
  

 
DGCS 

 
Síntesis 

      de  
     Prensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 23 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Se reunirán gobernadores para tratar regulación de armas. Este día la Comisión de             
Seguridad de la CONAGO se reunirá para impulsar la iniciativa que busca endurecer las              
sanciones por la portación de armas, misma que fue aprobada hace unos días en la Cámara de                 
Senadores. Al respecto, el jefe de Gobierno, Miguel Á. Mancera, adelantó que en la Comisión de                
Seguridad de la CONAGO abordarán, entre otros temas, la homologación de los C4, pendientes              
del Sistema Penal Acusatorio, y en lo personal, impulsará el tema del operativo "Mochila              
Segura", "pues pudiera tener una mayor amplitud; establecer estrategias de diálogo con los             
padres de familia, con las autoridades de la SEP y continuar nosotros con esta tarea importante                
de despistolización de la sociedad”. (Crónica p. 16; Razón p. 10; Universal p. C6-Metrópoli;              
Reforma p. 4; El Día PP y 7) 
 
Lanza PF cruzada contra violencia en las escuelas. La División de Gendarmería de la Policía               
Federal encabezará una cruzada de largo plazo para prevenir y disminuir conductas violentas en              
escuelas del país, así como evitar que se repita una tragedia como la del Colegio Americano del                 
Noreste, en Monterrey, donde un alumno baleó a cuatro compañeros y a su maestra para               
después suicidarse. Entre los objetivos está identificar estudiantes que presenten un           
comportamiento antisocial o problemático para darles apoyo especializado y la atención para            
revertirlo, incluso mediante técnicas de desahogo o desfogue. El programa será implementado            
por la Dirección General de Proximidad Social de la Gendarmería junto con las otras seis               
divisiones de la PF y la SEP, padres de familia, autoridades de los tres órdenes de gobierno.                 
(Milenio p. 18) 
 
Seguridad de las mochilas comienza en casa: experta. El operativo "Mochila Segura" es una              
simulación, porque el problema no está en lo que los menores escondan, sino en los contenidos                
escolares, la convivencia en casa y en que se permita tener armas en el hogar. En opinión de                  
Nelia Tello, académica de la UNAM experta en temas de bullying escolar, el esfuerzo se debe                
enfocar en "mejorar el desarrollo de habilidades para la convivencia, porque si bien se han dado                
casos de exclusión que llevan a un menor a actuar de manera agresiva, también es importante                
cómo se da la interacción entre los alumnos". Aseveró que los manuales de convivencia en los                
planteles que actualmente desarrolla la SEP no tienen eficacia alguna, dado que no generan              
ningún tipo de convivencia; al contrario, producen exclusión de alumnos que muestran algún             
problema. (Capital México p. 9) 
 



Contra el acoso. La SEP alertó sobre el acoso escolar en las escuelas: Verbal: Expresar de                
manera directa o indirecta palabras desagradables o agresivas para humillar, amenazar o            
intimidar a otro. Social: Lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con               
otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Físico: La acción de una alumna o un                  
alumno o bien de alumnas y alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u                
otros, o deteriorar sus pertenencias. (Reforma p. 16) 
 
Busca el gobierno aplicar desarme en las escuelas. El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel                
Á. Mancera Espinosa, instruyó a las dependencias involucradas en el programa Por tu familia,              
desarme voluntario, establecer convenios con autoridades federales y la sociedad civil para llevar             
dicha estrategia a todas las escuelas de la capital. (Jornada p. 35) 
 
Reforzarán Escuela Segura en A. Obregón. El gobierno de la delegación Á. Obregón reforzará              
el programa Escuela Segura a través del mejoramiento urbano en planteles de todos los niveles               
educativos existentes en el territorio. La jefa delegacional, María Antonieta Hidalgo, mencionó            
que en continuidad con la estrategia de mejoramiento de la imagen urbana se trabajará en 188                
planteles escolares de educación básica: 98 primarias, 28 secundarias y 62 preescolares. Estas             
acciones beneficiarán a una población escolar de aproximadamente 96,500 alumnos. (Universal           
p. 6) 
 
