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Ciudad de México, a 30 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
PRI y PAN inician hoy plenarias; habrá pasarela en el tricolor. Este lunes el PRI y PAN en el                   
Senado arrancan sus respectivas reuniones plenarias de cara al periodo ordinario de sesiones             
que inicia este 1 de febrero, donde uno de los temas relevantes será la estrategia política en                 
materia de Relaciones Exteriores que pasa por la Cámara Alta. Ambas plenarias se realizarán              
este 30 y 31 de enero en instalaciones del Senado, pero en la del PRI acudirá este lunes y                   
martes una pasarela de miembros del Gabinete entre ellos participarán Aurelio Nuño. (Crónica             
p. 2 y 6; Jornada p. 11; 24 Horas p. 4) 
 
En Colima apoyan a 3 mil estudiantes con becas. Al manifestar que la educación es el único                 
vínculo de cambio social, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, reiteró su compromiso              
con la educación al entregar estímulos a estudiantes de Educación Superior del estado. Para              
ello, entregó becas de manutención a 3,383 alumnos de Educación Superior, de los cuales 390               
recibieron además la beca complementaria de Apoya tu transporte, en donde se erogaron             
15,756,100 pesos, correspondientes al periodo septiembre-enero. En el acto, mandatario estuvo           
acompañado por el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara y autoridades           
educativas locales, donde reiteró a los alumnos beneficiados que la educación es el único              
vehículo de cambio social. En su oportunidad, Salvador Jara, quien asistió con la representación              
de Aurelio Nuño, ponderó el esfuerzo del gobernador para continuar otorgando becas a los              
estudiantes, para lo cual hizo un esfuerzo financiero. (Capital México p. 12) 
 
Más de 3 mil constructoras en mejoramiento de escuelas. En el programa Escuelas al CIEN,               
participan 3,769 constructoras, lo que contribuye a la generación de empleos en las localidades,              
destacó Héctor Gutiérrez, director general del INIFED. El funcionario de la SEP afirmó que "en               
2016 más de 5 mmdp se pagaron a los estados por obras en el sector educativo". Explicó que                  
esto significa que una importante derrama económica llega a miles de trabajadores y sus familias               
y destacó que la mayor generación de empleos es de las pequeñas y medianas empresas.               
Ratificó que se cumplirá con la meta establecida de escuelas rehabilitadas, por lo que en 2017 se                 
mantendrá el ritmo en los trabajos, así Escuelas al CIEN seguirá contribuyendo en el dinamismo               
de la economía del país. (Ovaciones p. 5)  
 



Viernes, último día para inscribirse a Prepa en Línea. El viernes próximo concluirá el periodo               
de inscripciones al programa Prepa en Línea, informó la SEP. La dependencia recordó que esta               
modalidad es gratuita, flexible y tiene validez oficial a nivel nacional. Los alumnos inscritos              
recibirán un curso propedéutico en línea para preparase y familiarizarse con los recursos             
tecnológicos integrados a la plataforma de aprendizaje, el cual será impartido del 13 de febrero al                
12 de marzo próximos. El proceso de ingreso al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea se                
realiza en la página de Internet www. prepaenlinea.sep.gob.mx (Ovaciones p. 5) 
 
¡Luces, cámara y maestría! La Universidad Iberoamericana ofrecerá la maestría en cine a partir              
de agosto de este año. El programa, cuyas líneas formativas serán realización de ficción,              
realización documental y guión de largometraje cinematográfico o de serie televisiva, constará de             
80 créditos divididos en 48 para materias obligatorias, 16 para optativas y otros 16 para el                
proyecto de titulación. El posgrado será impartido por el Departamento de Comunicación, pues             
ya cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, otorgado por la SEP. (Reforma               
p. 4 y 39) 
 
