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Ciudad de México, a 24 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Fortalecerán “Mochila Segura”. La SEP busca fortalecer el operativo “Mochila Segura”           
mediante el apoyo de los gobiernos estatales para evitar que se repitan tiroteos como el ocurrido                
la semana pasada en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, afirmó el               
titular de la dependencia, Aurelio Nuño. Exhortó a padres de familia y profesores a inculcar               
valores fundamentales para prevenir que los menores tengan influencias negativas por la            
violencia, la cual muchas veces se difunde a través de medios de comunicación, pero en               
particular en las redes sociales. En entrevista con Paola Rojas en Televisa, Nuño destacó que               
Mochila Segura y otros programas se fortalecerán, "dependiendo de las condiciones y de la              
realidad de cada estado y que nos permitan esto, que es inhibir la entrada de armas en las                  
escuelas". (Milenio PP y 14; Reporte Índigo p. 7; Sol de México p. 12A) 
 
Aplica la SEP desde el viernes pasado el operativo “Mochila Segura” en todas las              
escuelas de la capital. Con la finalidad de revisar las pertenencias de los estudiantes y evitar                
que porten objetos con los que puedan agredir a sus compañeros y maestros. Por su parte, el                 
titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en la capital, Luis Ignacio Sánchez,              
en entrevista tras acompañar al titular de la SEP, Aurelio Nuño, a una visita en la Escuela                 
Primaria “Doctor Agustín Rivera”, informó que se han coordinado con la CNDH para lograr que               
este operativo sea lo menos intrusivo y garantice los derechos de los menores. (Jornada p. 28) 
 
SEP emite reglas para revisión. La Administración Federal de Servicios Educativos en la             
CDMX entregó el lineamiento con 6 puntos para realizar el programa “Mochila Segura” en              
planteles de educación básica de la capital del país. La SEP plantea que las revisiones las deben                 
llevar a cabo padres de familia y maestros, y serán los niños quienes muestren sus mochilas y                 
pertenencias, además de que no podrán realizarse revisiones físicas a los alumnos. El             
administrador federal, Luis Ignacio Sánchez, dijo que se espera que “Mochila Segura” sea             
temporal y que en un mediano plazo se pueda hacer de manera aleatoria en escuelas donde no                 
se registra la participación de padres de familia o que se encuentran ubicadas en contextos               
inseguros. (Universal p. 9; 24 Horas p. 9) 
 
Con mariguana en mochila. Durante la aplicación del operativo “Mochila Segura”, ayer en la              



Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, colonia Centro de la CDMX, policías                
capitalinos aseguraron a un alumno de 13 años tres pipas con mariguana y tapones de plumas                
que presuntamente utilizaban como pipas. Después del hallazgo, de acuerdo con fuentes            
policiales, el adolescente fue llevado a la Fiscalía para Menores. (Excélsior p. 6-Expresiones) 
 
Mochila Segura, una "medida de contención". El director de la Red por los Derechos de la                
Infancia en México, Juan Martín Pérez García, consideró que la implementación del operativo             
“Mochila Segura” no ha dado resultados. Opinó, además, que el anuncio del presidente Enrique              
Peña Nieto para reforzar la seguridad en las escuelas fue Insuficiente. "El anuncio (...) no sólo                
viola la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, también no está reconociendo               
los tratados Internacionales y la recomendación de la CNDH, sino que vuelve a depositar la               
responsabilidad en los adolescentes y sus familias, y no en el Estado", dijo en entrevista.               
(Economista p. 40) 
 
Reinicia clases escuela de Monterrey, con poca afluencia. Luego de permanecer sin            
actividades desde la mañana del miércoles pasado, el Colegio Americano del Noreste de             
Monterrey reanudó clases, aunque menos de una quinta parte de los alumnos se presentaron al               
plantel. Según medios locales, ayer se presentaron 35 estudiantes, en un plantel que de acuerdo               
a la SEP tiene una matrícula de 209 alumnos. Por otra parte, el gobierno de Nuevo León informó                  
que el estado de los tres heridos en la balacera del miércoles pasado es grave, pero estable. (24                  
Horas p. 9; Ovaciones p. 5; Universal p. 14; Jornada p. 17; Crónica p. 8; Prensa p. 34) 
 
