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Ciudad de México, a 02 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
En SEP, 3,688 faltistas, 25 amenazas y 0 ceses. Hasta el 9 de diciembre de 2016 ninguno de                  
los maestros de la CNTE que dejaron de impartir clases en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y               
Chiapas fue despedido, lo cual contradice las 25 advertencias que realizó el secretario Aurelio              
Nuño, sobre el cese de docentes a lo largo del año por ausentarse de las aulas. De acuerdo con                   
un informe de la SEP, las autoridades señalan que "después de realizar una búsqueda              
exhaustiva en los registros del el Sistema de Administración de la Nómina Educativa, la Dirección               
General de Presupuesto y Recursos Financieros no recibió ninguna solicitud de bajas por             
acumulación de faltas por parte de las autoridades educativas locales, en su calidad de              
patrones". Lo anterior dista mucho de las cifras que anunció a lo largo del año el titular de la                   
SEP sobre el cese de docentes que participaron en distintos paros de labores; en total, según las                 
cuentas de la dependencia, 3,688 profesores se ausentaron de las aulas. (Milenio 8 Col y 10) 
 
La silla roja. Una conversación de los periodistas de El Financiero con los personajes del               
momento, estará como invitado Aurelio Nuño, titular de la SEP, el próximo martes 3 de enero a                 
las 9:00 P.M. por Bloomberg TV. (Financiero p. 39) 
 
2017-2018, ¿A quién encomendarse? La contienda en el Estado de México, en el año que               
inicia, es la catapulta para la federal, que definirá al sucesor de Enrique Peña Nieto. Entre los                 
siguientes nombres podría estar el sucesor de Enrique Peña Nieto. ¿Usted a quién se              
encomendaría? AMLO, Miguel Á. Mancera, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno,           
Miguel Á. Osorio, Eruviel Ávila, Aurelio Nuño, Luis Videgaray, Jaime Rodríguez “El Bronco”.             
(Impacto CP 12 y 13) 
 
Detectan inconsistencias en plataforma de SEP. La plataforma en línea que diseñó y puso en               
marcha la SEP registró una serie de inconsistencias en su proceder, dado que, de acuerdo con                
los resultados de la consulta del nuevo Modelo Educativo, a cargo del Programa Interdisciplinario              
sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE), "no hubo manera de corroborar la veracidad de los               
datos vertidos en la encuesta; por lo tanto, una misma persona pudo responder varias veces el                
cuestionario con distintos datos de identificación". De acuerdo con el PIPE en esta plataforma se               
recibieron 51,013 registros que ingresaron, sólo nueve mil finalizaron el cuestionario. De los más              



de 50,000 registros de ingresos al menos uno de los datos solicitados en el módulo de                
identificación de los participantes, únicamente 32,503 personas; es decir, 63.7% respondieron           
alguna de las preguntas subsecuentes. (Capital México p. 21) 
 
INAI impone 54 resoluciones a partidos. El INAI resolvió el año pasado 101 recursos de               
revisión en contra de sindicatos y partidos políticos, luego de que la reforma constitucional los               
volvió sujetos obligados. De acuerdo con el Instituto, ciudadanos se inconformaron con las             
respuestas de ambos entes y analizó y votó para el primer caso, 47 resoluciones, mientras que                
con relación a los partidos políticos lo hizo en 54 ocasiones. Para el caso de los sindicatos, el                  
INAI resolvió que el SNTE, diera a conocer la minuta de negociación salarial entre el Comité                
Ejecutivo Nacional y la SEP, correspondiente al 2016. (Economista p. 35; Universal p. 4)  
 
