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 Ciudad de México, a 19 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Entrevista | José María del Corral | "El pacto educativo está roto". El pacto educativo está                
roto no sólo en México, sino en todo el mundo, y para recomponerlo se requiere la intervención                 
de todos los actores de la sociedad, en especial de los jóvenes,, consideró José María del                
Corral, presidente de Scholas Occurrentes. Del 14 hasta el 24 de febrero, se lleva a cabo en                 
Metepec, Edomex, el Programa Scholas Ciudadanía , que pretende motivar la participación de            
estudiantes de secundaria en la identificación y solución de los problemas que más les              
preocupan. Informó que los trabajos de la siguiente semana consistirán en que los jóvenes              
realicen un análisis de la situación que les rodea, para planteársela a las autoridades el viernes                
próximo. Al encuentro entre jóvenes de este programa y autoridades, están invitados            
funcionarios estatales, así como los secretarios de Desarrollo Social, Luis Miranda, y de             
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. (Universal p. 17) 
 
Instan a actualizar contenidos de sexualidad en libros de texto. Especialistas de la             
Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, destacaron que los contenidos sobre            
sexualidad que se incluyen en los libros de texto gratuito "no sólo no deben desaparecer, sino                
que es necesario actualizados y profundizarlos porque tenemos derecho a ejercer nuestra            
sexualidad de forma informada y sin miedo". Osmar Matsui, presidente del organismo, indicó             
que el secretario Aurelio Nuño, se ha pronunciado por dejar sin cambios los contenidos sobre               
educación sexual en los libros de texto -que datan de finales de los años 90 del siglo pasado-,                  
"en gran medida como respuesta a los grupos de presión que se oponen a que se imparta en                  
las escuelas una verdadera educación sexual". (Jornada p. 30) 
 
Evalúa SEP a futuros universitarios. La Subsecretaría de Educación Media Superior de la             
SEP, aplica anualmente el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) con              
el fin de detectar qué tan preparados llegarán los estudiantes a la universidad y saber si                
cumplen con el perfil de egresado. El examen, explica Rodolfo Tuirán, subsecretario de             
Educación Media Superior, estima el aprendizaje de los alumnos del último año de bachillerato.              
“Los resultados están asociados principalmente a 3 aspectos: capital intelectual del estudiante,            
determinado en buena medida por el capital cultural y socioeconómico de los hogares;             



capacidades y conocimientos de maestros, y el tiempo efectivo de los docentes para             
actividades de aprendizaje”, anota. (Reforma p. 6 y 32 Universitarios) 
 
INFORME CUENTA PÚBLICA 2015 
 
ASF: deficiencias del INEE en evaluaciones para mejorar el aprendizaje de alumnos. En la              
revisión de la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el                
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no contó con una metodología              
para articular y analizar los componentes del Sistema Educativo Nacional ni se logró comprobar              
que los resultados obtenidos en las evaluaciones de alumnos y docentes sirvieran para mejorar              
el aprendizaje de los estudiantes. En la auditoría del desempeño a las evaluaciones de la               
calidad de la educación, destaca que la SEP y el INEE no tuvieron evidencia de la contribución                 
de los resultados de las evaluaciones al avance en la calidad de la educación. (Jornada p. 5) 
 
Escuelas al Cien sí es un pasivo a largo plazo para los estados, dice la auditoría. La ASF                  
determinó en la revisión de la cuenta pública 2015, que el programa Escuelas al Cien sí                
constituye una obligación financiera y pasivo a largo plazo para las entidades del país. Y de                
persistir la volatilidad, los entes públicos que adquirieron los certificados bursátiles de ese             
programa deberán asumir una pérdida en la inversión. Escuelas al Cien , el programa estrella de               
la SEP, fue revisado por el ente fiscalizador. Refiere que el argumento jurídico de la SHCP se                 
sustenta en la idea de que el financiamiento a través de los Certificados de Infraestructura               
Educativa Nacional no constituye deuda pública. "Sin embargo, para las entidades federativas el             
programa implica ejercer en los tres años siguientes, de forma anticipada, 25% de los recursos               
presupuestarios del Fondo de Aportaciones Múltiples y restringir durante 25 años, en esa             
proporción, el gasto de inversión para infraestructura educativa. (Jornada p. 5) 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Delincuente, concepto flexible para deportar. En entrevista, Carlos Brito, representante          
legal del despacho de abogados Migración USA, con sede en El Paso, Texas, comentó que               
debido a las políticas migratorias que ha implementado el actual gobierno de Estados Unidos, la               
SEP en México ha comenzado un programa de revalidación educativa con apoyo de la UNAM,               
para apoyar a los llamados dreamers. (Siempre p. 11 / Gerardo Yong) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Aspiran jóvenes a 7,771 lugares en la UNAM. Aspirantes al nivel superior presentaron el              
examen de ingreso a la UNAM para la modalidad escolarizada y a distancia, para ocupar alguno                
de los 7,771 lugares disponibles. Ayer y hoy se presentan los jóvenes de este año y en junio                  
habrá una segunda prueba. Sólo en la Ciudad de México se registraron 147,327 candidatos. En               
los últimos dos años, la UNAM ha admitido apenas a alrededor de 9% de los casi 200 mil                  
aspirantes de los dos exámenes, de febrero y junio. Ayer se realizó la primera jornada de                
aplicación de pruebas del Concurso de Selección Febrero 2017 para los interesados en cursar              
alguna de las 118 licenciaturas que ofrece la institución. (Universal p. 4) 
 