Tienen síntomas de depresión dos de cada 10 menores en el centro del país. En el área                 
metropolitana de la CDMX dos de cada 10 niños y adolescentes presentan síntomas de              
depresión, según un estudio de la Facultad de Sicología de la UNAM. En entrevista por               
separado, Feggy Ostrosky, titular del Laboratorio de Sicología y Neurosicología de la Facultad de              
Sicología, se refirió a los recientes hechos en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey,               
donde un adolescente disparó contra sus compañeros y profesora y después se suicidó. Subrayó              
que "los niños viven en ambientes sociales en los que la violencia es la forma principal de                 
entretenimiento y están expuestos a valores que la refuerzan y la glorifican”. (Jornada p. 36) 
 
Mochila Segura, permanente en Naucalpan. De manera permanente, a petición de los            
directivos de las escuelas, el gobierno de Naucalpan realiza el operativo “Mochila Segura” en              
primarias y secundarias de la demarcación, a fin de evitar que los alumnos introduzcan armas y                
objetos o sustancias que pudieran representar un riesgo para la comunidad estudiantil.            
Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, acompañados de la Dirección            
General de Educación y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, realizan el operativo             
con el apoyo de directivos y profesores de las escuelas, así como de los padres de familia.                 
(Prensa p. 38) 
 
Revisión de mochilas no compete a los docentes: SITET. Al concordar con las declaraciones              
hechas por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, donde             
señalan que a los docentes no les corresponde realizar las actividades de revisión de mochilas,               
el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Montero, ventiló el caso de un                 
niño de una primaria en la colonia Tierra Colorada que introdujo a su plantel un cuchillo con el                  
que amenazó a varios de sus compañeros, se resolvió dentro del mismo plantel bajó la               
intervención de los directivos, docentes y padres de familia, por lo que a la fecha el educando                 
está recibiendo terapia psicológica. Aplaudió el operativo de "Mochila Segura" que desplegará a             
partir de hoy la SSP en los diferentes planteles, aunque sí consideró que esta revisión se debe                 
dar por parte de comisiones de padres de familia. (Sol de México p. 1 y 5-República) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Destacan beneficios de Escuelas al CIEN. El programa Escuelas al CIEN contribuye al             
dinamismo económico con la generación de empleos en las comunidades donde de manera             
integral rehabilita escuelas, destacó Héctor Gutiérrez, director general del INIFED. El funcionario            
federal resaltó, en un comunicado, que sin dejar de lado el objetivo de mejorar los planteles                



educativos, el programa de la SEP contribuye, desde su arranque, a la generación de 93,000               
empleos en las diferentes entidades federativas que se ven beneficiadas con la implementación             
del programa. "Hemos sido enfáticos, como instruyeron el presidente Enrique Peña y el             
secretario Aurelio Nuño, de que en la rehabilitación de más de 11,000 planteles participen              
compañías constructoras de cada localidad, con mano de obra regional". (Excélsior p. 16;             
Crónica P. 13) 
 
Peña y Trudeau van en bloque. Desde que estuvo en campaña, Donald Trump, presidente de               
EU, se comprometió a renegociar el TLCAN, por ello este domingo anunció que su promesa de                
campaña sería una realidad y que en breve se reunirá con los presidentes de México y Canadá.                 
En un acto celebrado en la Casa Blanca, el ahora presidente aseguró que recibirá al Jefe del                 
Ejecutivo mexicano Enrique Peña el 31 de enero y posteriormente se encontrará con el primer               
ministro canadiense, Justin Trudeau. El presidente Enrique Peña dialogó por teléfono con el             
primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, según anunció mediante un comunicado la            
Presidencia de la República. En la nota se muestra una fotografía donde aparece el secretario               
Aurelio Nuño. (Capital México PP y 4) 
 
