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Ciudad de México, a 27 de Enero de 2017
  
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Fortalecida seguridad en escuelas. Luego de reunirse con familiares de las víctimas por un              
tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, Aurelio Nuño informó que se fortalecen los              
protocolos de actuación en casos como éste; el Programa “Mochila Segura”, con respeto a los               
derechos humanos, y el Programa de Convivencia Escolar, para inhibir el acceso de las armas a                
las escuelas. Destacó la importancia de las habilidades socioemocionales que contiene el nuevo             
Modelo Educativo, para que los niños aprendan a convivir de manera pacífica en los planteles;               
reiteró que los padres deben guiar a sus hijos en el acceso a las redes sociales, y señaló el rol                    
de los medios de comunicación para no transmitir imágenes de violencia. Ratificó la disposición              
del Gobierno Federal de apoyar a las familias de las víctimas. (Impacto p. 11) 
 
Expertos rechazan “Mochila Segura”. El Programa Nacional para la Convivencia Escolar, la            
estrategia “Mochila Segura”, y la enseñanza de valores y habilidades socioemocionales que            
propone la SEP como parte del nuevo Modelo Educativo no funcionarán para prevenir la              
violencia en las escuelas, a menos que se atienda el problema estructural de ese fenómeno en el                 
país, coincidieron especialistas. Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la               
Infancia en México, argumentó que “Mochila Segura” tiene 10 años de operación y ha sido un                
fracaso: "En la CDMX sólo se han encontrado 3 armas en las escuelas; esto se ha convertido en                  
una especie de inquisición escolar". (Universal p. 2; Jornada p. 35; 24 Horas p. 9; Excélsior p.                 
13) 
 
Toman medidas para proteger a alumnos tras balacera. La violencia generalizada del país ha              
provocado que en algunas escuelas busquen nuevas formas para protegerse, desde la            
colocación de detectores de metales y dejar los útiles escolares en los planteles hasta sistemas               
de seguridad en las mochilas. En Nuevo León, el Colegio Americano del Noreste determinó que               
en lugar de revisar las mochilas los alumnos dejarán los libros en la escuela y ellos llevarán                 
dispositivos USB . En Hidalgo, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, implementó el             
programa Escuela Segura, en 36 centros escolares, a través de cámaras de videovigilancia y              
equipo de alarmas. En Tamaulipas, Juan David Hernández, un niño de 11 años creó una mochila                
blindada para protegerse de ataques, mientras que en Ciudad Victoria y Altamira, analizan             
instalar detectores de metales en algunos bachilleratos. (Universal p. 20) 



 
Concluye investigación por tiroteo en Monterrey. A nueve días de la balacera en el Colegio               
Americano del Noreste de Monterrey, la PGJ de Nuevo León concluyó con las investigaciones y               
ahora el caso se encuentra en período de deslinde de responsabilidades, de acuerdo al Gobierno               
estatal. En tanto, la Secretaría de Educación de Nuevo León, la Unión Neoleonesa de Padres de                
Familia y la División Gendarmería de la Policía Federal sostuvieron una reunión de trabajo para               
definir las estrategias de prevención a la violencia escolar, luego de la tragedia. El titular de                
Educación, Arturo Estrada, dijo que coincidieron en que para prevenir es importante inculcar             
valores desde la familia. (24 Horas p. 9) 
 
Refuerzan atención a escuelas. El ataque de un alumno contra sus compañeros y una maestra               
en un colegio de Monterrey, prendió la alerta también en la CDMX, Autoridades capitalinas              
investigan a provocadores que exhortan a imitar este tipo de agresiones. Hace unos días, la               
Procuraduría local inició dos carpetas de investigación, una por la detención de un ex alumno del                
CCH Vallejo que entró al plantel con un arma de diabolos, y otra por un mensaje amenazador                 
dejado en la oficina de la directora de Preparatoria 9. Ambas instituciones capitalinas reforzaron              
su comunicación con autoridades escolares. (Reforma p. 5)  
 