Con depresión, 20% de alumnos: experta. Desde 2009 se advirtió a la SEP que al menos 20%                 
de los estudiantes de Nuevo León, de entre 9 y 15 años de edad, sufrían cuadros de depresión                  
ocasionados muchas veces por situaciones de violencia en el hogar y de abuso sexual, estos               
casos que no estaban siendo atendidos, afirmó la doctora Patricia Cerda, miembro del Sistema              
Nacional de Investigadores, quien ha realizado más de 10 investigaciones sobre el análisis de la               
violencia en el estado vinculadas al pandillerismo, el suicidio y el consumo de drogas, entre otras                
problemáticas juveniles, familiares y sociales, en coordinación con los gobiernos estatales.           
(Universal p. 23) 
 
No estudian ni trabajan seis de cada diez jóvenes de Tlalmanalco. 6 de cada 10 jóvenes que                 
viven en todo el municipio de Tlalmanalco no estudian ni trabajan, por lo que las autoridades                
hacen un llamado a que terminen su preparatoria por lo menos en línea, informó Andrés               
Quintero, titular del Instituto Mexiquense de la Juventud en esta localidad. Después de entregar              
más de mil tarjetas de descuento para jóvenes, el representante del IMJUMT, Andrés Quintero,              
dijo que el presidente municipal, Oscar Jiménez, se preocupa porque en el municipio no haya               
jóvenes que se queden sin estudiar. Destacó que el programa "Estudia la Preparatoria en Línea",               
está avalado por la Secretaría de Educación, tanto a nivel federal como estatal, mediante el               
cual se espera que los jóvenes terminen tanto su secundaria por el INEA y la preparatoria en                 
línea, con esto serán lozanos mejor preparados. (Crónica p. 10) 
 
Los nuevos pizarrones. En la escuela “Tomás Alva Edison” comenzaron probando un pizarrón             
interactivo y, tras su éxito, ya suman 22 que usan a lo largo de cada jornada; lo mismo han                   
logrado establecer contacto directo con la NASA que los emplean para proyectar las             
escenografías de sus obras de teatro, cuenta Elvira Blanco, directora de Primaria. De igual              
manera, en el colegio “Cedros” tienen uno por cada salón de Primaria y, en especial, ellos suelen                 
sacarle jugo en las lecciones de inglés, cuenta en entrevista Alfonso Mondragón, subdirector de              
dicho nivel educativo. Además, portales de la SEP y contenido educativo disponible en línea se               
suman a las plataformas que ayudan a sacarle todo el provecho a esta tecnología. (Reforma p.                
24 y 25) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Reinician clases en la UNAM licenciaturas y posgrados. Este lunes estudiantes de la UNAM              
retomarán sus clases para incorporarse al segundo semestre del ciclo escolar 2016-2017. Del             



total de estudiantes que este 30 de enero regresan a clases, 204,940 son de nivel superior de                 
117 carreras en 15 facultades, cinco unidades multidisciplinarias y cuatro escuelas nacionales            
ubicadas en varios estados de la República, de acuerdo con cifras de la Dirección General de                
Planeación de la casa de estudios. También reanudan su formación de posgrado 29, 576              
alumnos en todas las áreas del conocimiento. Los nueve planteles de la Escuela Nacional              
Preparatoria e Iniciación Universitaria y los cinco del CCH comenzaron clases el 9 de enero               
pasado, al igual que las facultades de Medicina y Odontología, que tienen calendario anual.              
(Jornada p. 34; Excélsior, p. 23) 
 
Peligran permisos para profesionistas. Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio            
estaría en riesgo la permanencia de profesionistas mexicanos que radican en EU con visas de               
trabajo tipo TN, advirtió el titular de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM,                
Roberto Rodríguez. "Al principio cuando se firmó el TLC, EU puso una cuota de 5,500 al año, la                  
cual duró 10 años, luego se abrió la cuota; en la actualidad hay como 20 mil mexicanos con visas                   
TN más 9 mil acompañantes, quienes están allá al amparo del TLC", explicó el especialista               
Estadísticas del Departamento de Estado de EU señalan que en el año fiscal 2015 fueron               
emitidas 12,996 visas TN y 7,717 visas TD, que son las que se otorgan a familiares de                 
profesionistas. (Reforma p. 8) 
 
