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Ciudad de México, a 09 de Enero de 2017
  
SECRETARIO 
 
¡A clases! “En el país hay plenas condiciones para que el próximo 9 de enero todas las                 
escuelas reanuden labores, luego del periodo vacacional de diciembre”, afirmó Aurelio Nuño. La             
totalidad de escuelas, alumnos y docentes de planteles de educación básica, públicas y privadas,              
incorporadas al Sistema Educativo Nacional, reanudarán este lunes 9, sus actividades del            
presente ciclo escolar. En un comunicado, la SEP detalló que más de 25.7 millones de alumnos                
de nivel básico regresarán a clases en 225,919 planteles, tanto públicos como privados. Desde el               
2 de enero diversos planteles de educación básica reanudaron labores debido a la flexibilidad del               
Calendario Escolar 2016-2017 (de 185 o 200 días). Las clases serán impartidas por 1,211,782              
docentes, de los que 1,045,014 lo harán en escuelas públicas y 166,768 en privadas.              
(Unomásuno p. 13; 24 Horas p. 3; Capital México p. 22; Excélsior p. 18) 
 
De vuelta a las aulas. La SEP desplegará elementos para agilizar el regreso a clases tras las                 
vacaciones de invierno. 18,000 policías en el operativo, 1,800 planteles se reactivan. (Reforma             
p. 1-Ciudad; Ovaciones PP y 8; Razón p. 3; Sol de México PP y 4) 
 
Programa educativo crea 93 mil empleos. El programa Escuelas al CIEN que impulsa la SEP               
para mejorar la infraestructura educativa de 33,000 planteles de todo el país ha generado la               
creación de 93,000 fuentes de empleo, aseguró el director general del INIFED, Héctor Gutiérrez.              
Explicó que desde el inicio del programa se ha trabajado conjuntamente con el sector de la                
construcción para alcanzar las metas establecidas, y que en 2016 se crearon esos empleos para               
albañiles, pintores, plomeros y electricistas, entre otros. "De manera coordinada con las            
delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción hemos avanzado en los               
trabajos de rehabilitación en los planteles, cumpliendo con la meta fijada tanto por el presidente               
Enrique Peña como por el secretario Aurelio Nuño". (Razón p. 8; Reforma p. 12; Capital               
México p. 22; Universal p. 2; Economista p. 29; Crónica p. 10) 
 
Continúan protestas y mítines. Continúan protestas y mítines Las protestas pacíficas contra            
el alza a las gasolinas siguen en diversos estados del país, como Baja California, CDMX,               
Edomex, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Chihuahua,         
Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Sonora. El dirigente nacional de la organización ciudadana Somos             



Más, Carlos Augusto Morales, adelantó que este lunes llevarán a cabo protestas pacíficas frente              
a planteles educativos de la ciudad. Esa acción se realiza, luego de las declaraciones del               
secretario Aurelio Nuño, quien expresó que de no haberse incrementado el precio a las              
gasolinas, en estos momentos se estaba anunciando el cierre de escuelas y la reducción de               
becas. "Son un absurdo estas declaraciones, pues sabemos que los recursos se pudieron haber              
obtenido de gastos suntuarios y exacerbados que genera la burocracia en nuestro país”.             
(Ovaciones PP y 4) 
 
Toman de rehén a la Educación. En 2016 la disidencia magisterial, encabezada por la CNTE,               
endureció su inconformidad con la Reforma Educativa y desató una serie de movilizaciones,             
principalmente en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y en la CDMX lo que originó             
detenciones de maestros, manifestaciones, plantones, un paro nacional de labores y la tragedia             
de Nochixtlán. Aurelio Nuño, condicionó el diálogo con maestros inconformes con el regreso a              
las aulas. El líder de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, anunció un paro de labores a                   
partir del 15 de mayo en los 23 estados del país donde hay presencia de maestros disidentes, en                  
protesta por la falta de respuestas del gobierno federal a las peticiones magisteriales. (Excélsior              
p. 26) 
 
