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Ciudad de México, a 03 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
2017-2018, ¿A quién encomendarse? En México ganará la Presidencia de la República quien             
trague más pinole, es decir, quien tenga más y mejor saliva. ¿Que las encuestas pintan el                
rumbo? Claro, a los seguidores ideológicos de los partidos les provocan mover la cola, como al                
perro de Pávlov, cuando a alguno de "los suyos" lo exhiben como carnada. Entre los siguientes                
nombres podría estar el sucesor de Enrique Peña Nieto. Usted ¿a quién se encomendaría?              
Andrés Manuel López Obrador, Miguel Á. Mancera, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael            
Moreno, Miguel Osorio, Eruviel Ávila, Aurelio Nuño, Luis Videgaray, Jaime Rodríguez "El            
Bronco". (Revista Impacto p. 4-7) 
 
Arrancan inscripciones en Prepa en Línea. A partir de este lunes y hasta el 3 de febrero                 
próximo se realizará el registro de aspirantes al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea              
informó la SEP. Los interesados podrán registrarse en el sitio de Internet            
www.prepaenlinea.sep.gob.mx y adjuntar acta de nacimiento, CURP, certificado de estudios de           
secundaria y correo electrónico (principal y alterno). La primera convocatoria 2017 de Prepa en              
Línea-SEP está dirigida tanto a los jóvenes recién egresados de secundaria, como a personas              
que por diversas razones no están en posibilidad de estudiar en la modalidad presencial. Todos               
los aspirantes registrados tomarán primero un curso propedéutico en línea. (Reporte Índigo 7;             
Ovaciones, p. 5) 
 
Escuelas particulares abrirán más espacios. Mario Luis Pérez, presidente de la Cámara            
Nacional de la Educación de la República Mexicana en el Edomex, apuntó que existen varias               
escuelas particulares interesadas en abrir nuevos espacios en marzo y abril de este año.              
Asimismo refirió que entre tres y cinco escuelas tuvieron que cerrar por lo alto de los costos.                 
Además de otras esperan recibir el REVOE por parte de la Secretaría de Educación estatal, la                
SEP o la UAEM. "Es un trabajo permanente y cada año muchas escuelas se esfuerzan por                
cumplir con los requisitos para contar con el REVOE que las certifica como recintos serios".               
Asimismo indicó que por la situación económica y presencia de escuelas patito el año pasado               
entre tres y cinco colegios privados tuvieron que cerrar. (Milenio Estado de México p. 16) 
 
Escuela recibe a niños indígenas que trabajan | Plantel solicita apoyo de la SEP. Para la                
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directora de la escuela Yenicsi Yaneli Jiménez se podrían obtener mejor resultados académicos             
si se tuviera de parte de la SEP. Apoyos en materiales y asesoría de especialistas para los                 
maestros de la escuela, con el fin de motivar que los niños no dejen la lengua materna. Incluso,                  
no se conoce la cifra exacta de los niños indígenas que han egresado de la escuela y menos un                   
seguimiento de cuántos continúan con sus estudios de secundaria y demás grados. La situación              
de enseñanza-aprendizaje se complica por el nivel socioeconómico de las familias de estos             
alumnos, que enfrentan situaciones de pobreza, desnutrición, la poca convivencia familiar y su             
falta de derecho al descanso y esparcimiento, además de abusos por parte de los adultos porque                
están expuestos en las calles, afirmó la directora. (Milenio p. 14) 
 
Atienden a 114 víctimas del caso La Gran Familia. La Comisión Ejecutiva de Atención a               
Víctimas (CEAV), a través de su delegación en Jalisco, atiende a 114 personas en esa condición                
relacionadas con el caso del albergue La Gran Familia. La CEAV expuso las acciones              
desarrolladas tras el operativo en el albergue ubicado en Zamora, Michoacán, por la PGR.              
También se brindó apoyo a las víctimas en la búsqueda de trabajo y capacitación laboral en el                 
Servicio Nacional de Empleo, además de haber trabajado en la recuperación de documentos de              
identidad en el Registro Civil de Jalisco, así como de documentos de estudios ante la SEP.                
(Ovaciones p. 6) 
 