Amplían en Á. Obregón el programa "Escuela Segura". La delegación Álvaro Obregón            
anunció el reforzamiento del programa "Escuela Segura" mediante la realización de acciones de             
mejoramiento urbano en 188 planteles escolares de educación básica (98 primarias, 28            
secundarias y 62 preescolares), beneficiando así a una población escolar aproximada de 96,500             
alumnos. Mencionó que entre las acciones realizadas para el mejoramiento de los entornos             
escolares, en 2016 se intervinieron 90 escuelas de nivel básico, a través del programa "Sendero               
Seguro" con el balizamiento y alumbrado en el entorno de estos centros educativos, "la meta es                
cubrir las necesidades de cada uno de los planteles ubicados en la demarcación". (El Día p. 6) 
 
Implementan “Mochila Segura” en la Preparatoria 2. A solicitud de la UNAM, la Policía de               
Ciberdelincuencia Preventiva y la SSP-CDMX coordinaron un operativo en la Escuela Nacional            
Preparatoria número 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ante supuestos amagos en redes sociales,            
que llevó a aplicar el programa Mochila Segura. En respuesta a la amenaza de ataques que                
circuló el fin de semana, la SSP-CDMX implementó “Mochila Segura” para revisar las             
pertenencias de los alumnos, informó la dependencia. El operativo, que se hizo previo al ingreso               
de los estudiantes al plantel, fue coordinado por los padres de familia y directores, quienes               
observaron el contenido de las mochilas de los preparatorianos, y fue supervisado por elementos              
de la policía capitalina. (Universal p. 9) 
 
Esenciales programas integrales en escuelas. Si no existen programas integrales, el operativo            
“Mochila Segura”, y todo aquel que se aplique en materia de seguridad resultan inútiles y               
relegados al paso de los días, afirmó la diputada Yomali Mondragón (PRD). Destacó que el               
operativo se viene aplicando desde hace una década, pero se retoma ocasionalmente cuando             
hay un incidente grave hacia el interior de un plantel educativo, aunque lo ocurrido en una                
escuela de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, desde sus inicios se ha cuestionado no solo               
por no contar con resultados medibles sobre su efectividad, sino que además fue tachado como               
violatorio a los derechos humanos por algunos padres de familia y diversas organizaciones entre              
ellas la CNDH del Distrito Federal. (Sol de México. p. 12-A) 



 
Mantiene gobierno de Metepec el programa "Mochila Segura". El programa "Mochila Segura"            
para Escuela Segura que opera en Metepec, suma a más padres de familia que trabajan en                
equipo con autoridades municipales y escolares para tener más seguridad al interior de las              
instituciones educativas. "Es un aliciente ver a los padres de familia contentos, participando con              
los directivos escolares y con nosotros. Estuvimos en las secundarias Rosario Castellanos y             
José Manuel Mora, constatando respuestas favorables, así lo haremos en todas las secundarias             
públicas del municipio, escuelas de nivel medio superior y primarias", señaló la directora de              
Educación, Lilia Patricia Fierro. (Diario Imagen p. 19) 
 
Federales, en programa “Mochila Segura”. En Guerrero, cinco horas después del inicio del             
programa, hombres armados atacaron a un joven dentro de la Secundaria “Sentimientos de la              
Nación”, en la colonia Chapultepec, municipio de Iguala. Antes, cerca de las 09:00 horas en la                
Secundaria Técnica número 150, en Chilpancingo, funcionarios de las Secretarías de Educación,            
de Seguridad Pública estatales, agentes de la Policía Federal, y municipal, junto con la              
presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, lanzaron el programa “Mochila Segura”. El operativo             
se realizará de manera sorpresiva en 1,900 escuelas de nivel básico, medio y superior de todo el                 
estado. En Michoacán y Oaxaca también se puso en marcha el operativo, con presencia de               
elementos federales, estatales y municipales. (Universal p. 14) 
 