El vocero y un tío de los 43 cobran como maestros sin dar clases. El vocero de los padres                   
de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y hasta uno de los tíos de una de las víctimas                  
cobraron como maestros sin trabajar e incluso, en el caso del primero, sin contar con título que lo                  
acredite como profesor, además de que se la pasó de gira desde 16 de octubre hasta el 21 de                   
noviembre de 2016. Una búsqueda en el sitio de Internet del Registro Nacional de Profesionistas,               
de la SEP, arroja que es inexistente la información sobre Felipe de la Cruz como maestro de                 
nivel básico. Eso sí, está adscrito a las escuelas primarias “Sentimientos de la Nación” y “Artículo                
27 Constitucional”, ubicadas en Acapulco, Guerrero con las plazas 07661200.0E0281120835 y la            
07661200.0E0281121102, por las cuales cobró 692,924 pesos durante 2015 y hasta septiembre            
de 2016, según el FONE. (Razón 8 Col y 5)  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
A prestaciones y salarios, 75.5% del gasto de la UNAM en 2017. Del total de recursos que la                  
UNAM ejercerá este año, 75.5% se destinará a remuneraciones, prestaciones y estímulos de su              
personal académico, de investigación, administrativo y directivo. Este 2017, la casa de estudios             
recibirá un presupuesto de 40,929 mdp, que en términos reales son apenas 0.6% más que lo que                 
ejerció el año pasado (247 mdp más). De estos recursos, 88.8% (36,346 millones) corresponden              
al monto aportado por la Federación y 11.2% (4,583 millones) son ingresos propios de la               
institución. El proyecto de gestión de los recursos para este año muestra que se asignarán               
30,904 mdp (75.5%) a remuneraciones, prestaciones y estímulo del personal, mientras 10,025            
millones (24.5%) se dedicarán a operación e inversión. (Jornada CP y 31) 
 
UNAM Global: una plataforma para difundir el saber mundial. AI destacado astrónomo            
Manuel Peimbert no lo sorprende la pregunta; "¿De qué estamos hechos los seres vivos?" Con               
ese carisma que lo caracteriza, de inmediato responde: "Somos polvo de estrellas". La síntesis              
astronómica y poética del doctor honoris causa por la UNAM y la explicación del por qué llega a                  
esa conclusión es uno de los muchos contenidos que desde hace unas semanas la casa de                
estudios difunde en su nueva plataforma digital: UNAM Global. La idea del proyecto, dirigido              
sobre todo a los jóvenes, es favorecer el acceso a la información y el conocimiento mundial.                
UNAM Global: una plataforma para difundir el saber mundial. (Jornada p. 29) 
 
Pobre, el conocimiento de mexicanos sobre ciencia, revela una encuesta de la UNAM. La              
Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (2015), elaborada por la UNAM, señala que, en 5.2               
en una escala de 10, los mexicanos califican de manera pobre el conocimiento en torno a esos                 
temas, y "aún tenemos más confianza en los horóscopos que en la ciencia", señala José Franco,                
titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. La relación con la ciencia y la                 
tecnología es ambivalente, de confianza-desconfianza y con marcadas diferenciaciones         



generacionales; los adultos mayores la aprecian menos y los jóvenes la entienden más. Las              
tendencias son claras e interesantes, considera José Franco. "Hay una mezcla entre la             
valoración y el miedo, el desprecio y el desinterés. (Jornada p. 30; Reforma p. 12) 
 
Millennials cambian el ideal de trabajo. Para el año 2020 35% de la fuerza laboral estará                
formada por millennials , jóvenes que nacieron entre 1980 y el año 2000, quienes se definen               
como la generación de emprendedores e innovadores digitales. Identificado como nativos           
digitales o Generación "Y", este sector de la población tiene por delante un ultramaratón de               
carrera ante sus profesiones y prevén hacer pausas durante el trayecto para enfrentar nuevos              
retos. Christian Ascencio, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la              
UNAM, asegura que "la también llamada generación milénica se caracteriza por cierta movilidad             
laboral, con modelos menos rígidos y una tendencia muy fuerte hacia el outsourcing , el trabajo               
más dinámico, no permanente, menos orientado a una estabilidad de por vida. (Universal p. 14) 
 
Prepa en línea da buenos resultados. Programa para reclusos. Durante esta primera fase             
fueron inscritos más de 726 internos, entre ellos los de la Escuela de Reintegración Social para                
Adolescentes Quinta del Bosque, quienes alcanzaron dieces. Si bien cuentan con el bachillerato             
a través del SEIEM, se les complicaba la certificación de los egresados por ser un sistema                
abierto, y ahora con el de la UAEM es más sencillo ya que tienen un profesor a través de la                    
pantalla y por lo tanto es más didáctico. Durante 2016 fueron atendidos en materia de educación                
en los 23 centros penitenciarios de la entidad, 11,117 adultos y 354 adolescentes, de ese total                
1,135 son mujeres. Les impartieron clases de primaria, secundaria y bachillerato a través de              
diferentes instituciones, entre ellas el INEA, el SEIEM y recientemente la máxima casa de              
estudios del Estado de México. (Milenio Estado de México p. 16) 
 
