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Ciudad de México, a 25 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Aconsejan aval de papás en la revisión de mochilas. La CNDH advirtió a las autoridades que                
para prevenir y erradicar la violencia en los centros escolares, no se debe atentar contra la                
dignidad, vida o integridad física o mental, de los alumnos. En el marco de los operativos                
“Mochila Segura”, la CNDH enfatizó que las medidas de prevención de la violencia al interior de                
los planteles educativos deben estar previamente determinadas y consensuadas con madres,           
padres y tutores. La respuesta para prevenir y erradicar la violencia en los centros escolares "no                
está en la militarización de la educación", como sugieren algunos, sino en atender de manera               
integral a la niñez y la juventud, aseguró la CNDH. (Excélsior p. 16; Jornada p. 39) 
 
“Mochila Segura” ha sido tarea diaria en escuelas públicas. Un operativo “Mochila Segura”             
pasa, necesariamente, por el trabajo conjunto de las autoridades escolares y los padres de              
familia, pues sólo estos últimos tienen atribuciones para abrir las mochilas de los escolares y               
desarrollar el operativo de revisión que ha cobrado actualidad a raíz del incidente ocurrido la               
semana pasada en Monterrey. “Mochila Segura” es un concepto que originalmente se            
desprendía de una estrategia mayor: el Programa Nacional Escuela Segura que, creado en 2010              
durante la gestión de Alonso Lujambio en la SEP, aspiraba a la creación de "ambientes seguros"                
en las escuelas públicas de nivel básico. En marzo de 2014, argumentando que se había               
cumplido la temporalidad del programa, fijada originalmente, el entonces titular de la SEP, Emilio              
Chuayffet, derogó las reglas de operación de ese programa. (Crónica p. 14) 
 
Se deben fortalecer campañas de prevención contra la violencia escolar. La diputada            
Penélope Campos (PRD), reiteró la necesidad de fortalecer las campañas de prevención contra             
la violencia escolar, mediante pláticas de sensibilización, evaluaciones psicológicas y          
acompañamiento terapéutico a los alumnos de educación básica en escuelas públicas y privadas             
de la ciudad. Comentó que "el otorgar esta ayuda está contemplado en la Ley de los Derechos                 
de Niñas, Niños y Adolescentes en la CDMX, pues en ella se establece el derecho a la                 
protección de la salud y de la seguridad social, así como a vivir en condiciones de bienestar y a                   
un sano desarrollo integral".  (El Día p. 6) 
 
Falta difundir programa “Mochila Segura”. Poca difusión tiene el programa “Mochila Segura”            



en algunas escuelas de la delegación Magdalena Contreras en la CDMX, a pesar del              
reforzamiento de la acción recién anunciada por el gobierno. El plan se aplica en escuelas de                
todos los niveles, pero en algunas primarias no hay carteles o avisos sobre la inspección de                
mochilas. Hay madres que incluso desconocen el programa y aseguran que si no revisan las               
cosas de sus hijos en la escuela es porque en casa lo hicieron. La SSP sostiene que el programa                   
se aplica desde el año pasado en la capital del país, principalmente en zonas conflictivas; sin                
embargo, hay contrerenses que desconocían la acción porque no había llegado a los planteles              
donde acuden sus hijos. (Universal p. 6-Metrópoli) 
 
Arrestan en dos años a 5 menores con armas. En los últimos dos años, 5 menores de edad                  
han sido procesados por portación de arma de fuego, 3 de ellos fueron vinculados en el delito de                  
robo con violencia. De acuerdo con la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea              
Legislativa en la CDMX, aunque el número de adolescentes detenidos con alguna pistola se              
mantiene bajo, se debe continuar con la lucha contra la portación ilegal de armas y mucho más,                 
en la prevención para que los jóvenes tengan acceso a estas. Además de que se intensificó el                 
operativo de “Mochila Segura” donde se revisaron las mochilas en las 8,278 escuelas públicas y               
privadas para evitar que introdujeran objetos aptos para la agresión así como sustancias tóxicas.              
(Universal p. 6) 
 
