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Ciudad de México, a 06 de Enero de 2017
  
SECRETARIO 
 
Defiende Nuño alza a precios de las gasolinas. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, defendió el                 
alza a los precios de las gasolinas. Señaló que de no haber liberalizado el valor, el Gobierno                 
Federal se habría visto en la necesidad de hacer ajustes al presupuesto de educación,              
infraestructura y salud. Nuño insistió en que ante la situación compleja por la que atraviesa el                
país, él haber mantenido los precios "artificiales" de las gasolinas hubiera repercutido en realizar              
un segundo recorte al presupuesto educativo, adicional al que se hizo en 2016. "Liberalizar los               
precios de las gasolinas es una decisión acertada. Entiendo los malestares, pero los cambios              
van a ser positivos", declaró. "Con un segundo recorte a la educación habría sido muy               
complicado salvar diversos programas". Dijo que se integrarán los nuevos planes de estudio para              
educación obligatoria, los cuales podrían publicarse en el DOF hacia mediados de este año.              
(Universal p. 11; Jornada p. 9; Razón p. 7; Sol de México p. 8) 
 
Hay condiciones para regresar a clases el lunes: SEP. En el país hay plenas condiciones               
para que el próximo lunes 9 de enero todas las escuelas reanuden labores, luego del periodo                
vacacional de diciembre, afirmó Aurelio Nuño. El funcionario federal aseveró que muchos            
planteles ya laboran desde esta semana, debido al calendario flexible, y llamó a la ciudadanía a                
no caer en ningún tipo de alarma con motivo del ajuste a los precios de las gasolinas. (Milenio p.                   
9; Financiero p. 36; Publimetro p. 2; Diario Imagen p. 11; 24 Horas p. 7; Ovaciones p. 2) 
 
Ofrecen protección a estudiantes. Ante cualquier conflicto o tensión que pueda generarse este             
2017 entre EU y México, la SEP adelantó que agilizará los trámites de revalidación de estudios y                 
la obtención de la cédula profesional para quienes estudian fuera del país, principalmente en la               
zona del TLCAN, que incluye a Canadá. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, indicó que, ante el                  
probable regreso de migrantes que radican en EU, la Secretaría no puede garantizar la cobertura               
al 100 por ciento, actualmente. Sin embargo, dijo que no hay hasta el momento elementos que                
confirmen esta situación, pero afirmó que, de darse el fenómeno, podrían generar estrategias             
para enfrentarlo. (Capital México p. 20) 
 
Iniciará la SEP en zonas urbanas el plan piloto para la reconcentración de escuelas. En               
2017 la SEP no sólo deberá dar a conocer la versión definitiva del nuevo modelo de enseñanza                 



para los niveles básico y media superior, también anunciará 10 acciones para disminuir la              
desigualdad en el sistema, entre ellas la llamada reconcentración de escuelas, la cual comenzará              
con un plan piloto en zonas urbanas. Aurelio Nuño, reiteró que será hasta febrero cuando la                
dependencia federal dará a conocer el nuevo esquema de enseñanza, que incluirá algunas de              
las 30 recomendaciones emitidas por el CIDE en el informe elaborado con los resultados de los                
foros nacionales y estatales de consulta sobre el modelo educativo. (Jornada p. 34) 
 
Alarman a rectores de las universidades públicas consecuencias del gasolinazo. Rectores           
de universidades públicas alertaron sobre el impacto que tendrá el alza en el precio de las                
gasolinas. Advirtieron que uno de los probables efectos inmediatos será el incremento en el              
costo del transporte, lo que afectará el bolsillo de los estudiantes y a las casas de estudios.                 
Luego de que el secretario Aurelio Nuño, señaló que buscará aplicar un “nuevo modelo de               
financiamiento sostenible y altamente eficiente” de la educación superior, ante los desafíos            
presupuestales que enfrentan las instituciones públicas, Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la            
Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que “el incremento en el precio de gasolinas va a               
tener impacto en el transporte universitario”. (Jornada p. 12) 
 