El Insustituible | Raya en genialidad. Cuando el sexenio iniciaba, y ya no era secreta su                
rivalidad con el secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio, pero se conocía la dependencia del               
entonces jefe de la Oficina de la Presidencia y hoy secretario de Educación, Aurelio Nuño, sus                
críticos gustaban de hacer juegos de palabras con su apellido para resaltar su irresistible              
influencia, "Videgaray" le llamaban, otorgándole condición de una especie de vicepresidente. En            
aquellos tiempos lo identificaban como parte de la "Triada", una especie de santísima trinidad              
(Osorio y Nuño serían los otros integrantes) peleada entre sí, pero unida para no dejar pasar a                 
nadie. Sin embargo, sobre sus compañeros de "Triada" destacaba el secretario de Hacienda;             
mientras Miguel y Aurelio intentaban ocupar su lugar en el espacio, él era reconocido,              
mundialmente, como el inspirador y creador del paquete de reformas estructurales sobre las             
cuales se construiría el México del futuro. (Impacto CP, 12 y 13) 
 
Peña anuncia hoy un acuerdo más para proteger la economía familiar. Este lunes, el              
presidente Enrique Peña presentará en la Residencia Oficial de Los Pinos el Acuerdo para el               
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, con el cual se busca hacer               
frente a la crisis desatada a partir del incremento en el precio de las gasolinas. Se muestra una                  
fotografía donde aparece el titular de la SEP, Aurelio Nuño. (Jornada p. 3) 
 
El Correo Ilustrado | Las razones del gasolinazo y el juguete caro de Peña. Frente al                
tremendo golpe dado a los mexicanos a partir del incremento al precio de las gasolinas se ha                 
especulado sobre las razones del gobierno para dictar tal medida. Las propias autoridades,             
empezando por el Presidente de la República, han expuesto motivos por demás increíbles.             
Tomando en cuenta los datos publicados por La Jornada me parece que puede haber una               
hipótesis más. Según el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el subsidio a las gasolinas es               
de 100 mmdp. Según la diputada Rocío Nahle, de MORENA, el gasolinazo recaudará 257 mmdp               
en 2017. Y según José Narro, secretario de Salud, la liberación del precio de las gasolinas                
equivale a obtener 200 mmdp destinados a la política social del gobierno. (Jornada p. 2-Carta               
abierta) 
 
SEP 
 
Derecho educativo. Con el fin de eliminar la exclusión educativa para personas con             



discapacidad o con aptitudes sobresalientes, el Senado exhortó a la SEP a reorientar la política               
dirigida a garantizar el derecho a la educación de esos sectores de la población. (Reforma p. 2) 
 
Edomex, 1er. lugar nacional en evaluación docente. Como resultado del impulso que se le              
brinda a la educación, así como al trabajo diario de maestras y maestros mexiquenses, Edomex               
es la entidad que ocupa el primer lugar en las evaluaciones al desempeño, con 99.7% de                
asistencia y con 9 de cada 10 docentes aprobados. Así lo dio a conocer la secretaria de                 
Educación, Ana Lilia Herrera, al acudir con la representación del gobernador Eruviel Ávila, a la               
inauguración de la sede estatal del INEE, que encabezó junto con la presidenta de la Junta de                 
Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes. Herrera Anzaldo agradeció la sensibilidad y respaldo de la              
SEP y del INEE para garantizar el rumbo de la política educativa como una plataforma de                
inclusión, solidaridad y justicia. (Diario Imagen p. 2) 
 
México, cercano a la herbolaria. En México 80% de los habitantes emplea la medicina              
herbolaria como tratamiento alternativo. El especialista en fitoterapia práctica y otras técnicas de             
medicina ancestral, Juan Javier García, dijo que la herbolaria es una medicina económica, que              
bien administrada no genera efectos secundarios, aunado a que modifica la bioquímica de las              
personas. Refirió que se requieren al menos 2 años de estudio en materia de herbolaria para                
contar con reconocimiento por parte de la SEP, y que "así como en la medicina alópata, en la                  
medicina tradicional nunca se deja de aprender". Indicó que institutos educativos, como la             
Universidad Autónoma de Chapingo, imparten los estudios referentes a la misma desde hace ya              
50 años, mientras que el IPN y la UNAM han incluido recientemente a la herbolaria entre sus                 
planes de estudios, debido a su efectividad y fácil acceso. (Capital México p. 2 y 3) 
 