¿Qué nos deja el tiroteo de Monterrey? Pese a que el tiroteo en el Colegio Americano del                 
Noreste es el inicial en esa ciudad, no es el primero en el país; en el 2014, un estudiante asesinó                    
a otro en la escuela oficial 574 de Atizapán, Edomex; en la CDMX, un joven de 14 años se                   
disparó frente a sus compañeros en un salón de clases de la secundaria 163, en Iztapalapa. Es                 
sencillo observar cómo el hecho va mucho más allá de un simple desorden mental, sino que                
debe incluirse en el análisis cuestiones generacionales, como la apatía y el aislamiento de los               
jóvenes, la accesibilidad a las armas de fuego y la falta de preparación docente para identificar y                 
manejar estudiantes que puedan poner en riesgo a sus compañeros en aula. (Gráfico p. 9) 
 
Aplican en Ciudad Madero el programa “Mochila Segura”. Las autoridades de la Secretaría             
de Tamaulipas y del municipio comenzaron la aplicación del programa “Mochila Segura”. La             
ceremonia de arranque se realizó en la Escuela Secundaria General No. 2, “20 de Noviembre” en                
busca de objetos o sustancias prohibidas. El director de Educación, David Hernández, aseguró             
que es en colaboración con los padres de familia “de manera sorpresiva, aleatoria, constante y               
anónima, en completo respeto a los derechos de los alumnos”. (Sol de México, p. 2-República) 
 
Se intoxican 62 alumnos con leche que repartió DIF. Unos 62 estudiantes de la secundaria               
“Galo Soberón y Parra”, de Chilpancingo, Guerrero, se intoxicaron por consumir leche que les              
repartió personal del DIF estatal durante el operativo “Mochila Segura”. Al menos 62             
adolescentes comenzaron a presentar dolores abdominales, de cabeza y vómito. De acuerdo            
con testimonios, los jóvenes fueron trasladados a distintos hospitales de la entidad y también              
personal del DIF acudió a ofrecer atención médica para los alumnos. (Universal p. 24) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Cita Peña a senadores y CONAGO. El presidente Enrique Peña Nieto tiene programado             
reunirse hoy con los coordinadores parlamentarios del Senado y con la CONAGO para dialogar              
sobre la relación entre México y EU. Ayer, el Presidente no tuvo agenda pública, sin embargo                
durante el día llegaron a Los Pinos César Camacho, coordinador de los diputados priístas; el               
Secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio; y el de Educación, Aurelio Nuño. (Reforma, p. 3) 
 
Crece tensión. El presidente Enrique Peña Nieto canceló su viaje a Washington, previsto para el               



próximo día 31, donde habría de sostener un encuentro con Donald Trump. "Esta mañana              
hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el                 
próximo partes con el @POTUS'', escribió en su cuenta de Twitter . En un segundo mensaje               
reiteró la voluntad del gobierno de México de trabajar con su contraparte de EU, a fin de "lograr                  
acuerdos en favor de ambas naciones''. Agregó que, los migrantes mexicanos contarán con el              
apoyo u orientación de los 50 cónsules que se encuentren en EU para defender y proteger sus                 
derechos. Comentó que, junto con la SEP se están desarrollando diferentes programas para la              
integración de este sector. (Economista PP, 4 y 5) 
 
Más de 20 por ciento de indígenas de tres a 17 años no van a la escuela: INEE. El INEE                    
informó que en los próximos días dará a conocer las directrices para mejorar la educación de                
indígenas, pues admitió que más de 20% de los niños de 3 a 17 años no asisten a la escuela, y 8                      
de cada 10 estudiantes que acuden a planteles de esas comunidades no obtienen los niveles de                
conocimientos básicos en lenguaje, comunicación y matemáticas, según cifras del PLANEA.           
Agregó que las recomendaciones de política que emitirá reconocen la riqueza cultural de los              
pueblos indígenas, sus valores y sus derechos. Enfatizó que se espera nutran el debate en torno                
al nuevo modelo educativo que ha planeado la SEP y sean recuperadas en la definición de la                 
estrategia en favor de la inclusión y la equidad educativa. (Jornada p. 35) 
 