Arranca gobierno de Tabasco el programa "Mochila Segura". El gobernador, Arturo Núñez,            
presidió el lanzamiento del programa "Educar para la Vida, responsabilidad compartida" en el             
que se anunció la puesta en marcha del programa "Mochila Segura" en Tabasco. Indicó que se                
trata de un programa con el cual el gobierno del Estado busca contribuir a la recomposición del                 
tejido social que está muy dañado, por causas como la mala situación económica, la desigualdad               
social derivada del alto desempleo, vinculado a la crisis de los precios del petróleo, la incidencia                
delictiva, el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación que ponen hoy al alcance de               
todos la misma información. (Sol de México p. 1 y 5) 
 
Da inicio en Oaxaca operativo "Mochila Segura". Derivado de los hechos de violencia             
registrados en una escuela de Monterrey, Nuevo León, inició este día el Operativo Preventivo              
"Mochila Segura". La SSP, encabezó este programa que dio apertura en la Escuela Secundaria              
Técnica 215, ubicada en el municipio de San Jacinto Amilpas, gracias a la solicitud de los padres                 
de familia y maestros. Al respecto, la secretaria de Prevención y Reinserción Social, María              
Concepción Tovar, indicó que con los operativos constantes en las escuelas, se busca prevenir              
conductas delictivas. Estos operativos dijo que serán llevados a las ocho regiones del Estado de               
Oaxaca, y trabajarán de manera conjunta con Derechos Humanos, para supervisar el respeto a              
los derechos e integridad de los niños, niñas y adolescentes. (Sol de México p. 7) 
 
Se propagan amenazas de ataques. Autoridades en Coahuila, Guerrero y Nuevo León iniciaron             
investigaciones para ubicar a los usuarios de redes sociales que anunciaron ataques en             
escuelas, lo que generó alerta entre la comunidad educativa y el reforzamiento de la seguridad.               
El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) y la Universidad Autónoma del Noreste (UANE)             
estuvieron resguardadas ayer, ante una amenaza difundida en redes sociales. La Policía            
Cibernética indaga la identidad del autor del amago, luego de que miles de estudiantes del ITS y                 
la UANE regresaron ayer a clases en medio de una serie de protocolos de seguridad. (Universal                
p. 14; Crónica p. 8) 
 
SECRETARIO | SEP 
 



Inclusión escolar. El Secretario Aurelio Nuño, reconoció a la comunidad de la Primaria "Dr.              
Agustín Rivera" por su programa de Inclusión Educativa. Señaló "son un ejemplo de lo que               
queremos lograr en materia de inclusión; porque es una escuela a la que asisten estudiantes de                
otras partes del mundo, de comunidades indígenas y con alguna discapacidad y a todos se les                
respeta e incluye". Uno los proyectos de la primaria, que tiene cerca de 400 alumnos, fue sobre                 
los idiomas chino y triqui, pues hay estudiantes que llegaron sin comprender el español y en las                 
paredes del patio fueron pintadas palabras como maestro, escuela, hola y gracias en esas              
lenguas, para que los alumnos puedan comunicarse entre sí. (Reforma p. 2; Crónica p. 8;               
Diario Imagen p. 11; Excélsior p. 15) 
 
Nuño destaca nuevo modelo didáctico. Durante su visita a la escuela primaria “Dr. Agustín              
Rivera”, en la CDMX, Aurelio Nuño, llamó a los padres de familia a supervisar lo que ven los                  
niños en los medios de comunicación y en las redes sociales. Manifestó que el nuevo Modelo                
Educativo, que entrará en vigor en el ciclo escolar 2017-2018, impulsará las habilidades             
socioemocionales, "para que los niños y las niñas se conozcan a sí mismos, para que sepan                
trabajar en equipo, para que sean tolerantes, abiertos y que se sientan felices y satisfechos               
consigo mismos". (Razón p. 10; Jornada p. 32; 24 Horas p. 9; Prensa p. 10) 
 
Busca Partido Verde definir agenda legislativa. Los grupos parlamentarios del PVEM en la             
Cámara de Diputados y del Senado realizarán este martes su reunión plenaria, en la Cámara               
Alta, con el objetivo de definir cuál será su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario                
de sesiones, que inicia el 1 de febrero; se prevé la participación de secretarios de Estado y                 
miembros del gabinete ampliado del Ejecutivo federal. En un comunicado, los coordinadores del             
PVEM en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, Carlos Puente y Jesús Sesma,                 
respectivamente, dijeron que algunos de los funcionarios que han confirmado su participación            
son los secretarios, José Antonio Meade y Miguel Á. Osorio. También asistirán Aurelio Nuño;              
Rafael Pacchiano Alamán; Luis Enrique Miranda; José Narro Robles, así como el director general              
de PEMEX, José Antonio González Anaya. (Universal p. 5) 
 