Dependencias de gobierno absorben 36% de los ingresos por impuestos. Para este año,             
36% de los ingresos que se obtengan por la recaudación de impuestos, que se le cobra a más de                   
54 millones de mexicanos, será destinado a las 26 dependencias del gobierno federal, dando un               
total de 978,730 mdp. De acuerdo con información de la SHCP, para este año el Gobierno                
Federal pretende recaudar vía impuestos 2 billones 739,366 mdp, monto 14% mayor a lo que se                
estimó en la Ley de Ingresos de la Federación del 2016. La dependencia que más presupuesto                
registra para el 2017 es la SEP, pues se le asignaron 267,665 mdp, monto que representa 9.8%                 
de la recaudación total. (Economista p. 10) 
 
Redactan, por fin, La ley de Cultura. Mañana comienzan las mesas de trabajo para redactar la                
Ley General de Cultura en San Lázaro, una tarea urgente para el sector, que enfrenta un recorte                 
presupuestal del 21% con respecto al año anterior. Tres órganos participarán en la elaboración              
de esta legislación: un Consejo Redactor integrado por 13 especialistas y gestores culturales; un              
Comité Técnico intersecretarial en el que participarán la SEP, la Secretaría de Cultura y la               
SHCP, y todos los miembros de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de                
Diputados, encabezados por el legislador panista Santiago Taboada. Entre los especialistas que            
integran el Consejo Redactor figuran Lucina Jiménez, antropóloga y ex directora del CENART;             
Ernesto Piedras, economista experto en industrias creativas; Carlos Villaseñor, presidente del           
Consejo Académico de Interactividad Cultural y Desarrollo AC, entre otros. (Financiero p. 31) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Politécnicos diseñan prototipos para detección y tratamiento de tumores. Científicos del           
IPN diseñan prototipos de sistemas experimentales inéditos a nivel mundial, los cuales permiten             
la aplicación de técnicas de foto irradiación y fotodetección para el diagnóstico y tratamiento de               
tumores, así como el estudio in vitro e in vivo. Los prototipos, que permitirán optimizar la                



aplicación de la terapia fotodinámica, fueron distinguidos por esta casa de estudios con el Premio               
a la Investigación 2016. Son resultado de un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia,               
Tecnología e Innovación de la CDMX, desarrollado y dirigido por el investigador de la Escuela               
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, Suren Stolik Isakina, en            
colaboración con los científicos José Manuel de la Rosa Vázquez y Alma Rosa Valor, del mismo                
plantel. (Crónica p. 15) 
 
Universitarios plantean un paro de labores. Estudiantes de la UNAM, UAM e IPN así como               
organizaciones civiles realizaron una manifestación en rechazo al gasolinazo en el Zócalo de la              
CDMX. La Red Nacional en Defensa de la Educación Pública Nacional, que organizó el mitin,               
tiene programada una conferencia interuniversitaria el próximo jueves en la UAM Azcapotzalco            
para discutir futuras acciones contra el gasolinazo. (Economista p. 30; Jornada p. 8) 
 
Alertan sobredemanda en 13 carreras de la UNAM. La UNAM advirtió en su guía de referencia                
para la presentación del examen de selección que, a pesar de que cuenta con 117 carreras, 60%                 
de las solicitudes se concentran en 13 de los planes de estudio. La máxima casa de estudios del                  
país emitió la convocatoria para ingresar, mediante el Concurso de Selección Febrero 2017, a              
sus licenciaturas en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a               
Distancia. En un comunicado, la máxima casa de estudios del país señaló que los aspirantes               
deben ingresar a la convocatoria en la página electrónica         
https://servicios.dgae.unam.mx/Febrero2017/, para participar conforme a las condiciones       
publicadas en la convocatoria. (Capital México PP y 22; Universal p. 2) 
 
Acudirán mexicanos a escuela espacial. Un grupo de 5 estudiantes de la UNAM viajará a               
Adelaide, Australia, para asistir a un curso intensivo de la Universidad Espacial Internacional. En              
un comunicado, la Agencia Espacial Mexicana precisó que el curso se compone de temas como               
ingeniería y tecnología, exploración, aplicaciones y servicios espaciales, ciencias biológicas          
espaciales, política, economía, administración y negocios espaciales, entre otras materias. Javier           
Mendieta, director de la AEM, destacó que los jóvenes lograron sumar apoyos institucionales, de              
la sociedad civil y de medios de comunicación para reunir los costos propios de su estancia, y se                  
logró gestionar una beca del 50%. (Reforma p. 17) 
 