Arranca Orozco obras de infraestructura educativa. En gira de trabajo por universidades            
locales, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, puso en marcha la construcción del             
Centro de Innovación y Certificación para la Manufactura Avanzada y anunció la creación de              
nueva infraestructura educativa, todo ello por un monto de 64 mdp en diferentes instituciones de               
educación superior. Acompañado del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador            
Jara, Orozco Sandoval detalló que se tiene previsto la creación de una villa para estudiantes               
universitarios con un monto de 20 mdp, así como la edificación de laboratorios y otros espacios                
en la Universidad Tecnológica de Calvillo con recursos por 25 mdp. (Sol de México p.               
4-República) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Presenta el IPN plan de trabajo 2017. Al presentar su informe de actividades 2016 y Plan de                 
Trabajo 2017 ante el XXXV Consejo General Consultivo, el director general del IPN, Enrique              
Fernández, señaló que esta casa de estudios cuenta con finanzas sanas, lo que le permitirá               
atender en mejores condiciones los desafíos de este año en el que se ejercerá un presupuesto                
de 15,554.9 mdp. Resaltó que el año pasado la plantilla politécnica en el Sistema Nacional de                
Investigadores ascendió a 1,155, lo cual representa un aumento de 5%; es decir, casi 1 de cada                 
7 catedráticos de tiempo completo pertenece a éste. Además, el Politécnico cuenta con 98              
programas académicos en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del             
CONACYT. (Crónica p. 22) 
 
Ofrece UNAM aumento de 3.08% a académicos. La UNAM ofreció ayer a su personal              
académico un incremento de 3.08% directo al salario, más 1.98% en prestaciones económicas,             
para el periodo entre el primero de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018. Los representantes                   
de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) someterán a             
consideración de sus 26 mil agremiados la propuesta de la autoridad universitaria, aunque será              
casi un hecho que los docentes e investigadores la acepten, informó José Luis Sandoval,              
secretario de prensa del gremio. (Jornada p. 37; Ovaciones p. 5) 
 
Admiten alumnos de secundaria ver más violencia que antes en sus escuelas. A diferencia              



del pasado, en la actualidad los estudiantes de secundaria reconocen ver mucha más violencia              
en sus escuelas, así lo reveló un estudio realizado por investigadoras de la Escuela Nacional de                
Trabajo Social (ENTS) de la UNAM. Se entrevistó a 3,000 adolescentes de 11 municipios del               
país. El resultado: 78% de los encuestados admitió que en sus colegios sí hay violencia, cosa                
que antes no ocurría. En conferencia, Nelia Tello y Adriana Ornelas, académicas de la ENTS,               
indicaron que la violencia en los centros escolares es una responsabilidad compartida. (Jornada             
p. 35) 
 
Alertan de exclusión en escuelas. En las escuelas hay una cifra de entre 5 y 8% de chicos que                   
son excluidos por problemas de aprendizaje, económicos o relacionales; pero, en vez de ser              
atendidos e Integrados, los cambian de escuela, alertaron expertos de la UNAM. "Se requieren              
espacios para que los chicos convivan libremente, en donde aprendan a poner y respetar reglas               
y a dirimir conflictos", explicaron Nelia Tello Peón y Adriana Ornelas Bernal, académicas de la               
Escuela Nacional de Trabajo Social de la máxima casa de estudios. (Excélsior p. 2) 
 
Cuatro de cada 10 alumnos de cuarto a sexto grado han padecido bullying. En la CDMX 4                 
de cada 10 alumnos que cursan de 4º a 6º grado de primaria han sido víctimas de violencia en la                    
escuela (bullying ); 3 de cada 10 reconocen haber jugado el rol de victimarios, y 6 de cada 10                  
admiten haber sido observadores de alguna agresión. Estos son algunos de los datos obtenidos              
en el Diagnóstico de violencias en comunidades escolares de nivel básico de esta capital,              
elaborado por la Secretaría de Educación local como parte de las atribuciones que le confiere la                
Ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar del DF. (Jornada                 
p. 31)  
 