Blindan escuelas en Coahuila por amenazas. Ante las amenazas difundidas en redes sociales             
en contra de diversas universidades, la Secretaría de Gobierno de Coahuila implementó            
operativos especiales en algunos planteles para prevenir cualquier acto que ponga en riesgo la              
seguridad de los alumnos. Víctor Zamora manifestó que desde la madrugada del martes             
elementos de Fuerza Coahuila y de otras corporaciones de seguridad fueron instruidos para             
resguardar todos los accesos de instituciones como la Universidad Autónoma del Noreste y del              
Instituto Tecnológico de Saltillo. Informó que alrededor de 30 unidades de Fuerza Coahuila, del              
Grupo de Reacción Operativa Metropolitana y de la Policía Investigadora patrullan preparatorias            
y universidades, así como escuelas primarias y secundarias cercanas a los planteles            
amenazados. (Capital México p. 10) 
 
En Colima programa extra de seguridad en escuelas. El gobernador de Colima, José Ignacio              
Peralta, anunció que a partir del próximo 7 de febrero arranca el “Operativo Mochila” en las                
escuelas públicas para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tras haberse presentado             
una serie de sucesos que vulneran la seguridad de las instituciones educativas de la entidad.               
Aunado a ello se suma la aplicación de 27 protocolos básicos para la seguridad escolar, luego de                 
que una investigación realizada por la SEP Estatal informó de varios sucesos, tras haberse              
presentado irregularidades en las escuelas. (Capital México p. 12) 
 
Propone aplicación de la “Operación Mochila”. El Congreso del Estado de Durango, a favor              
de la revisión de mochilas en los centros escolares, por unanimidad aprobó la integración de una                
comisión especial de legisladores para que la Secretaría de Educación con la participación de la               
Comisión Estatal de Derechos Humanos ponga en marcha un programa integral de escuela             
segura que incluye la llamada “Operación Mochila” que evite la introducción de armas o              
sustancias psicotrópicas a las instituciones educativas. (Sol de México p. 3-República) 
 
Expulsan en Yucatán a alumno por amenaza. Un alumno de secundaria del Colegio “Modelo              
de Mérida”, en Yucatán, fue expulsado después de que envió una advertencia mediante             
Whatsapp a un compañero. "No vayas mañana a la escuela me caes bien", decía el mensaje,                
acompañado con la foto de una pistola. El texto se difundió entre los alumnos y se hizo viral en                   
las redes sociales, ante lo cual la escuela decidió expulsar al joven para prevenir cualquier hecho                



de violencia en sus instalaciones. (Reforma p. 2; Universal p. 12) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
"El deporte puede transformar la realidad". El presidente Enrique Peña Nieto entregó ayer el              
Premio Nacional de Deportes 2016 a 16 galardonados, entre ellos los 5 medallistas olímpicos en               
Río 2016, en acto celebrado en el salón Adolfo López Mateos de la residencia Oficial de los                 
Pinos. Acudieron al evento, María del Rosario Espinoza, Germán Sánchez, Ismael Hernández,            
Misael Rodríguez y Guadalupe González, todos ganadores de presea en los Juegos Olímpico de              
Río 2016. Alfredo Castillo, director de la CONADE, recordó que el Premio Nacional de Deportes               
y Premio Nacional de Mérito Deportivo 2016, se otorga a los deportistas más distinguidos en los                
últimos 12 meses que han puesto en alto el nombre de México. En el acto también estuvieron                 
Carlos Padilla Becerra, titular del Comité Olímpico Mexicano, y Aurelio Nuño, titular de la SEP.               
(Crónica PP y 44; Milenio PP, 10 y 11; Universal PP, 6 y 7-Deportes; Sol de México PP y 5;                    
Prensa p. 1 y 19; Capital México p. 28; El Día p. 16; Financiero PP y 33-Fotografía;                 
Economista p. 59-Fotografía; Excélsior PP, 1, 10 y 11-Adrenalina/Fotografía; 24 Horas PP y             
10; Ovaciones CP; Gráfico p. 21-Fotografía; Esto PP, 8, 9 y 10-Fotografía; Impacto PP, 20 y                
21; Metro p. 42) 
 
Hernández quiere estudiar en EU. El pentatleta Ismael Hernández realizó el proceso de             
admisión para estudiar una maestría en administración en las universidades de Stanford o             
Harvard. “Son de las mejores universidades, porque su nivel académico va a la par del deportivo.                
Mi primera opción es Stanford porque es la universidad que tiene más medallistas olímpicos.              
Hernández recibió la carta de recomendación de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública.             
(Excélsior p. 11-Adrenalina) 
 