Dan 86 mdp extra a UACM que titula a 3 de cada 100. La Asamblea Legislativa incrementó en                  
86,460,759 pesos el presupuesto para la UACM, fundada en 2001 por el entonces Jefe de               
Gobierno, AMLO, y cuya tasa de titulación es de apenas 2.7%. Es decir, en los 15 años de                  
existencia de esta universidad sólo 1,332 alumnos han logrado titularse, lo cual representa un              
gasto al erario de 7,650,790 pesos por cada uno de ellos. Esta universidad, en la cual se han                  
inscrito 58,554 alumnos y de la que han egresado 6,117 (no todos están titulados), se ha                
caracterizado por ser uno de los bastiones de los vándalos que desde el 1 de diciembre de 2012,                  
causaron destrozos, saqueos e hirieron a policías en la CDMX. (Razón 8 Col y 3) 
 
Más de un millón de estudiantes regresarán a las aulas en Michoacán. Estudiantes de nivel               
básico retornarán a clases, una vez que concluyera la temporada vacacional de invierno, informó              
el titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, Alberto Frutis. El funcionario                
estatal aseveró que se realizarán las acciones necesarias para que el ciclo escolar se reanude               
sin complicaciones, además de que se continuará implementando el recorrido en el horario de              
entrada por media hora, debido a los frentes fríos y la temporada invernal que aún persiste en                 
gran parte del país. (Sol de México PP, 1 y 6-República) 
 
Guerrero sustituirá a 787 maestros jubilados; anuncian cobertura total. Ante la falta de             



maestros y las manifestaciones en diferentes municipios de Guerrero por parte de padres de              
familia para exigir docentes, la Secretaría de Educación estatal anunció la cobertura total a ese               
déficit educativo con cerca de 800 educadores. En conferencia de prensa, el secretario de              
Educación, José Luis González, indicó que el estado se encuentra listo para llevar a cabo la                
sustitución inmediata de los 787 maestros que iniciaron su proceso de jubilación, por lo que               
queda garantizado el servicio educativo en todos los niveles. (Crónica p. 10) 
 
Descarta renuncia rector de la UMSNH. Nuevamente la Universidad Michoacana de San            
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reanudará el ciclo escolar con problemas al interior de la              
institución, derivado de la falta del pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre y el                
bono por Día de Reyes para los trabajadores administrativos y manuales, así como a los               
profesores y académicos, lo que perjudicará a cerca de 55,000 estudiantes. (Sol de México p.               
7-República) 
 
Llaman a prevenir enfermedades respiratorias en regreso a clases. La delegación Iztapalapa            
a través del Sistema Múltiple de Alertamiento Temprano, emitió ayer algunas recomendaciones            
con motivo del inicio de clases, a fin de evitar enfermedades respiratorias debido a las bajas                
temperaturas que se presentarán hasta mañana. (Sol de México p. 5) 
 
Jóvenes en riesgo. La diputada Victoria Mercado impulsa una iniciativa que reforma la Ley              
General de Salud, con la intención de que la Secretaría del ramo proponga al Ejecutivo poner en                 
marcha programas en las escuelas para prevenir y disminuir el uso nocivo del alcohol. (Reforma               
p. 2) 
 
SNTE | CNTE 
 
Sección 22 expulsa a 45 por traición. El XI pre-congreso y el XXII Congreso de la Sección 22                  
de la CNTE se encuentran en peligro de posponerse temporalmente y una Comisión Ejecutiva              
nombrada por el CEN del SNTE podría encargarse de emitir y lanzar la convocatoria para los                
preparativos del relevo en la dirigencia seccional, luego de que la Asamblea Estatal Mixta              
Permanente determinó aplicar el Principio Rector 20 a 45 integrantes del Movimiento            
Democrático de los Trabajadores de la Educación. Entre los primeros casos, que la Comisión de               
Honor y Justicia determinó sancionar, se encuentran, Fernando Ruíz, José María Cruz, Sócrates             
Santiago y Onelma Solórzano. (Sol de México p. 7-República) 
 