El Correo Ilustrado | ¿Castigo para partidos que avalaron reformas? No votar. Concentrar la              
riqueza en pocos es el objetivo de las políticas neoliberales, y la política fiscal y el gasto                 
gubernamental, los instrumentos. Así que los muy ricos pagan muy poco en impuestos o nada,               
pues los evaden o eluden, y los subsidios públicos se destinan a los dueños del capital. Por eso                  
ningún gobernante o miembro de las cúpulas empresariales, sindicales y partidistas denuncia el             
grave efecto en las finanzas públicas del subsidio a los banqueros, a los constructores de               
autopistas, a los mineros y dueños de ingenios y demás rescates, eufemismo usado para no               
llamar subsidio al subsidio. Pero sí se les escucha alarmarse de los pasivos pensionarios, del               
gasto en salud, educación, cultura, vivienda, el campo, y todo gasto cuyo receptor sea un               
mexicano de a pie. ¡Esto sí afecta las finanzas públicas! (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Reprobados, 8 de cada 10 alumnos donde vocero de los 43 cobra sin dar clases. Ocho de                 
cada 10 alumnos de una de las dos escuelas en las que cobra sin dar clases el vocero de los                    
padres de los 43, Felipe de la Cruz, no saben siquiera leer ni hacer sumas o restas. De acuerdo                   
con la página web mejoratuescuela.org, integrada por miembros del IMCO, en el plantel "Artículo              
27 Constitucional", donde se supone que deberla dar clases el activista, hay estudiando 179              
niños ubicados en 12 grupos y trabajan en ésta 14 personas. Según con los resultados de la                 
prueba PLANEA de 2015, 77.1% de esos alumnos, es decir 138, fueron evaluados con              
desempeño insuficiente en español; 20% (35) apenas lograron el nivel indispensable en esa             
área, lo que significa que apenas saben leer; sólo 2.9% (5) obtuvieron la calificación satisfactorio,               
y en sobresaliente no lograron ningún porcentaje. (Razón 8 Col y 3) 
 
Equipamiento de escuelas del CONAFE con rezago de 50%. Los altos costos económicos             
para el traslado del material de construcción y equipamiento para escuelas rurales que maneja el               
CONAFE, es la causa de que exista un rezago del 50% en infraestructura y material didáctico.                
De acuerdo con el delegado en Michoacán de la instancia federal, Alfredo Martínez Corona, de               
las 2,200 comunidades que atiende el subsistema educativo, la mitad, carece de un espacio              
digno, "los niños toman clases en tejabanes" lo que calificó de lamentable, pues se expone a los                 
menores a las inclemencias del tiempo. (Sol de México p. 4-República) 



 
Alfabetizan a 3 mil 600 capitalinos. Durante el 2016, 3,606 personas -76% mujeres y 24%-,               
aprendieron a leer y escribir, informó la Secretaría de Educación capitalina (SEDU). A través del               
Programa de Alfabetización y Atención al Rezago Educativo para Personas Adultas, en total,             
10,520 personas salieron del rezago educativo. Cifra superior en 320 personas al objetivo             
trazado para este año. "(Se atendieron a) 6,914 que se encontraban en rezago educativo, 61.4%               
mujeres y 38.5% hombres. De ellos, 2,049 concluyeron la primaria y 4,865 la secundaria", señaló               
la dependencia encabezada por Mauricio Rodríguez. Datos de la Encuesta Intercensal 2015 de             
INEGI revelan que en la Ciudad el analfabetismo alcanza a poco más de 105,000 personas, es                
decir, el 21%de la población de 15 años y más. (Reforma p. 2) 
 