Crecimiento robusto y sostenido, si se consolida la relación con EU, dice Meade. Ante              
senadores y diputados del PVEM, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, auguró que              
México tendrá un crecimiento robusto y sostenido en la medida en que consolide su relación con                
el nuevo gobierno del presidente de EU, Donald Trump, y de que la economía de ese país, como                  
se prevé, incremente su dinamismo, porque en los años recientes ha sido anémica. Durante la               
reunión plenaria de las bancadas del PVEM, que se realizó en el Senado, el titular de Hacienda                 
reconoció que el gasolinazo generó "impacto inflacionario, naturalmente, pero habrá de ser            
temporal y habrá de diluirse en el tiempo". A la reunión asistieron Rafael Pacchiano; José Narro;                
Luis Enrique Miranda; Miguel Á. Osorio, y el director de Pemex, José A. González Anaya. De                
última hora canceló el secretario Aurelio Nuño. (Jornada p. 5 y 13) 
 
Dependencias reducen presupuesto; gasto corriente triplica a inversión. Este año, las 26            
dependencias del Gobierno Federal reducirán su presupuesto en 138,057 mdp, lo que significa             
una disminución de 12.4 %, con lo que dispondrán de un total de 978,730 mdp. Para este año, el                   
gasto corriente del sector público será por 2 billones 242,829 pesos, monto que es 3.8 veces                
más a lo que se presupuesto en el gasto de inversión que apenas será por 587,429 mdp. En la                   
SEP, los recursos para gasto corriente serán por 265,966 mdp, monto 157.5 veces mayor a lo                
que se destinará al gasto en inversión, que será de apenas 1,688 mdp. Leticia Armenta,               
economista del ITESM, comentó que el gasto corriente no genera ningún impacto en el futuro en                
la capacidad de la economía, como sí lo hace el gasto en inversión. (Economista PP y 46) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El IPN da bienvenida a 129 estudiantes. La movilidad estudiantil responde a una demanda              



global que obliga a construir puentes entre la academia y las naciones mediante la educación y                
el conocimiento, afirmó Enrique Fernández, director general del IPN, al dar ayer la bienvenida a               
129 estudiantes, de los cuales 66 provienen de universidades nacionales y 63 de otros países.               
Esos alumnos, que se integraron a la comunidad politécnica, provienen de la CDMX y de los                
estados de Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Veracruz,           
Jalisco, Edomex, Puebla, Morelos, Tabasco, Yucatán y Chiapas. Los extranjeros, de Italia,            
España, Francia, Suiza, Alemania, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Corea, India y           
República Checa. Durante la ceremonia se informó que de 2010 a 2016 el IPN recibió a 744                 
estudiantes nacionales y 456 internacionales. (Jornada p. 36; Reforma, p. 2) 
 
Se incorporan a la UNAM 567 estudiantes de 160 universidades extranjeras: Graue. Con             
emoción por tener la oportunidad de llegar a una de las universidades más prestigiosas de               
América Latina, 567 estudiantes extranjeros, provenientes de 160 instituciones de educación           
superior de 32 naciones, se incorporaron ayer a la UNAM. Los jóvenes estudiarán un semestre               
de licenciatura en esa casa de estudios, que les será revalidado en sus instituciones de origen,                
como parte del programa de movilidad. (Jornada p. 35; Ovaciones p. 5; Reforma p. 2) 
 
Gana oro en Olimpiada de Física. Mauricio Leonardo Rosas Gómez es alumno de la Prepa 9                
de la UNAM y es el primer universitario en obtener la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de                   
Física. Después de haber sido designado ganador absoluto en la justa metropolitana, que inició              
con más de 300 concursantes en su primera etapa, el estudiante asistió a la UAM Iztapalapa, en                 
donde capacitaron a la delegación para la competencia organizada por la Sociedad Mexicana de              
Física, realizada en León, Guanajuato. (Excélsior p. 16; Sol de México p. 2) 
 
El Correo Ilustrado | Pretenden cancelar carreras en FES Zaragoza. Sin importar la cantidad              
de aciertos que obtengan en el examen de selección, los aspirantes a estudiar las licenciaturas               
en psicología, enfermería o biología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza no podrán              
hacerlo, y quienes sean aceptados en la UNAM serán asignados, automáticamente, a la sede de               
Tlaxcala. (Jornada, p. 2 / Carta abierta) 
 