Escuelas de Guanajuato deben prepararse para recibir a deportados. Por medio de sistemas             
de equivalencia es como las escuelas deberán prepararse para recibir a jóvenes del extranjero              
que “el día de mañana serán deportados”, además de reflexionar en las capacidades propias del               
país del país para el desarrollo de tecnología. Ignacio López, rector del Instituto Tecnológico de               
Celaya, dijo que hay que estar preparados para ofrecer espacios a los jóvenes y niños que lo                 
requieran, pues las nuevas medidas del presidente han sido contundentes y se debe pensar en               
los sistemas de equivalencia que permita a los estudiantes no caer en el rezago, pues “los                
conocimientos no tienen fronteras”, y eso es algo que debe cumplirse. (Sol de México, p.               
6-República) 
 
Hay deserción escolar por la crisis económica nacional: Carlos Nava. La compleja situación             
económica nacional impacta de manera negativa en el sector juvenil, tanto en esta ciudad como               
en el resto del país, y sus primeras consecuencias son la deserción escolar y el desempleo,                
aseguró Carlos Nava Pérez, director del Fideicomiso de Educación Garantizada, del gobierno de             
la CDMX, quien consideró fundamental reforzar las políticas públicas para mantener a los             
jóvenes en las escuelas, lo que ayudaría a garantizarles un mejor futuro. En entrevista detalló               
que una de las señales de que ese sector de la población está sufriendo por el deterioro                 
económico es que en los últimos años se han incrementado las solicitudes de becas que otorga                
este organismo. (Jornada p. 30) 
 
Niños, jóvenes y ancianos, presas fáciles de ciberdelincuentes, dice jefe policiaco. La falta             
de educación en el uso de las redes sociales, videos e incluso correos electrónicos hacen de los                 
niños, jóvenes, adultos mayores y gente no interesada en la tecnología un objetivo perfecto de la                
delincuencia, ya que por este medio se puede obtener información personal, datos bancarios,             
fotografías e incluso la localización de alguien, advirtió el jefe de la policía cibernética de la SSP                 
de la CDMX, Juan Carlos Montesinos. (Jornada p. 30) 
 
Maestra y alumna baleadas, con nuevas señales de mejoría. La maestra Cecilia Cristina             
Solís, de 27 años, y la estudiante, Ana Cecilia, de 14 años, del Colegio Americano del Noreste,                 
muestran nuevas señales de mejoría. En opiniones por separado de la presidenta de la              
Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, Blanca            



Cecilia Martínez, y del diputado local panista Ángel Barroso, incidentes violentos como el             
ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, se pueden prevenir o evitar, si el gobierno de                
Nuevo León aplicara la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar,                
que entró en vigor el 2 de julio de 2013. Dicha ley contempla en su Art. 2 que cada escuela con                     
organización completa de educación básica y media superior "contará con un sicólogo y/o             
trabajador social, debidamente titulado que será el responsable de coadyuvar con las acciones             
relacionadas con la prevención, atención y erradicación del acoso y violencia escolar".            
(Universal p. 22) 
 
Adoptarán videovigilancia en escuelas de Tamaulipas. La Secretaría de Educación de           
Tamaulipas copiará el sistema de seguridad de la escuela secundaria general número 2 de              
Matamoros, que cuenta con un sistema de vigilancia y asesoría psicológica para los estudiantes,              
con lo que buscan reducir a cero los posibles incidentes de violencia, informó el titular de la                 
dependencia Héctor Escobar. El secretario de Educación aclaró que en Tamaulipas es mínimo el              
número de incidentes registrados en las escuelas, pero estas acciones serán preventivas. La             
logística de seguridad contempla el Operativo Mochila, que es respaldado por los padres de              
familia para detectar drogas u objetos que puedan ser utilizados como arma contra los              
estudiantes. (Milenio p. 19) 
 
