se haga cargo del asunto                 
sicológico de los alumnos, ni lo del Colegio Americano ni lo de ninguna otra escuela del país,                 
viviría problemas tan aterradores y dolorosos como esos y muchos otros de los cuales se               
conoce, pero rápido se encargan de echarlo al olvido. (Unomásuno p. 10 / Silvia Hernández               
Martínez) 
 
La Créme de la Créme | Para pensarse ¿Ves José Luis Preciado por qué lo que propones es                  
impropio? A ver si con los hechos trágicos de Monterrey los padres se ponen las pilas y le                  
reconocen al maestro su autoridad, y la SEP le devuelve la jerarquía que le arrancó al no tratarlo                  
como el profesionista que es al ser egresado de una Escuela Normal… (Sol de México p. 2 /                  
Eva Makívar) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Pepe Grillo. Luto y campaña Integrantes de la clase política están agarrados, con las uñas, del                
operativo Mochilas Seguras. Han hecho de todo para sacarle raja política al tema de la tragedia                
suscitada en un colegio particular de la ciudad de Monterrey. Algunos, como López Obrador,              
recurren a los sermones. Lo que requieren los adolescentes, apuntó el tabasqueño, es más              
amor, para que vivan con alegría y felicidad. O sea, no sabe qué hacer. Ninguna política pública,                 
solo palabras. Un buitre meloso. Mientras la gente está de luto, él sigue en campaña con sus                 
sermones. (Crónica p. 3) 
  
Día Hábil | Vámonos: Primero fue la fiebre por el ahorro por el gasolinazo y ahora la de revisión                   
de las mochilas. Así es la polaca en México: de reacción, no de acción. (Ovaciones p. 2 /                  
Alberto Montoya) 
  
Astillero | EPN: demasiados “mensajes”. Ayer hubo otra muestra de oportunismo declarativo,            
con EPN montándose en el tema de los disparos en una escuela particular de Monterrey, Nuevo                
León. El mexiquense apareció en escena para expresar algunas frases de circunstancia que son              
irrebatibles, pero intrascendentes. Condolencias y preocupación forman parte de la reacción           
generalizada ante lo ocurrido, pero EPN las utilizó como salvoconducto para tratar de mejorar su               
deteriorada imagen. Desgranó propuestas, planes, intenciones, compromisos e instrucciones que          
en el fondo son lo mismo que ese (des) gobierno debería estar haciendo cotidianamente, sin               



necesidad de que sucedieran tragedias, o justamente para que no las hubiera. El habitante de               
Los Pinos estará hoy en Monterrey, acompañado de un pequeño grupo de colaboradores, para              
reunirse con familiares de los niños agredidos. (Jornada p. 8 / Julio Hernández López) 
  
Los Puntos sobre las íes | Dolorosa oportunidad. Sólo era cuestión de tiempo para que la                
cabalgada en el infinito de las nuevas tecnologías, aunada a la imposibilidad de tener un criterio,                
una experiencia o una constante sobre la trascendencia de todo eso en la mente de nuestros                
hijos; terminara por provocar una tragedia como la que ocurrió el miércoles pasado en una               
escuela de Monterrey. Lo ocurrido es parte del precio de la civilización y la cultura en la que                  
vivimos. No hay gobierno que estuviera preparado para esto. No hay padres que estuviéramos              
preparados para esto. Interpreto que esto no es un caso aislado, porque es una consecuencia               
cultural de los tiempos. (Reporte Índigo p. 3 / Antonio Navalón) 
  
Balas perdidas | El efecto regio. El efecto de la agresión de un adolescente en una escuela de                  
Nuevo León encendió los focos en diversas entidades. La CdMx no fue la excepción, MAM, con                
el antecedente y trabajo en materia de procuración de justicia y en seguridad pública, reactivó en                
inteligencia el operativo Mochila Segura. En unas horas, 12 mil policías fueron desplegados en              
ocho mil planteles de nivel básico, con más de un millón 700 mil estudiantes. Además, inició la                 
aplicación Mi Policía en Mi Escuela, según (Hiram) Almeida, el fondo es frenar y penalizar con                
mayor severidad el uso de armas de fuego, no sólo en la capital. (Excélsior p. 6 / El Santo) 
  
Trascendió. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, envió una carta                
a los 31 gobernadores del país para convocarlos de manera urgente el próximo lunes a las                
instalaciones del C4 de la capital, con el fin de tratar el tema de las armas e impulsar una política                    
de cero tolerancia a la portación y posesión ilegal, tras la tragedia en una escuela de Monterrey                 
el miércoles pasado. (Milenio, p. 2) 
  