Regresan a clases 35 mil universitarios. Hoy regresaron a clases alrededor de 35,700             
alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), tras el receso vacacional. De nuevo              
ingreso para el ciclo enero-junio, el número de alumnos oscila entre 500 y 700 alumnos. La                
matrícula atendida en la UAZ registrada en la SEP en el área de Arte y Cultura 535; en Ciencias                   
Agropecuarias 1,555; en Ciencias Básicas 723; en Ciencias de la Salud 6,145; en Ciencias              
Sociales, Económicas y Administrativas 9,448; en Humanísticas y Educación 1,897; en           
Ingenierías 4,078 y en educación Media y Media Superior 11,405. (Sol de México p. 6) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
IPN atiende de la vista a alumnos con síndrome de Down. Alrededor de 90% de las personas                 
con síndrome de Down padece alguna anomalía de refracción ocular (ametropías), entre ellas             
miopía, hipermetropía y astigmatismo, que repercuten en el aprendizaje escolar, el desempeño            
laboral y la calidad de vida de los pacientes. Ante ello, José Carlos Orozco, especialista en                
fisiología del IPN, comenzó, con el apoyo de la especialista en optometría pediátrica Cecilia              
Ortega Luévano, un programa de atención visual con la finalidad de corregir las anomalías más               
frecuentes en estudiantes de la Fundación Down de Occidente y de la Casa Down de               
Guadalajara. (Jornada p. 38) 
 
Inclusión educativa. La UNAM celebró el fin de semana el tercer encuentro del programa              
internacional Dialogues on Disability 2017 , que busca la inclusión, en el ámbito universitario y              
laboral, de jóvenes con discapacidad. En el encuentro participaron 30 estudiantes y egresados             
universitarios de cinco países. (Reforma p. 16)  
 
Se cumplen 75 años de educación "de unidad". Con la publicación de la Ley Orgánica de la                 
Educación Pública, hoy hace 75 años, se inició un nuevo periodo en la historia de la instrucción                 
pública en México, el cual transitó del ideal socialista promovido por Lázaro Cárdenas al              
pragmatismo de la política implementado por Manuel Á. Camacho, quien buscó que la educación              
formara los futuros trabajadores que exigía el desarrollo económico. La legislación promulgada            
en el DOF el 23 de enero de 1942, que suplió a la ley en la materia promulgada en 1940,                    
mantuvo el principio socialista de la instrucción impartida por el Estado. La Ley Orgánica de la                
Educación Pública de 1942 fue abrogada más adelante, en 1973, con la promulgación de la Ley                
Federal de Educación, misma que fue derogada en 1993, con la expedición de Ley General de                
Educación, vigente hasta la fecha. (Excélsior p. 16) 
 
Capacitan a directivos. El INEA realizó un curso de inducción a los encargados de los institutos                
estatales y delgados de la dependencia de 10 estados. Trabajaron en mesas sobre Prospectiva y               
Evaluación, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Acreditación y Sistemas. (Reforma p.           



16) 
 
Canaliza EU fondos para técnicos en NL. El presidente de EU, Donald Trump, amenaza con el                
cobro de impuestos a la importación de automóviles procedentes de México, pero su             
Administración apoya con fondos gubernamentales a la capacitación de técnicos en Nuevo León             
que demandan las armadoras de vehículos mexicanos. Roel Guajardo, director del CONALEP            
Nuevo León, explicó que los recursos provienen de la Agencia de EU para el Desarrollo               
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y los 17 planteles de la institución los destinan a                 
la capacitación de técnicos, principalmente de la industria automotriz. "Este año vamos a recibir              
370,208 dólares del USAID, que el CONALEP destinará a cursos de capacitación para técnicos              
que requiere la industria, como son las armadoras de automóviles estadounidenses en México".             
(Reforma p. 8) 
 
Piden que devoluciones de presupuesto vayan a CONACYT. Con motivo de la reducción de              
recursos públicos que sufrió el rubro de ciencia y tecnología en el PEF 2017, el grupo                
parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión             
Permanente del Congreso exhortar a la SHCP a destinar partidas provenientes de las             
devoluciones hechas por entidades autónomas de la administración pública federal. La diputada            
Mirza Flores planteó hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la                
Cámara Baja, el cual tendrá la intención de que realice acciones para destinar al CONACYT los                
recursos que han devuelto órganos autónomos como la CNDH, la ASF, o el INE, INEGI.               
(Universal p. 6) 
 
Buscan 340 mil jóvenes lugar en bachillerato. Ayer se publicó la convocatoria para el              
Concurso de Asignación a la Educación Media Superior para la CDMX y la Zona Metropolitana,               
con opciones en 463 planteles y 10 instituciones. La convocatoria puede ser consultada en              
medios de comunicación impresos o en la página www.comipems.org.mx. Se espera que en este              
año concursen por alguna de las opciones 340,229 estudiantes, 8,824 o 2.7% más que el año                
pasado. Se trata de la 22 edición del examen de asignación y la primera en que se pide                  
pre-registro vía Internet para todos: locales, egresados, foráneos y del INEA, trámite que se              
podrá realizar desde cualquier lugar del mundo del 23 de enero al 17 de febrero a través del                  
portal www.comipems.org.mx. (Ovaciones PP y p. 5; Reforma p. 16; Economista p. 39) 
 