Universidad intercultural estrena campus otomí. Como parte de las obras emprendidas por la             
administración del gobernador Silvano Aureoles, donde la inversión asciende a casi 100 mdp, se              
inauguró el Campus Otomí-Mazahua de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán,           
dedicada al estudio de los pueblos originarios. Este proyecto consistió en la construcción de 12               
aulas, un laboratorio, biblioteca y servicios sanitarios, en él se abonaron 18.7 mdp. Durante la               
inauguración, Aureoles Conejo explicó que los recursos destinados a este centro educativo            
provinieron del programa del Fondo de Contingencias Económicas y beneficiará a los más de              
200 alumnos que ahí estudian actualmente. (Universal p. 26) 
 
UAEMEX, en proceso de cambio. Entre el próximo 3 y 5 de marzo, la Universidad Autónoma                
del Estado de México, lanzará su convocatoria a los aspirantes a la Rectoría de la máxima casa                 
de estudios. Jorge Olvera termina su administración con la lectura de su 3er. Informe de               
Actividades, el próximo 3 marzo y en mayo se definirá su sucesión. (Unomásuno p. 3) 
 
Instalan el Consejo de Participación Social en la Educación de Metepec. Como parte de las               
estrategias para fortalecer el sector educativo, el gobierno que encabeza el alcalde David López              
Cárdenas, instaló el Consejo de Participación Social en la Educación de Metepec. El consejo se               
integró con el propósito de que padres de familia, profesores, supervisores escolares, líderes             
sindicales, autoridades educativas y municipales, propongan acciones en beneficio de la           
educación, que impacten en el aprendizaje de las y los alumnos. (Crónica p. 10) 
 
Se iría a la quiebra la UAQ si cumple pliego petitorio. El pliego petitorio presentado por Saúl                 
García Guerrero, dirigente legal del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad             
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) implicaría la quiebra para que la institución, aseveró el             
abogado general , Óscar Guerra Becerra, quien se reunió con el 75% de los delegados que                
conforman el Consejo Consultivo del SUPAUAQ, para instalar la mesa de negociación referente             
a la revisión contractual y salarial, en apego a la solicitud emitida por el Consejo universitario.                
(Sol de México p. 4-República) 
 
Aprueban crear 10 plazas para directivos de escuelas en Colima. En respuesta a las              
gestiones del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, el Gobierno Federal autorizó la             



creación de 10 plazas definitivas, de las cuales cinco son de director de primaria de educación                
especial, dos de director de preescolar de educación especial, dos de director de secundarias              
generales y una plaza de subdirector de secundaria técnica. En representación del secretario de              
Educación, Óscar Javier Hernández, el director de Educación Básica, Antonio Martín Ibarra,            
explicó que estas plazas de nueva creación responden a los requerimientos planteados por las              
escuelas y la autoridad educativa en la entidad. (Crónica p. 10) 
 
Destacan formación para el cuidado del ambiente. Chiapas destacó la formación de un             
1,400,000 alumnos de 19,000 escuelas en el uso sustentable de los recursos naturales, gracias              
al programa Educar con Responsabilidad Ambiental, puesto en marcha desde hace cuatro ciclos             
escolares. Para ello, en las escuelas de los 122 municipios se han distribuido más de cinco                
millones de libros de texto ambiental para alumnos y maestros, con lo que Chiapas se posiciona                
como la entidad con el material didáctico ambiental más completo en América Latina. (Sol de               
México P. 8) 
 
SNTE | CNTE 
 
Eloy López, al frente de la CNTE; lo ganó en Nochixtlán. Una fecha marcó para siempre el                 
calendario de las acciones de la Sección 22 de la CNTE: el 19 de junio de 2016. Ese día, 9                    
personas, que fueron identificadas como maestros, padres de familia y pobladores, murieron en             
el enfrentamiento con la Policía Federal en un operativo para disuadir un bloqueo carretero en la                
comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, en medio de la jornada más intensa de movilizaciones en              
contra de la Reforma Educativa. Para muchos, Nochixtlán se convirtió en una bocanada de aire               
fresco para que la Coordinadora pudiera recuperar la simpatía de su movimiento, después de              
casi un mes de paro escolar en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. Así sentó al Gobierno                
Federal a una mesa de negociación. (Universal p. 2) 
 