La UAM reanuda sus actividades administrativas en todas las unidades. Académicos y            
trabajadores administrativos de la UAM reanudaron ayer sus actividades, luego del periodo            
vacacional de invierno. Los centros de difusión cultural Casa de la Primera Imprenta de América,               
Casa Rafael Galván, Casa del Tiempo, la Galería Metropolitana y la Casa de las Bombas, así                
como los centros de desarrollo infantil, también reiniciaron labores. En tanto, 42,153 alumnos de              
licenciatura y 2,914 de posgrado (especialización, maestría y doctorado) de las cinco unidades             
académicas de la institución (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco),          
iniciarán clases el lunes 16 de enero, correspondientes al trimestre 2017-I, que concluirá el 7 de                
abril. (Jornada p. 31) 
 
Piden a la IP cerrar filas ante llegada masiva de paisanos. Se requiere México cuente, los                
más pronto posible, con estrategias que permitan a los connacionales incorporarse a la vida              
productiva del país y ofrecerles oportunidades de empleo, educación, salud y de desarrollo, ante              
la posibilidad de que se realicen deportaciones masivas de migrantes desde EU, demandó la              
bancada de Movimiento Ciudadano, a través de Carlos Lomelí Bolaños. El legislador de Jalisco,              
insistió en que se necesita la unión de los tres niveles de gobierno, los empresarios y de la                  
sociedad civil para incorporar a los migrantes al sector económico, educativo y de salud. Por lo                
que a los estudiantes, se les tiene que revalidar sus estudios y darles acceso a educación                
continua que permita su transición. (Prensa p. 8) 
 
Impulsarán la Reforma Educativa en Tabasco. AI tomar posesión como nuevo titular de la              
Secretaría de Educación (SE), Ángel Solís Carballo señaló que esperará a tener un diagnóstico              
del sector educativo para la línea de acción a emprender para los pendientes. En entrevista, al                
concluir la reunión con autoridades del sector educativo y dirigentes magisteriales, indicó que a              
su arribo a la dependencia entre las prioridades está impulsar la Reforma Educativa.             
"Dependemos mucho del apoyo del Gobierno Federal y de los programas, sin embargo se harán               
las gestiones para bajar Recursos", añadió. El titular de la SE dijo contar con la preparación para                 
sacar adelante el sector, aunque lo más importante es el equipo que conforma la dependencia               
con quien trabajará de la mano. (Sol de México p. 8-República) 
 
Protestan por despidos en el gobierno. El gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz siguió               
con la "depuración" de empleados en las diferentes dependencias del Gobierno estatal, en áreas              
como Seguro Popular y la Contraloría General, así como en las Secretarías de Educación y de                
Turismo. Ex empleados de las oficinas centrales del Seguro Popular se manifestaron ayer para              
denunciar que el viernes, a última hora, les mandaron un circular para informarles de su cese.                
(Universal p. 15-Fotografía)  
 
Cientos de desplazados por el narco en el norte de Guerrero. Dos menores que terminaron               
la secundaria imparten clases a los 30 niños que quedan en la comunidad de Liberaltepec, en                



este municipio del norte de Guerrero, donde desde hace más de un año no hay maestros. Los                 
profesores, al igual que 100 de las 300 familias del poblado, huyeron de los constantes               
enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y del combate de las autoridades a éstos.              
Desde 2013, La familia michoacana y Guerreros unidos, entre otras organizaciones           
delincuenciales, disputan esta zona –clave para el trasiego de amapola y mariguana– que abarca              
los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Arcelia, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso,             
en la Sierra Madre del Sur. (Jornada CP y 23) 
 
SNTE / CNTE 
 
No todas las escuelas de Oaxaca regresaron a clases. Ayer no todos los alumnos de               
escuelas públicas del nivel básico regresaron a las aulas, pues los integrantes de la Sección 22                
de la CNTE de Oaxaca decidieron ampliar el periodo vacacional. El vocero de la gremial,               
Francisco Durán Azamar, destacó que el magisterio obtuvo acuerdos diversos con las            
comunidades indígenas, lo anterior para que los niños de nivel preescolar, primaria y secundaria              
retornen a las instituciones una semana después que los demás. En este contexto, dijo que esta                
situación no se contrapone al calendario escolar, pues los días de clases fueron repuestos con               
anterioridad y los padres de familia de las escuelas donde se presentarán estos casos están               
totalmente de acuerdo. Del total de la plantilla magisterial solo el 40% se reintegró a las                
actividades ayer, en tanto el 60 restante lo hará por acuerdo con las comunidades y el sindicato                 
hasta el próximo lunes. (Sol de México p.  8-República) 
  