Ataca analfabetismo Maestro en tu Casa. Aunque la CDMX reporta la tasa más baja de               
analfabetismo a nivel nacional -el 14% de la población-, la SEDU se prepara para recorrerla en                
busca de esta población a fin de ayudar a aprender a leer y escribir. El Maestro en tu Casa,                   
como denomina la SEDU al programa, lo conforman alrededor de 800 educadores, quienes con              
sesiones diarias ayudarán a quienes están en esta condición. Mauricio Rodríguez, secretario de             
Educación de la CDMX, informó que son más las mujeres que se encuentran en esta situación                
de rezago educativo. Datos proporcionados por el funcionario señalan que en la Ciudad hay              
76,010 mujeres y 29,145 hombres que no saben leer ni escribir. (Reforma p. 4)  
 
Inicia preinscripción para educación básica en Edomex. A partir hoy y hasta el viernes 3 de                
marzo, se encontrará habilitado en el Edomex el Sistema de Anticipado de Inscripción y              
Distribución para el ciclo escolar 2017-2018. La administración estatal mencionó que dicho            
sistema estará disponible en 39 municipios y 10 cabeceras municipales, por lo que los padres de                
familia podrán ingresar a la liga www.edomex.gob.mx, para descargar su registro, de acuerdo             
con el primer apellido del alumno. Detalló que los y las alumnas interesados para preinscribirse a                
segundo grado de preescolar, deberán contar con cuatro años cumplidos al 31 de diciembre, a               
tercer grado cinco años y quienes busquen preinscribir a sus hijos en el primer grado, deberán                
acudir directamente a la escuela que ofrezca este servicio. (Ovaciones p. 5) 
 
Parálisis cerebral no frena sus estudios. Pese a las dificultades que le ocasiona padecer              
parálisis cerebral desde los 20 días de nacido, Rigoberto Javier Vargas, de 33 años, logró               
concluir la primaria con un promedio de excelencia en el Instituto Chihuahuense de Educación              

http://www.comipems.org.mx/
http://www.comipems.org.mx/
http://www.edomex.gob.mx/


para los Adultos (ICHEA). El padecimiento no ha sido un impedimento para Javier. Aprendió a               
leer y escribir en casa con su madre, al lado de sus cuatro hermanos. En 2008 decidió                 
incorporarse al ICHEA, desde ese entonces estudia con dificultad, pero ha ido acreditando las              
materias con los materiales que le fueron entregados por su asesor. (Excélsior p. 19) 
 
Vive la UABJO en el abandono financiero, se queja su rector. La Universidad Autónoma              
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) ha permanecido abandonada por autoridades estatales y            
federales, con un presupuesto anual de alrededor de 949,247,315 pesos, apenas la mitad de lo               
que requiere para funcionar a plenitud, aseguró el rector, Eduardo Bautista. La institución atiende              
a casi 23,000 estudiantes de nivel medio superior y superior, y es la universidad más grande del                 
estado. Bautista pidió a la ANUIES “una actitud más enérgica, para hacer valer la voz de las                 
universidades que se encuentran en desventaja. (Jornada CP-30) 
 
SNTE | CNTE 
 
Acumula el SNTE 634 propiedades. El SNTE acumula edificios, hoteles, deportivos, centros            
vacacionales, casas de maestros, clínicas, velatorios y hasta un cementerio. En total, tiene 634              
inmuebles en 30 estados; según un catálogo de bienes reportados por 50 secciones sindicales a               
través del programa de transparencia y rendición de cuentas del gremio. Dicha iniciativa fue              
avalada en el Congreso Nacional de 2012 del sindicato. David Calderón, director de Mexicanos              
Primero, dijo que se trata de un patrimonio acumulado gracias a las negociaciones sindicales, en               
las que los Gobernadores cedieron muchas cosas al sindicato. El reporte no describe el valor de                
los inmuebles. (Reforma PP y 16) 
 