Abrirán oferta académica a franceses. Al ser México el primer país en Latinoamérica de              
interés académico para Francia, la ANUIES abrirá la oferta académica a estudiantes e             
Investigadores franceses. El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls, Informó que             
acudirá a la L'Étudiant partir á l'étranger, la feria educativa más Importante de Francia para               
presentar la oferta de becas disponibles en el país, principalmente en Ingenierías, manufactura y              
agroindustria. "Es la primera vez que México participa en esta feria donde los países exponen la                
oferta que tienen para estudiar en sus naciones, tanto maestría como licenciatura y doctorado.              
Vamos a promover a México en Francia". (Excélsior p. 21) 
 
Pierden espacio en EU estudiantes mexicanos. La presencia de estudiantes mexicanos en EU             
ha ido cayendo en los últimos años, rebasado por otros países como Vietnam, Brasil o Arabia                
Saudita, y con el cambio de administración no se sabe qué pasará en los próximos años. En el                  
ciclo 2015-2016 se matricularon 16,733 mexicanos en algún tipo de curso escolar, lo cual              
correspondió al 1.6% del total de alumnos extranjeros, según datos de Education USA. El año               
pasado, el País estaba en el sitio 10 de mayor número de alumnos extranjeros en alguna                
institución estadounidense, de acuerdo a los informes "Open Doors", que consignan el estado de              
la cooperación académica de aquel País. (Reforma p. 2) 
 
Oaxaca apoyará a migrantes deportados. El gobierno de Oaxaca afirmó que se brindará             
respaldo a los paisanos que pudieran verse afectados por las políticas antiinmigrantes que se              
pudieran implantar en EU. Por ello, el gobernador, Alejandro Murat, y el senador por la entidad,                
Benjamín Robles, integrante del proyecto Operación Monarca, manifestaron su preocupación          
ante el anuncio del presidente de EU, Donald Trump, de implementar acciones en contra de los                
migrantes en ese país. A través de un comunicado, aseguraron que van a trabajar con               
autoridades educativas de los distintos niveles escolares para que, en el caso de que algún               
estudiante o dreamer sea deportado, le sean validados sus estudios en el país y puedan               



continuar con su preparación académica. (Economista p. 10) 
 
Previenen delitos en escuelas de BJ. El jefe delegacional Christian von Roehrich informó que,              
a través de la campaña Prevención del Delito, se ofrecen pláticas y talleres a las escuelas                
públicas y privadas, desde nivel preescolar hasta preparatoria, para fomentar el respeto en la              
comunidad. Se abordan temas fundamentales como: acoso sexual, acoso laboral; violencia           
contra la mujer, violencia en la pareja; respeto y valor a las personas adultos mayores; robos                
(casa habitación, vía pública, transeúnte, transporte público); secuestro exprés; alcohol y volante;            
prevención de adicciones; delitos cibernéticos; ley de cultura cívica y derechos humanos, entre             
otros. Añadió que se ha logrado beneficiar a 1,757 personas. (24 Horas p. 13)  
 
Acoso en el Campus. La Universidad de Guadalajara (UdeG) tiene una historia de violencia              
sexual al interior de sus planteles, con casos de hostigamiento y acoso sexual hacia las jóvenes                
que ahí estudian, y sin una política clara y firme para hacerle frente a estas agresiones. La                 
violencia sexual en el seno del sector educativo ha sido abordada por las autoridades del País                
más bien en su nivel básico y medio superior, pero poco se ha escudriñado lo que está                 
sucediendo en el nivel superior; estos dos últimos de la responsabilidad de la UdeG. Según los                
archivos internos de la UdeG sobre violencia sexual en sus centros educativos, a los cuales tuvo                
acceso Reporte Indigo, existe un historial de 46 agresiones sexuales en conocimiento de la              
institución, en el lapso de 2007 a 2016. (Reporte Indigo p. 22-23) 
 
Expulsaron a más de 20 estudiantes por su apariencia en Xalapa. A un mes de haberse                
instalado el Consejo Municipal para prevenir y Eliminar la Discriminación en Xalapa, ya se tienen               
20 denuncias de jóvenes que fueron expulsados por su apariencia en escuelas secundarias y              
bachilleratos de la capital del Estado. Por lo que sería conveniente que se creará el Consejo                
Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, porque sería de gran apoyo para quienes hoy               
en día sufren de ese problema por su aspecto físico, género y hasta por ideologías políticas y                 
religiosas. (Sol de México p. 8) 
 
