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Ciudad de México, a 26 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Acepta Nuño que “Mochila Segura” no es la solución, pero es "medida disuasiva. Aurelio              
Nuño informó que el programa “Mochila Segura” se impulsa en todo el país, reconoció "aunque               
no es la solución, sí representa una medida disuasiva". Tras una visita a los familiares de las                 
víctimas del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, de Monterrey, agregó que su aplicación               
se realizará con respeto a los derechos humanos. También se reunió con empresarios que              
integran la Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León, para la presentación del proyecto             
Juntos por la Educación de Calidad, indicó que se fortalecerán los protocolos de actuación del               
programa para la Convivencia Escolar, a fin de inhibir el acceso de armas a las escuelas.                
(Jornada p. 15; Universal p. 16) 
 
Nuño busca escuelas más seguras. Aurelio Nuño planteó que dentro de las acciones de              
prevención de la violencia en escuelas, también es necesario inhibir en la sociedad el contacto               
con las armas. Luego de reunirse en privado con familiares de víctimas de los hechos ocurridos                
en el Colegio Americano del Noreste, Aurelio Nuño ofreció una rueda de prensa en la que                
expuso las acciones emprendidas para una mejor convivencia en escuelas. Remarcó que se             
trabaja en varios frentes y una de las innovaciones del nuevo Modelo Educativo es incluir en el                 
currículo las habilidades socioemocionales, "que los niños y las niñas aprendan a conocerse             
desde muy chicos, que aprendan a convivir, aprendan a trabajar en equipo, aprendan a estar               
seguros y contentos consigo mismos". (Impacto p. 7; Excélsior p. 18; Ovaciones, p. 1 y 5;                
Milenio p. 19) 
 
Implementan programa “Mochila Segura” en 6 mil 665 escuelas de NL. En la Escuela              
Secundaria No. 9 de la colonia Estrella, al noroeste de la capital regiomontana, el gobernador               
Jaime Rodríguez y el subsecretario de Educación Básica de la SEP Javier Treviño, encabezaron              
el acto protocolario, para la revisión de útiles escolares, en presencia de padres de familia.               
Treviño Cantú, en representación de Aurelio Nuño, señaló que tras los lamentables hechos en              
el Colegio Americano del Noreste, la instrucción es intensificar los operativos de revisión entre              
escolares, en conjunto con padres de familia y gobiernos estatales. "El elemento de la ‘Mochila               
Segura’ es uno, entre muchos más de los que estamos trabajando en los últimos meses", con el                 
objetivo de desarrollar protocolos de prevención y acción. (El Día p. 8) 



 
¿Qué traes en esa mochila? De acuerdo con cifras de la OCDE, a nivel nacional 18.7 millones                 
de estudiantes de nivel básico han padecido algún tipo de violencia escolar. Máspormás buscó a               
la SEP y a la Administración Federal de Servicios Educativos para hablar sobre el tema, pero no                 
hubo respuesta. Sin embargo, en la CDMX, entre 2013 y 2015, el Consejo Ciudadano de               
Seguridad Pública recibió 1,300 denuncias de violencia escolar, de las cuales 88% provenía de              
padres de familia y 76% involucraba escuelas públicas. Las edades más vulnerables al acoso,              
según las cifras del Consejo, varían entre los 11 y los 15 años de edad, de tal manera que 70%                    
de los casos ocurren en escuelas de educación básica, principalmente primarias. Es como dar              
una aspirina a una persona que padece cáncer. (Más por Más PP, 4 y 5) 
 
CNDH: depresión infantil necesita mayor atención. Casos como los del Colegio Americano            
del Noreste en Monterrey, demuestran una realidad que requiere atención en el acoso escolar,              
los problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más              
completa y estricta para la posesión de armas de fuego, afirmó el presidente de la CNDH, Luis                 
Raúl González explicó que en 2016 México atravesó una coyuntura crítica de derechos             
humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del           
Estado de derecho y falta de un acceso real a la justicia. Informó que entre las autoridades más                  
señaladas, como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos, se           
encuentra la SEP, con 537 casos. (Universal p. 4; Capital México p. 9; Reforma p. 2;                
Economista p. 37; Ovaciones p. 2; Excélsior p. 18; Prensa p. 4) 
 
Derechos Humanos vigilará operativo Mochila. Ayer se acordó elaborar un protocolo y guías             
de actuación para llevar a cabo las medidas preventivas que inhiban el uso o presencia de armas                 
y sustancias prohibidas en el entorno escolar, en una reunión donde estuvieron el Órgano Estatal               
para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar, representantes de la sociedad de padres              
de familia, sindicato de maestros Sección 13 y 45 y la Procuraduría de los Derechos Humanos                
del Estado de Guanajuato (PDHEG). (Sol de México p. 7-República) 
 
Buscarán fortalecer programas de seguridad para alumnos de la CDMX. La ALDF propuso             
establecer una mesa de trabajo permanente a fin de fortalecer y supervisar los programas de               
seguridad para niños y jóvenes en las escuelas de la Ciudad de México, como el de "Mochila                 
Segura". Por ello, aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación de la                 
CDMX: a que haga una mesa de trabajo y acuerdos, ante la importancia de diseñar, pactar y                 
supervisar la aplicación de acciones y programas para prevenir la violencia e impedir el ingreso               
de armas y sustancias prohibidas en los planteles. La propuesta, promovida por el asambleísta              
Víctor Hugo Romo (PRD), plantea que en esa mesa de trabajo participen la SSP, la AFSEDF, las                 
instituciones de educación privadas de la Ciudad y la Comisión de Derechos Humanos local. (Sol               
de México p. 3) 
 