Abren centro de cómputo en escuela de Jalisco. El secretario de Educación Pública del              
estado de Jalisco, Francisco de Jesús Ayón, y el alcalde del municipio de Arandas, Salvador               
López Hernández, presidieron la inauguración del laboratorio de cómputo Endless en la Escuela             
Primaria “Luis Méndez Garibay”, ubicada en el municipio de Arandas, un esfuerzo conjunto con              
Rizzo Comercial, con el objetivo de reducir la brecha digital en la educación de niños y jóvenes                 
mexicanos. El laboratorio está integrado por 20 computadoras Endless, que brindarán acceso a             
la tecnología y a diferentes contenidos a través del Sistema Operativo Endless OS y más de 100                 
aplicaciones precargadas, que pueden ser utilizadas dentro o fuera de línea y cumplen los              
lineamientos de los planes educativos establecidos por la SEP, para beneficiar tanto a alumnos              
como a maestros del plantel, así como para impactar en ellos.   (Economista p. 26-27) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Inaugura MUCA maqueta interactiva de Ciudad Universitaria. El Museo Universitario de           
Ciencias y Arte (MUCA) abrió ayer al público una maqueta interactiva de Ciudad Universitaria -a               
escala 1:1000- que ofrece distintas capas de información relacionada con la historia y el              
patrimonio tangible e intangible del campus. (Crónica, p. 22) 
 
Entregan 400 calefactores en escuelas de Cd. Juárez. A 100 días de trabajo, el gobierno de                
Chihuahua entregó 400 calefactores en escuelas de educación básica en Ciudad Juárez, lo que              
trae un beneficio directo a 16 mil alumnos y garantiza un espacio mucho más digno para el                 



aprendizaje. En el informe rendido por el gobernador Javier Corral Jurado, señaló que la              
Secretaría de Educación y Deporte implementó una serie de acciones enfocadas a la mejora de               
la calidad educativa y el servicio que se brinda a los alumnos en los planteles escolares de la                  
zona norte del estado. (Excélsior p. 8) 
 
Lluvias dejan estragos en escuelas de Tijuana. Un plantel preescolar ubicado en la colonia              
Jardín Dorado se encuentra en riesgo debido a la posible caída de una barda colindante en su                 
perímetro, a consecuencia de las lluvias registradas en la ciudad. El asunto es monitoreado por               
Protección Civil Municipal, además del personal del departamento de Normatividad del Sistema            
Educativo Estatal. Las autoridades educativas detallaron que de ser recomendados por las            
autoridades correspondientes el acceso al jardín de niños se restringirla hasta que no se              
determine que es seguro para la comunidad escolar. Asimismo el Sistema Educativo Estatal,             
delegación Tijuana informó que de las diferentes zonas escolares han llegado reportes de             
goteras en diversas escuelas. (Sol de México p. 2-República) 
 
Se suman nuevas causas a marchas | Más inconformes. A 15 días de iniciada su protesta,                
docentes del sistema educativo Telebachilleratos Comunitarios de Oaxaca reiteraron su          
exigencia de pago de salarios atrasados desde hace seis meses, así como la renuncia del               
coordinador general de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, Jorge Villar            
Llorens. En la localidad de Ánimas Trujano, pobladores inconformes con la anulación de su              
proceso comicial, cerraron la carretera federal 190, Oaxaca-Puerto Ángel y quemaron llantas en             
el pavimento, para impedir que llegue una autoridad ajena a la comunidad. (Universal p. 15) 
 
Paro en el Cobach; 45 mil alumnos afectados. Cuarenta y cinco mil alumnos de educación               
media superior del sistema estatal de Colegios de Bachilleres en Chihuahua, no iniciaron ayer el               
semestre debido al paro escalonado al que convocaron el sindicato de maestros y trabajadores              
administrativos, que exigen a la Secretaría de Educación y Deporte el pago de prestaciones              
laborales y bonos de fin de año. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos               
y Administrativos del Colegio de Bachilleres, José Acuña Peralta, informó que el paro afectó los               
28 planteles de la institución en el estado, donde suspendieron actividades 2,764 trabajadores, a              
quienes se adeudan 55 mdp desde mediados del año pasado. (Jornada p. 27; Sol de México p.                 
3-República) 
 