Cesan a servidor por pedir "vestir con decoro". Un funcionario de la Secretaría de Educación               
de Veracruz fue cesado por solicitar a las trabajadoras "vestir con decoro", lo que generó críticas                
de la sociedad. El gobernador Miguel Á. Yunes ordenó el cese de Luis Antonio Ávalos Amaya                
como director de Servicios Generales de la dependencia por faltar a los derechos de las mujeres.                
"El gobierno de Veracruz desaprueba de manera categórica cualquier expresión que denigre a             
las personas", se informó en un comunicado de prensa. (Universal p. 24; Sol de México p.                
4-República) 
 
Castigan a jóvenes que amenazaron a maestro. Adolescentes de Hermosillo, Sonora, que            
amenazaron a su profesor en las páginas del grupo cibernético Legión Holk, acusado de instigar               
a la violencia durante el caso del tiroteo en una escuela de Monterrey, fueron obligados a ofrecer                 
una disculpa, a tomar terapia y participar en un programa de apoyo a casos de bullying dentro de                  
la secundaria “Nicolás Cedano Torres” en Hermosillo. (Financiero p. 46) 
 
Celebran día de educación ambiental. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de              
Yucatán, Eduardo Batllori, encabezó la conmemoración del Día Mundial de la Educación            
Ambiental, en la que alumnos de 14 primarias y una secundaria recibieron el certificado de que                
su plantel es sustentable. Expuso las actividades que la dependencia impulsa en los colegios,              
como separar residuos sólidos, la instalación de huertos escolares y reciclar el agua y la basura.                
(Universal p. 26-Foto) 
 



Entre estrés y aprendizaje finaliza la Olimpiada Nacional de Biología. Luego de 3 días de               
exámenes, estrés, tensión, aprendizaje y la oportunidad de hacer amistades con otros            
estudiantes concluyó ayer, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, la 26              
Olimpiada Nacional de Biología, que organiza la AMC y convoca a jóvenes de bachillerato de               
todo el país. Las medallas de oro se otorgaron a 14 alumnos de Jalisco, Sonora y Michoacán,                 
estados que se convirtieron en los máximos ganadores, con 3 insignias cada uno; mientras que               
Baja California, Durango, Guerrero, Guanajuato y Veracruz se llevaron 1 cada uno. El comité              
organizador hizo entrega además de 24 preseas de plata y 29 de bronce. (Jornada p.               
2a-Ciencias) 
 
Inauguran obras por más de 24 mdp. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, inauguró              
ayer el camino El Platanal-El Varal, obra que representa una inversión de 24 mdp. Mencionó               
también que atender el tema de educación pública le corresponde únicamente a los gobiernos              
Estatal y Federal, por lo que ningún padre de familia o autoridades municipales tienen que               
costear el salario de los docentes, como hacen en algunas comunidades de Villamar. Aseguró              
que su administración resolverá el problema e instruyó al secretario de Educación del estado,              
Alberto Frutis, para que acuda a Villamar para analizar la situación. (Universal p. 26) 
 
Visitan alumnos la Guarnición Militar en San Luis Río Colorado. Alumnos de la primaria              
"Ignacio Zaragoza" pertenecientes a los grupos de 5º y 6º grado que participan en el programa                
preventivo "DARE" visitaron la Guarnición Militar ubicada en el ejido Las Adelitas. Como parte de               
las actividades más allá del salón de clases, alrededor de 45 estudiantes y maestros acudieron,               
junto al oficial Arnulfo Alvarado, a la base del 22 Regimiento de Caballería Motorizada, donde               
conocieron las diferentes áreas, así como vehículos, equipo y armamento. (Sol de México p.              
3-República) 
 