Fomentará Guanajuato la paz en escuelas. Es necesario trabajar en una nueva Ley de              
Fomento a la Cultura de la Paz en el entorno escolar para Guanajuato y sustituir la actual Ley                  
para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado, a fin de prevenir e                  
incorporar los temas virtuales y de tecnología "porque la violencia ya no solo es física, sino                
también son emocionales a través de las imágenes'','' afirmó la diputada Leticia Villegas. La              
presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso local,             
manifestó en entrevista que todos los diputados que integran esta instancia legislativa coinciden             
en que se renueve la legislación actual que data de 2013. (Sol de México p. 7-República) 
 
Amenaza en redes desata un operativo. Un mensaje que circuló en redes sociales donde un               



supuesto alumno de la Escuela Secundaria Técnica 1 “General Álvaro Obregón” en Ciudad             
Victoria, Tamaulipas, amenazaba a la comunidad estudiantil, provocó la aplicación sorpresiva del            
“Operativo Mochila” durante el ingreso a clases; autoridades estatales se apostaron afuera de la              
institución. El director de la institución, Enrique Mendoza, confirmó que las acciones preventivas,             
en las cuales participaron padres de familia, maestros y directivos, fueron para preservar la              
integridad de los alumnos. Esta situación generó alarma entre los padres de familia y la               
comunidad educativa del plantel, quienes dieron aviso a las autoridades de Seguridad Pública, a              
través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, para realizar las            
investigaciones pertinentes. (Excélsior, p. 18) 
 
Cinco estados registran amenazas | Siete alertas en el país. En Nuevo León se han               
registrado dos casos de alerta por amenazas. Uno en la preparatoria Alfonso Reyes, en el               
municipio de Apodaca, y otro en el Colegio “Mano Amiga”, al sur de Monterrey. En Petatlán, de la                  
Costa Grande, Guerrero, un joven de 14 años escribió un mensaje amenazante en su cuenta de                
Facebook. En Saltillo, Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo y la Universidad Autónoma del              
Noreste fueron resguardados por la policía debido a una amenaza hecha en un mensaje a través                
de redes sociales. En Mérida, Yucatán, un alumno del nivel de preparatoria de la Escuela privada                
“Modelo de Mérida” fue expulsado del centro educativo por exhibir su mano con una pistola y                
colocarla en la red de Faceboock con un mensaje presuntamente de temor hacia sus              
compañeros. (Universal p. 18)  
 
Estudiante sube amenaza al Face y activan el Operativo Mochila. En Izamal, Yucatán, se              
activaron los protocolos de seguridad para realizar el Operativo Mochila a los estudiantes, luego              
que detectaron un mensaje de “amenaza” de un alumno de la Secundaria Técnica 7 en redes                
sociales. Autoridades del ayuntamiento de Izamal detectaron el mensaje amenazante contra           
escuelas en Mérida en redes sociales, por lo que dieron aviso a los directivos de la escuela.                 
Mario Novelo, director de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Yucatán,             
informó que mediante investigaciones de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado              
se logró detectar que el mensaje del fin de semana salió de una cuenta en Facebook con una                  
ubicación de internet en Izamal. (Crónica 9) 
 
Recomiendan no expulsar a niños problema. Las escuelas que expulsan a niños y             
adolescentes agresivos están propiciando entornos violentos en las comunidades, advirtió          
Francisco Javier Pedroza, catedrático del Departamento de Sicología de la Universidad           
Autónoma de Aguascalientes. El investigador realizó un estudio durante 3 años en secundarias,             
en donde “se observó que en las escuelas no son cuidadosos con los menores en riesgo de                 
comportamiento antisocial, pues lo primero que hacen es expulsarlos; sin embargo, el problema             
de violencia persiste en la comunidad". (Excélsior p. 8) 
 
En vez de útiles llevarán USB . Para evitar incomodidades y tardanzas por las revisiones de la                
denominada “Mochila Segura”, otra medida implementada en Monterrey, será que los alumnos            
sencillamente ya no llevarán mochilas: sus libros los dejarán en la escuela, y las tareas las                
realizarán en computadora, la cual será revisada en un dispositivo USB . Los padres esperan que               
estos cambios sean para bien, lo cual se verá al paso de los días por si es necesario revertir las                    
medidas o hacer ajustes; mientras tanto, familiares oran por la salud de la maestra y los dos                 
alumnos baleados que continúan graves, pero con algunos signos de mejoría. (Universal p. 16) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
La convivencia sin violencia impulsa mayor inclusión. El secretario Aurelio Nuño, destacó            



en su visita a la escuela primaria “Dr. Agustín Rivera”, en la CDMX, que se impulsa una mayor                  
inclusión en las escuelas, con convivencia y respeto, sin violencia, con diálogo y tolerancia, lo               
que se promueve en 50,000 planteles del país. Señaló la importancia de cuidar lo que los niños                 
ven en los medios de comunicación y las redes sociales. Indicó que, sin duda, es responsabilidad                
de toda la sociedad cuidar que no se generen condiciones que inciten a la violencia; de los                 
padres en como educan a sus hijos, y de las autoridades en promover la convivencia pacífica.                
También señaló que el plantel que visitó es un ejemplo de inclusión, porque conviven alumnos de                
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y de otras entidades, así como de otros países como China, y               
estudiantes discapacitados, quienes conviven y se respetan. (Campus Milenio p. 14) 
 