Ofrece UNAM retroalimentación. De las cerca de 300 preparatorias incorporadas a la UNAM,             
en el modelo de Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o de Colegio de Ciencias y Humanidades               
(CCH), una centena aplican cada semestre los Exámenes Departamentales Diagnósticos, estas           
pruebas, precisa Manola Giral, directora general de la Dirección General de Incorporación y             
Revalidación de Estudios (DGIRE), son voluntarias, por lo que si una escuela obtiene bajos              



resultados no está en riesgo su incorporación al sistema. Las pruebas, aclara la directora, no las                
creó la DGIRE, pues replican los exámenes departamentales de diagnóstico que hacen las             
autoridades del Sistema Nacional de Preparatoria y en CCH. En los exámenes se evalúan las               
asignaturas básicas, como matemáticas, lenguaje, historia, etcétera, y una materia "invitada",           
que es una de las optativas en ambos programas y de las más solicitadas por el alumnado. En                  
cuanto al número de estudiantes evaluados, Giral señala que sólo es una muestra por escuela.               
(Reforma p. 34 Universitarios; Excélsior p. 7) 
 
Rehabilita CDMX 44 escuelas y da mantenimiento a 26. El Gobierno de la CDMX lleva a                
cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación en 44 escuelas de los niveles preescolar (1),              
primaria (22) y secundaria (21) que presentan daño estructural, en las delegaciones            
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tláhuac. En otros 26 planteles            
efectúa labores de albañilería, impermeabilización, pintura, cancelería y construye rampas de           
acceso, barras de apoyo y guías táctiles en el piso. La Secretaría de Obras y Servicios                
capitalina informó que para ello las autoridades cuentan con un presupuesto de 95 mdp.              
(Jornada p. 28 ; Crónica p. 16; Excélsior p. 1 Comunidad; Ovaciones p. 8; Prensa p. 10;                 
Universal p. 4 Metrópoli) 
 
Suman esfuerzos para escuelas seguras. Un policía por cada 50 estudiantes y una cámara              
de seguridad por cada 17 alumnos tienen en promedio las preparatorias particulares de la              
CDMX y Zona Metropolitana. Además, algunas escuelas como el Colegio Vermont implementan            
otro tipo de medidas como el operativo "Mochila Segura". Después de lo ocurrido el pasado 18                
de enero, en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, especialistas promueven reforzar             
la interacción entre directivos, padres de familia, estudiantes y autoridades ante cualquier            
situación violenta en una escuela. (Reforma p. 48, 49-Universitarios) 
 
Promueven valores en feria de salud. Con actividades recreativas, personal de la Secretaría             
de Educación capitalina promovió la importancia del respeto, la solidaridad, honestidad, justicia,            
amistad e igualdad entre 2,700 niños de 66 escuelas inscritas en el programa SaludArte. En un                
comunicado, la dependencia capitalina dio a conocer que para este ciclo escolar, el programa              
SaludArte llegó a 120 escuelas y los niños inscritos participan en talleres de nutrición, activación               
física, música, canto, danza, teatro y artes plásticas. (Reforma p. 4) 
 