Sección 22 de la CNTE elige a su nuevo líder. Con cuatro meses de atraso, la Sección 22 de                   
la CNTE renovó su Comité Ejecutivo Seccional, al nombrar como secretario general a Eloy              
López, representante de la Mixteca, quien toma el lugar de Rubén Núñez. Su encomienda es               
dirigir los próximos cuatro años en la lucha contra la reforma educativa movilizando a las bases.                
López Hernández es profesor egresado de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y               
actualmente tiene plaza en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla del municipio Santa Catarina              
Ticuá, según información del Sistema de Información y Gestión Educativa de la SEP. Ya con los                
nuevos dirigentes, la Sección 22 realizó una manifestación a las afueras del IEEPO, donde              
reiteraron su demanda de abrogar la Reforma Educativa. El nuevo líder de la Coordinadora en               
Oaxaca, el contingente más numeroso en el país, dijo que "la Sección 22 está cansada, pero no                 
está derrotada", añadió que seguirán exigiendo la abrogación de la Reforma Educativa, además             
de que se realizarán "más movilizaciones". (24 Horas p. 9; Financiero p. 49) 
 
Cientos de miles protestan en el país contra alzas a combustibles. Con una demanda              
central, la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, miles de ciudadanos de al menos 22               
entidades marcharon ayer de nueva cuenta para repudiar el alza al precio de los combustibles.               
Las manifestaciones se repitieron en Nuevo León y Oaxaca -donde fueron encabezadas por la              
Sección 22 de la CNTE-, Mazatlán y Culiacán, Sinaloa; Campeche capital; Cancún, Felipe             
Carrillo Puerto y Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí capital, así como en Saltillo, Coahuila;               
Villahermosa, Tabasco, y los municipios mexiquenses de Teotihuacán y Atizapán de Zaragoza.            
(Jornada PP y 6) 
 
ARTÍCULOS 
 
#OperaciónMonarca. ¿Qué tipo de acción necesitamos como país? Yo creo que una que             
incluya tres características cruciales: que busque el beneficio colectivo, que genere resultados            
rápidos y que envíe señales de que México es fuerte y tiene dignidad. La llamada               
#OperaciónMonarca cumple con estos criterios. En esencia, se trata de crear puentes de             
colaboración con autoridades estadunidenses aliadas, así como académicos, ONGs y          
empresarios, para apoyar a nuestros paisanos, evitar que sean deportados y, en caso de que lo                
sean, facilitar su reinserción a una vida productiva de este lado. Hemos salido de la esfera del                 



Poder Legislativo para conseguir la adhesión al proyecto de parte de los secretarios Aurelio              
Nuño, con quien nos reunimos el pasado 17 de enero, y Luis Videgaray, con quien nos                
estaremos reuniendo el día de hoy. Ya incluso el presidente de la República anunció apoyos               
para los dreamers . (Excélsior p. 10 / Armando Ríos Piter) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Tecno Empresa | Sigue la SEP. Si creías que el caso de la seguridad informática en la SEP ya                   
se cerró, pues no; apenas respondieron a la inconformidad de Orben. Me dicen que la respuesta                
está chistosa, pues se niegan a exhibir las propuestas de otros competidores que sí fueron               
aprobadas. Yo recuerdo que alguien por allí dijo que la propuesta de INT no cumplía algunos                
requerimientos. Obviamente hay más detalles en Tecnoempresa.mx. (Milenio p. 26 / Hugo            
González) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
La Política me da más Risa | Ante Trump, ni servilismo ni entreguismo. Sonrisas. Será hoy                
cuando las senadoras y los senadores que integran la "Operación Monarca" se reúnan con Luis               
Videgaray, con la finalidad de perfilar estrategias que permitan proteger a los connacionales que              
radican en EU, esto después de la asunción de Donald Trump, como nuevo presidente de la                
Unión Americana.... Se trabajará de manera conjunta para actualizar nuestro marco jurídico, a fin              
de garantizar que los consulados mexicanos reciban la totalidad de los ingresos recaudados y              
puedan ser destinados para la protección consular y reformar tanto la Ley de Educación como la                
Ley de Población, para reforzar la facilitación de los procesos de revalidación de estudios en               
México para integrar una sola estrategia de protección, repatriación y reinserción social y             
económica de los connacionales y sus familias. (Sol de México p. 17 / Yazmín Alessandrini) 
  