Mañana, protestas contra el incremento. Integrantes de la Nueva Central de Trabajadores, el             
Frente Amplio Social Unitario, la Unión Nacional de Trabajadores y la CNTE realizarán una              
marcha el próximo día 31 para exigir el cambio de rumbo económico y político, la derogación de                 
las reformas estructurales y que se dé marcha atrás a los incrementos a energéticos. Los               
gremios saldrán de distintos puntos de la ciudad a las 4 de la tarde y confluirán en el Zócalo                   
capitalino. Otras movilizaciones se llevarán a cabo en distintos estados del país. (Jornada p. 10) 
 
ARTÍCULOS 
 
Monterrey, la violencia escolar. Una vez más la violencia cobra víctimas en las escuelas, los               
hechos sucedidos en el Colegio Americano del Noroeste en Monterrey, nos muestran la             
fragilidad que existe en los centros escolares sobre seguridad, problemas psicológicos y            
mentales, falta de atención de padres o tutores, acceso a las armas de fuego, influencia de                
grupos violentos, de medios de comunicación que transmiten violencia, la escuela que no             
refuerza valores y medidas de seguridad. Uno o varios de estos elementos generaron el hecho.               
Las autoridades educativas tratan de deslindar responsabilidades, enviando a medianoche          
indicaciones vía correo electrónico retomando el programa ya olvidado "Mochila segura". Estos            
hechos deben invitar a la reflexión sobre el quehacer educativo. (Sol de México p. 14 / Crispín                 
Bello) 
  
Lo hecho en México. Tenemos una yuxtaposición de realidades: el México moderno            
representado por las empresas mexicanas exitosas integradas a cadenas de generación de valor             
globales. Y el México que se quedó en el pasado. El resultado es un país con desempeño                 



mediocre. Un país que logró acomodarse en un "equilibrio triste" que hoy nos hacen presa de un                 
bully que encuentra en nuestras vulnerabilidades la oportunidad para golpearnos. La embestida            
de Trump hace que ese equilibrio se tambalee. Pero hay un riesgo más grave. Que nos                
equivoquemos en la respuesta. Que ofendidos, optemos por un patrioterismo sin sustancia. Que             
en lugar de exigir que se avance en las reformas con potencial de cambiar a México (educativa,                 
anticorrupción, por mencionar dos), cedamos para no debilitar más al Presidente en aprietos.             
(Universal p. 28-29 / Edna Jaime) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Astillero. En la colonia PRl, de Chilpancingo, Guerrero, en la calle Uno, sin número, está una                
escuela primaria pública en la que estudian unos 650 alumnos y se llama "Partido Revolucionario               
Institucional". El martes pasado, el gobernador Héctor Astudillo "inauguró nuevas instalaciones"           
de ese plantel de educación pública. Parece increíble que a estas alturas de un México               
presuntamente moderno se sostenga, por parte de los gobiernos, la aberración en general de              
someter a niños a la nomenclatura de un partido político y, en el caso del tricolor , a uno que tanto                    
rechazo provoca. Por social salud mental urge que el secretario Aurelio Nuño, y el gobernador               
Astudillo eliminen esa denominación escolar y le adjudiquen una que sea reivindicatoria.            
(Jornada p. 8 / Julio Hernández) 
 
Trascendió. Que los diputados federales del PRI, encabezados por César Camacho, recibirán            
este lunes en su reunión plenaria en el Palacio de San Lázaro a los secretarios de Gobernación,                 
Miguel Á. Osorio; de Salud, José Narro, y de Educación, Aurelio Nuño, mientras el titular de                
Economía, Ildefonso Guajardo, irá mañana, durante la segunda jornada del cónclave tricolor. Los             
grandes ausentes en esa pasarela serán los titulares de Hacienda, José Antonio Meade, y de               
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, no obstante que temas como el gasolinazo , en el primer              
caso, y la accidentada relación con Donald Trump, en el segundo, son parte ineludible en la                
agenda legislativa del próximo periodo de sesiones. (Milenio p. 2) 
 