Crecen logros de jóvenes mexicanos en matemáticas. Los jóvenes que compiten en las             
diversas olimpiadas de matemáticas internacionales han colocado a México, en los recientes            
años, entre las mejores 20 naciones. En particular, 2016 fue histórico, con la obtención de varias                
medallas de oro y victorias sobre países que tradicionalmente dominan esos concursos. El             
desempeño de los matematletas nacionales contrasta con los resultados que hace una semanas             
dio a conocer la OCDE en su informe del PISA, por sus siglas en inglés), el cual se basa en el                     
análisis del rendimiento de alumnos en general a partir de exámenes que se realizan cada 3                
años en los países miembros con el fin de determinar la valoración mundial de sus sistemas                
educativos. En ese estudio, los evaluados en México obtuvieron en promedio 408 puntos en              
matemáticas, muy por debajo del promedio OCDE de 490. (Jornada CP-2a-Ciencias) 
 
Insultos a niños derivan en conductas violentas. La violencia emocional como los insultos y el               
menosprecio en el hogar son situaciones que pueden desencadenar que un menor de edad se               
vuelva agresivo para su entorno, advirtió la psicóloga Claudia Santana Carreón, especialista en             
atención infantil. Santana Carreón explicó que, aunque los padres de familia no recurran a la               
violencia física, las expresiones de menoscabo tienen repercusiones graves en la conducta de             
los infantes. La especialista en conducta infantil sugiere a los padres que, ante cualquier cambio               
de actitud del menor, que puede ser tristeza, euforia, bajas calificaciones, aislamiento o             
problemas con compañeros de clases, se debe acudir con un especialista en la materia.              
(Excélsior p. 16) 



 
Persiste rezago en mobiliario y equipo básico en primarias. En México al menos 11% de               
escuelas primarias no tiene libros o biblioteca, mientras en 54% los planteles carece de libreros o                
estantes para colocar sus materiales. De acuerdo con los resultados de la Evaluación de              
Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), elaborado por el INEE, sólo              
23% de centros escolares de primaria tiene acceso a Internet , tanto para docentes como para               
alumnos, en 57% no disponen de éste y 20% unicamente cuenta con acceso para profesores y                
directivos. El reporte, denominado Mobiliario y equipo básico para la enseñanza y el aprendizaje ,              
revela en cuanto a mobiliario que si bien 78% o de grupos de cuarto a sexto grado de primaria                   
cuenta con muebles para sentarse y escribir en buenas o regulares condiciones para todos los               
alumnos, 22% no tiene mobiliario en condiciones aceptables. (Jornada p. 35) 
 
Pierde beneficios el deducir colegiaturas. Los padres de familia pueden deducir de impuestos,             
dependiendo del grado escolar, una parte del costo de las colegiaturas, cuyo límite va desde               
12,900 pesos anuales en primaria hasta 24,500 pesos en el bachillerato. Sin embargo, desde              
que se anunció la deducción esos límites siguen sin actualizarse y hoy representan un menor               
beneficio para los contribuyentes debido a la inflación. De acuerdo con cifras del INEGI, las               
colegiaturas a nivel preescolar se han incrementado 29.7% desde febrero de 2011, cuando se              
anunció la deducción, hasta la fecha. En el caso de primaria, las colegiaturas han aumentado               
hasta 32.5%; en secundaria, 29.9%; y a nivel bachillerato o similares, 27%. (Reforma p. 1) 
 
Demanda SUTCOLMEX 10% de aumento salarial. Integrantes del Sindicato Único de           
Trabajadores de El Colegio de México (SUTCOLMEX) informaron que el viernes pasado se inició              
el proceso de revisión salarial para más de 250 trabajadores administrativos de esa casa de               
estudios, quienes demandan 10% de incremento salarial. Alejandra Ramírez, secretaria general           
del SUTCOLMEX, destacó que esperan que haya sensibilidad, porque la situación salarial de los              
trabajadores ya es insostenible. Indicó que hasta el momento ninguna propuesta supera el 3.1%              
otorgado a las universidades este año, lo que resulta insuficiente para los trabajadores del              
COLMEX, debido al impacto de la inflación y el encarecimiento de diversos productos básicos.              
(Jornada p. 17) 
  
Refuerza Edomex apoyo a estudiantes universitarios. Con la finalidad de que estudiantes de             
entre 18 y 29 años no pierdan sus estudios por falta de recursos económicos, Isis Ávila Muñoz,                 
presidenta honoraria del DIF Edomex, entregó 1,400 tarjetas La Efectiva del Programa Jóvenes             
que Logran en Grande, que permitirán solventar gastos para cubrir estudios de licenciatura o              
carreras técnicas de alumnos destacados. (Ovaciones p. 2) 
 