Prepara la CNTE manifestaciones. La CNTE protestará del 15 al 21 de enero contra el               
gasolinazo y las reformas estructurales Las manifestaciones se harán en los estados donde la              
Coordinadora tiene presencia, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. En la            
Asamblea Nacional Representativa de ayer también se acordó hacer una movilización masiva el             
30 de enero. "Establecemos nuestro compromiso con el pueblo de México, por lo tanto no               
renunciamos a nuestra justa lucha y en los próximos meses estaremos desarrollando eventos             
estatales y nacionales que nos marquen la nueva etapa de lucha en la rutas marcadas por la                 
CNTE", publicó en un comunicado. (Reforma p. 6; Impacto p. 11; Financiero p. 39) 
 
Siguen protestas pacíficas. De acuerdo con información en la cuenta de Twitter del a Policía               
Federal, se reportaron cierres carreteros en cuatro estados: Chihuahua, Michoacán, Chiapas y            
Puebla. Además, en Guerrero, Yucatán, Oaxaca y Nayarit se detectó la presencia de militantes              
del PRD, PT y MORENA, entre otros, en las manifestaciones. En Oaxaca, la Sección 22 de                
Oaxaca, adherida a la CNTE, acordó realizar una campaña de difusión en las escuelas del               
estado en contra del gasolinazo y del alza a las tarifas de la energía eléctrica. Además, anunció                 



que realizará una marcha masiva en las regiones del estado el 15 de enero, entre otras acciones.                 
(Universal p. 22) 
 
Quebranto en estados asciende a 245 mil mdp | Educación, salud y seguridad pública, las               
cajas chicas. Los ramos de educación, salud y seguridad pública fueron los más afectados por               
las desviaciones en las entidades federativas, sobre todo en estados con mayores índices de              
pobreza como es el caso de Chiapas, Guerrero y Michoacán. Oaxaca sólo tiene 8 denuncias               
penales, 5 por simulación de reintegros, por 8,655 mdp y 3 por desvíos de 2,325,115,700 pesos,                
para hacer un total de 10,980,115,700 pesos, prácticamente todo motivado por los acuerdos             
asumidos con la CNTE.  (Excélsior p. 12 y 13) 
 
CARTONES 
 
Agridulce retorno. Se observan dos niños diciendo: ¡Yupi! Regreso a clases a lo que la niña le                 
responde: Ni tanto. Habrá marchas y bloqueos y tráfico y… (Excélsior p. 10 / Gregorio) 
  
ARTÍCULOS 
 
Tres retos para construir futuro. Las "fronteras" tradicionales siguen representando la ilusión            
de que es posible diferenciar entre lo local y lo global, cuando se trata de realidades                
estrechamente interrelacionadas. Ello no significa que dejen de existir espacios nacionales en los             
que podemos y debemos incidir para construir mejores condiciones de futuro. Es crucial tener              
claro que la (re) construcción de las instituciones constituye la condición necesaria para poder              
tener viabilidad como sociedad. Identifico tres retos inmediatos (..). El 3º reto está en el nuevo                
Modelo Educativo. Es decir, qué, quién y cómo formaremos a los ciudadanos de este país. El                
modelo fue objeto de una amplia y sustantiva consulta. Corresponde ahora a las SEP incorporar               
los resultados de este ejercicio, darle forma definitiva e implementarlo. De ello depende que              
México tenga un lugar en el mundo del siglo XXI. (Universal p. 27 / Sergio López Ayllón) 
  
Lo que yo haría. El presidente Peña lanzó una pregunta a todos los mexicanos: ¿Qué hubieran                
hecho ustedes? Atendiendo a la pregunta, les diré lo que yo haría: 1.- Si le pido al pueblo                  
comprensión, comienzo por explicar lo que está ocurriendo, pero, al mismo tiempo, realizo             
acciones que mejoren los canales de comunicación. 2.- Tomar acciones claras que combatan la              
impunidad. 3.- Es necesario un recorte al gasto corriente del gobierno mucho más contundente,              
no amenazar con reducir gastos en el Seguro Social o en Educación, sino anunciar una               
reducción importante en subsidios a partidos políticos (50%), organismos electorales, estructuras           
burocráticas absurdas y con excesos de plazas y prestaciones, en general en todos los rubros               
que hoy no contribuyen a la productividad del país. (Excélsior p. 18 / Jorge L. Lavalle) 
  