Mena promete fomentar la educación de tlaxcaltecas. Al rendir protesta como gobernador            
constitucional de Tlaxcala, Marco Antonio Mena señaló que en su administración creará el             
Instituto de Profesionalización del Magisterio con el fin de actualizar a los docentes. El ahora jefe                
del Ejecutivo en el estado señaló que como hijo de maestros conoce la importancia de que los                 
estudiantes cuenten con un profesor preparado. "Sé muy bien lo que la educación y un buen                
maestro puede idear en una mente joven. Es importante que como sociedad le demos a nuestros                
maestros el valor que merecen. (Por ello) con los propios recursos ya existentes en el sector                
educativo, vamos a crear el Instituto de Profesionalización del Magisterio para ayudar a nuestros              
maestros a actualizarse y continuar con su crecimiento profesional y personal".  (Razón p. 11) 
 
Realiza Arturo Núñez cambios en Educación, ISSET, DIF y SNE. Con la llegada del nuevo               
año 2017, se dieron enroques en el gabinete del Gobernador Arturo Núñez en las secretarías de                
Educación Tabasco, Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, DIF Tabasco y             
Servicio Nacional de Empleo Tabasco. Los relevos en el equipo de trabajo del gobernador se               
dan a dos años de que termine su sexenio en el año 2018. Ángel Solís Carballo que se                  
desempeñaba como titular del Instituto de Administración Pública de Tabasco AC (IAP), fue             
designado como nuevo titular de la Secretaría de Educación Tabasco, en sustitución de Víctor              
Manuel López Cruz. (Sol de México p. 4-República) 
 
Cuando ir a la escuela es un placer; la historia de la pequeña Amalia, a quién la parálisis                  
cerebral no le impide realizar sus sueños | Una escuela modelo. La escuela primaria “Amalia               
González Caballero”, en la delegación Azcapotzalco en la CDMX, se ha caracterizado por ser              
una de las que tienen el mejor nivel académico de la zona, pero no sólo se destaca por eso, sino                    
por el profesionalismo de su personal docente, quienes brindaron comprensión, solidaridad y            
apoyo a Rosy y a doña María de los Ángeles, cuando más lo necesitaron. (Crónica, PP y 7) 



 
Pierde menor la visión en un ojo. Un menor de 4 años de edad perdió el 80% de la visión en                     
uno de sus ojos, luego de una lesión que sufrió con una astilla durante el receso en el jardín de                    
niños Nezahualpilli, en Tijuana. Por esta razón, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos              
(CEDH) emitió la recomendación 15/2016 dirigida a la Secretaría de Educación de Baja             
California por violaciones a los derechos humanos, a la integridad, seguridad personal y trato              
digno en agravio del estudiante. "La falta de protección quedó acreditada con los hechos              
sucedidos en el Jardín de niños el 28 de enero de 2016, así como por un testigo, quien refirió                   
que las maestras no cuidaban a los niños en hora de recreo, se quedaban en la parte de la                   
dirección. (Reforma p. 12) 
 
ARTÍCULOS 
 
ELD. La SEP es incapaz de poner un alto a la decadencia y proliferación purulenta de las                 
"escuelas y facultades de derecho". Tenemos que ser extremadamente críticos y autocríticos si             
queremos restaurar el tejido social en torno al "Estado de Derecho" y para ello tenemos que                
preparar buenos juristas con conocimientos y verticalidad ética. Imposible divorciar estos pilares            
de la práctica o del "Lawenforcement" como decimos en Harvard. Ciertamente sería más sencillo              
analizar y hacer pinole a cualquiera de las universidades "patito" que tienen escuelas de leyes,               
pero tenemos que barrer de arriba hacia abajo y para ello tenemos que ser estrictos al máximo                 
con la UNAM, la Ibero, la Anáhuac y la Libre, no hay de otra. Si callamos por pena, por                   
complicidad o acomodo, entonces no tenemos derecho a quejarnos. Nada de que la ropa sucia               
se lava en casa, se lava donde se puede y en esta época de "transparencia" y "poker abierto"                  
tenemos que escudriñar las causas y cauces de la enseñanza del derecho y su axiología. (Sol                
de México p. 13 / Ramón Ojeda) 
 