Instruyen a embajadores a reforzar lazos con Europa | Pide Congreso reunión. Las             
comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación de la Comisión Permanente definió            
como una de sus prioridades acordar una reunión de trabajo con el canciller Luis Videgaray, a                
tan solo dos semanas de que Donald Trump asuma la presidencia de EU. Diputados y senadores                
buscarán también encuentros con los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos,            
y de Educación, Aurelio Nuño. (Milenio p. 12) 
 
Nuño parte Rosca de Reyes. En la tradicional partida de la Rosca de Reyes con los                
representantes de los medios de comunicación en el salón “Nishizawa” de la SEP, el secretario               
de Educación, Aurelio Nuño, afirmó que las escuelas están y van a funcionar perfectamente              
para este año. Además garantizó el regreso a clases. (Excélsior p. 2; Impacto p 7) 
 
SEP 
 
Educación, prioridad en Aguascalientes. El gobernador Martín Orozco Sandoval comprometió          
todo el apoyo de su administración para que Aguascalientes se mantenga como uno de los               
Estados del país con mejores niveles educativos; prueba de ello, dijo, es que este año se                
destinará el 40% del presupuesto total a ese rubro. En el marco del evento, donde se entregaron                 
apoyos del CONAFE por 5 mdp, Orozco Sandoval reiteró que el suyo será un Gobierno en el que                  
el apoyo a la formación de las nuevas generaciones será una prioridad, toda vez que la                
educación es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Acompañado de Otto Granados             
Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, el gobernador            
agradeció el apoyo brindado por la Federación. (Sol de México p. 6-República) 
 
Oncena los que siguen en el gabinete. Al iniciar el quinto año de gobierno del presidente Peña                 
Nieto ha habido dos cambios en la PGR, dos en la Cancillería, dos secretarios de la Función                 
Pública, dos relevos en SEDESOL, uno en la SEP y otro en Hacienda. Un recuento realizado por                 
El Universal advierte que hasta el momento van dos relevos en la SEDATU y dos en la CFE, y                   
han cambiado de titular en una ocasión en las secretarías de Agricultura, Cultura, Salud y               
Turismo, así como en PEMEX, IMSS, ISSSTE y CONAGUA. (Universal p. 7) 
 
Ordena el Presidente a su gabinete tomar medidas para evitar aumentos de precios. El              
presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su Gabinete legal y ampliado en la Residencia               



Oficial de Los Pinos, a quienes les pidió tomar medidas para evitar incrementos en los precios en                 
los productos, a raíz del incremento en el costo de los combustibles. También se analizaron los                
avances en el cumplimiento de las cinco metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo:               
Un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México               
Próspero y un México con Responsabilidad Global. (Sol de México p. 9) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El Correo Ilustrado | Universitarios convocan a protestar contra el gasolinazo. Estudiantes            
de la UAM, IPN y UNAM, participantes de la Red Nacional en Defensa de la Educación Pública                 
(renadeps.blogspot.mx) convocamos a la sociedad a manifestarnos pacíficamente contra la          
política energética y en defensa de la economía popular el domingo 8 de enero a las 14 horas                  
frente a Palacio Nacional, donde tendrá lugar un mitin y se definirán acciones siguientes.              
(Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
Escuelas deben enseñar que Dios nos creó, opinan 47.3% de mexicanos. Las creencias             
religiosas tienen fuerte impacto en las decisiones de los mexicanos. Un estudio de la UNAM               
encontró que aun cuando la educación en el país es laica, 47.3% piensa que en la escuela se                  
debe enseñar a los menores que la vida la creó un ser supremo que algunos llaman Dios.                 
(Jornada p. 35) 
 
Infancia, el sector más dañado por la lucha antinarco : Redim. Integrantes de la red REDIM               
pidieron un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto para plantearle la difícil situación que               
enfrenta la infancia en el país, y en un intento por presentar propuestas claras para redireccionar,                
desde el primer trimestre del año el escaso presupuesto que se ha destinado para la atención de                 
la infancia. Alicia Vargas, del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, advirtió que esta              
medida gubernamental de aumentar las gasolinas tendrá un impacto en el empobrecimiento de             
la población, y se recurrirá a la estrategia del trabajo infantil como un mecanismo de               
sobrevivencia. Dijo que de acuerdo con las cifras más recientes del INEGI, en 2015 había 2.5                
millones de niños que trabajan, por lo que se prevé que esta cifra no sólo aumentarán, sino que                  
también se incrementará sus horas de trabajo. (Jornada 16; Universal 15)  
 