Confidencial. Cartel de peso en plenaria del PRI en San Lázaro Miguel Á. Osorio, Aurelio               
Nuño, José Narro e Ildefonso Guajardo encabezarán hoy el cónclave priísta en la Cámara de               
Diputados, en el que definirán su agenda de prioridades legislativas para el breve periodo              
ordinario de sesiones que viene, que sólo abarca los meses de febrero, marzo y abril. Además                
del presidente de su partido, Enrique Ochoa, los priístas serán asesorados por una batería de               
académicos y politólogos, y hasta del líder del CCE, Juan Pablo Castañón. (Financiero p. 46) 
 
Empresa | Efecto dominó en Hacienda. “Balconeada” una investigación de la SHCP en la que                
se descubrió que uno de sus abogados no era tal, la dependencia enfrenta una catarata de                
solicitudes de nulidad de juicios laborales en que el falso litigante representó sus intereses. En el                
acta administrativa levantada por el Área de Responsabilidades del órgano de control interno de              
la dependencia se anota que el ex funcionario se ostentó como licenciado en derecho sin poseer                
título profesional legalmente expedido y debidamente registrado, “por consiguiente sin haber           
obtenido de la Dirección General de Profesiones de la SEP la patente de ejercicio              
correspondiente”. Lo inaudito del caso es que Hacienda se haya tardado casi cinco lustros en               
descubrir la farsa. (Universal p. 8 / Alberto Barranco) 
  
Crimen y castigo. México fuerte y milenario. Desde las primeras horas de este domingo, la               
Secretaría de Cultura federal cambió su foto de perfil y de portada en Facebook , ahora luce una                 
enorme fotografía de la Bandera mexicana. Fue una "invitación" de los altos mandos, pues lo               
mismo han hecho otras dependencias del Gobierno mexicano, desde la Presidencia de la             



República hasta la Secretaría de Marina y de Defensa pasando por la SEP. Lo que han aportado                 
como propio y muy cultural, es un Gif que destaca imágenes de expresiones culturales muy               
características de México como la pirámide de Chichén Itzá, el palacio de Bellas Artes, las obras                
Desnudo con alcatraces de Diego Rivera, Perro ladrándole a la Luna de Rufino Tamayo y               
nuestra imagen actual de David Alfaro Siqueiros, así como una tejedora de San Juan Chamula,               
Chiapas, las cuales rematan con la frase: "Nuestra cultura milenaria, fortaleza de los mexicanos"              
y con el hashtag . (Universal p. 9) 
 
Nosotros ya no somos los mismos. Breviario cultural (así se llamaban unos spots radiofónicos              
que transmitía la SEP de los viejos tiempos): Creso, ya lo ubicamos como rey de Lidja, era                 
considerado el monarca más rico de su tiempo (diversos cronistas de la época: Heródoto,              
Jenofonte, Ctesias (y algunos otros a localizar en Polanco), sostienen que su reinado (pese a no                
necesitar relección) duró apenas 14 años y se caracterizó por la inclinación a las guerras y los                 
placeres. Dicen, dicen... que Creso amasó una gran fortuna merced a sus inversiones             
inmobiliarias en la ribera del río Halys, la que sembró de antros y casinos. (Jornada p. 12 / Ortiz                   
Tejeda) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Freno a drogas sintéticas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, 2.1%               
de los estudiantes de secundaria y bachillerato (unos 219 mil alumnos) había consumido ese tipo               
de drogas. La cifra crece a 17.2% (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes )               
cuando se pregunta si se ha consumido algún tipo de droga en general. La penetración de las                 
drogas de diseño es baja en comparación con otras sustancias, pero es uno de los nuevos                
productos que los traficantes tratan de introducir entre la población más joven. El país se               
encuentra a tiempo de tomar acciones para prevenir la expansión de ese tipo de sustancias               
también conocidas como "drogas de fiesta". En secundaria y bachillerato todos los jóvenes             
conocen de las drogas más comunes como mariguana o cocaína, pero es poca la información de                
esas pastillas de colores que parecen inofensivas y que "sólo" producen euforia, empatía hacia              
otros y distorsión de la realidad. (Universal P. 28-Editorial) 
 
