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Ciudad de México, a 31 de Enero de 2017
  
SECRETARIO 
 
SEP anuncia construcción de 43 aulas especiales. Para este año, al menos 43 aulas              
multisensoriales para niños y adolescentes de educación especial serán construidas y equipadas            
en los Centros de Atención Múltiple (CAM) de la CDMX, informó Aurelio Nuño. En su vista al                 
CAM 90, en la colonia Del Carmen, Coyoacán, se reunió con los directores de 82 centros y                 
destacó la importancia de estas salas. Por el momento, la única sala de este tipo se encuentra                 
en este CAM 90 y brinda atención a los niños y adolescentes con trastornos del desarrollo o                 
discapacidad visual, motriz o auditiva. "El mensaje que se manda desde una aula multisensorial              
es que México es un país inclusivo". Aseguró que México se encuentra unido para enfrentar las                
amenazas de Donald Trump y exhortó a todos los mexicanos a afrontar los retos que trae                
consigo la nueva relación con EU. (Milenio p. 38; Excélsior PP y 21; Reforma p. 9; 24 Horas                  
p. 4) 
 
Nuño prevé país bilingüe en 20 años. Aurelio Nuño anunció que en 20 años México será un                 
país bilingüe gracias al nuevo Modelo Educativo que ya se implementa en nuestro país para que                
se imparta inglés en todas las escuelas desde nivel básico. Al participar en la X Reunión Plenaria                 
de los senadores del PRI, Nuño aseguró que en los próximos 6 años egresará la primera                
generación de maestros normalistas bilingües, lo que forma parte de una plan a largo plazo que                
permitirá que nuestro país se convierta en una nación bilingüe. Mencionó que el país está a                
punto de lograr salir de la franja de analfabetismo que determina la UNESCO. Destacó los               
avances de la profesionalización docente y presumió que el Gobierno Federal logró recuperar             
14,000 plazas de maestros que estaban en labores administrativas y regresarlos a dar clases lo               
que ha permitido que el 70% de las escuelas de la CDMX tengan completa su plantilla de                 
docentes. (Crónica p. 8; Jornada p. 35; Ovaciones p. 5; Reforma p. 8 y 11; Excélsior p. 21;                  
Publimetro p. 2) 
 
Piden negociar acceso a la educación a hijos de migrantes. Si bien el tema de la educación,                 
igual que otros sectores no se incluyó en la negociación del TLCAN, el cual entró en vigor en                  
1994, a 23 años de distancia expertos aseguran que en la conformación de la agenda bilateral                
con el Gobierno del presidente Donald Trump, el Estado mexicano debe pugnar por cambiar              
aspectos para garantizar el acceso a la educación a hijos de migrantes ilegales, así como los                



intercambios académicos a nivel educación superior y de movilidad estudiantil. Por ello, el SNTE              
y la Federación de Educadores Americanos se comprometieron a trabajar estrechamente para            
defender la escuela pública, las libertades y los derechos humanos, en especial de la población               
migrante. La consulta fue tras la reunión celebrada en el Senado con el secretario Aurelio Nuño                
junto con Armando Ríos Piter, Jesús Casillas Romero para instrumentar estrategias de            
revalidación de estudios para aquellos connacionales que sean repatriados. (Sol de México p. 6)
 
Aureoles y Nuño revisan avances en sector educativo. El gobernador de Michoacán, Silvano             
Aureoles, se reunió con Aurelio Nuño, con el propósito de revisar los avances que ha tenido la                 
entidad en la materia. Aureoles destacó que se ha logrado la regularización de las plazas               
docentes, al igual que los pagos pendientes a los profesores. Agregó que durante su mandato ha                
mantenido el diálogo directo con los integrantes del magisterio, lo que le ha permitido tener una                
mayor comprensión de sus inquietudes. Por su parte, Aurelio Nuño agradeció que se realicen              
las labores conjuntas entre Michoacán y la Secretaría de Educación a fin de lograr una mejora en                 
la calidad educativa de la entidad. (Universal. p. 25-Estados) 
 