Aprueban para la Carta Magna local el artículo 13, relativo a la "Ciudad Educadora". La               
Asamblea Constituyente aprobó ayer en lo general el artículo 13 de la Constitución Política de la                
capital del país, relativo a la "Ciudad Educadora" que garantiza la educación bilingüe para la               
población indígena. Se emitieron 81 votos en favor, dos en contra e igual número de               
abstenciones. En la presentación del artículo 13 se manifestaron en favor la perredista Dolores              
Padierna, la priísta Cynthia López Castro, el panista Carlos Romero Hicks, y Clara Brugada,              
legisladora de Morena. "El gran logro de este artículo es que las autoridades ampliarán las               
jornadas escolares, de manera progresiva, hasta un máximo de ocho horas, en apoyo a las               
madres trabajadoras, lo que hace de esta Constitución vanguardista y progresista". (Sol de             
México p. 6) 
 
Anuncia Murat obras por 5 mil millones de pesos. El gobernador Alejandro Murat anunció              
ayer una inversión de más de 5,000 mdp en proyectos de infraestructura carretera, educativa y               
vivienda, lo que ayudará a reactivar la economía de Oaxaca, la cual, dijo, recibió devastada al                
iniciar su administración. Antes de tomar protesta ayer a los integrantes del comité directivo de la                
Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, el gobernador dijo que la inversión se iniciará en el                
sector educativo, con la construcción y mejora de colegios por medio del programa Escuelas al               
100. Precisó que en esta área se invertirán 2,000 mdp mil en todas las regiones del estado, con                  



una erogación de entre 500,000 y 1 millón de pesos por cada uno de los 13,000 planteles, en                  
beneficio de cerca de 1 millón de estudiantes de educación básica. (Jornada p. 28) 
 
Abre Oaxaca prepa en línea. La Secretaría de Educación Pública de Oaxaca promueve la              
primera convocatoria 2017 de la Prepa en Línea, la cual permite cursar el bachillerato de manera                
gratuita. En un comunicado, la dependencia indicó que el sistema de registro estará abierto hasta               
el 3 de febrero próximo, vía web (en www.prepaenlineasep.gob.mx). (24 Horas p. 6) 
 
Entregan lentes a más de 5 mil estudiantes. En el transcurso del presente ciclo escolar, a                
través del programa “Ver Bien Para Aprender Mejor”, el gobierno de Chihuahua, ha entregado              
más de cinco mil lentes a estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas. (Excélsior              
p. 12) 
 
Violencia de pareja hace perder a mexicanas 7 años de desarrollo. La violencia de pareja               
que padecen las mexicanas las hace perder el desarrollo que hubieran logrado en siete años, y                
para las que viven en Nayarit el perjuicio es hasta de 21. De acuerdo con un estudio de ONU                   
Mujeres, las agresiones debilitan su salud y afectan su educación y autoestima, por lo que en                
esas condiciones es difícil que puedan llevar una buena vida y desempeñar de forma eficiente su                
trabajo. Agregó que el sector femenino padece discriminación en todas sus actividades, lo cual              
ocurre "de manera sistemática" y "en todos los ámbitos". (Jornada p. 33) 
 
Descarta la UAEM afectaciones a Potrobús por el alza a las gasolinas. Ante el incremento               
del precio de las gasolinas en el país, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de                 
México, Jorge Olvera García, descartó que el alza vulnere la prestación de servicios             
universitarios, como el Potrobús y aunque se trata de una medida impopular, es un mal               
necesario, afirmó. Tras el mensaje a la nación emitido ayer por el presidente Enrique Peña Nieto,                
el rector coincidió en que la decisión de no liberar el costo de los combustibles evitaría fortalecer                 
el sector de hidrocarburos, “incluso podría desencadenar una crisis mayor. (Jornada p. 17) 
 