Exigen concluir sede de la UAEM en Tlalnepantla. Habitantes del oriente de este municipio              
exigieron la construcción de la sede de la UAEM, obra que quedó inconclusa en agosto de                
2016; sólo la anunciaron y colocaron la primera piedra, pero nunca la terminaron, acusaron los               
vecinos de las colonias La Presa, San Juan Ixhuatepec, Lázaro Cárdenas y San Juanico, entre               
otras. En agosto de 2016, la Secretaría de Educación estatal, Ana Lilia Herrera; la alcaldesa               
Denisse Ugalde y el rector de la UAEM, Jorge Olvera, colocaron la primera piedra de la obra, la                  
cual tendría inversión de 130 millones de pesos. En julio de ese año 200 familias fueron                
desalojadas y 50 viviendas demolidas en el predio conocido como El Risco, pues empezarían a               
construir el edificio de la UAEM. El predio de 14 mil metros de Colinas de San José que fue                   
expropiado sigue igual a la fecha. (Jornada p. 25) 
 
Inicia proceso de renovación de becas el patronato del Estudiante Sudcaliforniano. El            
patronato del Estudiante Sudcaliforniano del Gobierno del Estado de BCS, se encuentra en el              
proceso de renovación de solicitudes de becas del ciclo escolar 2016-2017, para los estudiantes              
de los niveles de preparatoria, profesional y posgrado, informó el director de la dependencia,              
José Humberto Lucero. (Sol de México p. 3 República)  
 



Breve | Sindicato mantiene huelga en la UAAAN. El Sindicato Único de Trabajadores             
Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro mantuvo la huelga por tercer             
día consecutivo en las unidades Torreón y Saltillo, misma que arrancó el pasado jueves por la                
tarde ante la negativa de la administración de la institución para dar solución a diversas               
peticiones, entre las que destaca la seguridad social para la mayoría de los maestros              
agremiados, informó Héctor Madinaveitia, delegado en la región. En la Unidad Laguna son             
alrededor de 200 maestros los que cerraron las instalaciones desde el día mencionado,             
turnándose guardias durante el día por el tiempo que sea necesario, confiando el gremio que la                
coordinación tomará conciencia y ofrecerá alternativas de solución para evitar una huelga            
prolongada. (Sol de México p. 3 República) 
 
Mejoró presupuesto de educación en 300 MDP. El presupuesto de la Secretaría de             
Educación de Zacatecas, creció en 300 MDP, con lo cual se tiene un apoyo mayor para la                 
educación y se pueden tener menos problemas para el cierre del año, indicó la titular Gema                
Mercado Sánchez. (Sol de México p. 4 República) 
 
SNTE | CNTE 
 
Pistoleros asesinan a maestro oaxaqueño de la CNTE, Antonio Santiago González. Un            
grupo de pistoleros asesinó al profesor Antonio Santiago González, de 59 años de edad, quien               
era representante regional de la jefatura de Putla Villa de Guerrero, de nivel indígena, en la                
región de la costa en Oaxaca, informaron autoridades de justicia. Integrante de la sección 22 de                
la CNTE, el profesor fue ultimado a balazos la tarde del viernes mientras viajaba en su                
automóvil al poblado Carrizal Cópala. Este sábado se le dio sepultura. (Jornada CP y 11;               
Excélsior, p. 20; Sol de México p. 5-República) 
 
Desconocen en la Costa Grande a la Ceteg-Centro y a un congreso convocado. El sector               
Acapulco y la región de la Costa Grande de la Ceteg desconocieron a la Ceteg-Centro,               
encabezada por Ramos Reyes Guerrero, así como el congreso que fue convocado por esta              
facción para los días 3 y 4 de marzo próximo. En conferencia de prensa en las instalaciones de                  
la subcoordinación de los servicios educativos de la región Acapulco Coyuca de Benítez, de la               
Secretaría de Educación de Guerrero, los dirigentes en ambas zonas advirtieron que el estado              
tiene a personeros infiltrados en el seno de la dirigencia magisterial, lo cual mantiene dividido al                
movimiento, situación que sólo beneficia a Reyes Guerrero, explicaron. (Jornada p. 11) 
 
ARTÍCULOS 
 
Entrevista | La revolución mexicana transfiguró el arte pictórico. Julio Adrián Pérez,            
Historiador de arte, señaló en entrevista que el movimiento muralista mexicano, tuvo una gran              
trascendencia en el extranjero, en donde las obras de David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera,               
principalmente, son consideradas un antes y después en el arte pictórico. Además, llamó a              
recordar que son obras con una vigencia histórica de vital importancia, tal como los murales de                
la SEP, realizados por Diego Rivera, ya que ellos se plasmó el espíritu de diálogo e intercambio                 
cultural entre México y Estados Unidos. (Siempre p. 36 / Jaquelin Ramos) 
 