SEP 
 
Frente a desafíos externos, se debe fortalecer la educación indígena: INEE. Al presentar             
ayer las Directrices para mejorar la atención educativa de niños, niñas y adolescentes indígenas,              
los consejeros del INEE exhortaron a atender las culturas indígenas para fortalecer al país, sobre               
todo ante la coyuntura de un desafío exterior. La presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, destacó               
que ante la situación educativa que prevalece en la población indígena del país, es urgente               
enfocar los esfuerzos gubernamentales y la coordinación interinstitucional para asegurar que el            
servicio educativo responda a las características de estos menores. Hasta el momento, el             
problema no se resuelve con el nuevo modelo de enseñanza de la SEP, por lo que confiaron en                  
que la dependencia considere las directrices elaboradas para fortalecer la instrucción indígena.            
(Jornada p. 32; Universal p. 17) 
 
Preparan decreto para crear el órgano descentralizado Fondo de Cultura Económica. El            
presidente Enrique Peña alista un decreto para crear el organismo descentralizado FCE y se              
ordena la disolución y liquidación de la empresa de participación estatal mayoritaria del mismo              
nombre. La reforma al artículo 5º, que creó el FCE tiene por objeto incorporar a la Junta directiva                  
del FCE a los directores generales del CONACYT y del CIDE. En la exposición de motivos, el                 
mandatario señala que ante la necesidad de fortalecer el quehacer educativo, científico y cultural              
del FCE, "resulta conveniente rediseñar la integración e incorporar nuevos miembros a su órgano              
de gobierno que coadyuven a enriquecer sus decisiones". Con la modificación, los miembros             
propietarios de la Junta Directiva del FCE, integrada por 15 miembros, serán los titulares de la                
SEP, SRE, SHCP, SC, así como los directores del IPN, CONACYT y CIDE. (Crónica p. 2 y 10) 
 
A pesar de recorte, gasto fue 611 mmdp mayor a lo avalado. Pese a los recortes                
presupuestales a los que se vio obligado el sector público durante este año, el gasto neto total                 
fue mayor en 611,934 mdp respecto al monto aprobado, informó SHCP. De acuerdo con el               
informe de finanzas públicas al cierre de 2016, el gasto neto ascendió a 5.3 billones de pesos,                 
cuando lo aprobado fueron 4.7 billones. El reporte mostró que las dependencias del Gobierno              
Federal que más gastaron, respecto a lo aprobado fueron SENER, con 326,164 mdp más; SCT,               
con 22,318 millones; SHCP, con 18,924 millones; SEP, con 13,936 millones, y SEGOB, con              
12,850 millones. (Universal p. 1) 
 
Niñas-madre, un problema de salud social que debe atenderse desde casa. En México, de              



cada 5 embarazos, 1 ocurre en una mujer menor de 20 años de edad, pero en promedio                 
comenzó a tener relaciones sexuales entre 5 a 7 años antes. En Córdoba, 3 de cada 10 partos                  
que se registran en hospitales del Sector Público, ocurren en adolescentes de 13 a 16 años de                 
edad. Estuardo Carrera, especialista en ginecología y obstetricia guatemalteco y conferencista,           
en entrevista, mostró su preocupación porque cada vez más disminuye la edad de inicio de las                
relaciones sexuales. Indicó que se debe principalmente por tener sociedades eróticas que            
promueven los medios digitales de comunicación, falta de campañas informativas y preventivas            
por parte de la Secretaría de Salud, y de Educación. (Sol de México p. 7) 
 
Siguen los trabajos en favor de los derechos de los productos rurales. La Secretaría de               
Desarrollo Rural continúa el impulso a la capacitación de las y los productores de la CDMX, a fin                  
de que ejerzan su derecho a recibir herramientas técnicas para aumentar y mejorar sus cultivos.               
En ese sentido, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que es importante               
garantizar los derechos de los productores del campo, tal como lo establece la ley. Comentó que                
ayer se entregaron certificados a productoras y productores que asistieron a las capacitaciones             
en temas como: producción de jitomate hidropónico en invernadero; producción de hongo seta;             
manejo productivo de frutales en terrazas y herbolaria. Señaló que estas capacitaciones cuentan             
con validez oficial de la SEP, y fueron impartidas por profesionistas en agronomía, bioquímica y               
transformación de alimentos. (El Día p. 6) 
 