Frentes políticos | Llamado. Tras los actos violentos ocurridos anteayer en Monterrey, nos             
queda reflexionar en la importancia de fomar a las nuevas generaciones con valores sólidos para               
prevenirlos. Y lo más importante: desde el hogar, la primera y más relevante escuela de la vida, y                  
con los padres de familia como mentores de cabecera. En este sentido, las palabras de AMLO,                
líder nacional de Morena, durante una gira por el Estado de México, enaltecen esa función de los                 
padres. Ellos, dijo, deben transmitirles a los pequeños su amor. Para vivir no sólo se requiere                
educación y empleo, ya que hay estímulos “emocionales que dan bienestar al alma” y, sin duda,                
previenen la violencia. Vale la pena tomar nota. (Excélsior p. 11) 
  
El Lector escribe | Jóvenes sin deporte. Lamentable lo que sucedió en Monterrey. Sin duda,               
nuestros jóvenes viven cada vez más solos, metidos de lleno en la tecnología. Mucho por hacer                
a nivel familia y sociedad. ¿El gobierno qué hace? Decide cancelar la participación de los               
deportes de conjunto en la próxima Olimpiada Nacional. No puedo entender que viendo cómo              
están las cosas en nuestro país y con los índices de violencia al tope, se sigan cerrando                 
espacios para que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar una actividad deportiva que los              
forme, que los mantenga ocupados y que los aleje de todos los peligros que les rodean. Muy                 
triste el panorama en todos los sentidos. Me dueles, México. (Reforma p. 8 / Susana Galvan                
Romero) 
  
Rozones | Rodríguez Almeida y la Mochila Segura. Quien aplica la máxima de que es mejor                
prevenir que lamentar es el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Jesús Rodríguez             
Almeida, quien tras el tiroteo en una secundaria de Monterrey se dedicará en la entidad -junto                
con personal de Educación Pública- a cuidar y vigilar los artículos que llevan los menores a las                 



escuelas. Hasta ahora han detectado drogas, pero no armas. Razón p. 2) 
 
Quebradero. Resquicios. Lo de Monterrey es profundamente grave, peligroso y triste. No es             
propio de una escuela, es un problema incubado que llamó más la atención porque se dio en una                  
escuela privada, la cual no permite la aplicación de Mochila Segura. Hay armas hasta en la                
cocina y nos parece normal. (Razón p. 2 / Javier Solórzano Zinser) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Hora Cero: asume Trump. Hoy a las once en punto, Donald Trump será juramentado como el                
45 Presidente de Estados Unidos y el 19 surgido de las filas del Partido Republicano. Se espera                 
una asistencia de 900 mil personas en la asunción del polémico personaje. Trump ya trabaja               
como Presidente banquete, un desfile y varios bailes de gala, Donald J. Trump asume hoy la                
presidencia de Estados Unidos, y en algún momento de su apretada agenda buscará trabajar un               
poco en temas que fueron recurrentes en su campaña. Sus asistentes dicen que tal vez él podría                 
emitir algunas órdenes ejecutivas y quizás juramentará a algunos de los integrantes de su              
Gabinete. Los primeros decretos del flamante mandatario de Estados Unidos podrían deshacer            
muchas políticas de su antecesor. (Sol de México, 8 Col 3 a 7 y 10; Financiero 8 Col 30 y 31;                     
El País PP 8 Col y 7; Reporte Índigo 8 Col y 12; Economista 8 Col 8 y 9; Universal PP 14 y                       
15; Excélsior PP y 17; Jornada PP 25 y 26; Ovaciones PP y 7; Unomásuno PP 12 y 13) 
  
Llega Trump, se va "El Chapo". ¿Qué? ¿A dónde me llevan? ¿Voy al Altiplano?, preguntó               
Joaquín El Chapo Guzmán antes de abordar el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que lo                
trasladó al aeropuerto de Ciudad Juárez, donde despegó el avión en el que fue extraditado a                
Estados Unidos. Las autoridades no respondieron; cuando lo sacaron de su celda portaba             
uniforme y chamarra reglamentarios, caminó con las manos esposadas hasta donde aterrizó la             
aeronave del Ejército. El líder del cártel de Sinaloa y capo más importante del mundo ignoraba                
que las puertas del Centro Federal de Readaptación Social 9 se abrieron para enviarlo a Nueva                
York. La extradición se concretó un día antes del inicio de la era Donald Trump como presidente                 
de Estados Unidos, quien ha dicho que tratará con dureza a los narcotraficantes. (Milenio 8 Col                
6 a 8; Crónica 8 Col y 3; Impacto, 8 Col 4 y 5; 24 Horas 8 Col y 3; Ovaciones 8 Col y 2;                         
Razón 8 Col 3 a 5; Unomásuno 8 Col 4 a 6; Excélsior PP y 16; Reforma PP; Universal PP;                    
Economista PP 38 y 39) 
 
 
 
 

 