Editorial El Universal | Necesario, repartir la carga. Desde el primer día de este año se paga                 
hasta 20% más por cada litro de combustible, así como por la energía eléctrica; aumentos que                
tienen un impacto directo e indirecto en el precio de muchos de los artículos de consumo diario.                 
A pesar de que en el año que concluyó debieron de prevalecer la austeridad y los recortes                 
presupuestales, en las secretarías de SRE, SENER, SCT, SEGOB, SEP, SSA y SEMAR, así              
como la PGR, la CRE y la CNH se destinaron más recursos para servicios personales que en                 
2015. ¿Dónde quedó el compromiso con una disminución del gasto? Para que el llamado no se                
haga al vacío, se requieren hechos, no declaraciones. (Universal p. 26) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 



Astillero. El colmo de su desatino quedó consagrado en la frase pronunciada en su segunda               
comparecencia televisada, el qué hubieran hecho ustedes, emparentado en cuanto a ignorancia            
confesa e ineptitud operativa con el vine a aprender del nuevo secretario de Relaciones              
Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el ¿Van a ler? del secretario de Educación Pública, Aurelio               
Nuño. Además, la narrativa peñista, repetida luego por sus secretarios, constituyó menos que             
una amenaza: reducir el precio de las gasolinas y el gas significaría la cancelación o disminución                
de programas sociales básicos. Todo ello mientras ex gobernadores, gobernadores en funciones            
y la élite del poder federal han sido exhibidos en faenas de pillaje absolutamente impune.               
(Jornada p. 8 / Julio Hernández) 
 
Vanguardia política | Mal inició el 2017. Este 2017 inició más que caliente y mal. El aumento                 
en el precio de las gasolinas inconformó a la población y los intentos de desestabilización en                
México son ya, desafortunadamente, cosa de todos los días. Poco, o más bien nada, hizo el                
mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, al llamar a la calma y a la unidad, así como la                  
andanada de los miembros del gabinete como los secretarios de Educación, Aurelio Nuño y el               
de Salud, José Narro, para hablar de las supuestas bondades de no haber tomado esa tan                
criticada decisión; que hubiera provocado el cierre de escuelas y otras acciones como la              
cancelación del Seguro Popular. ¿Será? (Sol de México p. 7 / Adriana Moreno) 
 
Sólo para iniciados | El Insustituible. ¿Por qué después de la sorpresiva defenestración de              
Luis Videgaray, EPN lo recuperó como su hombre fuerte? Pese a no estar en el gabinete                
presidencial durante 136 días, ¿alguna vez estuvo fuera? Su regreso tiene que ver con un nuevo                
reacomodo de los equilibrios del poder rumbo al 2018; su ausencia de menos de 5 meses dejó                 
en la lucha interna priísta a sólo dos personajes que caminan, en las encuestas, alejados de los                 
punteros de la oposición; uno, Miguel A. Osorio, realmente fuerte, pero batallando, a diario, con               
la incontrolable seguridad interior; otro que de pronto desaparece para volver a sacar la cabeza,               
Aurelio Nuño, y el destinado a ser figura a condición de ganar su sucesión en el Edomex,                 
Eruviel Ávila. (Impacto, p. 3 / Juan Bustillos) 
 
Índice Político | El retorno de Videgaray. La llegada de Videgaray barre con las ilusiones de                
Osorio Chong, Meade, Miranda, Nuño, Narro Robles, y todos los que usted quiera añadir a la                
lista de aspirantes presidenciales, pues vuelve a confirmarle a la nación que el único que manda                
y siempre ha mandado es él, nadie más que él. (Diario Imagen p. 14 / Francisco Rodríguez) 
 
Con pies y cabeza | Escuelas al Cien genera 93 mil empleos. El Programa Escuelas al CIEN                 
de la SEP ha generado más de 93,000 empleos, en el avance del plan para mejorar 33,000                 
planteles en el país. El director del INIFED, Héctor Gutiérrez, explicó que desde el inicio se                
trabaja conjuntamente con el sector de la construcción para alcanzar las metas establecidas. El              
año pasado se generaron empleos para albañiles, pintores, plomeros y electricistas, con un             
impacto positivo en las familias, destacó en un comunicado de la SEP.    (Milenio p. 10) 
 