Celebran centenario de escuela con carrera. En el marco de la celebración de los 100 años de                 
la Escuela Secundaria de Artes y Oficios (ESAO), se realizará la Carrera de 2 y 5 kilómetros el 5                   
de febrero en Córdoba, Veracruz.  (Sol de México, p. 7-República) 
 
Reconocen labor de Sonora en educación. A poco más de un año de gestión, la gobernadora                
Claudia Pavlovich ha demostrado ser una mandataria transparente, que da voz a los ciudadanos              
y que trabaja en coordinación con el secretario de Educación para fortalecer y mejorar el sistema                
educativo en Sonora, señaló el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X, González. Lo             
anterior, en una reunión con la mandataria de Sonora y el secretario de Educación y Cultura,                
Ernesto de Lucas Hopkins, en la que se contrastaron los índices educativos mundiales,             
nacionales y locales, y en la que se formalizó el sistema "ACA Sonora", que surgió como                
respuesta a los retos estructurales educativos detectados al iniciar la presente administración.            
(Excélsior p. 9) 
 
Hoy se entrega el PND 2016. Finalmente, los ganadores del Premio Nacional de Deportes y al                
Mérito Deportivo 2016 recibirán hoy esta distinción en la Residencia Oficial de Los Pinos, de               
manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto. (Milenio p. 13-La Afición; Universal p.              



11-Deportes) 
 
Duele desdén de EPN. Demeritado y desdeñado. Así perciben ganadores del Premio Nacional             
de Deportes anteriores a 2016 su entrega a destiempo, y que en los últimos años se otorga                 
prácticamente "a granel". Por segunda ocasión consecutiva, el máximo galardón que otorga al             
Gobierno Federal a lo mejor del deporte desde 1975, no se entrega en el año que se anuncia en                   
la convocatoria. El PND 2016 se entrega hoy. Ante esta situación, varios premiados han faltado a                
la ceremonia debido a sus entrenamientos o competencias, como el triatleta Crisanto Grajales y              
el basquetbolista Gustavo Ayón, ganadores en 2015 que enviaron a sus familiares a recoger el               
galardón, al acto celebrado en enero de 2016. El presidente Enrique Peña Nieto rompió además               
la secuencia de entregar los Premios, pues no encabezó la ceremonia en 2014, acción que no                
dejó grato sabor de boca en los ganadores de entonces. (Reforma p. 16-Cancha) 
 
Jalisco, al rescate. La representación de Jalisco, liderada por el gobernador Aristóteles            
Sandoval, acudió ayer a la reunión extraordinaria del Sistema Nacional del Deporte (SINADE)             
para ofrecer ser subsede la Olimpiada Nacional 2017, y albergar los campeonatos nacionales en              
deportes de conjunto, asumiendo los costos. En tanto, Alfredo Castillo, director de la CONADE,              
reveló el viernes que los deportes de conjunto serían fortalecidos a través de academias en               
diversas regiones del país, como la de basquetbol que se instauró en el Centro Nacional de Alto                 
Rendimiento de la CDMX. Además informó que el organismo federal aportará 130 mdp a la               
Olimpiada Nacional 2017, y Nuevo León como sede principal aportará 70 mdp. (Excélsior p.              
6-Adrenalina) 
 
SNTE | CNTE 
 
Comentarios a reforma.com | Tiene SNTE riqueza inmobiliaria. ¿Nos asomamos a todos los             
grupos clientelares? (Reforma p. 4-Carta abierta) 
 