Da jalón de oreja. Erasmo Catarino, cantante por profesión, pero docente de corazón. El              
intérprete de "La Manzanita" cree que la evaluación de maestros no pueden ser igual en               
comunidades rurales que en las grandes ciudades. "Ya son 12 años que no estoy frente a un                 
grupo, pero mis hermanos son docentes y me cuentan de la problemática con la Evaluación               
Educativa y los problemas que tiene con el sistema. Creo que hay un lado bueno, pero se debe                  
replantear la Reforma", comentó en entrevista. Aseveró que "Aurelio Nuño está atrás de un              
escritorio y visita las escuelas con computadoras de las ciudades. Yo lo invito a que vaya a la                  
región de la montaña, a la parte alta, que vaya a Chiapas, a Oaxaca. Es mentira que los                  
docentes ganan 10,000 a la quincena. Yo tengo familiares que ganan 3,000 quincenales", dijo              
durante la promoción de "Sentimental", su nuevo sencillo. (Metro p. 44 y 47) 
 
Consolidará UJAT proyectos de infraestructura educativa. Para dar seguimiento a proyectos           
de infraestructura física contemplados por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)            
para el ejercicio presupuestal 2017, el rector José Manuel Piña se reunió con autoridades del               
CONACYT y de la SEP, con quienes planteó la necesidad de fortalecer las tareas de vinculación                
y de transferencia de tecnología a proyectos de investigación, así como brindar soporte a la               
nueva oferta educativa a través de programas como Escuelas al CIEN. El rector puntualizó que               
una de las prioridades será consolidar la Ciudad Universitario del Conocimiento y la construcción              
del Centro Emprendedor. (Milenio p. 13) 
 
Detectan error en contratos de la 22. Un error en la contratación de personal en 2014 por el                  
IEEPO puede costar a la SEP 1,000 mdp por concepto de pago de salarios a profesores,                
trabajadores y activistas de la Sección 22 de la Coordinadora, reveló el director del IEEPO,               
Germán Cervantes. (Milenio p. 10) 
 
Ordena la Corte a la SEP pagar más de 2 mdp a tres empresas por Enciclomedia. La                 
Primera Sala de la SCJN ordenó el pago de más de 2 mdp que deberá cubrir la SEP a tres                    
empresas por el proyecto Enciclomedia. Los integrantes de esa Sala aprobaron por unanimidad             
la propuesta del ministro Arturo Zaldívar de desechar la petición de la SEP, que buscaba evitar el                 
pago de 2,366,774 pesos a AEF Soluciones Integrales, Corporativo Lanix y Accesorios y             
Suministro Informáticos . El adeudo se originó por el pago extemporáneo de diversas facturas             
expedidas por los servicios prestados al proyecto Enciclomedia durante 2006 y 2007. La SEP              
presentó una demanda de amparo en el que argumentó que aquella cantidad que se le quiso                
obligar a pagar es producto de un estudio "incongruente y parcial" porque las empresas              
presentaron copia simple de las facturas para acreditar la deuda. (Crónica p. 7; Universal p. 2;                
Sol de México p. 10) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumno del IPN desarrolla un programa que detecta tuits ofensivos. Ante el incremento de              



las incidencias de ciberacoso en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y correo             
electrónico, el estudiante del IPN Juan Carlos Ramos Márquez desarrolló un programa que             
detecta los tuits  de contenido ofensivo. (Jornada p. 35) 
 
Comisión organizadora del Congreso Politécnico se reunirá el martes 31. La próxima            
semana se hará un nuevo intento por continuar los trabajos de organización del Congreso              
Nacional Politécnico. A más de seis meses de haber sido instalada la comisión organizadora, sus               
integrantes han sido convocados para que el martes 31 de enero a las cuatro de la tarde                 
celebren su segunda sesión ordinaria en Zacatenco. Enrique Fernández, director general del            
IPN, es quien firma la convocatoria que ha sido enviada a los profesores, estudiantes y               
trabajadores que fueron elegidos en sus escuelas para formar parte de la comisión organizadora.              
En ella se lee que se realizó una consulta entre los organizadores del Congreso, que son más de                  
200, y que 77 de ellos estuvieron de acuerdo en que el director convocará a retomar los trabajos.                  
(Jornada p. 35) 
 
Certifican alta calidad de los médicos de la ESM del IPN. El Consejo Mexicano para la                
Acreditación de la Educación Médica, Asociación Civil, entregó el certificado de acreditación por             
cinco años a la carrera de médico cirujano y partero que imparte la Escuela Superior de Medicina                 
del IPN, como resultado del cumplimiento de altos estándares de calidad en la formación de sus                
egresados. Para obtener este reconocimiento, el centro educativo se sometió a un riguroso             
proceso de evaluación de su programa académico y plan de estudios, infraestructura, planta             
docente, equipamiento, materiales educativos, prácticas de laboratorio, procesos de gestión y           
personal administrativo, entre otros, con lo cual obtuvo la certificación por cuarta ocasión.             
(Crónica p. 17) 
 
UNAM dirá presente. La Universiada Nacional 2017 formará parte del proceso selectivo para             
formar la delegación mexicana que participará en la Universidad Mundial 2017, a realizarse en la               
ciudad de China Taipei, el movimiento más importante para estudiantes deportistas de nivel             
superior de instituciones públicas y privadas. (Sol de México p. 12-Deportes) 
 
México saldrá adelante, afirma Enrique Graue. Con su esfuerzo, México saldrá adelante,            
superará sus dificultades y las expresiones que nos denostan, afirmó el rector de la UNAM,               
Enrique Graue al referirse a la eventual construcción de un muro entre México y EU. Al entregar                 
la presea “Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja” 2015 y 2016, a jóvenes del bachillerato             
universitario de excelencia académica, el titular de la UNAM llamó a no caer en el temor ni en la                   
desesperanza, ni se debe temer a salir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte                
"pues cuando no existía, México pudo desarrollarse". (Sol de México p. 7) 
 