Guerrero invierte en educación. En gira de trabajo por Chilpancingo y como parte de la               
modernización de la infraestructura educativa, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo           
Flores, inauguró un edificio en la Escuela Primaria “Partido Revolucionario Institucional”, que            
representó una inversión estatal y municipal de 7.3 mdp en beneficio de 650 alumnos en sus dos                 
turnos. (Razón p. 10; Milenio p. 21; Jornada p. 17; 24 Horas p. 7) 
 
Anuncian apoyo a la comunidad jalisciense que radica en EU. Jalisco alza la voz por los                
migrantes jaliscienses, expresó el gobernador Aristóteles Sandoval, al anunciar las acciones que            
emprenderá la actual administración en apoyo de la comunidad jalisciense que radica en EU. Por               
lo que, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Estatal               
impartirán cursos de certificado de capacidades, mencionó el titular del Ejecutivo, quien            
contempla garantizar los espacios en los diferentes planteles para que quienes retornen puedan             
continuar sus estudios. (Economista p. 24)  



 
Destaca RMV acceso a educación. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en gira de               
trabajo por varios municipios de la entidad manifestó que lo más importante para toda sociedad               
es tener acceso a educación y salud de calidad, al poner en marcha el Campus de Educación a                  
Distancia y el Centro de Salud en San Martín Atexcal. (24 Horas p. 8) 
 
SNTE | CNTE 
 
Protesta CNTE contra el incremento a la gasolina. Integrantes de la CNTE protestaron contra              
el gasolinazo afuera de la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del STC Metro. Los                
docentes se apostaron en la Avenida Tláhuac, en Iztapalapa donde, además, pidieron firmas en              
apoyo a su iniciativa ciudadana para derogar la actual Reforma Educativa. (Ovaciones p. 5) 
 
ARTÍCULOS 
 
Inclusión y exclusión: variantes de la política educativa. Excélsior publicó un reportaje que             
nutre el optimismo. Rigoberto Javier Vargas, Javi, es un joven adulto que tiene parálisis cerebral               
y quien concluyó la educación primaria con un promedio de 9.5. Hay al menos 3 factores que                 
ayudan a explicar cómo Javi pudo romper las barreras que lo mantuvieron fuera de la               
escolaridad. El familiar, el institucional y la computadora. Veo bien que el Instituto Chihuahuense              
de Educación para los Adultos divulgue el caso, es estimulante y puede motivar a otros jóvenes                
adultos en condiciones similares. Las tecnologías de la información y la comunicación son             
herramientas que pueden ser mecanismos de inclusión educativa y social. No me hago ilusiones              
de que, con casos aislados, la educación mexicana va a florecer. (Excélsior p. 10 / Carlos                
Ornelas) 
  
El ambiente académico como elemento básico para favorecer la interacción de las            
ciencias sociales y naturales. Richard Florida anotó que “en el pasado, hacer ciencia era un               
reflejo de la riqueza de un país. Ahora, la ciencia es lo que produce la riqueza de esos países”.                   
La ciencia y la tecnología pueden contribuir como palanca para el futuro desarrollo económico.              
Es necesario: 1) Revisar las políticas de planeación. 2) La interacción de las ciencias sociales y                
naturales sólo será posible si se logra eliminar la dependencia colonizadora de las universidades.              
(…) 5) Descentralizar la ciencia y la tecnología. La centralización ha sido una constante que ha                
dañado al país. Se puede abonar en beneficio de las ciencias del futuro que se han reducido los                  
planteamientos preconcebidos que señalaban que existen posturas irreconciliables entre las          
ciencias sociales y las naturales. (Crónica p. 1 / Alfonso Larqué) 
  
El sol de Carlos Pellicer. Se ha escrito mucho sobre el espíritu universal del grupo               
Contemporáneos. El mejor ubicado en la plantilla de la alta burocracia fue, sin duda, el poeta                
Jaime Torres Bodet. Fue subsecretario y secretario de Relaciones Exteriores y dos veces             
secretario de Educación Pública: una en el régimen de Manuel Ávila Camacho y otra en el de                 
Adolfo López Mateos. Y vaya que Torres Bodet participó en la cosa pública en materia de                
educación: tomó la estafeta de José Vasconcelos al reimpulsar las campañas de alfabetización,             
lanzó una Biblioteca Enciclopédica Popular, construyó escuelas y entre ellas la Escuela Normal             
Superior y el Conservatorio Nacional. Fundó la CONALITEG y construyó dos museos            
fundamentales: el Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno. (Jornada p.             
4a-Ciencias / Javier Aranda) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 



