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Ciudad de México, a 04 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
El año pasado, 5 mil mdp para infraestructura educativa. El director general del INIFED,              
Héctor Gutiérrez, informó que entre anticipos y estimaciones de proyectos de rehabilitación y             
mejoramiento de la infraestructura educativa, en 2016 se canalizaron recursos a los estados por              
más de 5 mmdp. Ello como parte del programa Escuelas al CIEN, emprendido por la SEP como                 
uno de los ejes centrales de la reforma a la enseñanza. Destacó que por instrucciones del titular                 
de la SEP, Aurelio Nuño, Escuelas al CIEN avanza durante el receso vacacional, ya que,               
además de la ejecución de las obras, se da seguimiento a las responsabilidades contractuales,              
por lo que se han pagado a los estados durante ese periodo más de 815 estimaciones de obra                  
para más de 448 pequeñas y medianas empresas locales y del sector. (Jornada p. 30; 24                 
Horas p. 10) 
 
Aumento a gasolina deja sin descanso a secretarios. En medio de la crisis que ha               
ocasionado en el país el desabasto de gasolina y el incremento en el precio de los combustibles,                 
seis secretarios de Estado e integrantes del gabinete ampliado del presidente Enrique Peña             
Nieto se reincorporaron a sus actividades desde el lunes. Los titulares de las Secretarías de               
Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; de Educación Pública, Aurelio Nuño; de Energía, Pedro             
Joaquín Coldwell; de Salud, José Narro Robles; de Economía, Ildefonso Guajardo, y el director              
general del IMSS, Mikel Arriola, tendrán en su mayoría, actividades y reuniones privadas para el               
resto de la semana, según sus colaboradores, luego de retomar actividades en las oficinas de las                
dependencias. (Universal p. 13) 
 
Cartas a Reforma | Esperanza apagada. Ya no hay claroscuros: la situación del País parece               
ofrecer sólo oscuros. Una luz parecía alumbrar, sin embargo, el panorama; las reformas             
estructurales, en particular la educativa, que, con la evaluación de los maestros, traería             
horneadas de mexicanos mejor preparados, lo que se traduciría en mejoría en todos los ámbitos               
y un mejor País. Esa esperanza parece haberse apagado recientemente, cuando el nuevo             
gobernador de Oaxaca, buscando evitarse la confrontación con la belicosa Sección 22 de la              
CNTE, regularizó a 3,700 maestros que se negaron a evaluarse. Al día siguiente, el Secretario               
de Educación claudicó también y declaró la procedencia de la regularización aun sin que se               
cumpliera con la evaluación. (Reforma p. 4) 



 
CEAV se queda sin comisionado. El presidente Enrique Peña Nieto tiene 30 días hábiles para               
proponer al próximo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien              
deberá ser ratificado por el Senado de la República y durará en su cargo tres años. Ayer, se                  
publicó en el DOF la reforma a Ley General de Víctimas en cuyos transitorios es mandatado que                 
por única ocasión el titular del Ejecutivo Federal remita a la Cámara Alta la propuesta de                
nombramiento del Comisionado Ejecutivo. Al entrar hoy en vigor la reforma, el comisionado             
presidente Julio Hernández Barros y el comisionado Adrián Franco Zevada dejaron su cargo,             
como lo ordenaba el Quinto transitorio de la Ley. La organización y funcionamiento de la Junta                
de Gobierno estará integrada por un representante de SEGOB, SHCP, SEP, SSA, cuatro             
representantes de la Asamblea Consultiva designados por ésta, y el titular de la Comisión              
Ejecutiva.  (Economista p. 37; Milenio p. 14)  
 