ARTÍCULOS 
 
La tragedia de Monterrey. Para responder a la conmoción causada por el tiroteo de Monterrey,               
las autoridades no han encontrado mejor remedio que revivir el fracasado y cuestionado             
operativo Mochila Segura. La medida militariza las escuelas y criminaliza a los jóvenes al              
convertirlos en sospechosos de ser delincuentes. Ni las explicaciones sicologistas ni las de             
contagio externo ni las de pérdida de autoridad del magisterio permiten explicar la tragedia de               
Monterrey. De igual manera, ni las recomendaciones religiosas ni las escuelas militarizadas ni el              
regreso a un modelo de familia ancestral ni la criminalización de los jóvenes garantizan que algo                
así no vuelva a suceder. (Jornada p. 17 / Luis Hernández Navarro) 
  
De lo virtual a lo real en Internet . La reciente tragedia ocurrida en Monterrey, donde un alumno                 
de tercero de secundaria anunció en las redes sociales el ataque que haría contra estudiantes               
del Colegio Americano del Noreste, lleva a reflexionar sobre estas redes, la importancia en la               
vida diaria de sus usuarios y la necesidad de hacer pública, vía Internet , tal acto. No es la                  
primera ni será la última vez que un asesino anuncie así su futuro crimen. Si el crimen anunciado                  
pertenece al orden virtual, el crimen cometido es del orden real. Salir del anonimato, confundir la                
existencia virtual con la real conduce al delirio mental. Existir cueste lo que cueste, así sean                
vidas humanas, incluyendo la propia. Columpiarse entre lo virtual y lo real, querer, a cualquier               
precio, volver real la vida en Internet puede pagarse con la muerte. (Jornada, p. 6 / Vilma                 
Fuentes) 
  



Demostremos la grandeza de México. La toma de protesta del nuevo presidente de EU ha sido                
el acto que mayores expectativas ha provocado en los últimos años. En nuestro país, pocas               
veces ha habido tanta incertidumbre, y la razón principal es porque seguimos dependiendo en              
gran medida de la economía estadounidense. Estoy convencida de que podemos enfrentar este             
nuevo escenario con determinación y fuerza. Para hacerlo, debemos actuar y construir nuestra             
propia realidad. He dado a conocer las siguientes propuestas: ...Sexto. Respaldar a los             
mexicanos que regresan al país. En especial a los dreamers, para que puedan continuar sus               
estudios y que México pueda aprovechar esos talentos... Plantemos un frente firme, unido y              
digno para que el respeto a nuestro país y a nuestros ciudadanos se mantenga, donde estén.                
(Universal p. 18 / Ivonne Ortega) 
  
Importantes aliados. No es posible desconocer que nuestro país cuenta con importantes            
aliados en las áreas científicas y tecnológicas dentro de EU. Muestra de ello es también que                
diversas instituciones educativas en el país vecino han expresado desde diciembre pasado su             
solidaridad con estudiantes cuya situación migratoria es irregular. Las nuevas relaciones entre            
México y EU deben considerar no sólo a los gobiernos de los dos países, sino incorporar a las                  
instituciones de enseñanza e investigación, donde México puede encontrar el respaldo de            
numerosos aliados, con quienes desde ahora se debe trabajar en los terrenos diplomático y              
académico. (Jornada p. 3 / Javier Flores) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Mirada indiscreta | Nuño llama a la unidad contra la violencia. En su visita a la Primaria “Dr.                  
Agustín Rivera”, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, hizo un llamado a la sociedad para               
prevenir la violencia entre los menores. (Economista p. 55) 
 
Minutario | Una memorable estirpe de maestros. Juan Nicolás Callejas Arroyo, nacido en             
1944 en Veracruz, es un profesor graduado de la Escuela Normal Rural de Perote. En 1964,                
recibió plaza de profesor de primaria. En 1966 ingresó al "sector obrero" del PRI. Militó en el                 
SNTE y en 1972 fue director de una primaria. En 1978, secretario General de la Sección 32 del                  
SNTE. En 1980 diputado local de Veracruz. En 1982, la SEP lo nombró "inspector escolar de                
zona primaria", fue sindicalista y patrón... Bajo la guía de los maestros Arroyo, el PRI               
veracruzano procuró impedir que se investigaran las acusaciones de corrupción de Javier            
Duarte. La Sección del SNTE que más propiedades posee en México es la de Veracruz. Los                
bienes de la estirpe Calleja no han sido aún cuantificados. (Universal p. 8 / Guillermo               
Sheridan) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Perdón, pero… | ¿Cuáles valores?. Ante la tragedia ocurrida en el Colegio Americano del              
Noreste, surgen, como es lógico, múltiples explicaciones de por qué sucedió y por qué nadie se                
dio cuenta de lo que iba a pasar. Las explicaciones que se adelantan van desde los problemas                 
psicológicos personales y los familiares hasta una cosa indefinida identificada como “falta de             
valores”, sin que se diga explícitamente de qué se está hablando. La respuesta del gobernador               
de Nuevo León, por ejemplo, es un modelo del absurdo: a los chicos con problemas hay que                 
disciplinarlos en escuelas militarizadas. ¿Aprenderán allí a manejar mejor las armas? ¿No sería             
mejor fortalecer nuestras clases de civismo, de educación en el respeto a los demás? (Milenio p.                
4 / Roberto Blancarte) 
  