Poder y Dinero. Responsabilidad social corporativa. Con el objetivo de complementar el            
apoyo educativo que se brinda en las escuelas primarias y secundarias del país, Fundación              
Grupo México desarrolló una serie de materiales educativos titulados Educación para la Salud y              
la Vida , los materiales fueron elaborados con el apoyo de expertos en ediciones educativas y               
especialistas en diversos temas que aquejan actualmente a nuestra niñez y adolescencia:            
dolencia, sexualidad, nutrición, violencia intrafamiliar, bullying y adicciones. (Diario Imagen p. 10            
/ Víctor Sánchez) 
 
Reporte Económico | The ugly american . Por lo pronto la embestida de D. Trump ha hecho                
visibles nuestras debilidades y generado un consenso casi unánime por fortalecer nuestra            
economía internamente, generar empleos en gran escala y reconstruir la planta productiva. Nos             
sumamos a estos objetivos y a una Estrategia Nacional para la Defensa de México que el                
gobierno deberá adoptar a partir de las dos medidas mencionadas (alimentos y energía). El              
objetivo de estas medidas es fortalecer la economía del país ante la ya explícita agresión de EU,                 
liberarnos de los grilletes que hoy nos impiden crecer, articular la economía, liberar su potencial,               
generar empleos formales en forma masiva, salarios crecientes, educación, y niveles           
ascendentes de vida. (Jornada p. 22 / David Márquez Ayala) 
  
Activo empresarial | Slim y su mensaje a Negotiator . Un apoyo empresarial esperado fue el               



de Carlos Slim Helú. Es el único empresario mexicano al que Donald Trump ha querido ver. Slim                 
sabía que su mensaje iba a llegar a Washington. Y lo envió: el mejor muro es el bienestar y                   
seguridad de la economía mexicana, lo cual evitaría mayor migración hacia Estados Unidos. Slim              
fue muy cauto. De buen humor, se refirió en términos cinéfilos a Trump como Negotiator, no                
Terminator. Tomó como referencia su libro, y recordó que la mejor arma de México debe ser el                 
mercado interno, con inversiones en infraestructura, capacitación y educación, y empleo.           
(Excélsior, p. 2 / José Yuste) 
  
Así lo dice La Mont. Acuerdo: El secretario del SMSEM, Abraham Saroné, y la subsecretaría de                
Educación, Elizabeth Vilchis, celebraron una reunión en la que el dirigente gremial solicitó el              
apoyo de la funcionaria para solucionar asuntos como descarga administrativa, cambios de            
adscripción, escuelas de tiempo completo, permutas, pagos pendientes, rezonificación,         
capacitación y evaluación. Saroné Campos reconoció la disposición de la Secretaría de            
Educación y el Gobierno estatal. (Sol de México p. 10 /  Federico La Mont) 
 
Con Pies y Cabeza. Los senadores panistas Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Roberto Gil               
presentarán una iniciativa para eliminar el subsidio permanente a los partidos y disminuir el costo               
de las elecciones, al plantear que se rebaje 50% el financiamiento de actividades ordinarias. De               
acuerdo con los panistas, de eliminarse partidas para subsidios postales y telegrafía, educación,             
capacitación, tareas editoriales, entre otras, México ahorrará 12 ,416 mdp. (Milenio p. 11) 
 