Tecno empresa | TIC en México, desprecio por el 'fair play'. Las estridencias trompeteras en               
la cotización del tipo de cambio están generando pánico entre el empresariado mexicano. Las              
empresas proveedoras de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se ven             
muy afectadas. Como sabes, muchas de ellas compran en dólares y cobran en pesos, Incluso,               
de cara a las licitaciones de servicios de las TIC en México, varias Pymes del sector están                 
pensando bien su participación. Es curioso que tras haber inhabilitado a uno de los principales               
integradores TIC, la guerra comenzó. Cuidado, porque vienen licitaciones en dependencias como            
PEMEX, de José A. González Anaya; SEP, que lleva Aurelio Nuño, o INFONAVIT, que dirige               
David Penchyna. (Milenio p. 27 / Hugo González) 
  
Barra Brava | Se les olvidaba Padilla. Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico              
Mexicano, estaba sentado en la segunda fila de las personas que acompañaban al presidente              
Enrique Peña Nieto durante la entrega del Premio Nacional de Deportes. Cuando mencionaron a              
los que entregarían el galardón, sólo se escucharon los nombres de Aurelio Nuño, secretario de               
Educación; Alfredo Castillo, titular de CONADE, y del primer mandatario. El presidente se             
percató de la omisión y, discretamente, dio la indicación de que también incluyeran a Padilla.               
Toda forma es fondo, dicen los entendidos. En su discurso, Peña Nieto hizo hincapié en la                
necesidad de que el deporte esté unido, así que simplemente fue congruente con sus palabras y                
de paso mandó un mensaje a quien "olvidó" incluir al dirigente deportivo. (Universal p. 2) 
 
Desde San Lázaro. Los diputados del PVEM eligieron como sede de su plenaria el Senado de la                 
República y lo hicieron de manera colegiada; ayer se reunieron 7 diputados y 42 senadores,               
donde, por segunda ocasión, su esquema de trabajo fue reunirse con integrantes del gabinete              
presidencial, como fue el caso de los secretarios Miguel Á. Osorio; José A. Meade; Aurelio               
Nuño; Rafael Pacchiano; José Narro; Luis Miranda, y el director de PEMEX, José A. González               
Anaya. (Financiero p. 43 / Alejo Sánchez Cano)  
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Todos estamos locos | Balaceras escolares. Al día siguiente de la balacera en el Colegio               
Americano del Noreste, en Monterrey, abundaron las explicaciones por parte de opinadores y             
expertos en psicología adolescente, que intentaban hacer sentido del sinsentido que es la             
violencia. En un par de diarios leí a colegas que le daban todo el peso de la tragedia al perfil de                     
personalidad del agresor y a la disfunción familiar, y dejaban fuera otras causas de orden social                
que también deberían haber tomado en cuenta. Maestras y padres de familia del Colegio              
Americano opinaron a favor y en contra del operativo “Mochila Segura”. El siempre brillante              
gobernador de Nuevo León declaró que la rebeldía se cura en colegios militares, donde se puede                
corregir a los hijos de padres y madres incapaces. Lo que no sabe El Bronco es que el                  
autoritarismo en la familia y en la escuela suele derivar en conductas desafiantes y en la                
adhesión a grupos radicales en los que el adolescente siente protección de la tiranía.              
(Financiero p. 28 / Vale Villa) 
 
Redes de Poder | Le responden a ‘El Bronco’. La CNDH le respondió al gobernador de Nuevo                 
León, Jaime El Bronco Rodríguez, sobre su ocurrencia de construir una escuela militarizada para              
meter en orden a los jóvenes y evitar tragedias como la del Colegio Americano del Noreste. Con                 
mucha clase política, la CNDH le dijo al Bronco , obvio, sin mencionarlo, que eso no evitará la                 
violencia y que las autoridades están obligadas a brindar espacios de recreación y desarrollo. ¿A               
ver con qué sale ahora el gobernador para mantener la ocurrencia? (Reporte Índigo, p. 3) 
  
Aquí en el Congreso | A sacar a Oaxaca de la pobreza en dos años. La llegada de Alejandro                   