Mantienen emplazamiento a huelga a la UABJO. A días de concluir el plazo para un huelga en                 
la máxima casa de estudios, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad             
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) marcharon y protestaron en el Palacio de             
Gobierno en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. El dirigente del gremio, Fernando               
López, señaló que exigen respuesta a su pliego de demandas presentado ante la junta laboral,               
donde están reclamando un aumento salarial de emergencia. Dijo que piden aumento salarial del              
50% para los trabajadores del STEUABJO. (Sol de México p. 8-República) 
 
Alejandro Moreno entrega a la Unacar premio “Justo Sierra Méndez”. El gobernador de             
Campeche Alejandro Moreno Cárdenas entregó a la Universidad Autónoma del Carmen           
(UNACAR) el Premio Estatal “Justo Sierra Méndez, Maestro de América”, edición 2017, el             
máximo galardón que el pueblo y el Gobierno de Campeche otorgan a los campechanos,              
personas físicas o morales, que contribuyan al engrandecimiento humano o al bien del Estado.              
(Sol de México p. 5-República) 
 
SNTE | CNTE 
 
Dialoga Murat con víctimas de Nochixtlán. El gobierno de Oaxaca y la Subsecretaría de              
Derechos Humanos de la SEGOB reanudaron el diálogo con las víctimas de los hechos que               
ocurrieron el 19 de junio de 2016 en el municipio de Asunción Nochixtlán. El encuentro fue                
presidido por el subsecretario de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, y el gobernador Alejandro              
Murat, quienes se comprometieron a dar seguimiento al caso, que dejó como saldo ocho              
personas fallecidas y cerca de 200 lesionadas. Exigieron a la PGR esclarecer los hechos a la                
brevedad y castigar a los responsables de los crímenes perpetrados durante un enfrentamiento             



entre policías, pobladores y maestros de la Sección 22 de la CNTE. (Universal p. 26) 
 
Colapsan autopista Del Sol. Cerca de 2,500 profesores de la CETEG e integrantes de la               
Sección 18 del monumento a Nicolás Bravo y bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del                
Sol y la carretera federal México Acapulco, para externar su rechazo al alza de las gasolina y                 
exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. (Universal p. 22) 
 
CARTONES 
 
En Contra. Se muestra a una persona que representa a la CDMX señalando un cartel que                
dice… “Ciudad educadora y del Conocimiento. (Crónica 4 Opinión / Frik 17) 
 
ARTÍCULOS 
 
Culpables hasta que la mochila demuestre lo contrario. Un adolescente de 15 años llega a               
su colegio y en plena clase detona un arma de fuego a diestra y siniestra, y concluye                 
disparándose en la cabeza; esta tragedia ocurrió en Monterrey. Ante estos hechos EPN,             
gobernadores y Miguel Á. Mancera, decidieron implementar revisión de mochilas. Estoy en            
contra de esta medida: 1) agrede la dignidad humana; 2) criminaliza a menores de edad; 3)                
prejuicia a toda la población escolar; 4) la autoridad elude su obligación de proteger, promover y                
restituir los derechos de niños; 5) madres y padres delegan su responsabilidad a la supervisión               
gubernamental; 6) es inquisitoria presupone que todos son culpables... hasta que la mochila             
demuestre lo contrario. ¿Qué se debe hacer? respetar la Ley General de los Derechos de Niñas,                
Niños y Adolescentes, debe funcionar el Sistema Nacional para la Protección de los derechos de               
niñas, niños y adolescentes que preside EPN. (Universal p. 33 / Angélica de la Peña) 
  