Especialista pide no “satanizar” el uso de las nuevas tecnologías por jóvenes. No se debe               
“satanizar” el uso por niños y adolescentes de las nuevas tecnologías, pese a casos como las                
amenazas en redes sociales, porque se trata de una generación que es “nativa digital, y no                
podemos decirles “las tecnologías te van a echar a perder’”, expresó Ángel Díaz, experto en               
educación y profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la               
UNAM. Agregó que las nuevas tecnologías “tienen grandes ventajas y potencialidades, pero            
también riesgos”. Por ello, señaló, los adultos deben hacer un mayor esfuerzo por interactuar con               
el mundo digital en que se desenvuelven sus hijos. (Jornada p. 37) 
 
El Dato | Premios científicos. El Instituto de Física de la UNAM y la AMC entregaron el Premio                  
“Jorge Lomnitz Adler” a Rubén Fossion y la Medalla Marcos Moshinsky a Gerardo García.              
(Crónica p. 17) 



 
Incorporan a la ANUIES ocho instituciones de educación superior. Potenciar el desarrollo de             
la educación superior por México, es el objetivo de la ANUIES, afirmó su titular Jaime Valls, al                 
celebrar el ingreso de ocho Instituciones nuevas. Invitó a las recientes asociadas a consolidar              
nacional e internacionalmente a la ANUIES, para trabajar por la calidad de la educación superior,               
la cobertura, innovación, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. Destacó que, por              
primera vez en sus 66 años de vida, la ANUIES organizó una conferencia internacional y este                
año celebrará ya un tercer encuentro, en el marco de la FIL en Guadalajara. (Campus Milenio p.                 
14)  
 
Con pies y cabeza | Listas universidades para deportados. A pesar de las políticas              
proteccionistas de Donald Trump, la movilidad de estudiantes universitarios entre México y EU             
continuará, además de que las instituciones de educación superior están listas para recibir a los               
alumnos que sean deportados o que decidan volver a concluir sus estudios al país, aseguró el                
secretario ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls. Confirmó que ya “llegaron” algunos estudiantes             
que se incorporarán a la Universidad Veracruzana y que, en el caso de las deportaciones, los                
alumnos ingresarán en los espacios vacantes de los que se cambiaron de carrera o porque               
simplemente dejaron de asistir. (Milenio p. 10) 
 
México va a expo escolar en Francia. La cooperación entre México y Francia en ciencias,               
investigación y academia se ha fortalecido en este sexenio, aseguró Jaime Valls Esponda,             
secretario general de la ANUIES. Refirió que el año pasado hubo un total de 150 investigaciones                
conjuntas entre universidades francesas y mexicanas, 500 acuerdos de cooperación y más de             
mil misiones de intercambio estudiantil. Destacó además que México será invitado de honor en la               
expo Partir Étudier á LÍtranger, la feria de movilidad académica más importante de Francia, en la                
que participarán 18 instituciones mexicanas, la cual se llevará cabo los días 28 y 29 de enero en                  
París. "Es importante porque se promueve a las universidades mexicanas más allá de los EU,               
vinculándonos con el mundo entero", destacó en entrevista. (Universal p. 10)  
 
INEA reporta 25 millones de rezagados en educación. El INEA, dio a conocer que en cuanto                
al rezago educativo urbano tuvo un aumento particularmente en la población masculina del país.              
Su director general, Mauricio López, explicó que la edad promedio de quienes no concluyeron              
con sus estudios de primaria y secundaria es de 15 a 45 años. "El tema en este cambio, en el                    
rezago urbano está teniendo un toque masculino, puesto que siguen siendo más las mujeres que               
están en rezago, pero cada vez se está cerrando la brecha con respecto a los varones, esto en                  
primarias y secundarias en zonas urbanas". De acuerdo al INEA, actualmente hay 25 millones de               
personas que se encuentran en esta situación; en el caso del analfabetismo, la cifra es de 4.1                 
millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. (Capital México p. 22)  
 
INEA y SAGARPA firman convenio contra rezago educativo en el campo. El INEA firmó              
convenio de colaboración con la SAGARPA, a fin de impulsar que no haya población con rezago                
educativo en el campo. El acuerdo establece atención educativa para los productores del campo              
y sus familias. En el primer acuerdo suscrito por INEA en 2017, tenemos que rearticular la gran                 
alianza histórica que se estableció entre la educación y el desarrollo agropecuario, subrayó el              
director general del INEA, Mauricio López, quien agregó en el sentido de la tecnificación del               
campo y la importancia que los productores estén mejor formados y que puedan contar con               
mayores saberes. (Crónica p. 9) 
 
Resbala el país 9 escalones en Estado de Derecho: COPARMEX. México retrocedió nueve             
sitios en la más reciente evaluación del índice general de The World Justice Project, en materia                



de Estado de Derecho, donde caímos del lugar 79 al lugar 88 de entre 113 países que son                  
evaluados, señaló el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther. "Los Centros             
Empresariales de COPARMEX en todo el país, están trabajando con los ciudadanos, con los              
académicos, con los funcionarios y construyendo propuestas para realizar las transformaciones           
que urgen a México en temas tan prioritarios como lo son: el Estado de Derecho; el combate a la                   
pobreza; la mejora en la calidad de la educación, la mayor competitividad de las empresas y la                 
creación de empleos suficientes; también la disciplina en las finanzas públicas y un ejercicio más               
eficiente y transparente en el gasto público''. (Sol de México p. 2-Finanzas) 
 