Trabaja Hidalgo en transferencia del modelo de emprendedores. Durante la inauguración de            
los trabajos de la Transferencia del Modelo de Emprendedores a Instituciones de Educación             
Media Superior del Estado de Hidalgo, que encabezó la secretaria de Educación Pública de              
Hidalgo, Sayonara Vargas Rodríguez, la funcionaria recibió de manos del coordinador sectorial            
de Vinculación de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP federal, Alejandro              
Jaimes García, la transferencia del Modelo de Emprendedores a Instituciones de Educación            
Media Superior del Estado de Hidalgo. Ahí, la titular resaltó que por instrucción del gobernador               
Omar Fayad, no emprenderá acciones desde un escritorio, "toda estrategia que empecemos a             
desarrollar y que estemos implementando, es porque va a tener impacto, a lo mejor no de                
manera inmediata, pero sí en los jóvenes, en una generación adelante". (Sol de México, p.               
6-República) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Atorada, la realización del Congreso Nacional Politécnico. Han pasado más de dos años de              
que la Asamblea General Politécnica y el Gobierno Federal acordaron celebrar el Congreso             
Nacional, el cual revisará el funcionamiento del IPN. A algunos miembros de la comisión              
encargada de organizarlo les preocupa que pase el tiempo y no se lleve a cabo. En la mente                  
tienen un antecedente: el Congreso Universitario de la UNAM, celebrado en 1990, tres años              
después de que fue aprobado y no consiguió hacer grandes cambios en esa casa de estudios.                
(Jornada p. 30) 
 
El Correo Ilustrado | Contratará el IPN 700 docentes, miembros del SNI. El IPN contratará               
700 profesores extraordinarios. Para aplicar, todos deberán pertenecer al Sistema Nacional de            
Investigadores (SNI), lo que significa que casi 2 mil académicos del IPN serán miembros del SNI.                
(Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
Burocracia exenta el gasolinazo. A legisladores y secretarios de Estado, entre otros            
funcionarios y servidores públicos de la alta burocracia, no les cuesta el aumento a las gasolinas.                
A través de vales o monedero electrónico, senadores y diputados federales recibieron 13.9 mdp              
en 2016 para pagar su combustible. Para 2017, la Cámara de Diputados aumentó dicha partida               
al pasar de 7.7 mdp a 9.3 mdp. En tanto, el INE proyectó utilizar casi 350 mdp para el                   
arrendamiento de vehículos para la organización de las elecciones de 2017 y el inicio del               
proceso electoral de 2018. De ese monto, sólo en el rubro de gasolinas y lubricantes gastará                
51.5 mdp. Por ejemplo, el director general del INIFED, Héctor Gutiérrez de la Garza, recibe 8,000                
pesos mensuales para comprar gasolina. (Excélsior 8 Col, 4 y 5) 
 



El INEA ajusta modelos para mejorar educación. El INEA, a través de su Dirección              
Académica, trabaja en la adaptación de los módulos del Modelo Educación para la Vida y el                
Trabajo, Socorro Solís, directora académica del Instituto, dijo que lo anterior tiene como objetivo              
fortalecer el programa educativo y garantizar una educación de calidad para los jóvenes y              
adultos en situación de rezago educativo. "Es necesario ajustar los módulos para promover la              
retención de la memoria, el desarrollo de habilidades psicomotrices, actividades de recreación            
que atiendan las cuestiones de salud conforme a su edad y las cuestiones de convivencia y de                 
sociedad conforme al derecho que los adultos mayores tienen". (Razón p. 8) 
 
Impartirán en la UNAM y en Marruecos cátedras sobre derechos humanos e igualdad de              
género. El rector de la UNAM, Enrique Graue, y el presidente de la Universidad Mohammed V,                
de Rabat, Marruecos, Saaid Amzazi, firmaron un convenio de colaboración para establecer, de             
manera paralela, las cátedras Graciela Hierro y Fátima Mernissi, sobre derechos humanos e             
igualdad de género. En una visita de trabajo por ese país, el rector Graue precisó que la casa de                   
estudios tiene interés en examinar temas actuales de las sociedades árabes, así como fortalecer              
la concepción humanista de las mujeres, de proyectar y divulgar la igualdad de género, y de                
promoverla en Iberoamérica. Mediante un comunicado, la UNAM detalló que Graciela Hierro            
fundó el Programa Universitario de Estudios de Género de la casa de estudios. (Jornada p. 8) 
  