No al desperdicio de talentos. En la entrevista que Pablo Carrillo y Javier Alarcón le realizaron                
a Manuel Portilla, subdirector de Cultura Física, es preocupante escuchar que salvo en la              
gimnasia, los deportistas del resto de las disciplinas en las categorías 10 a 12 años no son                 
material para detección de talento por lo que no estarán más en la Olimpiada Nacional y eso es                  
un grave error. México es un país en el que nos ha costado trabajo refrescar la baraja de                  



deportistas en busca de esas medallas que pronostican muy a la ligera y sin fundamento. Se les                 
olvida que en los países que tienen las mejores posiciones en el deporte, la alta competencia                
inicia desde temprana edad. Y esos eventos son vitales para la detección de este talento que                
después tiene que llevar un apropiado seguimiento, algo que desafortunadamente no sucede en             
nuestro país. Es importante que la gente que realiza la Olimpiada Nacional, la CONADE,              
entienda que éste es el único evento que el Gobierno de México otorga en forma gratuita a                 
todos los deportistas. El trabajo de las federaciones y de la CONADE debe ser darle un                
seguimiento puntual a estos deportistas. (Universal p. 23 / Nelson Vargas) 
 
Un “fantasma” se reelige en la Federación de Box. El dirigente de la Federación Mexicana               
de Boxeo (FMB) decidió reelegirse una vez más, pese a que, durante su última gestión, el                
gobierno expulsó a su agrupación del deporte federado. La CONADE, por conducto del área de               
Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, emitió un fallo que revoca el Registro             
Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) AN0010638313, asignado a la FMB el 15 de               
agosto de 2013. Y como consecuencia, esta emblemática asociación civil fue declarada en             
"extinción" el 2 de septiembre de 2015. Ahora, el número de federaciones deportivas nacionales              
reconocidas y registradas en la Conade se acorta a 67. Pese a ello, el dirigente de la FMB,                  
Ricardo Contreras, se reeligió por 4º ocasión el pasado 2 de diciembre. El responsable de la                
FMB es señalado por la CONADE de incumplir el Reglamento de la Ley General de Cultura                
Física y Deporte: se le responsabiliza de no haber exhibido debidamente el acta constitutiva ni               
los estatutos a la Subdirección del Deporte de la CONADE. (Proceso p. 75 / Raúl Ochoa) 
 
Deuda pública subnacional y austeridad. La nueva Ley de Disciplina Financiera de las             
Entidades Federativas y los Municipios, promulgada en abril del año pasado, representa un             
buen avance, en el sentido de poner techos al endeudamiento, licitar las contrataciones de              
deuda y contar con un registro público único de la misma. Sin embargo, las causas que originan                 
la insolvencia aún están lejos de resolverse. Como afirma Antón Losada (2013), la austeridad              
fue utilizada para legitimar el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Los recortes de los              
presupuestos en educación, salud, asistencia social e infraestructura, permitieron la disminución           
de la carga de impuestos sobre las grandes corporaciones, pero debilitaron el mercado interno y               
profundizaron la crisis social. (Universal p. 22 Opinión / José Enrique Mendoza) 
 
Erradicar el hambre es tarea de todos. Desde la FAO tenemos el gusto de presentar y poner                 
a disposición de las autoridades, la sociedad civil, la academia y todos los sectores interesados               
en la lucha contra el hambre, la nueva edición del Panorama de la Seguridad Alimentaria y                
Nutricional de Mesoamérica 2016. Hoy sabemos que erradicar el hambre no es una meta que               
se puede alcanzar desde la individualidad. La seguridad alimentaria y nutricional es            
multidimensional y como tal debe ser observada desde la articulación de distintos sectores             
como la educación, el desarrollo rural, la salud, el ambiente, desarrollo social, entre otros; y,               
desde distintos actores: los gobiernos nacionales y locales, la sociedad civil, la academia, las              
etnias indígenas, los organismos internacionales y otros más. (Universal p. 22 / Tito Díaz) 
 