Educación en la ciudad, responsabilidad del gobierno capitalino. La CDMX tiene la            
oportunidad de diseñar una Constitución de vanguardia, innovadora, que responda a los retos             
actuales. Con más detalle, si revisamos las funciones de las secretarías de Educación, Cultura,              
Ciencia y Tecnología o el Instituto del Deporte, todos de la CDMX, podremos entender la visión                
sobre los enunciados que componen tal artículo, limitado a lo que en realidad ya hacen las                
instituciones señaladas que, por cierto, dejan mucho que desear. Temas como el señalamiento             
de que "Las leyes locales establecerán... un apoyo económico para los estudiantes de educación              
media superior" es referencia directa al programa Prepa Sí. Para ser más preciso. El numeral 1                
del apartado A señala "... todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles,                 
al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación            
adecuada...", sólo que nada se señala al respecto de ¿cómo se garantiza el derecho a todos los                 
niveles educativos? De forma que en el numeral 2 del apartado A se afirma que "Se garantizará                 
el derecho universal a la educación obligatoria". (Crónica p. 4 / Ulises Lara) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Póker Político. Donde haya un mexicano, lo defenderemos: INEA. "Nosotros que nos            
encargamos del derecho a la educación de jóvenes y adultos estaremos pendientes, donde haya              
un mexicano lo defenderemos y garantizaremos sus derechos", afirmó el director general del             
INEA, Mauricio López, quien precisó que el INEA en EU tiene 301 plazas comunitarias con las                
que certifica primaria y secundaria a través de un esquema de equivalencias con los distritos               
escolares de 38 estados. López Velázquez indicó que el primer modelo de alfabetización en              
mixteco, español e inglés del INEA opera en Oxnard, California, donde existen 220,000             
habitantes, de los cuales 180,000 son mexicanos y 140,000 mixtecos, es un modelo educativo              



que va a documentar la Universidad de California, campus Santa Mónica, del cual la UNESCO               
mostró mucho interés en darle seguimiento, después que lo concluya la Universidad de             
California. (Unomásuno p. 14 / Matías Pascal) 
 
Desde el portal. El Director General del IEEPO, Germán Cervantes, designó a Gilberto Gamboa              
como nuevo Oficial Mayor, a Julián Luna López como nuevo titular de la Subdirección General               
Ejecutiva, y a Julián Luna Santiago; Efraín Ortiz, Director de Desarrollo Educativo; Ricardo             
Dorantes, en la Dirección de Servicios Jurídicos; Gaspar Salas, en la Dirección de Servicios              
Regionales; y Gustavo Galván, el Departamento de Libros de Texto y Materiales Educativos…             
(Diario Imagen p. 8 / Ángel Soriano) 
 
Horizonte Económico | Urgente atender problemáticas prioritarias de municipios. De          
manera genérica nuestros análisis económicos parten de variables agregadas que permitan           
hacer escenarios de índole macroeconómico, tales como: tipo de cambio, tasas de interés,             
inversión extranjera directa, entre otras, así como aquellas del ámbito internacional, entre los que              
destacan crecimiento de EU, de China, precios del petróleo, tasas de interés. Es en ese sentido                
que una metodología adecuada debe considerar a lo que se conoce como los "Pecados              
Capitales" que una economía local enfrenta de manera cotidiana, estos son principalmente,            
salud, educación, seguridad pública, basura, abasto, transporte y alumbrado público, entre otros.            
(Sol de México p. 3 / Carlos Loeza Manzanero) 
 
Kiosko | ¿Y el dinero?, preguntan a CNTE en Oaxaca El comité ejecutivo saliente de la                
Sección 22 de la CNTE en Oaxaca está en aprietos porque sus afiliados comienzan a               
cuestionarles acerca de dinero ingresado por su congreso para renovar dirigencia. El CEN del              
SNTE les mandó dos mil sobres con mil 240 pesos para cada uno de los delegados que                 
participaron en las asambleas, pero "alguien" los rasuró y nada más les llegó mil pesos a cada                 
profesor. Luego, el SNTE mandó otros dos mdp para la organización de las actividades. Algunos,               
creen que los autores del probable atraco fueron Rubén Núñez, ex dirigente, Francisco             
Villalobos, ex secretario de Organización y Aciel Sibaja de finanzas, sin embargo el nuevo líder,               
Eloy López, no ha pedido cuentas claras hasta hoy. (Universal p. 22) 
  