Buscando la mejor escuela. En febrero, las escuelas públicas y privadas inician el proceso de               
preinscripción al ciclo escolar 2017- 2018 a nivel preescolar, primaria y secundaria, por lo que es                
un buen momento para buscar la mejor opción para tus hijos. Para 876,983 niños que cursan la                 
primaria en la CDMX, existen más de 3,000 planteles, de acuerdo con el INEE. De ellas, 1,183                 
son escuelas privadas. De acuerdo con la pedagoga Adriana García, la principal razón que lleva               
a algunos padres a elegir colegios privados es que los grupos de estudio están menos saturados,                
ya que se percibe como una impartición de la enseñanza más personalizada y enfocada, dice la                
especialista. (Máspormás PP, 6 y 7) 
 
Alistan dos tecnológicos en Álvaro Obregón y Coyoacán. El Gobierno de la CDMX construirá              
este año dos planteles de educación superior gratuita en Álvaro Obregón y Coyoacán, con el               
propósito de ampliar la oferta para que los jóvenes capitalinos accedan a estudios universitarios.              
El titular de la Secretaría de Educación local, Mauricio Rodríguez, dijo a El Universal que el                
esquema para esta alternativa escolar es el de institutos tecnológicos que vinculen a los alumnos               
al campo laboral con mayor facilidad. Aún está por definirse se ubicación. Añadió que el proyecto                
de los tecnológicos complementará la oferta de bachillerato universitario creado por esta            
administración, para que los estudiantes que no logran quedarse en sus primeras opciones, al              
hacer el examen de ingreso a la UNAM o del CENEVAL, encuentren un espacio "y haya cero                 
rechazados en esas delegaciones". (Universal p. 1 y 4) 
 
Acaban 60 mil adultos nivel básico. El Gobierno de Chihuahua informó que fueron más de               
60,000 adultos que concluyeron con su educación básica en el Instituto Chihuahuense de             
Educación para los Adultos (ICHEA). (Excélsior p. 14) 
 
Edomex entrega mobiliario educativo. La alcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde,          
agradeció ayer al Gobierno del Edomex., el equipamiento con mobiliario y computadoras a 104              
instituciones educativas de primaria y secundaria de esta localidad. Puntualizó que dicha            
iniciativa es resultado de la visión que el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, tiene sobre la                
educación, por lo que atiende las principales necesidades de las escuelas públicas. (Sol de              
México p. 5) 
 



Secretaria de Educación "se apunta" para candidatura del PRI. La secretaria de educación             
del Estado de México, Ana Lilia Herrera, reconoció que no se descarta para contender por la                
candidatura del PRI en el proceso para renovar la gubernatura, aunque también admitió que ello               
dependerá de los términos de la convocatoria que deberá emitir el PRI durante la tercera semana                
de este mes. En un encuentro con medios locales de información, aseguró que el tema de la                 
nominación para quien sucederá en el cargo al priísta Eruviel Ávila Villegas "no le quita el                
sueño". "Yo estoy concentrada en la tarea educativa, la sociedad hoy quiere resultados y yo               
estos concentrada al mil por ciento y habrá que esperar el momento de la convocatoria".               
(Universal p. 5-Metrópoli) 
 
La UAN, sin fondos para pagar a sus trabajadores. El rector de la Universidad Autónoma de                
Nayarit (UAN), Ignacio Peña, no ha conseguido fondos para pagar los aguinaldos y otras              
prestaciones de diciembre pasado; sólo fue posible pagar las quincenas, y con deficiencias,             
informó la institución. Los 6 mil empleados de la UAN efectuarán una concentración el lunes 9 en                 
la explanada de Rectoría para exigir sus pagos. (Jornada p. 25) 
 
Denuncian adeudo escolar. Un total de ocho escuelas de bachillerato adeudan a la Comisión              
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Tampico y Ciudad Madero en             
Tamaulipas más de 3 mdp por consumo de agua acumulado desde 2010, reveló el gerente               
comercial de la dependencia Miguel Pérez. (Reforma p. 8) 
 