El Observador | Los otros muros. Qué me dice de los muros, cada vez más altos, entre las                  
regiones sureñas, pobres del país, del centro y del norte ligadas al sector exportador y al TLCAN.                 
Las murallas entre estas dos realidades económicas se han agigantado y de poco han servido               
los cientos de mmdp gastados por el gobierno en programas sociales para paliar las diferencias               
entre unos y otros. Políticas fiscales ineficaces para aliviar una vergonzante distribución de la              
riqueza que multiplica la pobreza. Las supuestas oportunidades desde la política fiscal para             
mejorar competencias laborales, de educación o salud, se han desvanecido, según cifras de             
organismos internacionales como la OCDE. Con o sin Trump, estos otros muros siguen siendo,              
obstáculos para el avance de una economía. Hay murallas internas, más poderosas. (Universal             
p. 7 / Samuel García) 
  
Epicentro | Contemos la vida de Antonio Alarcón. A menos de que le ocurra una suerte de                 
epifanía moral, Donald Trump arrancará estos días su proyecto de persecución de migrantes             
indocumentados en EU. El peor escenario a corto plazo es la posibilidad de que decida terminar                
con el programa DACA, que ha protegido de la amenaza de la deportación a cientos de miles de                  
jóvenes indocumentados traídos a EU siendo apenas niños. DACA, que parte de una acción              
ejecutiva promovida por Barack Obama, les ha dado a 750 mil personas capacidad de              
movimiento, empleo y educación, permitiéndoles construir pequeños negocios, comprar un auto           
o una casa, cumplir anhelos académicos, hacerse de una vida con auténticos atisbos de              
normalidad. Si lo elimina, obligaría a todos a olvidar la libertad y volver a las sombras. (Universal                 
p. 13 / León Krauze) 
  
México SA | Trump: va el golpe. La educación profesional y la capacitación laboral, detalla               
Consultores Internacionales, son elementos fundamentales para el incremento de la          
productividad y la competencia económica; deben ser esfuerzos paralelos y alinearse como parte             
de una política industrial integral (capacitación en centros de trabajo y educación en aulas).              
México necesita mejorar sus niveles de productividad para mantenerse competitivo frente a otros             
países. De acuerdo con la OCDE, los retos que presenta la educación y la capacitación son: 1)                 



los bajos niveles de vinculación que existen entre las instituciones de capacitación y las              
empresas; 2) la falta de una actualización de manera regular y el bajo nivel de reconocimiento                
del actual conjunto de competencias y capacidades; 3) el amplio rango de variación entre la               
calidad y cantidad de capacitación en los centros de trabajo, y 4) la falta de coordinación con los                  
institutos estatales de educación y capacitación. (Jornada p. 24 / Carlos Fernández-Vega) 
  
Línea estratégica | La Bestia. Lo que sucedió en Monterrey tiene un potencial espeluznante de               
repetición. Los imitadores, pueden despertar. Cuántos niños más con odio en las entrañas, con              
pistolas, con ira están escondidos en las aulas. ¿Quién filtró el video de los sangrientos hechos?                
¡A quién le importa! A mí me importa saber qué hay detrás, de la decisión de un niño, de llevar                    
una pistola, de disparar con frialdad y con más sangre congelada, quitarse la vida. La sociedad                
está pudriéndose, huele mal y nosotros con preguntas idiotas. El amor es la única posibilidad de                
salvarnos, de regresarnos a un camino de reconstrucción social. No quiero más lágrimas para              
este país. México, despierta, entiende que tu enemigo no es un imbécil en Washington, sino tu                
incapacidad de ordenarte y amarte. (Excélsior p. 6 / Francisco Zea) 
  