Tercer grado | El retrato de la tragedia. La semana pasada, en Monterrey, un joven disparó                



contra su maestra y compañeros de clase, y después se quitó la vida. La tragedia quedó grabada                 
en una de las cámaras de la escuela y el video no tardó en propagarse en redes sociales. Más                   
de un periodista se preguntó entonces si habíamos hecho lo correcto. Al final está el valor                
periodístico de una imagen: ¿aporta algo para poder captar a plenitud un suceso? ¿Nos permite               
ver el contexto más amplio de lo ocurrido? No es el caso del video de la tragedia en Monterrey;                   
esta historia puede contarse y entenderse perfectamente sin esta grabación. Lo que sabemos es              
que lo de Monterrey fue un acto aislado, producto del desajuste psicológico súbito de un               
adolescente que usó una pistola legalmente obtenida por su papá. Estamos ante una desgracia              
que se agota en el hecho mismo. (Milenio p. 3 / Leopoldo Gómez) 
  
Articulo mortis | Federico tiene un arma. Bastó un estudiante de secundaria de clase media               
alta, inscrito en una escuela privada, para derrumbar a balazos el mito del sueño regio: ese que                 
tiene a los líderes regiomontanos viviendo de glorias pasadas, encerrados en un provincialismo             
xenófobo tan arrogante como arcaico y anestesiados ante un mundo que los rebasa y que no                
entienden que no entienden. Más pronto que tarde se irguieron dedos culpando a los              
sospechosos comunes: los medios y el internet, la pérdida de valores y, según el gobernador de                
Nuevo León, las madres débiles o desobligadas. ¿La solución de El Bronco ? Destinar 40 mdp a                
construir cuatro preparatorias militarizadas, “Para que, si ustedes tienen un hijo que no les hace               
caso, nos lo manden ahí, y ahí lo arreglamos”. Nomás le faltó decir que en 15 minutos. (Milenio                  
p. 4 / Roberta Garza) 
  
Tópicos Tabasqueños. Programa escolar. Pues no, definitivamente no será la Gendarmería la            
que revise las mochilas de los niños en las escuelas de Tabasco como dio a conocer un diario                  
local, ya lo aclaró el secretario de Educación ayer, Ángel Solís Carballo, era lógico, esos               
elementos están entrenados para hacer frente a delincuentes consumados y mandarlos revisar a             
los pequeños estaría habiendo todo un retroceso en el cuidado y respeto a los derechos               
fundamentales de la niñez tabasqueña, pues los pequeños no son delincuentes. Pero, sí habrá              
revisión de mochilas, un programa que ya era urgente y que por oposición de algunos padres,                
todos los alumnos de todas las escuelas, públicas y privadas, están expuestos a ser víctimas de                
la imprudencia de alguno o algunos de sus compañeros que lleven algún tipo de arma al plantel.                 
(Unomásuno p. 8 / Silvia Hernández) 
 
Trascendió. Que al aún gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, le queda solo una semana               
más en el cargo y cuentan que la empleará en entrega de obras de rehabilitación de escuelas,                 
hospitales y caminos, tal y como lo hizo el fin de semana en ocho municipios, aparte de enviar un                   
mensaje a los panistas. Su última actividad pública será el martes 31 de enero, con la                
inauguración de un espectáculo audiovisual en la pirámide de Cholula, que dará inicio a las 23:20                
y concluirá a las 24 horas en punto, cuando finaliza su sexenio. (Milenio p. 2) 
 