Juez ampara a niño enfermo discriminado en la escuela. El juzgado primero de distrito con               
sede en Yucatán otorgó un amparo para que un niño de 10 años de edad que padece trastorno                  
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no sea objeto de discriminación por autoridades              
educativas de esa entidad, ya que debido a su padecimiento fue dado de baja de la escuela a la                   
que asistía. La determinación judicial obliga a las autoridades educativas del estado de Yucatán              
a "proponer un plan de trabajo educativo, orientado a lograr su inclusión adecuada en la               
comunidad educativa a la que pertenece; en ese plan deberán establecerse las acciones que              
habrá de llevar a cabo la directora de la escuela y los maestros". (Jornada p. 11; Excélsior p. 2) 
 
Inicia SPUM movilizaciones por falta de pago. Agremiados al Sindicato de Profesores de la              
Universidad Michoacana (SPUM) bloquearon la avenida Madero en protesta de la falta de pago              
de la segunda quincena de diciembre, que debió haberse saldado el pasado viernes. El              
secretario general, Gaudencio Anaya indicó que después de efectuar una reunión con el Consejo              
del Sindicato, se acordó iniciar una serie de movilizaciones en la semana, a fin de obtener                
respuesta por parte de las autoridades de la Máxima Casa de Estudios. (Sol de México, p.                
4-República; Jornada p. 25) 
 
ARTÍCULOS 
 
Evaluación del desempeño docente: miradas de maestros. En todas las reformas, los            
maestros son los sujetos más importantes; de ellos depende si las ofertas de cambio arriban a                
los salones de clase y deciden las formas de ejecución. La perplejidad es mayor cuando, como                
en el gobierno de EPN, la reforma les brotó de sorpresa; además, con instrumentos para evaluar                
docentes que modifican de raíz la tradición laboral heredada del corporativismo. Carolina            
Crowley Rabatté presentó su tesis de doctorado en ciencias sociales, en mi Casa Abierta al               
Tiempo. Carolina escogió estudiar un fenómeno en marcha. Muestra que la incertidumbre de los              
maestros tenía razón de ser. La información que les proporcionaban la SEP y el INEE era                
confusa e insuficiente. En contrapartida, por las redes sociales, más que por otra vía, se               
enteraban de rumores. (Excélsior p. 8 / Carlos Ornelas) 



  
2016-2017: la hora populista; ¿y 2018? Licencias, pifias y aciertos. Luego venía el marco: una               
imagen del personaje rodeado de manifestantes que ven al lente con cara de pocos amigos, en                
una protesta, dice el pie de foto, contra la Reforma Educativa. Con estos elementos, el diario                
lograba su intención informativa: un encuadre congruente con la afirmación del segundo párrafo:             
que el mensaje de AMLO encuentra resonancia entre los electores enojados y de abajo del               
privilegio. (Universal p. 26 / José Carreño Carlón) 
 
El Premio Nacional de Ciencias en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición              
Salvador Zubirán. El Premio Nacional de Ciencias y Artes fue instituido en 1945 por el Gobierno                
Federal, en la SEP. En los primeros 20 años se entregaba por lo general un solo premio en                  
alguna de las áreas del mismo. A partir de 2016, con la creación de la Secretaría de Cultura, el                   
premio fue separado en el Premio Nacional de Ciencias, con dos áreas que quedaron bajo               
responsabilidad de la SEP y el Premio Nacional de Artes y Literatura, con cuatro áreas, en la                 
Secretaría de Cultura. Existe un muro de honor en las instalaciones de la SEP en la calle de                  
Brasil en el Centro Histórico de la CDMX con las placas que contienen los nombres de los                 
galardonados a lo largo del tiempo. De acuerdo con los datos contenidos en la página del premio                 
(pnca.sep.gob.mx) hasta el momento 380 personas (339 hombres y 41 mujeres) y 23 grupos han               
sido galardonados. (Crónica p. Uno-Opinión / Gerardo Gamba Ayala) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Política cero | ¡Arriba la Trevi y abajo la ortografía! Me extraña que, ante la popularidad de                 
doña Glorieta Treviño quien tiene la friolera de 4.2 millones de seguidores que, con una fidelidad                
sin duda digna de mejor causa, abrazan sus dichos y sus pensamientos colindantes con los de la                 
Legarreta (recordemos su culta participación en los tuits electorales a favor del Partido Verde), se               
me muy raro que no la hubieran nombrado ya secretaria de Educación Pública, a fin de cuenta                 
que sabe ler igualito que el Nuño Artillero . Con iPhone 7 incluido, como dicen los del INE que                  
nunca solicitaron (jeje). (Milenio p. 47 / Jairo Calixto Albarrán) 
 