Duda razonable | "El Bronco", haciendo una "broncada" El mismo día de la tragedia en el                
Colegio Americano en Monterrey, el gobernador de Nuevo León mandó un mensaje, Pero El              
Bronco , siendo El Bronco , no tardó en hacer, pues eso, una broncada . Cito aquí algunas de sus                 
declaraciones “Hoy le aprobé al secretario de Educación, que aquí está, para que a partir de ya                 
construyamos otra preparatoria y que sea militarizada, para que, si ustedes tienen un hijo que no                
les hace caso, nos lo manden y ya se lo arreglamos..” ¿Por dónde empiezo? Primero: lo que hizo                  
El Bronco el viernes fue culpar, sin recato, sin evidencia, a los padres del joven que disparó                 
sobre sus compañeros y su maestra. Segundo: a horas del evento él ya tiene claro que, si el                  
jovencito hubiese estado en otra escuela, esto no hubiera sucedido. Tercero: culpó al jovencito.              
Un menor de edad dispara contra sus compañeros y todo es un problema de su “rebeldía”.                
Cuarto: él puede arreglarlo todo. Así nuestros tiempos: haciendo politiquería barata con una             
tragedia. (Milenio p. 2 / Carlos Puig) 
  
Uno hasta el fondo | Catástrofe educativa. Gamés no da crédito y cobranza. Había ocurrido el                
escalofriante atentado de la escuela secundaria del Colegio Americano del Noreste de Monterrey             
a manos de un joven de 15 años. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco ,                 
anunció entonces con gran sentido de la oportunidad la construcción de cinco preparatorias             
militarizadas para imponer disciplina entre los jóvenes conflictivos. ¿será posible? ¿Un           
gobernador de un estado de la República afirma que a los jóvenes se les arregla con disciplina                 
militar? Hemos regresado a los años 50, hemos regresado al retardo mental autoritario.             
Gobernador: no perdamos tiempo, encerremos a esos jóvenes en psiquiátricos. (Milenio p. 15 /              
Gil Gamés) 
  
Alhajero | Gemas. Obsequio del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez: "Hoy le aprobé              
al secretario de Educación que a partir de ya construyamos otra preparatoria, y que sea               
militarizada, para que si ustedes tienen un hijo que no les hace caso, nos lo manden y ya se lo                    
arreglamos". (24 Horas p. 6 / Martha Anaya) 
  
Pensar | Agresión, violencia y mochilas. Ante este panorama quedan dos caminos: instruir en              
la sensibilización para ser solidarios ante el dolor ajeno o aumentar la vigilancia. La primera               
opción, la educativa, sería la ideal, pero lo "normal" es exactamente lo contrario. Matamos por               
placer y decimos que "cazamos" (lo hacía el joven regiomontano asesino y suicida): torturamos              
por placer y decimos que "toreamos"; enclaustramos por placer y decimos que es un "zoo",               
regalamos a pequeños "pistolas de juguete"... la falta sensibilidad es evidente. Esa es nuestra              
educación: estos, sus resultados. No queda de otra: "mochila segura" para continuar educando             
en la insensibilidad ante el dolor; sea un toro, un pato o un humano, el resultado final es el                   
mismo: violencia y falta de sensibilidad. (Milenio p. 39 / Paulina Rivero Weber)  
 
Aprender a morir | Comenzó la cosecha. Dice el dicho que se cosecha lo que se siembra.                 



Extraña entonces que todavía nos asombremos del estado de descomposición que exhibe el             
planeta, que insiste en confundir imposición con globalización, vecindad con sometimiento,           
desarrollo colectivo con acumulación de algunos, ideas con hábitos de consumo, espiritualidad            
con liturgia, televisión con educación. Hace medio siglo México empezó a sembrar, a diario, las               
semillas de la irreflexión, la complicidad, la ambición, la desidia, la indiferencia y las pretensiones               
por decreto. Ha comenzado una estremecedora cosecha que nunca previmos. En manos de             
todos sigue estando evitar que la educación sea saboteada por la televisión comercial y sus               
socios. (Jornada p. 38 / Hernán González G.) 
  
London eye | Reino Unido, líder mundial en innovación educativa. Los estudiantes que             
eligen Reino Unido como su opción educativa pueden confiar en que obtendrán el mejor nivel               
académico que combina la tradición y la modernidad. Eso lo saben los más de 2,400 mexicanos                
que eligieron Reino Unido en 2014/2015 para estudiar alguna licenciatura, especialidad, maestría            
o doctorado. Las oportunidades son muchas para México. Nuestro compromiso se ha            
profundizado aún más con los programas que realizamos en el Fondo de Prosperidad. El              
portafolio de educación tiene como objetivo compartir las mejores prácticas y la experiencia de              
Reino Unido en la academia, las escuelas y las instituciones de México. (Excélsior p. 2 /                
Duncan Taylor) 
 