... lo que el 2017 nos trae. La revista The Economist publicó una edición con sus artículos más                  
populares de 2016. Uno de ellos habla de los coches del futuro. Otro artículo aborda la                
tecnología llamada hyperloop. Un tercer artículo habla de los jóvenes y los define como una               
“minoría oprimida” a la que es necesario liberar. Los países que se pongan a la delantera de este                  
reto habrán de facilitar a quienes tienen entre 15 y 30 años –1.8 mil millones de personas– el                  
acceso al mercado laboral, con educación a la altura de este siglo, y con alta movilidad en el                  
interior de sus países, y también hacia otros países. La segunda parte de la receta es que los                  
jóvenes voten, y no sólo se quejen en las redes. ¿Y en México? Basta con leer las noticias                  
diarias para ver el destino y el ejemplo que le estamos dando a nuestra juventud. (Excélsior p. 8                  
/ Armando Ríos Piter) 
  
2017: Torbellino económico. La economía empieza el año con alzas significativas de los             
precios, incluidos las tasas de interés y el dólar. Se dice que todo este asunto no tiene que ver                   
con la reforma energética, pero no pueden separarse. ¿Cómo puede regularse el mercado si no               
se cuenta con ninguna capacidad de producción interna de gasolinas que pueda usarse como              
instrumento de participación en la oferta? Esta es la consecuencia de la destrucción de la               
industria petrolera del país. Lo que hay es una persistente fragilidad fiscal del gobierno. Hágase               
un recuento de las necesidades por cubrir, por ejemplo: salud, educación, pensiones y demás y,               
en especial, en la propia inanición de PEMEX. (Jornada 17 / León Bendesky) 
  
Gasolinazo al fuego. Quienes rechazan nuevos impuestos también deben estar contra las            
políticas privatizadoras. Ahora bien, pagar impuestos adicionales podría ser aceptable si           
tuviéramos la certeza de que los recursos fueran utilizados con responsabilidad y para los menos               
favorecidos, pero los mexicanos tenemos perfectamente claro que con el régimen actual el             



dinero recaudado no se utiliza para apoyar a la población, sino solamente para enriquecer a los                
integrantes de la clase política, sus socios y sus familiares. Los drásticos recortes en materia de                
salud, cultura y educación para 2017 comprueban la falta de compromiso social del gobierno              
actual. (Jornada p. 15 / John M. Ackerman) 
  
El gasolinazo y la lógica del todo para mí. A través de los impuestos a la gasolina, esta                  
administración nos pasa la factura de los excesos de sus primeros años de gobierno A su                
llegada, abrió la llave del gasto como si el contexto fuera de abundancia, cuando lo que teníamos                 
era una caída de los precios del petróleo y de la plataforma de exportación. Aún con señales                 
reiteradas de deterioro en el entorno y de déficits crecientes que han tenido que financiarse con                
deuda, el gobierno no ha dejado de gastar. El Presupuesto 2017 plantea recortes sensibles en               
aspectos estratégicos como salud, educación y la inversión en infraestructura física, lo que             
acentúa las condiciones para perpetuar una tasa de crecimiento mediocre. Estamos en la lógica              
del todo para mí y nada para ti, a pesar de que la aprobación presidencial está en lo suelos y el                     
ambiente social en un punto de ebullición. (Universal p. 22 / Edna Jaime) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Tecno empresa | Licitaciones SEP y SCT; infeliz Año Nuevo. El viernes te dije que la SEP                 
estaba a punto de asignar su fallo en favor de INT, empresa que, al parecer, incumplía en sus                  
documentos. El fallo se defirió para este lunes y en una de esas será mañana martes. Me dicen                  
que gente de confianza del más alto nivel en la SEP quiere que se lo adjudiquen al proveedor                  
más barato, que es Orben. El chiste es salir de problemas, pero me dicen que Orben tiene                 
incumplimientos sujetos a interpretación. No sabían cómo descalificarlo sin que se inconformara            
porque hizo robusta propuesta con el triple de equipos. Me dicen que ya la encontraron y lo                 
descalificaron, pues cometió un severo error: no puso dinero sobre la mesa. El ganador, hasta               
ahora, será INT, pero hay posibilidades de que vuelvan a declarar desierta la licitación. Aquí hay                
que estar atentos, ya que la Dirección General de TIC de la SEP estará en posibilidades de                 
asignar directo, ya sin que estorbe Orben. (Milenio p. 20 / Hugo González) 
  