Captan talento con ADN tricolor. El profesor Octavio Villa era quien organizaba, pero después              
él se quedó como titular del deporte en Michoacán y yo me hice cargo del taekwondo ya que                  
tenía experiencia en el ramo". El siguiente selectivo para que los taekwondoínes se integren al               
IME será en el US Open de la especialidad que se realizará en Las Vegas del 30 de enero al 3                     
de febrero. "Esperamos la participación de 100 atletas. Esperamos competidores de Nueva York,             
Illinois, Texas, California, Washington. Ellos muestran su talento en el tatami y depende de los               
entrenadores elegir a los mejores para que puedan competir por México", explicó Elvis. Los              
gastos de los seleccionados corren a cargo de la CONADE, así como del IME. (Universal p.                
10-11) 
 
SNTE | CNTE 
 
…Y reservan cuotas. El INAI concluyó que los recursos que el SNTE recibe por concepto de                
cuotas de sus afiliados constituyen información confidencial. En respuesta a una solicitud de un              
particular para conocer el monto de los descuentos, el pleno señaló que no forma parte del                
derecho de acceso a la información. (Reforma p. 13) 
 
Preparan la toma de casetas por gasolinazo. Organizaciones agrupadas en el Movimiento el             
Campo es de Todos tomarán hoy las casetas de Cuernavaca, Pachuca, Toluca, Querétaro y              
Puebla que conectan la entrada a la CdMx, para expresar su rechazo al incremento a los precios                 
de las gasolinas. Se espera la participación de contingentes del SME, de la CNTE, del Sindicato                

http://www.prepaenlineasep.gob.mx/


de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), del STUNAM y de la Nueva Central de               
Trabajadores (NCT). (Universal p. 2) 
 
Desaloja policía bloqueo en Monclova. En Torreón decenas de personas bloquearon el acceso             
de la oficina de recaudación de rentas. Portando pancartas con leyendas contra el gasolinazo y               
lanzando consignas, algunos profesores de la CNTE impidieron el acceso de los contribuyentes             
desde las 9:00 a las 10:30 horas, sin que se reportaran hechos de violencia. (Reforma p. 8) 
 
INTERNACIONAL 
 
Empleados argentinos del Ministerio de Educación reciben amenazas de muerte.          
Delegados y delegadas de la Asociación de Trabajadores del Estado, del ministerio de             
Educación de Argentina, fueron amenazados de muerte mediante un mensaje dejado en el             
Palacio Pizzurno (sede de ese organismo), en el marco del conflicto por los 400 despidos en                
distintas áreas y el cese de contratos de,600 trabajadores del programa Mi Escuela , denunciaron              
los afectados este jueves. Las amenazas fueron dejadas en el local gremial dentro del edificio y                
en la sala de fotocopias del tercer piso, junto a una foto de los delegados, en carpetas de cartón                   
oficiales con el membrete del ministerio; material al que muy pocos tienen acceso. (Jornada p.               
26) 
 
En 2017 China buscará ser líder mundial en ciencia y tecnología. Con una serie de avances                
científicos alcanzados el año pasado, China ha marcado el comienzo de 2017 intentando ser uno               
de los países innovadores más importantes del mundo. En su discurso del Año Nuevo, el               
presidente chino, Xi Jinping, habló de muchos éxitos científicos y tecnológicos logrados en 2016,              
como la entrada en operación del Telescopio de Apertura Esférica de 500 metros (FAST, por sus                
siglas en inglés), y el satélite Wukong, explorador de partículas de materia oscura (Dampe), el               
cual ha estado en órbita un año. (Jornada p. 2a-Ciencias) 
  