Lanza campaña contra diabetes y obesidad. Al menos 10 millones de personas padecen             
diabetes a nivel nacional y de esta cifra, el 13% habitan en la capital del país, aseveró el jefe de                    
Gobierno, Miguel Á. Mancera. Por ello, señaló, el Gobierno de la CDMX continúa reforzando las               
acciones de prevención ante padecimientos como sobrepeso y la obesidad con la campaña. El              
mandatario capitalino detalló que se distribuirán los libros ¡Educación para la Salud! en escuelas              
de nivel primaria, además de instalar más gimnasios urbanos y Kioscos de la Salud. (Ovaciones               
p. 5; Sol de México p. 1 y 3-Ciudad; 24 Horas p. 11; Crónica p. 12) 
 
Briefing | 06. Puebla | El Popular | Gastan 18 veces más en ciclovías que en deportistas.                 
Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle destinaron más de 500 mdp a la construcción de                
cuatro ciclopistas en la zona metropolitana de Puebla; equivalente a casi 118 veces el monto               
para becas deportivas. La cifra se desprende de una consulta realizada a publicaciones             
periodísticas y una solicitud de acceso a la información donde la SEP de Puebla informó que en                 
la gestión de Moreno Valle entregaron 4,247,950 pesos a atletas de alto rendimiento. (Eje              
Central p. 6-7)  
 
La UASLP brindará educación en línea. Con el fin de extender la cobertura de educación               
superior y promover la educación continua, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí             
(UASLP) prevé iniciar en 2018 los primeros cursos bajo su modalidad de educación en línea,               
siendo del área de las ciencias administrativas e ingeniería, tentativamente, dio a conocer el              
rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar. Este proyecto actualmente se está gestando y se               
encuentra a cargo del físico, Alejandro Ochoa Cardiel, director de la Coordinación Académica de              
Educación en Línea de la máxima casa de estudios, está basado en un modelo que requiere de                 
un experto temático, administradores a través de la participación de los alumnos, así como el               
desarrollo de toda una plataforma virtual -EDX-. (Sol de México p. 6-República) 
 
Previenen trata en escuelas. Las comisiones Estatal de los Derechos Humanos de Baja             
California (CDHBC) y Unidos Contra Trata acordaron incorporar a las actividades la capacitación             
en el tema "El cuerpo no es mercancía", a los programas educativos para prevenir la trata de                 
personas en Baja California. Durante la firma de un convenio, la presidenta de la CDHBC, Melba                
Adriana Olvera, informó que el objetivo es realizar acciones de educación, prevención,            
capacitación y defensa de los derechos humanos. "Ante este panorama, es fundamental sumar a              
la comunidad estudiantil y académica convirtiéndolos, a través de la educación, en agentes de              
cambio social, asumiendo que como los ciudadanos tenemos derechos pero también           
obligaciones". (Reporte Indigo P. 6) 
 
Protestan alumnos y empleados del Colegio de Bachilleres de Zacatecas. Más de 5 mil              
trabajadores, maestros y estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas            
marcharon desde el municipio conurbado de Guadalupe hasta la plaza de armas de esta capital,               
y frente al palacio de gobierno entonaron el Himno Nacional en protesta porque el gobierno               
estatal sigue sin pagar la segunda mitad del aguinaldo a 1,500 empleados de este sistema               



educativo. Los manifestantes se concentraron en las oficinas de la Secretaría de Educación de              
Zacatecas en el municipio de Guadalupe; de ahí marcharon al palacio de gobierno y luego al                
Congreso local, donde realizaron un mitin. (Jornada p. 31; Sol de México p. 4-República) 
 
Sindicalistas exigen 20% de alza salarial. Trabajadores de la Universidad Juárez Autónoma de             
Tabasco realizaron en Villahermosa una marcha para demandar el 20% al aumento salarial y el               
rechazo a la discriminación y acoso laboral. (Crónica p. 10) 
 
El Correo Ilustrado | Inicia huelga de hambre por despido en UPN. El 18 de enero fui                 
despedido por el director de la Unidad 96 Norte de la UPN, Héctor Gaspar del Ángel, sin ninguna                  
justificación. Se dijo que eran órdenes de la rectoría debido a que habrá un despido de 30% del                  
personal académico y administrativo. La mitad de la planta docente está bajo condiciones             
laborales muy deplorables. Se obliga a firmar un contrato por cinco meses y medio, dejando una                
quincena al aire para no generar antigüedad y sin ser pagada. (Jornada p. / Carta abierta) 
 
ARTÍCULOS 
 
¡Qué conste,... son reflexiones! Cuando tenemos la oportunidad de conversar con           
"repatriados", que no lo querían sino que fueron obligados, entendemos la enorme distancia de              
pensamiento y de malestar en la que se desenvuelven. El secretario de "educación", esto, no               
lo entiende y piensa que con simples declaraciones soluciona el problemas y brinda certeza de               
vida y de estudios a los que retornarán, hablando de que "ha dado instrucciones para revalidar                
los estudios a los jóvenes que sean obligados a retornar al país, del que salieron ellos o sus                  
padres hace mucho, pero que ya no lo consideran de ellos, jamás lo consideraron porque               
también fueron expulsados por el hambre y la miseria, ellos, tienen otra formación, no dominan el                
español como los nuestros al llegar no dominan el inglés, y ante la necesidad de incorporarse al                 
estilo de vida norteamericano, muchas familias jamás enseñaron español a los niños y jóvenes, y               
hoy, serán violentados en el país. (Día p. 2-Editorial) 
 