Ley es clara pero falta aplicarla para evitar omisiones. La Ley, recalcó, es muy clara y quien                 
la viole deberá recibir una sanción. Tan solo el año pasado el INAI resolvió 101 recursos de                 
revisión de sujetos obligados que no cumplieron con las solicitudes de algunos ciudadanos, en              
cuestión de transparencia, tales como el SNTE, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, el de              
empleados de la UNAM y partidos como el PAN y Morena. "Las sanciones están perfectamente               
estipuladas y solo hace falta aplicarlas. Como en todo, primero es una llamada de atención pero                
posteriormente vienen las multas económicas". (Milenio p. 10) 
 
ARTÍCULOS 
 
La Educación Superior y la ANUIES en 2016 (II). Continúo con el recuento de los avances de                 
la educación superior alcanzados durante 2016. Con el apoyo de la Universidad Autónoma de              
Yucatán y la participación de la Subsecretaría de Educación Superior y universidades de             
distintas regiones del país, se constituyó el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social            
Universitaria, Omersu, promoverá la integración de la responsabilidad social universitaria en los            
fines y funciones de las instituciones de ES... En el 2017 el subsidio ordinario que recibirán las                 
instituciones de ES públicas, continúa estando disociado de las dinámicas de expansión de la              
oferta educativa, lo que les genera una fuerte presión financiera e incertidumbre para el              
desarrollo de sus funciones académicas con estándares de calidad. Esta situación fue            
reconocida por Aurelio Nuño, y ofreció empezar a trabajar en un nuevo acuerdo... (Universal p.               
21 / Jaime Valls Esponda) 
  
Quizá sea la última oportunidad. El avance en la economía y la mejora en la calidad de vida de                   
la población tiene hoy como componente indispensable la articulación de la actividad económica             
con la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). México todavía tiene la posibilidad de subirse a                 
la dinámica de la llamada economía del conocimiento, aunque quizá se encuentra ante la última               
oportunidad para lograrlo. Lo anterior es una parte del análisis realizado por el doctor Enrique               
Cabrero Mendoza, director general del CONACYT. Cabrero señaló que si bien ha habido             



avances importantes en estos cuatro años, México todavía está muy lejos de donde debería              
estar. Cabrero insistió en que acelerar el paso es una de las cosas que se deben hacer.                 
(Jornada p. 7 / Javier Flores) 
  
Que sea un mejor 2017. Lo sucedido en 2016 y en lo que va del sexenio ha sido penoso para el                     
deporte; primero por el despilfarro de los 8,000 mdp que se otorgaron como parte del primer                
presupuesto obtenido por quienes dirigían a la CONADE y que cometieron muchos errores, lo              
que trajo consecuencias graves. Estoy convencido de que se puede dar la vuelta a esta imagen                
con directivos realmente comprometidos con su labor. Sé que se pueden hacer cosas             
maravillosas siempre y cuando el dinero se utilice de forma adecuada, equitativa. Han sido pocas               
las ocasiones que he visto a las autoridades interesadas en arreglar lo podrido del deporte. Sería                
bueno que revisaran el trabajo desde el inicio de la CONADE, con todos los directores. Espero                
que las autoridades trabajen para que saquen adelante esto y sea un mejor 2017. (Universal p.                
20 / Nelson Vargas) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Sexto patio | El malo y la maldad. ¿Así de temerarios son el Gobierno federal y el PRI en el                    
arranque de un bienio en apariencia explosivo? Por lo pronto, hasta quienes van por las grandes,                
el Edomex y la Presidencia de la República, están calladitos, calladitos, tal vez tomando aire para                
soltarlo de a poquito a partir de este lunes. Su vodevil, tan histriónico, como lo demanda su                 
propia urgencia de ganar unos cuantos votos, deberá abrir más el telón en los siguientes 18                
meses. ¿Los conoce?: AMLO, Miguel Á. Mancera, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael            
Moreno Valle, Miguel Á. Osorio, Eruviel Ávila, Aurelio Nuño, Luis Videgaray, Jaime Rodríguez             
"El Bronco". Josefina Vázquez Mota, Ulises Ramírez, Alejandro Encinas, Ana Lilia Herrera,            
Ernesto Nemer, Carlos Iriarte, Alfonso Navarrete, José Manzur, Horacio Duarte y Delfina Gómez.             
Por lo pronto, ni yo ni usted olvida el Año Viejo. Por las cosas buenas, medias buenas, o malas.                   
(Revista Impacto p. 18-20 / Roberto Cruz) 
 