ARTÍCULOS 
 
Asignatura pendiente. En la antesala de la segunda década del siglo XXI, va siendo hora de                
que nuestro país erradique, para siempre, cualquier práctica de inequidad o desigualdad            
motivada por el género. El propósito de la igualdad entre hombres y mujeres, y los principios de                 
no discriminación están orientados a destacar la dignidad del ser humano y establecer los              
valores de las personas como un baluarte para la vida y para el desarrollo social, tomando en                 
cuenta un ámbito cultural y educativo que otorgue mejores condiciones sociales a la gente.              
Resulta indispensable la implementación de una estrategia educativa transversal en materia de            
Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género, que se centre en transformar los               
patrones culturales y enseñe a niñas, niños y adolescentes, a identificar la violencia, a no               
generarla y a denunciarla. (Universal p. 20 / Ana Lilia Herrera) 
  
El gasolinazo y las libertades de la Ciudad. Los diputados de la Asamblea Constituyente              
estamos construyendo un marco que permita extender las libertades a todas las personas que              
viven en la CdMx o que cruzan este territorio. Este miércoles se discutió el dictamen del artículo                 
11 constitucional, titulado Ciudad de Libertades y Derechos. Para ejercer las libertades es             
necesario tener asegurada la alimentación, la salud, así como el acceso a la educación media y                
superior. Casi la mitad de los jóvenes abandonan la escuela porque tienen que trabajar y llevar                
dinero a casa; su horizonte educativo no va más allá de nueve grados de estudios, a los 17 o 18                    
años ya trabajan y se casan: 64 de cada mil adolescentes ya son madres antes de llegar a la                   
edad de 19 años. (Jornada, p. 18 / Gabriela Rodríguez) 



  
Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Las demandas por una mayor igualdad social y un                
mejor rendimiento del Estado en infraestructura, educación y salud, así como el aumento de las               
expectativas de las y los ciudadanos de que los gobiernos respondan ante sus pueblos, están               
aumentando en todo el mapa nacional. Si fuera creciente la confianza en la sociedad civil, podría                
conducirnos a una mayor fe en los valores democráticos, tanto para enfrentar tanto nuevo reto               
como para creer en la resolución pacífica de conflictos y la inclusión de las minorías. Pero, hay                 
que remover el pasado, diluir el misterio e iniciar con otra narrativa la siguiente etapa de                
desarrollo de éste, nuestro México. (Excélsior, p. 10 / Clara Scherer) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Tecno empresa | Y sigue la transa dando. Una de las principales características de los tuiteros                
sin nombre es vomitar injurias en 140 caracteres. Te lo digo porque mientras andan muy progres                
atacando el gasolinazo, dejan pasar transas como la licitación de seguridad informática en la              
SEP. Finalmente, el fallo fue en favor de INT, una empresa que tuvo muchos incumplimientos,               
aunque sí cumplió con los funcionarios adecuados. Fueron tantas las irregularidades que el             
órgano interno de control (OIC) de la SEP dejó asentado en el acta varias pistas de seguimiento.                 
El OIC dudó de las revisiones hechas a las propuestas de los concursantes y del consiguiente                
fallo. Dijo que la Dirección General de TIC de la SEP no atendió sus instrucciones para elaborar                 
un correcto estudio de mercado. Resalta y pregunta: si ambas licitaciones fueron idénticas, ¿por              
qué anteriormente se había descalificado a INT pero ahora sí cumplió? (Milenio p. 22 / Hugo                
González) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Un Cuarto Propio | "Bienvenid@s al 2017: #QueLasDiosasNosAgarren Confesad@s".         
¿Desde hace cuántas décadas los programas de educación en México habían comenzado a             
desmantelar la apuesta por una educación humanista, ética, artística, filosófica, en aras de una              
educación para el mercado y el enriquecimiento de las elites? El modelo educativo que              
necesitamos, es el de Desarrollo Humano (estamos lejos), como plantea la filósofa Martha             
Nussbaum necesitamos comprender la importancia fundamental de integrar aspectos         
humanísticos en todas las ciencias, entender que un ser humano para sobrevivir, para             
evolucionar, necesita de la creatividad, imaginación y un pensamiento crítico riguroso.           
Necesitamos un México donde sea una práctica fundamental (no asfixiada por el Estado), el              
ejercicio cotidiano y crítico frente a la indiferencia a la injusticia. (Sol de México p. 15 / Lucía                  
Raphael) 
  