De política y cosas peores | Águila o gallina. Si el mundo es todavía mundo es más por obra                   
de las gallinas que de las águilas, aunque el águila sea más épica y la gallina más prosaica.                  
Habría más paz en la tierra, y menos bullying en la Escuela Primaria Enriqueta Patané,               
SEP-SNTE 786345122689-HF9680, llamada por sus alumnos "la Queta", si a los niños se les              
dijera: "No seas águila", en vez de repetirles una y otra vez: "No seas gallina". Digo todo esto                  
porque sé que las águilas no lo leerán, y no me indispondré con ellas. Tampoco lo leerán las                  
gallinas, y eso me libra del temor de que piensen que las estoy adulando. (Reforma p. 11 /                  
Catón) 
  
Reporte Económico | Presupuesto Federal 2017: Los Egresos | PEF 2017. En línea con los               
ingresos, el PEF 2017 fue originalmente propuesto por el Gobierno de 4.838 billones de pesos,               
monto que con el incremento aplicado por el Congreso (51,380 millones) quedó en los 4.889 b                
consignados, cifra -0.7% inferior en términos reales a la aprobada para 2016. En el PEF               
aprobado para 2017 las variaciones en algunos de los principales rubros respecto a lo aprobado               
para 2016 son: Ramos autónomos -7.0%, y de ellos el Poder Legislativo -0.8, el Judicial 5.9,                
INEGI -12.2, y el extraño caso de la CNDH que en 2016 recibió 1,547 millones y para 2017 el                   
Gobierno propuso 7,729 millones que el Congreso bajó a 1,729, esto es, 8.4% de aumento real                
sobre 2016. Ramos administrativos recortados en -15.7%, y de ellos, Gobernación -17.1,            
Hacienda -9.1, SAGARPA -20.1, SCT -22.9, Educación -15.0, Salud -11.2, SEMARNAT-38.6 y            
SEDESOL -7.0%. Todo un retroceso en actividades clave del sector público. (Jornada p. 18 /               



David Márquez Ayala) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Periscopio | Estamos mejor, pero… Un reportaje del diario español El País , titulado “El mejor               
de los mundos”, indica que “la humanidad está en la mejor situación de su historia y, sin                 
embargo, la mayoría cree que el mundo empeora. Una simple búsqueda de los indicadores que               
consideró el rotativo español para su reportaje arroja que en México también estamos en niveles               
mucho mejores que hace 50 años: en 1970 el analfabetismo era de 25.8% y ahora es de 5.5%,                  
según el INEGI; y la tasa de mortandad infantil era de 108.6 por cada mil y ahora es de 13.2,                    
según el Banco Mundial. Una contradicción evidente entre el bienestar que vive la población y la                
percepción que se tiene de ello, como si la salud, la educación y los ingresos fueran cosas                 
ajenas a la tarea de los gobernantes. (Razón p. 8 / Raymundo Sánchez) 
  
Jaque Mate | País del 2%. La filosofía de los políticos mexicanos ha fracasado. Nos dijeron que                 
el Gobierno tenía que gastar más para generar crecimiento y prosperidad aunque contratará             
deuda. La verdad es que no tuvimos crecimiento, pero sí deuda. El gasto público mexicano es                
profundamente ineficiente. Los servicios de seguridad, educación y salud son de pésima calidad.             
El dinero público se desperdicia en burocracias, programas sociales para compra de votos,             
bonos para los políticos o conciertos de fin de año. (Reforma p. 10 / Sergio Sarmiento) 
 
London Eye | Gotta have faith. México continúa siendo una prioridad para Reino Unido. Prueba               
de ello son las distintas visitas ministeriales que tendrán lugar este año, de entre las cuales                
destaco la del secretario de Economía IGV. En primer lugar, el Fondo de Prosperidad continúa               
siendo una prueba de nuestro compromiso para estrechar nuestra colaboración con los            
mexicanos. Nos enfocaremos en los sectores de energía, servicios financieros, ciudades           
inteligentes y ambiente de negocios, así como programas de educación. En segundo lugar, el              
Fondo Newton promueve el desarrollo económico y el bienestar social por medio de alianzas en               
temas de ciencia e innovación. En tercer lugar, a través del programa de becas Chevening               
buscamos invertir hoy en el desarrollo de estudiantes mexicanos que serán, sin duda, líderes en               
el futuro. (Excélsior p. 2 / Duncan Taylor) 
 