QrR! | Ola ke ase, torturando niños o ke ase? Luego de decir que el uso de la “u” entre la “q” y                       
la “e” para escribir palabras como queso(babas) es un martirio para los niños, Jloria Trebi hizo                
otras denuncias, como la siguiente: “Ke onda, raza, ahí les van unas observaciones ke hicimos               
Aurelio Nuño y yo merengues, en las ke evidenciamos el peligro ke corren nuestros hijos en la                 
escuela”. (Milenio p. 46 / Karina Vargas)  
 
Tecno Empresa | Transas y gandallas (SEP, INE, CDMX) VS chairos). En la SEP les importó                
un bolillo la transparencia y al parecer prevaleció el moche . Todo indica que (al momento de                
cerrar esta columna) se adjudicará irregularmente un contrato para sus servicios de seguridad             
informática. Me informan que descalificarán a Orben por incumplimientos que curiosamente no            
habían observado en la primera vuelta. En cambio, INT, pese a sus incumplimientos sería el               
ganador. INT no cumple con una funcionalidad solicitada llamada Split Streaming ni cacheo en el               
filtrado de contenido. En Firewall de aplicaciones (WAF) la empresa propuso a Barracuda que no               
cumple con la Especificación 9, Administración basada en HTTP/HTTPS. Tampoco cumple con            
la especificación 7 protección de denegación de servicio Dos ni con el numeral 10 Syslog/E-mail.               
Si con todo eso, ganan, es lógico que ganó la transa. (Milenio p. 24 / Hugo González) 
 
Con Pies y Cabeza. Un juez federal otorgó un amparo a un niño de 10 años de edad, quien fue                    
dado de baja injustificadamente de una primaria de Yucatán, por padecer Trastorno por Déficit de               
Atención e Hiperactividad. El fallo ordena a la SEP elaborar un diagnóstico de la situación desde                



el punto de vista escolar del menor, debiendo considerar que padece el trastorno. Una vez que                
se conozcan los alcances específicos del padecimiento del menor, las autoridades deberán            
proponer un plan de trabajo educativo. (Milenio p. 11) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Sin gafete en República | ¿Qué hizo el gobierno para merecer tanto rechazo social? ¿Algo               
cambiaría si EPN renunciase? Supongo que no. Pero millones de mexicanos lo tienen en un altar                
de villanía. Es el gran responsable, el culpable cuando no alcanzan los centavos. Y será, todavía                
más, cuando este enero traiga las cuentas por pagar, abonos a las tarjetas de crédito, agua, luz,                 
colegiaturas, lo que habrá aumentado como si existiese una fórmula mágica para ganar más              
dinero. El pueblo, se siente, se sabe "huérfano", abandonado por sus gobernantes... En Oaxaca,              
donde hay miseria, un “junior”, que oculta su apellido Murat, que se presume amigo de EPN,                
regala más de 300 mdp al año a delincuentes que han empobrecido a los oaxaqueños con su                 
violencia, a maestros que no dan clases, a chantajistas del poder. No entender, no ver siquiera la                 
dimensión del enojo social, es muy peligroso… (Sol de México p. 3 / Isabel Arvide) 
  
Razones | El gasolinazo y la sordera. El golpe fiscal a las clases medias fue el comienzo del                  
desencanto, y los costos sociales y políticos de esa Reforma Fiscal, que tuvo efectos inmediatos,               
hizo olvidar los beneficios de mediano y largo plazo que tuvieron reformas tan significativas como               
la energética y la educativa. La distancia de la gente con la administración Peña comenzó con la                 
Reforma Fiscal, no con Ayotzinapa o la Casa blanca: esos hechos se alimentaron del              
descontento aquel que nunca se quiso comprender ni atenuar. (Excélsior p. 6 / Jorge              
Fernández Menéndez) 
  