Valle de México. A renglón seguido hasta el rector de la Universidad Autónoma del Edomex,               
Jorge Olvera, se subió al ring para arremeter contra el Presidente estadounidense Donald             
Trump, y dio el discurso que no han dado los políticos. Con palabras que por "diplomacia" no                 
usan los gobernantes, repudió las expresiones xenofóbicas y locuaces del republicano... (Prensa            
p. 13 / Rubén Pérez) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Analizan que muro lo paguen ¡cárteles! Entre las opciones que la Administración de Donald              
Trump baraja para forzar a México a pagar por el muro fronterizo destaca una poco               
convencional: los cárteles del narcotráfico. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince              
Priebus, incluyó esta posibilidad tras ser cuestionado por la financiación del proyecto en             
entrevista con la cadena CBS. "Puede ser a través de un impuesto sobre los bienes que vienen a                  
través de la frontera. Puede ser a través de una reforma fiscal y una fórmula de impuestos sobre                  
importaciones y exportaciones, y créditos. "Podría ser sobre los cárteles de las drogas. Y podría               
ser sobre las personas que vienen ilegalmente y pagan multas", enlistó Priebus. (Reforma 8 Col;               
Jornada PP 3 y 4; Sol de México 8 Col 3 a 7; Impacto 8 Col 4 y 5) 
  
Trump conduce a EU a una crisis constitucional. Dos sirios y un iraní fueron detenidos ayer                
en el aeropuerto de Orlando, Florida, en medio del veto temporal impuesto por el presidente de                
Estados Unidos, Donald Trump, a ciudadanos de siete países de Oriente Medio y África, según               
reportó el congresista demócrata Darren Soto, que agregó que el iraní es poseedor de una               
'green card', que le da residencia permanente legal en EU. Por otra parte, el fiscal general del                 
Estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, aseguró ayer que el gobierno de EU podría estar                
incumpliendo la orden dictada el sábado por una juez de Brooklyn, que bloquea las              
deportaciones de todos aquellos que sean detenidos en los aeropuertos por la entrada en vigor               
del veto temporal de 90 días. (Crónica 8 Col 23 a 25; Jornada 8 Col y 23; Milenio 8 Col 6 a                      
10; Razón 8 Col y 21; 24 Horas 8 Col y 13; El País 8 Col 3 a 5) 
  



Piden a Netanyahu disculparse por tuit. El ministro del Interior, Aryeh Deri, instó al premier               
Benjamín Netanyahu a disculparse con México tras su comentario a favor de la construcción del               
muro fronterizo. Durante un encuentro con Netanyahu, Deri le dijo que sería deseable que se               
disculpara por el tuit en respaldo a EU. "Puede tuitear una disculpa. Yo lo compartiré o lo haré en                   
su nombre", dijo Deri de acuerdo con el periódico digital Ynet. Netanyahu se defendió explicando               
que "la discusión entre EU y México no es sobre si habrá un muro, sino quién lo financiará, y yo                    
no he entrado en ello por lo que ciertamente no estaba interfiriendo". Israel trató de disminuir el                 
efecto negativo del mensaje de su primer ministro al respaldar a Trump con dicho proyecto, luego                
que el gobierno mexicano expresara su extrañeza debido a la gran amistad entre ambas              
naciones. (Ovaciones 8 Col y 3; Crónica PP y 25; Excélsior PP y 15; Razón PP y 4) 
  
Mejor acabar TLC a mala negociación. Para los ex negociadores del TLCAN es preferible              
terminar con el acuerdo que tener una mala renegociación. En entrevista con El Universal, los               
padres del TLCAN coinciden en que no es deseable tener una guerra comercial en la que unos a                  
otros se pongan aranceles o impuestos a los productos que intercambian entre sí, porque sólo               
van a generar incertidumbre en ambos mercados. Carla Hills, representante comercial de EU de              
1989 a 1993, explica que México, EU y Canadá deben mantenerse como bloque en las               
negociaciones. Asegura que destruir el TLCAN no tiene sentido, porque para EU la relación con               
México es extremadamente importante en términos económicos y de seguridad. (Universal 8            
Col B4 y B5) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