Con pies y cabeza | Murat dará casas a maestros de la 22. El gobernador de Oaxaca,                 
Alejandro Murat, informó que dotará de vivienda urbana a maestros de la Sección 22 de la CNTE                 
y a médicos y enfermeras. Además de que anunció la reactivación del plan Oaxaca, con el que                 
entregarán más de 700 mdp a los empresarios afectados por los conflictos sociales, así como               
créditos por más de 2,500 millones. (Milenio p. 9) 
 
México SA | Vándalos de saco y corbata. Todo aumentó de precio (versión oficial) y, por lo                 
mismo, era “necesario” proceder en consecuencia para “evitar el deterioro de las finanzas             
públicas”, máxime si se adelantó la “liberación” del mercado de gasolinas (léase el negocio              
privado). Pero bueno, queda la alegría de que el gobierno federal mantiene las becas. Por               
ejemplo, el CONACYT, (al que LVC le recortó el presupuesto) informa que otorga para              
especialidad, maestría y doctorado son de 9,600, 10,080 y 14,407 pesos mensuales,            



respectivamente. (Jornada p. 23 / Carlos Fernández-Vega) 
  
Acciones y reacciones | Ser químico deja Según la STPS, que lleva Alfonso Navarrete, los               
egresados de las carreras de Química, Estadística, Finanzas, y afines a la Banca y Seguros se                
encuentran entre los profesionistas con la mejor remuneración en el mercado laboral del país. En               
su página de Internet, el Observatorio Laboral que opera el Servicio Nacional de Empleo de la                
STPS reporta que al tercer trimestre del 2016, el ingreso mensual en esas carreras alcanza               
hasta los 30,713 pesos. El informe de la STPS también señala que las carreras de Minería y                 
Extracción, Física y Farmacia percibieron remuneraciones promedio de entre 15,000 y 18,000            
pesos al mes. En tanto, Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves (14,904 pesos),               
Medicina (14,596 pesos), Arquitectura y Urbanismo (14,415 pesos) e Ingeniería industrial,           
mecánica, electrónica, Tecnología y programas multidisciplinarios o generales (14,011 pesos).          
(Economista p. 17) 
 
Uso de Razón | Gasolina, enojo, saqueos y poca explicación. Desaparecer a toda la alta               
burocracia del sector público central, con el Presidente de la República incluido, implicaría un              
ahorro de 5,000 mdp. De las 18 secretarías de estado que existen, habría que eliminar por                
completo a 12 para más o menos dar la cifra de lo que se necesita para subsidiar gasolinas.                  
Somos el cuarto consumidor per cápita de gasolinas en el mundo, y de los últimos en consumo                 
de leche para la niñez. LICONSA, el programa social de abasto de leche a bajo precio a niños                  
con escasos recursos, tiene un subsidio de 2,000 mdp. PROSPERA cuesta 85,000 mdp al año.               
¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la leche a los niños, las becas, la comida… para subsidiar               
gasolinas? Ni así alcanzaría. Ya no hay de dónde recortar. (Financiero p. 32 / Pablo Hiriart) 
 
Comentarios | Miedo. Los estudiantes que enfrentan alguna discapacidad a largo plazo o             
permanente, así como una enfermedad crónico degenerativa podrán acceder a mayores           
estímulos para continuar sus estudios, al igual que los hijos de madres víctimas de feminicidio,               
desaparición u homicidio doloso, de acuerdo con las reformas a la Ley de Educación del Estado                
de México, informó la Legislatura mexiquense. Esta fue una iniciativa del diputado Raymundo             
Martínez Carbajal. (Diario de México p. 7 / Juan Manuel Novelo) 
 