La educación en el centenario de la Constitución. El proyecto enviado por Venustiano             
Carranza al Congreso Constituyente, que sesionó en 1916 y 1917, formulaba la garantía del              
derecho a la educación conforme a la siguiente fórmula: "Habrá plena libertad de enseñanza;              
pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la                
enseñanza primaria superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos"            
(Artículo Tercero de la Iniciativa de Ley Constitucional, citado por Félix F. Palavicini en Historia               
de la Constitución de 1917, tomo I, pág. 175). La iniciativa del Ejecutivo Federal mantenía el                
postulado de libertad de enseñanza, pero añadía la obligación de laicidad para la educación              
pública y la gratuidad en la enseñanza básica (…) (Campus Milenio p. 1 y 5 / Roberto                 
Rodríguez)  
 
La tragedia de Monterrey: ¿Porqué? Es el caso también de políticas públicas discontinuas,             
inexistentes o equívocas. Ejemplos de ello serían: El programa Escuela Segura, implantado en             
2007, tuvo un presupuesto anual promedio de 336 millones hasta 2015. Su núcleo estaba en la                
revisión de mochilas. Algunas comisiones de Derechos Humanos resolvieron que se estaba            
violando las prerrogativas de los niños con tales revisiones; el programa fue reemplazado por el               
de Convivencia Escolar, destinado principalmente a combatir el bullying y que para este año              
tiene asignados 260 millones. ¿Qué más debería pasar para que el problema se aborde con la                
gravedad del caso y se inhiban o prevengan conductas violentas? (Campus Milenio p. 6 /               
Carlos Pallán) 
 



Lo que aprendemos de la tragedia de Monterrey. El presidente Peña Nieto pidió "reactivar los               
protocolos existentes" lo cual significó literalmente volver a implantar el programa Mochila            
Segura cuyo propósito es evitar que los alumnos introduzcan armas de fuego a las escuelas.               
¿Pero es ése el problema? Mochila Segura ha sido muy cuestionado por los abusos a que da                 
lugar (atropella incluso los derechos de los niños), pero el problema de fondo, sin embargo, no es                 
el tráfico de armas en las escuelas, el problema de fondo es educativo. Mochila Segura es un                 
programa costoso que, además, desvía a la policía de su función sustantiva. Por ejemplo, al día                
siguiente de la tragedia en la Ciudad de México se movilizaron 12,000 policías que actuaron en 8                 
mil planteles para revisar mochilas y "garantizar la seguridad" de alumnos y maestros.             
(Campus Milenio p. 1 y 7 / Gilberto Guevara) 
 
Inseguridad escolar y urgencia de derribar los muros de la ignorancia. Sin dejar de lado la                
necesidad de cuidar la integridad física del individuo, ni minimizar los sucesos terribles de              
Monterrey, es urgente reconocer que hay fatalidades silenciosas ocurriendo cotidianamente en           
las redes sociales entre la población juvenil que no logra tener el impacto noticioso de una                
agresión física. A pesar de que ya se habla con frecuencia de los aspectos más nocivos de las                  
redes sociales, como el ciberbullying o el acoso sexual. No se debe requerir mayor inteligencia,               
que la que ofrece el sentido común, para saber que si no se impulsan estrategias educativas de                 
acompañamiento para estos millones de alumnos que ya superaron la brecha digital, su inclusión              
digital podría ocasionar una costosa exclusión social. (Milenio p. 11 / Juan Manuel López) 
  
Se agudizan manifestaciones de violencia en las escuelas. Tras los hechos ocurridos en el              
Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, sale a la luz una problemática que se ha venido                
presentando y que pareciera no haber sido atendida con la importancia debida, las             
manifestaciones de actos violentos en los centros educativos o sus alrededores parecen ir en              
incremento, sin que se pueda detener y lograr ambientes escolares seguros. Crear un ambiente              
escolar en donde sea el común una convivencia armónica, es una condición indispensable para              
lograr aprendizajes efectivos, y una educación de calidad. Las escuelas son parte de la sociedad               
y una sociedad en crisis, con índices elevados de violencia, transferirá esta problemática a las               
escuelas, es necesario atender de manera integral el grave problema de descomposición social.             
(Prensa p. 14 / Emilio Troncoso) 
  
Acciones urgentes. Debe plantearse, coordinadamente con los gobiernos estatales de EU           
amigos de México y los gobiernos latinoamericanos afectados, medidas para administrar la            
repatriación promoviendo su inserción en el empleo y en el sector educativo. Para ello se               
requerirá reasignar el gasto gubernamental en obra pública con alto contenido de mano de obra.               
El reto es formidable: se trata de revertir la desestabilización de variables macroeconómicas             
claves, reduciendo el impacto de un choque externo de grandes dimensiones sobre el empleo y               
el bienestar de la población, al tiempo que se crean las bases de un nuevo modelo de desarrollo                  
basado en una importante redistribución del ingreso. (Jornada, p. 24 / Orlando Delgado) 
 
¿De desertores a profesionistas? Al dar seguimiento a los 25 desertores, nos preguntamos si              
contarían con cédula profesional avalada por otra institución educativa, por lo que realizamos la              
consulta correspondiente, nuevamente en la página de Registro Nacional de Profesionistas de la             
SEP, sorprendiéndonos gratamente encontrar que dos de ellos habían egresado de otra            
institución educativa pública, también del Estado de Tamaulipas, lo que hace suponer que muy              
probablemente, hayan recuperado su beca PRONABES y la hayan conservado hasta su egreso.             
¿las instituciones educativas tienen registrada esta situación de los que alguna vez fueron sus              
alumnos?, ¿por qué los alumnos deciden cambiar de institución?, ¿es cuestión de orientación             
vocacional?, ¿de cambio de residencia de la familia?, ¿cómo deben tipificarse estos casos?, ¿la              