Tecno Empresa | Órganos internos de control, a prueba. En los desafíos implícitos tienen la               
meta de mostrarse como vigilantes efectivos que ofrecen resultados y que no son una costosa               
burocracia. Sin embargo, en los retos explícitos ya tienen dos chambas precisas. Uno es el tema                
de la licitación de los servicios de seguridad informática en la SEP, el cual presentó varias                
irregularidades. Como te lo he venido adelantado, las inconformidades del fallo dado la semana              
pasada comenzarán a caer como lluvia. Resulta que se van a inconformar hasta los que no                
participaron en la licitación por un daño a su “esfera jurídica”. Sin embargo, la principal               
inconformidad será la de Orben, porque de un día para otro le nacieron incumplimientos en dos                
concursos idénticos. Me informan que la mayoría de esas faltas fueron inventadas para             



descalificarlos a la mala. Incluso me cuentan que la revisión y los argumentos de descalificación               
no los realizó personal de la SEP, sino un externo. (Milenio p. 24 / Hugo González) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Rozones | CNTE reactiva paros. Ahora el pretexto de la CNTE para dejar a más de un millón de                   
niños sin clases es la liberación del precio de las gasolinas. Ese gremio acordó realizar protestas                
del 15 al 21 de enero en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. En esas movilizaciones               
exigirá también la derogación de las reformas estructurales. Los centistas, además, preparan un             
plan “de lucha contra la carestía” que, sin duda, incluirá más paros en escuelas. (Razón p. 2) 
 
Historias de reportero | Y que nos pregunta: “¿Qué hubieran hecho ustedes?” "¿Qué             
hubieran hecho ustedes?", preguntó el primer mandatario en su mensaje con motivo del Año              
Nuevo, que tuvo que adelantar ante la indignación ciudadana, las protestas, los bloqueos, los              
saqueos, la violencia que se desató por el gasolinazo. Seguramente a más de un mexicano le                
vinieron de golpe cuatro o cinco contestaciones. Porque es cierto que usar el presupuesto para               
mantener bajos los precios de la gasolina termina subsidiando más directamente a los ricos. Y               
también es cierto que todos los especialistas llevan años pidiendo que se elimine ese subsidio               
tan caro y mal dirigido. Pero en esta nueva medida dura, el gobierno ha vuelto a exhibir el                  
pésimo pulso que tiene de la reacción de sus gobernados y ha radiografiado otra vez su                
desconexión con el sentimiento popular. Sucedió por Ayotzinapa, por la Casa Blanca, por la              
CNTE, por Trump y ahora por el gasolinazo. (Universal p. 5 / Carlos Loret) 
 
Cuentas claras | No hay marcha atrás. Asumiendo el costo de la decisión de subir los precios                 
de las gasolinas, el Presidente reconoció que es una medida difícil, dolorosa e impopular, pero               
finalmente necesaria. Se optó por el mal menor, porque si no se hubiera aumentado el precio de                 
los combustibles hubiera sido necesario cerrar buena parte de las escuelas, porque los 200              
mmdp que se ahorrarán de subsidio a las gasolinas representan casi la mitad de los salarios de                 
maestros de preescolar, primaria y secundaria. (Sol de México p. 2 / Carolina Navarrete) 
 
Juegos de poder | Cuando el gobierno roba. En la mayoría de los países europeos se paga                 
una mayor tasa impositiva a la gasolina; también en el IVA e ISR. Sin embargo, los                
contribuyentes reciben a cambio seguridad, educación y salud de calidad más todo tipo de              
servicios de un Estado de bienestar. Hay un quid pro quo entre gobierno y contribuyentes. No así                 
en México donde las autoridades se meten en nuestros bolsillos para luego gastar sin controles.               
Nadie puede negar que el gasto público está lleno de dispendios, abusos y hasta robos. Hoy                
estamos pagando las consecuencias de dos años de múltiples historias de dispendio, abusos,             
corrupción y malversación desde el poder. (Excélsior p. 9 / Leo Zuckermann) 
 