La Gran Carpa | León. Con el objetivo de disminuir el sedentarismo, la obesidad y las                
adicciones en los centros de reclusión de la capital, inició el programa de activación física               
Muévete en 30-30M, organizado por el Sistema Penitenciario de la capital, la Comisión Nacional              
del Deporte y el Instituto del Deporte local. (Economista p. 58) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Desata Trump crisis en relación México-EU. La relación México-EU entró ayer en una fase de               
crisis, que incluyó la cancelación del presidente Enrique Peña Nieto de su viaje a Washington               
para entrevistarse con Donald Trump. La rispidez comenzó desde temprano, con mensajes en la              
red social Twitter por parte del presidente Donald Trump, en los que dejó claro que no le                 
interesaba reunirse con Peña Nieto, si éste no acepta pagar el muro que el magnate quiere                
construir en la frontera entre ambas naciones. "Si México no quiere pagar por un muro que se                 
necesita tanto, entonces será mejor cancelar la próxima reunión", escribió el republicano en la              
red social. Dos horas después vino la respuesta de México y, por la misma vía, el presidente                 
Peña Nieto, canceló la reunión del próximo martes 31 de enero en Washington con el mandatario                
estadounidense. (Universal 8 Col 8 y 9; Reforma 8 Col 3 a 6, 15 y 16; Excélsior 8 Col 6 y 7;                      
Jornada 8 Col 3 y 7; Economista 8 Col 4 a 6; Crónica 8 Col 3 a 7; País 8 Col 3 a 6;                        
Financiero 8 Col 38 y 39; Milenio 8 Col 6 a 13 y 28; Razón 8 Col y 3; Reporte Índigo 8 Col y                        



12; Sol de México 8 Col 3 a 10; Impacto 8 Col 4 y 5; 24 Horas 8 Col 3 y 4; Ovaciones 8 Col y                          
3; Unomásuno 8 Col 10 a 13; Prensa 8 Col y 3) 
  
...Y augura Videgaray buenos acuerdos. Pese a que Donald Trump canceló su encuentro con              
Peña Nieto y amagó con un arancel a las exportaciones mexicanas, el canciller Luis Videgaray               
dijo que ambos países llegarán a buenos acuerdos. "Vamos a seguir trabajando, dialogando,             
negociando y vamos a llegar a acuerdos, muy buenos acuerdos. Estamos convencidos de que              
eso es lo que más le conviene a México, a EU y a esta región", indicó en conferencia desde                   
Washington. "La relación con EU es una relación entrañable, de amistad, es una alianza              
fundamental y es una asociación. EU es un socio de México y México es un socio de EU", dijo                   
ante los medios. Sobre el muro fronterizo, Videgaray reiteró que México no lo pagará. (Reforma               
PP y 3; Impacto PP y 10; Economista PP y 4; Financiero PP y 41; Razón PP y 5) 
  
Hoy, cumbre de todos los sectores en Los Pinos. Las fracciones parlamentarias del Congreso              
de la Unión y la SCJN respaldaron la determinación del presidente Enrique Peña Nieto de no ir a                  
Washington a reunirse con el presidente Donald Trump. Los legisladores anunciaron que hoy             
acudirán a una reunión en Los Pinos, convocada por el Ejecutivo, en la cual también estarán                
presentes empresarios. Por la tarde se prevé que el mandatario se reúna con gobernadores. El               
objetivo es diseñar una estrategia ante las agresiones de Trump. (Jornada PP y 10) 
  
Rodrigo Medina entra y sale de Topo Chico en un día. El exgobernador de Nuevo León, el                 
priísta Rodrigo Medina, salió del penal de Topo Chico, donde estuvo recluido más de 19 horas.                
La madrugada de ayer un juez de control decretó prisión preventiva contra el ex mandatario, pero                
por la noche un juez de amparo ordenó su excarcelación al considerar que se incumplió una                
suspensión provisional que congelaba la orden de detención. Medina de la Cruz fue trasladado al               
penal a las 03:00 horas de ayer, luego de concluir su comparecencia ante el juez de control -que                  
duró más de 18 horas- para enfrentar acusaciones de peculado y daño patrimonial. El              
exgobernador afirmó que seguirá acudiendo a los citatorios cuantas veces sea requerido por los              
jueces. (Universal PP y 20; Reforma PP; Excélsior PP y 13; Jornada CP y 27; 24 Horas PP y                   
10; Ovaciones PP y 5; Crónica PP y 15; Financiero PP y 47; Milenio PP y 23; Reporte                  
Índigo PP y 6) 
  
 
 
 
 

 