SEP, los tiene identificados?, ¿cómo se registran en los formatos de estadísticas de la SEP?,               
¿se repiten los nombres?, ¿un mismo alumno puede tener doble estatus: como desertor y como               
egresado?. ( Campus Milenio p. 1 y 10 /  Gloria Esther Trigos) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Ayuda de Memoria | 2do. Tiempo: El peñismo del corazón, bajo fuego. Hace dos lunes por la                 
tarde, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en su oficina una copia de una grabación que se                 
acababa de colocar en YouTube , que había captado a su ex director de Comunicación Social,               
David López, quien en una charla telefónica con el tío del presidente y padre de uno de los                  
aspirantes a la candidatura al gobierno del Edomex, Alfredo del Mazo, se quejaba airadamente              
que el staff presidencial tenía aislado a Peña Nieto, cuyo incremento en las gasolinas y la luz                 
eléctrica le habían causado mucha crítica sin amortiguadores que le frenaran los ataques. Lo              
más interesante de la grabación no fue lo que salió a la opinión pública, donde aparecía criticado                 
el Presidente y sin mencionarlo, el secretario Miguel Á. Osorio, sino aquellos que en los seis                
minutos editados de la grabación, fueron expurgados. En esos minutos que nunca salieron a la               
opinión pública había menciones para el secretario Aurelio Nuño, pero sobre todo para el              
entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el objetivo central de las críticas de López.              
¿Contra quién iba realmente el golpe? (Eje Central, p. 4 / Raymundo Riva Palacio) 
 
Sube y Baja | Revisiones. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, dijo que el programa               
“Mochila Segura” se aplicará en todo el país, pues es una medida útil para evitar que ingresen                 
armas a las escuelas). (El Gráfico p. 14) 
 
En los pasillos | La pesadilla de los Dreamers. En el nivel superior, la ANUIES, y la                 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, "desarrollarán         
instrumentos de nivelación y tutoría con universidades y politécnicos". El Presidente anunció            
estas medidas, las cuales deberán empezar a aplicarse a partir del 1 de febrero, en una reunión                 
celebrada el pasado jueves 19 en Los Pinos, acompañado de los secretarios Aurelio Nuño, Luis               
Videgaray, el rector de la UNAM, Enrique Graue, el secretario de la ANUIES, Jaime Valls               
Esponda, el director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht. (Campus Milenio p. 4 /              
Jorge Medina Viedas) 
 
Café político | Notas de remolino. Una década después la SEP debe pagar por deudas               
dejadas por el estropicio foxista que fue Enciclomedia... (Economista p. 40 / José Fonseca) 
  
Con pies y cabeza | Detectan error en contratos de la 22. Un error en la contratación de                  
personal en 2014 por el IEEPO puede costar a la SEP mil millones de pesos por concepto de                  
pago de salarios a profesores, trabajadores y activistas de la sección 22 de la coordinadora,               
reveló el director del IEEPO, Germán Cervantes. (Milenio, p. 10) 
  
Mexicanos Primero | Prioridades para la educación en 2017. La reforma al Artículo 3o coloca               
la defensa del derecho a aprender como la máxima prioridad y busca orientar el sistema               
educativo nacional hacia el aprendizaje. Pero a casi cuatro años de su promulgación, no estamos               
donde deberíamos estar. Mexicanos Primero presentamos cinco barreras que limitan la           
implementación de la reforma. La presente coyuntura es una oportunidad para quienes creemos             
en la necesidad de transformar el sistema educativo. Entre 2016 y 2017, 16 entidades renovarán               
gobiernos y, con ello, la posibilidad de refrendar su compromiso con el derecho a aprender de                
niñas, niños y jóvenes de sus estados. Hagamos que las autoridades asuman su parte para que                
el 2017 sea el año en que superamos las barreras que obstaculizan la garantía del derecho a                 



aprender en México. (Financiero p. 37 / Juan Alfonso Mejía / Jennifer L. O’Donoghue) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Desde el Congreso de la Unión | Acciones a favor de la familia. Para la presidenta de la                  
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, Lisbeth Hernández Lecona, los             
recientes hechos en los que un joven de Monterrey atentó en contra de sus compañeros, su                
maestra y él mismo, son la muestra de que las nuevas generaciones de mexicanos enfrentan               
una decadencia cultural, social y cívica, producto de la desintegración familiar. Indicó que no              
basta con implementar el operativo “Mochila Segura”, sino que los padres conozcan lo que está               
pasando en el interior de sus hijos y que el Congreso realice políticas públicas que fortalezcan a                 
la familia. Sólo si la familia esta fuerte, la nación prosperará; ya es tiempo de que la sociedad y                   
los órdenes de gobierno trabajen juntos para que los problemas sociales se erradiquen desde la               
raíz. (Impacto p. 9 / Jesús Héctor Muñoz) 
  
Territorios inciertos | La muerte de un adolescente. Me sale antes que cualquier otra cosa               
hablar de violencia, la del México criminal, la de la “guerra Calderónica” que no mostró sino                
desprecio por el derecho a la vida. Partimos de ahí y nos horrorizamos de que un niño de 15                   
años la emprenda a balazos contra maestra y compañeros para luego pegarse un tiro. Surge               
después la autoridad, como el más lamentable de los faltantes sociales. Nuestros niños y              
jóvenes están siendo esculcados en sus pertenencias, seguros como están de que semejante             
solución no es sino pura hipocresía: “algo hay que hacer”. México posmoderno, sin ideología,              
tierra de soledad, de vergonzante exposición social para la que no hay más recurso que la                
violencia que emana de la desesperación. (Excélsior p. 2 / Oscar Benassini) 
  