Trascendió. Conforme a la información que han remitido las entidades federativas a la SEP, los               
maestros que durante 2016 fueron dados de baja por haberse ubicado en alguno de los               
supuestos que prevé la Ley General del Servicio Profesional Docente fueron en total 3,089.              
(Milenio p. 3) 
  
Clase política | En riesgo, no sólo México, Coahuila y Nayarit, también la Presidencia. La               
SEP, por conducto de la subsecretaría de Educación Media Superior, dio a conocer la primera               
convocatoria para el registro de aspirantes al Servicio Nacional de Bachillerato en Línea,             
denominado Prepa en línea–SEP. Para mayor información se puede consultar la página de             
internet www.prepaenlinea.sep.gob.mx, o llamar a los teléfonos 01 800 11 20 598, 01 800 28 86                
688 o al (55) 3601 69 00 ext. 55687, 55689, 55450 o 5545. (Crónica p. 2 / Miguel Ángel Rivera) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Cancionero | 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo… El momento desagradable por el que los                  
mexicanos estamos pasando ha desatado la abundancia de pronósticos y diagnósticos,           
generalmente inoculados por el optimismo oficial. Mientras tanto, las escuelas particulares           
anuncian un incremento en sus colegiaturas cercano al 10%, los comestibles perecederos se van              
a un incremento del 20% y los inmuebles se están reservando para dar el ramalazo de precios.                 
El cinismo manifiesto no es más que una más de las modalidades de la ineptitud, lo que equivale                  
al juego del tío Lolo. Tal vez una de las deficiencias principales de la administración es su                 
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autismo, la incapacidad de vincularse con la realidad y asumir con seriedad sus consecuencias.              
(Excélsior p. 12 / Félix Cortés Camarillo) 
  
QrR! | Más protestas por gasolinazo. A pesar de que las protestas por el gasolinazo se                
multiplican como gremlins en Tepetongo, a las autoridades les vale madres el descontento             
social. Para que las movilizaciones obliguen al gobierno a frenar los aumentos, habrá que              
reforzar los actos de desobediencia civil. Hay que fraguar alianzas con peritos en protestología.              
Habrá que buscar a los líderes de la Sección 22 de la CNTE, a los charros de Antorcha                  
Campesina y a los normalistas, para que asesoren al contingente antigasolinazo en materia de              
toma de casetas y zócalos. (Milenio p. 38 / Tacho)  
 
Cuentos Políticos | Con mis mejores deseos. Deseo que ni Enrique Ochoa ni José Antonio               
Meade sigan insultando a la inteligencia nacional alegando, que al PRI no le afecta el caos                
económico y, que el disparo del precio de las gasolinas no estimulará un complejo proceso               
inflacionario... Deseo que deje de opinar Rivera Carrera y que el clero pague impuestos... Que               
Peña honre su palabra y ya no se repitan los gasolinazos... que los empresarios construyan               
universidades de calidad y la sociedad le arrebate la educación al gobierno... Deseo que arresten               
a los gobernadores y ex gobernadores corruptos y a los funcionarios venales, antes que el               
dolorido pueblo pierda la paciencia y vuelva a irrumpir con machetes en mano a palacios de                
gobierno y Congresos para colgar a los verdugos de la nación… Desear, al menos, no causa                
impuestos… (Universal, p. 10 / Francisco Martín Moreno) 
  