Periscopio. Aplicar la ley es la única fórmula contra los actos vandálicos que se están               
perpetrando con el pretexto de manifestarse contra el aumento en el precio de las gasolinas. Un                
grupo muy organizado se dedicó ayer a saquear un supermercado en el Municipio de Nicolás               
Romero, Edomex, robando al estilo de la CNTE chiapaneca pantallas, ropa, electrodomésticos,            
comida… Otros grupos en otros puntos del país ordeñaron pipas de PEMEX y saquearon tiendas               
de conveniencia y gasolineras. Esa rapiña y las acciones para generar violencia son lo que se                
debe frenar en seco. (Razón p. 8 / Raymundo Sánchez) 
 
Sólo para iniciados | Del paraíso perdido a la ciudad apocalíptica. Antes de subirme al carro,                
y echarme a la carretera, ya estoy arrepentido de abandonar el incomparable puerto de              
Acapulco. Leo, vía Internet, la mayoría de los periódicos chilangos y me quedo con la impresión                
de dirigirme a un destino apocalíptico, la CdMx. La fatalidad dice que encontraré la Autopista del                
Sol bloqueada por padres de los 43, profesores de la CNTE y los recién aparecidos luchadores                
contra el gasolinazo, o que otros grupos arruinarán mi arribo y estancia en la capital de la                 
República con el mismo pretexto o el que sea. Así empieza el año para el Presidente; la ventaja                  
es que en su camino ha enfrentado inicios iguales o peores, y todos los ha superado. (Impacto,                 
p. 3 / Juan Bustillos) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Presiona Trump y Ford cancela planta en SLP. La empresa automotriz estadounidense Ford             
anunció este martes la cancelación de una inversión por 1,600 mdd en una fábrica en México, y                 
en su lugar empleará 700 mdd para una planta en Michigan, luego de ser seriamente criticada                
por el presidente electo de EU, Donald Trump. El anuncio de la gigante automotriz ocurre en                
momentos en que Trump aumenta las presiones sobre las grandes empresas estadunidenses            



para que traigan de retorno al país sus plantas de producción o ensamblaje y ayuden a crear                 
puestos de empleo. (Jornada 8 Col y 16; Reforma 8 Col y 1; Universal 8 Col y 24; Crónica 8                    
Col y 20; Sol de México 8 Col, 1, 3 y 4; Financiero 8 Col y 16; Economista 8 Col, 4 y 5;                       
Razón 8 Col, 16 y 17; 24 Horas 8 col y 15; El País 8 Col y 4) 
  
Usan gasolinazo para saquear y vandalizar. A tres días del aumento en los precios de los                
combustibles 400 gasolineras han sido vandalizadas. Antonio Caballero, presidente del grupo de            
gasolineros G500 denunció que casi medio millar de expendios han sufrido afectaciones. La             
Policía Federal informó que la jornada de ayer dejó 19 bloqueos en CDMX, Sonora, Puebla,               
Morelos, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas y          
Quintana Roo. Por separado, PEMEX denunció que al menos 10 terminales de almacenamiento             
y despacho de gasolina han sido bloqueadas en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California,             
Sonora y Colima, por lo que llamó a las autoridades a intervenir y asegurar que las actividades                 
se lleven con normalidad. (Milenio 8 Col y 10; Unomásuno 8 Col, 4 y 6; Gráfico 8 Col, 8 y 9;                     
Prensa 8 Col y 3) 
 
Cae confianza de empresarios por séptimo mes: INEGI. En diciembre pasado la confianza de              
los directivos empresariales continúo desplomándose por séptimo mes consecutivo, a          
consecuencia de un mayor pesimismo sobre la situación económica presente y futura del país y               
para las empresas, sobre todo para invertir, informó el INEGI. De acuerdo con los Indicadores de                
Confianza Empresarial correspondientes al último mes de 2016, elaborados con los resultados            
de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial, el indicador del sector manufacturero se             
estableció en 46.7 puntos durante diciembre de 2016, cifra menor en -0.33 puntos respecto a la                
del mes inmediato anterior, según series desestacionalizadas. Con este dato el indicador de             
confianza empresarial manufacturero se mantiene por debajo del umbral de 50 puntos por 13              
meses consecutivos. (Jornada CP-19) 
 
 
 
 
 

 