"Siempre soñé con que mis hijos estudiaran en mi México". Siempre soñé, desde antes de               
tener a mis hijos, que quería que estudiaran en México, en mi país, aunque ellos nacieran en                 
EU", platica Raúl, quien decidió abrir un negocio en nuestro país, volver a radicar en su patria                 
hace 2 años y vivir desde aquí la tormenta Trump. La historia de Raúl y sus hijos muestra por                   
qué la SEP decidió establecer un programa de acciones que permitiera revalidar estudios a los               
hijos de mexicanos que regresan desde los EU. Raúl asegura que incluso no era algo que tuviera                 
como preocupación: "Me costó trabajo encontrarles una institución educativa para que siguieran            
sus estudios. En San Diego, California, que era donde vivíamos en EU, mis dos hijos asistieron a                 
escuelas públicas, que tenían buen nivel académico, eran incluyentes, y tenían muchas            
actividades deportivas y artísticas". (Crónica p. 8) 
 
Aprobaron su propuesta. El Ejecutivo Federal hizo oficial en el DOF, el Decreto por el que se                 
declara los primeros días del mes de abril de cada año como la "Semana Nacional de la Cultura                  
Física y el Deporte", propuesta que surge de la iniciativa presentada por la Diputada Jaqueline               
Nava (PAN). La Diputada Nava comentó: "Tiene como objetivo difundir y que se ponga en               
práctica en nuestro país el deporte y la preservación de la salud física y mental para las                 
personas, significa también poner al deporte al centro de todas las acciones de gobierno". El               
decreto en el DOF señala que: "Se Declara La Primera Semana Del Mes de Abril de cada año                  
como la "Semana Nacional De La Cultura Física y El Deporte". Además, la SEP promoverá y                
difundirá en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, las             
bondades y sus beneficios mediante la realización de diversas actividades afines. (Sol de             
México p. 10) 
 
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
En 15 años mataron a 38 menores en escuelas. Para el doctor en Ciencias Políticas José del                 
Tronco, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la violencia en            
entornos escolares es resultado de la violencia que se vive en México, y no es algo que apareció                  
de un día a otro, sino el resultado de un problema generalizado con puntos álgidos y con                 
manifestaciones preocupantes, como sucedió en Monterrey. De 2000 a 2015, 38 menores de             



edad murieron por arma de fuego en planteles escolares, según datos de mortandad del INEGI.               
La cifra representa 0.48% de los 7,800 homicidios de niños por arma de fuego registrados en el                 
mismo periodo y quiere decir que, en promedio, cada año 2 niños pierden la vida por esa razón                  
en escuelas. Sólo en Nuevo León, el secretario de Educación, Arturo Estrada, afirmó que el               
programa federal “Mochila Segura” se realizaría durante una semana en las 5,425 escuelas             
oficiales y en los 1,230 planteles particulares que hay en la entidad. (Universal p. 20) 
 
Decomisan pistolas eléctricas y tijeras. “Mochila Segura” en Acapulco'. Una pistola de            
descarga eléctrica, una de juguete y 6 tijeras fueron algunos de los objetos, decomisados a               
estudiantes de Acapulco, Guerrero, durante la aplicación del operativo “Mochila Segura” en la             
primaria “Silvestre Castro”. En la revisión participaron efectivos de la Gendarmería, Armada de             
México, Seguridad Pública de Acapulco, Comisión de Defensa de Derechos Humanos y el             
secretario general de la comuna porteña. (Milenio p. 19) 
 