 
 
Canela fina | AMLO: el culto al “yo estúpido”. En su objetivo de destruir el sistema de partidos                  
exprimiendo las reglas del Estado de Derecho, AMLO sólo maneja un mensaje político: el culto al                
“yo estúpido”. Da por hecho que la sociedad ni piensa ni tiene memoria. En su video desde el                  
platanar, ayer también prometió que cuando sea Presidente de México habrá “derecho de todos              
a la educación y a la salud pública y gratuita”, como si éstos no fuesen ya gratuitos por derecho                   
constitucional. AMLO lo sabe. Pero no le importan esos detalles. (Razón p. 4 / Rubén Cortés) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Anuncia la CFE aumentos en las tarifas eléctricas. La CFE elevó hasta 4.5% las tarifas para                
los sectores industrial y comercial, anunció este lunes la empresa productiva del Estado, un día               
después de la aplicación de los nuevos precios de las gasolinas, los cuales se incrementaron               
hasta 20%. Las tarifas para el sector industrial subieron entre 3.7 y 4.5% en comparación con                
diciembre de 2016, dijo la CFE. Para la actividad comercial se incrementaron entre 2.6 y 3.5 %,                 
mientras las tarifas para uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) tendrán un aumento              
marginal de 2.6%. La CFE destacó que las tarifas eléctricas para los clientes de bajo consumo se                 
mantendrán sin aumento en enero, en comparación con las registradas en el último mes de               
2016. Cerca de 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale a                  
unos 35.5 millones de clientes, agregó. (Jornada 8 Col y 5; Reforma 8 Col y Ciudad 1;                 
Universal 8 Col y 19; Crónica 8 Col, 9, 10 y 15; Impacto 8 Col, 4 y 5; Ovaciones 8 Col y 4) 
  
Protestas en 30 estados. Las manifestaciones contra el aumento a los precios de las gasolinas               
y del diesel se extendieron ayer en la CDMX y en 29 estados. A dos días de la entrada en vigor                     
de los nuevos precios de los combustibles se reportaron tomas carreteras, de vías de tren, de                
instalaciones de PEMEX, gasolineras y oficinas de gobierno. También hubo vandalismo, saqueo            
y enfrentamientos con la policía. En la CDMX, la Secretaría de Movilidad confirmó que habrá un                



aumento en las tarifas del transporte público, derivado de las gasolinas. En tanto, la SHCP aclaró                
que no habrá marcha atrás a los ajustes de precios. "No se trata de un alza en impuestos, sino                   
que se debe a un aumento en los precios internacionales de los combustibles", explicó el               
subsecretario Miguel Messmacher. (Excélsior 8 Col, 10 y 11; Reporte Índigo 8 Col y 12;               
Economista 8 Col 4, 6 y 23; Sol de México 8 Col 3 a 7; Universal PP y 14; Crónica PP y 3;                       
Jornada PP, 8 y 9; Ovaciones PP y 4) 
  
Empresarios ven “desproporción” en el gasolinazo. La COPARMEX calificó de          
"desproporcionado" que toda la carga de los nuevos precios de las gasolinas se traslade al               
consumidor final, afectando su economía, y que no haya voluntad para revisar esquemas de              
reducción de cargas fiscales. En un comunicado, el organismo empresarial que preside Gustavo             
A. de Hoyos Walther manifestó su preocupación por el impacto inflacionario que pueda             
generarse con el aumento a los combustibles. Señala que si bien el mercado de precios abiertos                
es adecuado porque permite que la participación de más actores fije el precio final de acuerdo a                 
la libre competencia, en México el componente de impuestos que tienen los precios de gasolinas               
y diésel es muy elevado, más de 40%. (Milenio 8 Col 6 a 8 y 12) 
  
  
 
 
 
 

 