Punto crítico | Se vale soñar. Sí, desde luego, quisiera que el deporte mexicano pudiera               
explotar todo el potencial que tiene y que los jóvenes talentos florecieran para triunfar en el                
mundo, como resultado de un exitoso proyecto de trabajo, y no a pesar de la mala planeación,                 
lucha de intereses, derroche de recursos y los conflictos entre directivos que prevalecen desde              
hace tanto tiempo, como volvió a manifestarse en los pasados Juegos Olímpicos. Se vale              
soñar... Pero, cómo pretender tales resultados en el alto rendimiento si la Conade no ha               
cumplido con su más elemental y principal misión de la activación física en la sociedad. Datos de                 
la UNICEF indican que "Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil,              
y el segundo en obesidad en adultos. (Universal p. 10 / Eduardo Camarena) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Contra gasolinazo, bloquean autopista México-Querétaro. Las protestas contra el gasolinazo,          
anunciadas durante varios días —pero puestas en duda al programarse para un domingo 1 de               
enero— lograron atraer a algunos cientos de personas en diferentes ciudades del país y              
generaron, con el bloqueo total de la autopista México-Querétaro, la mayor afectación en el              
arranque de 2017. Luego del anuncio de la SHCP sobre los máximos y mínimos de precio de                 
gasolinas para las diferentes zonas del país, se difundieron especialmente en redes sociales los              



llamados a realizar manifestaciones. Durante el primer día del año, diferentes organizaciones de             
transportistas y sindicatos de diferentes tipos anunciaron medidas para protestar por el mismo             
tema. (Crónica 8 Col y 3; Jornada PP y 3; Sol de México 8 Col, 3 y 4) 
  
Prevén la peor cuesta de enero por gasolinazo. Las alzas en precios de bienes y servicios,                
sobre todo de las gasolinas, pueden llevar a la inflación de este mes a su nivel más alto desde el                    
año 2000, lo que afectaría tanto a la economía familiar como a empresas, advierten expertos. En                
2017, la llamada "cuesta de enero" se reflejará en una variación quincenal en el índice Nacional                
de Precios al Consumidor de 0.9% y de 1.1% para todo enero contra el mes inmediato anterior,                 
prevé Alejandro Cervantes, economista senior de Banorte-Ixe. Por el alza a la gasolina se verán               
afectados bienes y servicios que usan como insumo los combustibles, así como la mayor parte               
de mercancías que utilizan transporte en su comercialización dijo Julio Soto, economista sénior             
de Consultores Internacionales. Pero también se esperan aumentos en general en todos los             
trámites de gobierno, en el alquiler de casas y en consultas médicas y dentales. (Universal 8 Col                 
y 20; Excélsior 8 Col y 3) 
  
Exhorta el presidente Peña Nieto a creer en el país y señala que “en la búsqueda de un                  
mejor México, participamos todos”. El presidente Enrique Peña Nieto llamó, en este inicio de              
2017, a creer en México, al vivir el año “al máximo”, y a “amar, aprender y compartir sin límites”.                   
En un mensaje de Año Nuevo, publicado en el portal de la Presidencia de la República el último                  
día del año pasado, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que “en la búsqueda de un mejor                 
México, participamos todos”, y reconoció las dificultades que dejó consigo 2016. El año anterior,              
reconoció Peña Nieto, hubieron oportunidades y lecciones aprendidas: “Vivimos situaciones          
adversas, y en unidad, las enfrentamos”. Ha sido un año en el que millones de mexicanos han                 
empezado a construir su propia historia de éxito; en el que otros nos la han contado. En el que                   
ha habido retos difíciles, y en ellos, hemos detectado oportunidades. (Crónica PP y 6) 
  
Ocultan líderes el bono extra. Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados             
ocultaron la tajada extra de fin de año por 54.6 mdp. Legisladores del PRI, el PAN, PRD,                 
MORENA y Encuentro Social dijeron que desconocían que hubiera recursos adicionales           
entregados en la Cámara y urgieron a sus coordinadores a aclarar el destino de esos fondos. Al                 
interior de la bancada del PRD se generó una discusión la tarde del sábado sobre los motivos                 
por los cuales no se habría dado a conocer la existencia de esta gratificación. Por su parte, el                  
vicecoordinador priista Jorge Carlos Ramírez Marín explicó que los recursos se entregaron a los              
grupos parlamentarios, no a cada diputado. (Reforma 8 Col) 
 
 
 
 
 
 
 

 