El valedor | Un rayo en seco. Apenas ayer, Calderón: "La inversión privada en PEMEX,               
garantizará el desarrollo nacional para las próximas generaciones. PEMEX se fortalecerá, y así             
tendremos más escuelas, hospitales, carreteras, agua potable, electricidad, vivienda,         
preparatorias y universidades. La Inversión privada nos permitirá superar la pobreza y garantizar             
la educación y la salud. (Metro p. 24 / Tomás Mojarro) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Gasolinazo, culpa de Calderón y “el exterior”: Peña. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó              
que el aumento a las gasolinas se debe a factores del exterior, y que, para evitar "costos                 
políticos", la pasada administración, del panista Felipe Calderón, prácticamente "quemó dinero"           
para mantener el subsidio a los combustibles. Al definir retos de este año, dijo que el aumento no                  
se debe a la reforma energética, sino a que el precio del petróleo aumentó 60% en el mundo y de                    
no haber cancelado el subsidio que se aplicó durante años, se habrían tenido que cancelar               
programas sociales. Peña Nieto dijo que el incremento al precio de la gasolina es una decisión                
difícil, pero su responsabilidad, como Presidente, es justamente tomar decisiones difíciles en el             
presente, para evitar afectaciones mayores en el futuro y mantener la estabilidad económica.             
Preguntó durante un mensaje a la nación: "¿Qué hubieran hecho ustedes?" (Universal 8 Col y               
6; Economista 8 Col y 38; Razón 8 Col y 8; Ovaciones 8 Col y 3; Reforma PP y 8; 24 Horas                      



PP y 2; Jornada PP y 10; Milenio PP y 6; Crónica PP y 8; Excélsior PP y 6; Sol de México                      
PP y 9; Impacto PP y 6; Reporte Índigo PP y 5) 
  
Robos en mil 170 tiendas y millones en pérdidas: IP. Los saqueos a tiendas continuaron               
durante la madrugada del jueves en algunas entidades, como el Edomex, e incluso se              
extendieron a otras regiones, como Cancún, en Quintana Roo, y hasta las tres de la tarde las                 
sucursales saqueadas de empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de            
Autoservicio y Departamentales sumaron 370 en diez estados del país y 400 se mantenían              
cerradas, incluidas las afectadas, aseguró Manuel Cardona, director de relaciones del           
organismo. Walmart, la principal cadena minorista, no especificó el número de sus tiendas que              
fueron saqueadas o permanecen cerradas, pero circunscribió a tres entidades, estado de            
México, CdMx e Hidalgo, la ubicación de las sucursales afectadas. La Asociación Nacional de              
Abarroteros Mayoristas (ANAM) acusó de negligencia a las autoridades federales y locales por             
no haber intervenido a tiempo para evitar los disturbios y robos a comercios. (Jornada 8 Col 4,                 
5, 9 y 10; Reforma 8 Col 4 a 9; Milenio 8 Col 6 a 10; Unomásuno 8 Col 4 a 5; 24 Horas 8 Col                          
3 a 5; Milenio PP 4 a 6; Financiero PP 30 a 32; Economista PP y 39; Crónica PP 3, 4 y 16;                       
Excélsior PP 4 a 8; Sol de México PP 3 a 7; Ovaciones PP y 5; El País PP y 4) 
  
Zancadilla de Trump al peso. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo el               
avance que mostraba ayer el peso frente al dólar. En la mañana, el Banco de México Intervino el                  
mercado cambiarlo con una subasta de 1,000 mdd en el país -cifra calculada por operadores- y                
en Nueva York por primera vez. Tras la venta, el dólar se cotizó en 21.14 pesos al mayoreo. Más                   
tarde, Trump amenazó vía Twitter a la armadora japonesa Toyota con cobrarle más Impuestos              
por fabricar en México vehículos para su venta en EU, lo que llevó al dólar a venderse en 21.54                   
pesos. La Comisión de Cambios advirtió que no descarta la posibilidad de volver a Intervenir               
discrecionalmente el mercado cambiarlo del país en caso de que se presenten condiciones             
similares. (Excélsior 8 Col 2 y 9; Reforma PP; Universal PP y B1; 24 Horas PP y 16; Jornada                   
PP y 21; Milenio PP y 11; Financiero PP y 18; Economista PP 4 y 5; Crónica PP y 23;                    
Ovaciones PP y 4) 
  
 
 
 
 
 
 

 