Arriba y abajo. Moises Mejia, Daniel Ferrer y Fernando Cedeño crearon un biodigestor, el cual               
trabaja con materia fecal de vaca y agua generando biogás con el fin de sustituir el uso de                  
fogones de leña. El proyecto es de alumnos de secundaria que participará en la Feria               
internacional de Educación, Ciencia y Tecnología 2017 surgió a raíz del programa “Adopte un              
Talento”. (24 Horas p. 2) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Peña Nieto: con EU, ni confrontación ni sumisión. Con la nueva administración de EU no               
habrá confrontación ni sumisión. La solución para establecer los nuevos términos de la relación              
bilateral está en el diálogo y la negociación, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Una vez                



más rechazó el levantamiento del muro fronterizo, pidió mantener el libre flujo de remesas y               
proteger las inversiones de aquel país asentadas en México. Además, respetar a los             
connacionales que radican allá, y que cualquier proceso de repatriación se realice            
coordinadamente y garantice un trato humano, y que la administración estadounidense se            
comprometa a trabajar para detener el tráfico ilegal de armas y el dinero ilícito. (Jornada 8 Col y                  
2; Universal 8 Col y 6; Crónica 8 Col 3 y 4; Economista 8 Col 4, 5, 16, 17 y 42; Excélsior 8                       
Col 12 y 13; Financiero 8 Col 38 y 39; Milenio 8 Col 6 a 10; Ovaciones 8 Col y 3; Sol de                       
México 8 Col 3 a 7; Impacto 8 Col 4 y 5; Razón 8 Col y 3; Reporte Índigo 8 Col y 12; 24                        
Horas PP y 4) 
  
Considera Canadá acuerdo sin México. Canadá no pretende comprar el pleito entre el             
Gobierno de Trump con México o China en materia comercial. Stephen Schwarzman, principal             
asesor económico de la nueva Administración estadounidense, viajó ayer a Calgary, Canadá,            
para reunirse con el Primer Ministro Justin Trudeau. Tras el encuentro, la Canciller canadiense,              
Chrystia Freeland, y desde el domingo su Embajador en Washington, David MacNaughton,            
afirmaron que su país está listo para llegar a un acuerdo bilateral con EU. "No creo que                 
(Trudeau) tenga que estar preocupado porque Canadá está muy bien considerado", aseguró            
Schwarzman al salir de la reunión. "Canadá tiene un estatus muy especial". (Reforma 8 Col 6, 7                 
12 y 13) 
  
México está entrando en terreno difícil: FMI. Aunque la economía mexicana crece            
moderadamente, ahora está entrando en un terreno difícil, advirtió el director del departamento             
del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Wemer. Durante la presentación de las            
perspectivas actualizadas de la economía mundial 2017, dijo que las expectativas de México             
están empañadas por la incertidumbre en torno a la política comercial de EU con Donald Trump.                
Comentó que además del entorno externo complejo que se prevé con el principal socio comercial               
se deben sumar las condiciones financieras más restrictivas, que van a frenar la actividad              
económica. El FMI sugirió a México perseverar en la consolidación fiscal e implementar el plan               
de reestructuración de PEMEX, con el fin de mantener la confianza del mercado. (Universal PP               
y B6; Milenio PP y 22; Excélsior PP 1 y 9; Ovaciones PP y 4) 
  
Trump saca a su país del Acuerdo Transpacífico. El presidente de EU, Donald Trump, inició               
su primera semana en la Casa Blanca cumpliendo con sus promesas de anular acuerdos de libre                
comercio, retirar apoyo a los que ofrecen servicios de salud a mujeres, reducir la burocracia               
federal reiterar su amenaza de un impuesto fronterizo contra empresas que trasladen empleos al              
extranjero. A la vez, prosiguen investigaciones oficiales sobre las relaciones de su equipo con              
rusos y se presentaron demandas legales en su contra que –esperan algunos– podrían llevar a               
su destitución. (Jornada 8 Col y 4; El País 8 Col 3 a 7; Crónica PP 23 y 28; Excélsior PP y 6;                       
Financiero PP 34 y 38; 24 Horas PP y 13) 
 
 
 
 
 

 