Conectividad en el Metro. El desarrollo de infraestructura para conectar a Internet el transporte              
público es una iniciativa que ya ha sido explorada previamente, pero con problemas para llegar               
a su implementación final. El uso de medios de comunicación digitales y de redes sociales ha                
propiciado un mayor intercambio de información. Bajo un esquema educativo y de desarrollo             
social, las nuevas tecnologías han demostrado ser Indispensables para un sano progreso de los              
individuos. Se trata de una estrategia de avanzada y exitosa si se concreta de manera               
adecuada. Las autoridades del Metro de la CDMX anotan puntos a favor de los ciudadanos con                
estrategias que faciliten su comunicación mientras se trasladan a su trabajo o mientras regresan              



a su casa después de la jornada laboral. (Excélsior p. 6 / Federico Döring) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Opinión del Experto | Reforma Educativa y Aprendizaje. Es casi seguro que el siguiente              
paso de la Reforma Educativa que empuja este gobierno, la exposición, del modelo educativo,              
explicite elementos que tienen que ver con currículo, organización escolar, formación y            
actualización de maestros y trabajo en aula. Dadas las "ideas peregrinas" que flotan en el               
ambiente internacional y que empujan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo             
Económicos y otras instituciones intergubernamentales, la noción de aprendizaje —más aún,           
comunidades de aprendizaje estarán presentes en el discurso del modelo. La idea de transitar              
del énfasis en la enseñanza a poner vigor en el aprendizaje está sembrada en las apuestas de                 
política educativa de México, al menos desde el Programa para la modernización educativa             
1989-1994. Asimismo, fue un asunto que surgió en los Foros de consulta del nuevo modelo               
educativo, tanto los que organizó el exsecretario Emilio Chuayffet, como los que condujo el              
secretario Aurelio Nuño. No obstante, tengo dudas acerca de la teoría o teorías que llevarán la                
delantera en esa postura. No es un asunto intrascendente, cada enfoque tiene disposiciones             
pedagógicas diferentes, aunque partan de principios similares. (Excélsior p. 18 / Carlos            
Ornelas) 
 
Con Pies y Cabeza. En 2015, los apoyos del Programa de la Reforma Educativa de la SEP "no                  
se focalizaron en abatir las carencias de infraestructura y equipamiento" de escuelas de             
preescolar a secundaria y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa "no dispuso              
de información" sobre la instalación y mantenimiento de bebederos en cinco estados, por lo que               
no fue posible verificar los recursos destinados, determinó la Auditoría Superior de la             
Federación. (Milenio p. 9) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Cuentos Políticos | Por qué no votaré por López Obrador. No, no votaré por López Obrador                
porque intentaría gobernar con recetas extraídas del bote de la basura de la historia de las                
doctrinas económicas que han demostrado sobradamente su caducidad e ineficiencia. Su           
diagnóstico para superar el temerario nivel de atraso que padecemos está equivocado, porque             
el principal problema de México no es la corrupción, un cáncer que nos devora por los cuatro                 
costados, sino el escandaloso fracaso educativo: somos un país de reprobados en ética, en              
ciencias, en lectura, en operaciones elementales aritméticas y en todo lo relativo al saber              
universal. Y, sin embargo, AMLO se alía con uno de los peores enemigos de México: la CNTE,                 
una coordinadora magisterial reconocida como una feroz defensora de la ignorancia que            
incendia alcaldías, bloquea carreteras, paraliza ciudades, quema sucursales bancarias, rapa a           
los profesores, se opone a la superación académica, a la capacitación magisterial, a la              
evaluación de los maestros, insiste en la compra-venta de plazas y amenaza a las instituciones               
de la República a cambio de dinero. ¿Cómo votar por un político que traba alianzas en contra                 
del futuro de nuestros hijos y, por ende, de México? (Universal p. 6 / Francisco Martín                
Moreno) 
 
Frentes Políticos | Clases de violencia. No suficiente con que el Ministerio Público de Celaya               
dejara en libertad al estudiante de la Secundaria Técnica 19, que el martes pasado ingresó al                
plantel con una subametralladora... La inutilidad de las autoridades de Guanajuato todavía            
sorprende y derrumba la entidad, pues apenas comenzó el fin de semana y ya fueron               
ejecutados cinco hombres en Celaya, mientras que en San Miguel de Allende se detonó un               



artefacto explosivo, en un presunto ataque entre grupos delictivos. A Miguel Márquez,            
gobernador de Guanajuato, no le preocupa. Si pese a los 19 homicidios del pasado fin de                
semana rechazó poner en alerta a la ciudad, qué le van a importar estos cinco. ¡Es una                 
vergüenza! (Excélsior p. 11 Opinión) 
 