Balas Perdidas | Presidencia de seguridad. Este lunes, el jefe de Gobierno, Miguel Á.              
Mancera, asumirá la presidencia de la Comisión de Seguridad de la CONAGO, donde se              
abordarán, entre otros temas, pondrá en la palestra el caso de la escuela de Monterrey, en                
Nuevo León, por lo que demandará que el operativo “Mochila Segura” se amplíe y prevea               
estrategias que permitan dar seguridad a los menores en los planteles. (Excélsior p. 6 / El                
Santo) 
 
Trascendió. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal apoya a la Universidad              
Pedagógica para que prepare a los maestros con el fin de tratar la violencia en las escuelas.                 
(Milenio p. 2) 
 
Tópicos Tabasqueños | Gendarmería combatirá niños. Desde diciembre de 2016 que llegó la             
Gendarmería a Tabasco, se esperaba que se combatiera más duramente a la delincuencia; sin              
embargo, ese trabajo lo siguen haciendo, a como pueden, la Fiscalía General del Estado y la                
Secretaría de Seguridad Pública, junto con el Ejército Mexicano y la Marina, como lo venían               
haciendo, porque parece que la Gendarmería no pudo y ahora los mandaron a combatir niños, a                
ver si allí sí la hacen, pues a partir de hoy se dedicarán a ¡revisar mochilas en las escuelas!                   
(Unomásuno p. 6 / Silvia Hernández Martínez) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Apura Trump negociaciones. La renegociación del TLCAN iniciará con las próximas visitas de             
los Mandatarios de México y Canadá a la Casa Blanca, aseguró ayer el Presidente Donald               
Trump. 'Vamos a reunimos con el Primer Ministro de Canadá y vamos a estar reuniéndonos con                
el Presidente de México, a quien conozco, y vamos a iniciar algunas negociaciones que tienen               
que ver con el TLC", indicó Trump durante un acto en la Casa Blanca en el que tomaron                  
posesión sus principales asesores. Al principio del acto, el Presidente también indicó que durante              
la próxima visita a Washington de su par mexicano, Enrique Peña Nieto, discutirían otros temas               
como inmigración y seguridad. (Reforma 8 Col y 2; Excélsior 8 Col 12 y 13; Milenio 8 Col 6 a                    
10; Crónica 8 Col y 27; Sol de México 8 Col 3 y 4; Financiero 8 Col 42 y 43; Economista 8                      
Col 4 a 6, 9, 12, 15; 24 Horas 8 Col 4 y 13; Ovaciones 8 Col y 3; Universal PP y 28; Impacto                        
PP y 9) 
  
SE: habrá "medidas espejo" contra Trump. Si Estados Unidos aplica una política para castigar              
las importaciones y premiar las exportaciones de ese país, México va a recurrir a una acción                
espejo para contrarrestar los efectos que pueda causar, dice el secretario de Economía,             



Ildefonso Guajardo. En entrevista con El Universal, el funcionario asegura que ante la inminente              
renegociación del TLCAN, el gobierno y la iniciativa privada están listos para comenzar las              
mesas de diálogo. Guajardo explica que en el proceso de revisión del acuerdo se debe ser                
proactivo, lo que significa por momentos ser ofensivo y en otros estar a la defensiva, pero es                 
clave evitar ser solamente reactivo a los planteamientos de las contrapartes. (Universal 8 Col y               
B3) 
  
Ocultó la PGR antecedente clave del caso Ayotzinapa. El antecedente del cual no se dio               
información a familiares de los normalistas ocurrió el 10 de julio de 2014, en un operativo                
conjunto del Ejército y la PGR, realizado en Puebla, cuando fueron detenidos Gonzalo Martín              
Souza Neves y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros            
unidos, en posesión de unos 250 mil dólares en efectivo, tres vehículos y 24 kilos de cocaína,                 
aunque investigaciones posteriores demostraron que se trataba de heroína. En esa ocasión, la             
SEGOB informó, mediante el boletín 351/14, que Souza Neves había tomado “el mando del              
grupo delictivo a partir de la detención de Mario Casarrubias Salgado, el 29 de abril de ese año,                  
quedando a cargo del trasiego de droga a través de compartimentos ocultos en diversos              
vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros (sic)”. (Jornada 8 Col 4 y 5) 
 
 
 
 
 
 
 

 