Murat como gobernador a Oaxaca revivió la esperanza a millones de oaxaqueños en la lucha por                
salir de la pobreza y dejar atrás la imagen de una entidad en el abandono y atraso. Es Oaxaca el                    
estado que ocupa el último lugar en educación, tiene las cifras más altas de pobreza extrema y                 
un atraso en infraestructura carretera y obra pública, además de focos rojos que heredó en el                
plano político y social. Ayer el director del IMSS, Mikel Arriola, visitó esa entidad con la                
comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, donde            
entregaron obras por 133 mdp y signaron el compromiso, ante el gobernador, por 379 mdp más.                
(Prensa p. 13 / José Antonio Chávez) 
  
Balas perdidas | Recursos enfocados. En Xochimilco hay funcionarios que son más prácticos             
y operativos que dejan a un lado la grilla, y se ocupan de lo importante. Así fue que Julia Bonetti,                    
directora general de Obras y Desarrollo Urbano, logró que llegaran recursos públicos por más de               
300 mdp destinados para obras de seguridad, educación e imagen urbana. Dicen que este              
trabajo fue resultado de reuniones con los pueblos originarios, de los barrios y las colonias,               
donde también se acordó respetar las áreas consideradas patrimonio cultural de la humanidad.             
(Excélsior p. 6 / El Santo) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
SRE: no se descarta que México abandone TLC. Luis Videgaray, aseguró que México tiene              
como opción dejar el TLCAN si las condiciones del acuerdo son desfavorables para el país.               
Previo a su viaje a EU, que hará en compañía de Ildefonso Guajardo, para encontrarse con                
integrantes del gabinete del presidente Donald Trump, el canciller aseguró que "la opción de              
dejar el TLCAN por completo, sin duda, es una alternativa que tiene México, pero es de alto                 
costo, porque son literalmente millones de empleos mexicanos que dependen de nuestra            
capacidad de exportar libremente a EU". Aun así, consideró que "nuestra primera opción debe              
ser encontrar una negociación de ganar-ganar". En un segundo momento, al recibir el respaldo              
del Senado e instalar una mesa de trabajo permanente entre el Ejecutivo y Legislativo, el               
funcionario reiteró que no se aceptará cualquier renegociación del tratado. (Universal 8 Col y              
12; Milenio 8 Col 6 a 8; Economista 8 Col 16 y 17; Crónica 8 Col y 3; 24 Horas 8 Col 4 y 5;                         
Sol de México 8 Col 3 a 5; Impacto 8 Col 4 y 5) 
  
Topan con el muro. Con el anuncio oficial del muro divisorio entre Estados Unidos y México, el                 
Gobierno de Donald Trump recibe hoy a los Secretarios de Relaciones Exteriores y de              
Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, en su visita a Washington. El Presidente             
estadounidense anunció ayer que hoy firmará la orden ejecutiva para la construcción de un muro               
fronterizo, entre otras medidas de control migratorio y seguridad interna. Según el diario The New               
York Times, la orden está encaminada a redirigir fondos para iniciar la construcción. "Gran día               
mañana planeado para la seguridad nacional. Entre muchas otras cosas: ¡construiremos el            
muro!", anunció anoche a las 20:37 horas Trump a través de su cuenta de Twitter. (Reforma 8                 
Col 6 y 15; Jornada 8 Col y 6; Financiero 8 Col y 41; Unomásuno 8 Col y 3; Universal PP y                      
24; Crónica PP y 3; 24 Horas PP y 2) 
  
Inflación, la más alta en 18 años. La inflación en la primera quincena de enero se disparó                 
1.51%, alcanzando su nivel más alto para un mismo periodo en 18 años. De acuerdo con datos                 
del INEGI, la inflación anual se ubicó en 4.78%, luego de que la quincena anterior fue de 3.24%,                  
impactada por el alza en los precios de las gasolinas y del gas LP, principalmente. El INEGI                 
registró que la gasolina de alto octanaje subió 21.67%; la de bajo octanaje, 16.80%; el gas                
doméstico LP, 17.81%, y la cebolla subió 11.61 por ciento. Al respecto, economistas de los               
principales grupos financieros del país advirtieron que la inflación anual de 2017 superará el 5%               



y no bajará de 4% en 2018. (Excélsior PP y 9; Universal PP y B1; Jornada PP 20 y 31;                    
Milenio PP 22 y 23; Financiero PP y 41; Economista PP 4 y 5) 
  
 
 
 
 

 