El Caballito | Pide diputado que "lo pongan a trabajar: En un encuentro con mujeres del                
Partido Nueva Alianza, el diputado local Juan Gabriel Corchado, les hizo una petición muy              
especial "Póngame a trabajar". Tal exhorto, nos cuentan, es para que él sea el conducto de las                 
propuestas de las mujeres para que suban a la tribuna de la Asamblea Legislativa de la Ciudad                 
de México pues para eso fue electo representante popular, les dijo. También les comentó que               
velará que los servicios médicos que se ofrecen a la ciudadanía sean cada vez mejores y                
pugnará por mejor calidad de la infraestructura educativa en la capital del país. La pregunta es                
¿esa no es su labor? (Universal p. 2) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Reconoce Peña Nieto a los integrantes del Estado Mayor Presidencial en su día. El              
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, expresó ayer su reconocimiento a los             
integrantes del Estado Mayor Presidencial quienes ayer celebraron su día. El titular del Poder              
Ejecutivo federal escribió un primer mensaje en su cuenta de Twitter que decía: “En nombre de                
mi familia y en el mío propio expreso mi mayor gratitud y reconocimiento a los integrantes del                 
Estado Mayor Presidencial”. (Jornada p. 10; Universal 14-15; Reforma p. 2; Excélsior PP y              
5; Crónica PP y 6; Prensa p. 5; Ovaciones p. 2) 
 
Provoca dólar caro conflicto en NAICM. La devaluación del peso frente al dólar empieza a               
provocar conflictos legales. La consultora estadounidense Parsons International, encargada de          
coordinar todo el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,             
promovió una demanda de amparo para reclamar la negativa del Gobierno federal de permitir la               
aplicación de un ajuste cambiario sobre el monto pactado. El contrato por 2,362 mdp y con                
vigencia de seis años fue adjudicado directamente por Aeropuertos y Servicios Auxiliares en             
octubre de 2014. Cuando Parsons firmó el contrato los 2,362 mdp equivalían a 176.6 mdp pero                
a estas alturas la cifra apenas alcanza para 116 mdd, 34% menos. El pasado 8 de diciembre la                  
Secretaría de la Función Pública rechazó que el contrato prevea la posibilidad de un ajuste por                
variaciones en el tipo de cambio al resolver negativamente una consulta planteada por la              
compañía. (Reforma 8 Col) 
 
El tráfico de droga seguirá pese a muro. Los cárteles mexicanos son los principales              
proveedores de drogas a Estados Unidos y ni la construcción de muros fronterizos iniciada por               
el presidente Bill Clinton, ni el endurecimiento de la política antidrogas que decretó Ronald              
Reagan, lo han impedido, afirma un reporte de la Junta de Fiscalización Internacional de              
Estupefacientes. Las fronteras son los principales puntos para el tráfico de mariguana cocaína y              
heroína así como metanfetaminas, señala el informe. Los cárteles se valen de drones,             
catapultas, túneles, mensajería, ropa, alimentos, dulces, juguetes o animales, para introducir la            
droga. El pasado 27 de enero fueron confiscados 102 kilos de mariguana en un tanque de gas,                 
Donald Trump firmó el 25 de enero una orden para continuar la construcción del muro. Además                
ha insistido en que México lo pagará. (Excelsior 8 Col)  
 
Cruzaron solos a EU 63 mil niños en 2016, casi todos de CA. De octubre a diciembre de                  
2016 más de 21 mil menores no acompañados -la mayoría de origen centroamericano-             
cruzaron sin documentos la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual indica que este               



fenómeno migratorio ha adquirido niveles incluso más altos que los de 2014, pero sin la               
atención mediática que recibió ese año. Así lo advirtió la investigadora Henia Prado, quien              
señaló que las autoridades mexicanas no tienen herramientas para enfrentar dicho problema ya             
que se le ha invisibilizado y no se han estudiado a fondo las motivaciones que llevan a miles de                   
niños y niñas a arriesgar su vida para cruzar la línea fronteriza.  (Jornada 8 Col) 
 
Aumentan mexicanos gasto en protección. La percepción de inseguridad y el haber pasado             
por una experiencia previa de robo son elementos determinantes para que las familias decidan              
gastar más en medidas de seguridad para protección de sus hogares. Información del Instituto              
Nacional de Estadística y Geografía precisa que en promedio cada ciudadano gastó en 2013              
1,831 pesos en instalar alguna medida de seguridad, cantidad que en 2016 se incrementó a               
2,320 pesos. Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.             
asegura que el alza en la inversión en seguridad para casas no siempre está vinculada con un                 
aumento de los delitos. (Universal 8 Col) 
 
 
 
 

 