Con pies y cabeza | Listas universidades para deportados. A pesar de las políticas              
proteccionistas de D. Trump, la movilidad de estudiantes universitarios entre México y EU             
continuará, además de que las instituciones de educación superior están listas para recibir a los               
alumnos que sean deportados o que decidan volver a concluir sus estudios al país, aseguró el                
secretario ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls. Confirmó que ya “llegaron” algunos estudiantes             
que se incorporarán a la Universidad Veracruzana y que, en el caso de las deportaciones, los                
alumnos ingresarán en los espacios vacantes de los que se cambian de carrera o porque               
simplemente dejan de asistir. (Milenio, p. 10) 
  
Póker político | Combate a la pobreza. Con la finalidad de apoyar a los mexicanos más pobres                 
y a los grupos vulnerables a enfrentar la crisis económica provocada por los malos manejos del                
gobierno priísta, la vicecoordinación social de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, a              
cargo de Enrique Cambranis Torres, presentó una serie de propuestas de acción durante la              
Cuarta Reunión Plenaria del partido. Entre las iniciativas planteadas por Cambranis Torres            
sobresalen también algunas encaminadas a lograr que los jóvenes obtengan mejores empleos,            
al vincular a las escuelas de nivel medio superior con empresas o incorporar nuevas tecnologías               
en las instituciones de educación pública. (Unomásuno p. 10 / Matías Pascal) 
 
Tópicos tabasqueños | Homicidios, enseñanza de TV. En Tabasco, el gobierno del estado, el              
DIF estatal, la Secretaría de Educación, siguen haciendo programas de prevención en las             
escuelas, pero hace falta la colaboración importante de los padres de familia, a los que ya les                 
están entregando trípticos que sirven como de manuales a seguir para educar a los hijos, pero y                 
en los demás estados? (Unomásuno p. 4 / Silvia Hernández) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 



 
Cumple amenazas. Lo prometió desde su precampaña hace 589 días y ayer Donald Trump lo               
cumplió: construirá un muro en la frontera y miles de inmigrantes serán deportados. El              
Presidente de Estados Unidos firmó ayer dos órdenes ejecutivas para reforzar la seguridad             
fronteriza y combatir a los migrantes indocumentados. "Estados Unidos toma de nuevo el control              
de sus fronteras", celebró Trump tras la firma en la sede del Departamento de Seguridad Interna                
(DHS). "Esto salvará miles de vidas, millones de empleos y miles, miles de millones de dólares",                
justificó. Buscando reducir la población de 11 millones de indocumentados, las órdenes triplican             
de 5,000 a 15,000 el número de agentes dedicados a la deportación y aumentan en una cuarta                 
parte el número de elementos de la Patrulla Fronteriza, de casi 20,000 a 25,000. Todas estas                
medidas, dijo Trump, son en beneficio de México también. (Reforma 8 Col 5 y 6, 15 y 16;                  
Universal 8 Col 12 y 13; Excélsior, 8 Col y 8; Jornada 8 Col 3 a 7; Crónica 8 Col y 23;                      
Economista 8 Col 4 y 5; Sol de México 8 Col 3 a 9; Financiero 8 Col y 38; 24 Horas 8 Col 3 y                         
4; Razón 8 Col y 4; El País 8 Col 3 a 7; Unomásuno 8 Col 12 y 13; Reporte Índigo 8 Col y                        
12; Ovaciones 8 Col y 3) 
  
Hasta hoy, sigue en pie la visita de Peña: Videgaray. El canciller Luis Videgaray aseguró que                
la reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, programada para el 31 de                
enero, sigue en pie "por ahora". Luego de su encuentro, junto con el secretario de Economía,                
Ildefonso Guajardo, con funcionarios del gobierno estadunidense, dijo que, pese al anuncio de la              
construcción del muro, hubo aspectos positivos. En entrevista con Denise Maerker detalló que en              
la reunión, que duró alrededor de ocho horas, se desahogó la agenda en "términos alentadores"               
y hubo una disposición de trabajar con México y generar acuerdos. Explicó que la delegación               
mexicana en Washington hizo algunas modificaciones en la agenda de trabajo al conocer de las               
órdenes ejecutivas en materia de migración, por lo que expresaron su preocupación sobre las              
implicaciones de estas medidas para los migrantes mexicanos y la relación bilateral. (Milenio 8              
Col 6 a 8; Impacto 8 Col 4 y 5; Ovaciones PP y 3) 
  
Peña debe cancelar viaje, piden políticos y analistas. Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas,             
entre otras figuras políticas, hicieron un llamado al presidente Enrique Peña Nieto a que cancele               
su encuentro con Donald Trump, programado para el 31 de enero. Fox dijo que Peña no necesita                 
viajar, pero que si va debe "leerle la cartilla" a Trump. Cárdenas calificó la orden ejecutiva que                 
firmó el republicano para iniciar la construcción del muro como una especie de "portazo en la                
cara. Es indignante". Señaló que Peña debe cancelar la visita y "buscar una posición digna para                
México". En ese sentido se pronunciaron Ricardo Anaya, Ivonne Ortega, y Jorge Bolaños,             
presidente de la Cámara de Diputados, entre otros. AMLO, por el contrario, consideró que Peña               
debe acudir, pero con firmeza. (Excélsior PP 9 y 10; Jornada 7; Razón 5; Ovaciones PP y 3) 
  
 
 
 
 
 

 