La política me da más risa | Sonrisas. En esta semana que recién concluyó, el mandatario                
tlaxcalteca, Marco Antonio Mena, le tomó la protesta a los 17 funcionarios estatales que              
integrarán su gabinete durante el periodo 2017-2021, destacando Florentino Ordóñez y Alejandra            
Nande, quienes encabezarán los despachos de Gobierno y Planeación y Finanzas,           
respectivamente. Asimismo, Manuel Camacho estará al frente de la Secretaría de Educación;            
Alberto Jonguitud dirigirá la Secretaría de Salud; Noé Rodríguez la SCT, entre otros, destacando              
que en los próximos días propondrá al Congreso local algunas modificaciones en algunas áreas              
de Gobierno para que el presupuesto público no se destine a rubros innecesarios. (Sol de               
México p. 12 / Yazmín Alesandrini) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 



 
Hoy anuncia Peña pacto para mejorar "economía familiar". Este lunes, el presidente Enrique             
Peña Nieto presentará en la residencia oficial de Los Pinos el Acuerdo para el Fortalecimiento               
Económico y la Protección de la Economía Familiar, con el cual se busca hacer frente a la crisis                  
desatada a partir del incremento en el precio de las gasolinas. Desde el primer día del año, al                  
entrar en vigor los aumentos a los combustibles, en diferentes ciudades del país ha habido               
manifestaciones de protesta ante la medida. A la par de estas expresiones, la mayoría pacíficas,               
se han presentado saqueos y vandalismo contra varios comercios y almacenes. Asimismo,            
organizaciones empresariales y de transportistas, entre otras, han expresado su inconformidad.           
(Jornada 8 Col y 3; Crónica, PP y 3; Economista PP y 30; Universal 4) 
  
Gobierno federal incumple austeridad. El Gobierno Federal pidió la comprensión de los            
ciudadanos del país para ajustarse a los mayores precios de las gasolinas, pero al mismo tiempo                
no cumplió con los compromisos de un menor gasto público derivado de recortes presupuestales              
y anuncios de austeridad. Hasta noviembre del año pasado, el gasto neto ejercido ascendió a 4.5                
billones de pesos, 3% más que en 2015 y por arriba de lo que marca el programa. La Cámara de                    
Diputados aprobó un presupuesto de egresos por 4.7 billones de pesos para 2016, pero a falta                
de los registros de gastos de diciembre, las cifras de la SHCP indican que la cifra se va a                   
rebasar. En el tema de austeridad, aunque el gasto corriente disminuyó, como es el caso de los                 
servicios personales, no todas las dependencias cumplieron el llamado a apretarse el cinturón,             
es decir, el esfuerzo no fue parejo. (Universal 8 Col, B1 y B8) 
  
Trump choca con sólida área automotriz del TLC. Más de 3.5 millones de vehículos armados               
y una cantidad de 5 millones de componentes básicos, como motores y transmisiones fabricados              
en México, es lo que está en juego cuando Donald Trump presiona a las compañías               
automotrices para que establezcan sus plantas de producción sólo en los Estados Unidos. La              
amenaza del magnate rompe la integración productiva lograda durante 22 años de TLCAN, que              
incluyó al área automotriz. En ese periodo se incrementó la integración-dependencia regional. Un             
paro de producción en México podría detener líneas de ensamble en Estados Unidos y Canadá.               
De las 28 compañías automotrices en la lista de Fortune 500, 27 tienen operaciones en México y                 
90 de las 100 líderes mundiales en autopartes tienen unidades de producción en territorio              
nacional. (Crónica 8 Col y 18; Universal PP y B1) 
  
Apertura en gasolinas atraerá inversión: SHCP. Con el nuevo el esquema de flexibilización             
del mercado de gasolinas se espera que haya más competencia en el mercado, que genere               
inversiones y traiga incrementos en productividad para hacer a México más competitivo, señaló             
la SHCP. Expuso que pese al ajuste aplicado a partir del 1 de enero de 2017, los precios                  
máximos en México son competitivos en comparación con los que se observan en otros países.               
En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal refiere que en otros países, el                
precio promedio para gasolina Magna es de 23.3 pesos por litro, mientras en México es de 15.99                 
pesos por litro. Sostuvo que en la actualidad no existen ya más alternativas para subsidiar el                
precio de la gasolina y éste debe reflejar hoy su costo verdadero en el mercado. (Impacto 8 Col                  
4 y 5) 
  
 
 

 