Tamaulipas refuerza seguridad en escuelas. Elementos de la Policía Estatal reforzaron ayer la             
vigilancia en instituciones educativas de nivel básico y medio superior en Ciudad Victoria, donde              
se lleva a cabo el operativo “Mochila Segura”, a petición de la Secretaría de Educación de                
Tamaulipas. (Excélsior p. 20) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Rectores acuerdan impulso a la innovación educativa. Los Rectores de la UNAM, IPN,             
Tecnológico de Monterrey, BUAP y Anáhuac, acordaron sumar voluntades para impulsar la            
colaboración entre sus universidades y conformar alianzas para compartir las tendencias, retos y             
oportunidades en el ámbito de la educación superior para elevar el nivel educativo del país. Las                
instituciones se comprometieron a iniciar un trabajo colaborativo impartiendo programas          
conjuntos vía Internet pues coincidieron en la necesidad de una educación mixta, en ese sentido               
trabajan en el diseño de tres cursos en esta modalidad para promover la inclusión en la                
educación. Además planean reunir a sus equipos de innovación educativa para alcanzar            
resultados concretos. (Universal p. 6) 
 
A unidad y reflexión plural, llama la UNAM. La UNAM lanzó un llamado nacional a superar la                 
emergencia provocada por las medidas establecidas por Donald Trump, mediante la unidad de             
los mexicanos, basada en la reflexión plural, la deliberación responsable y rigurosa de los              
problemas del país, y la búsqueda de alternativas para fortalecer nuestras instituciones con el fin               
de reorientar su desarrollo. El llamado, denominado "La UNAM por México", fue emitido ayer              
para indicar que el país enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia debido a que "desde                  
su precampaña a la Presidencia de Estados Unidos de América, el señor Donald Trump ha               
mostrado actitudes intolerantes y discriminatorias, además de un profundo desconocimiento de           
las relaciones internacionales, su actitud, abiertamente hostil hacia los mexicanos, daña los            
intereses de nuestros connacionales que residen en aquel país". (Crónica 8 Col y 3; Reforma p.                
11; Ovaciones p. 5) 
 
Votos de conciencia destraban temas críticos en Constituyente... Cual reflejo de la situación             
que se vive en el país desde la Reforma Educativa, los diputados constituyentes establecieron              
que la UACM ofrezca educación de calidad a sus 39,000 alumnos de licenciatura y posgrado...               
(Razón P. 3) 
 
Inicia entrega de más de un millón de libros en primarias. El Gobierno de la CDMX inició                 
ayer la entrega de 1,400,000 libros de Educación para la Salud en escuelas primarias, con la                



finalidad de impulsar el cuidado de la salud y hacer conciencia entre los niños el problema que                 
acarrea el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas. En la explanada del            
Colegio de México, ubicado en la colonia Roma Norte, el secretario de Salud, Armando Ahued               
Ortega, señaló que se mandaron a hacer esos libros que empezaron a distribuirse entre los               
alumnos de primarias públicas y privadas de la ciudad. (Sol de México p. 7-Ciudad) 
 
Anuncian rehabilitación de 2 escuelas. Autoridades de la delegación Magdalena Contreras en            
CDMX concluyeron con la intervención de dos planteles educativos de la colonia San Nicolás              
Totolapan. Con estos, ya son cuatro centros académicos rehabilitados en lo que va del año.               
Fernando Mercado, titular de la demarcación, informó que el jardín de niños “Luz María Chacón”               
y la escuela primaria “Catalina Cardona Nava” fueron rehabilitados de manera integral. Tras             
sostener que su administración contribuye a mejorar las condiciones de infraestructura de la             
educación básica en la delegación, recordó que durante su mandato se han atendido de manera               
integral 23 casas de estudios.  (Universal p. 3) 
 
"Tecnológicos, la opción en las zonas marginadas". Los Institutos Tecnológicos son la mejor             
opción en educación para zonas marginadas "junto con la alimentación y la salud, la educación               
es uno de los motores que impulsan a la sociedad y dan orientación a la vida humana", dijo en                   
entrevista Domingo Noé Marrón, director del Instituto Tecnológico de Milpa Alta. Afirmó que los              
Institutos Tecnológicos "se convierten, en muchos casos, en la mejor opción de educación             
superior en zonas de difícil acceso, como el caso de Milpa Alta", lo que hace evidente la                 
responsabilidad social que juega el plantel ITMA en la región en este momento de desigualdad y                
descomposición del tejido social. (Universal p. 2) 
 
Narcomenudeo acecha escuelas secundarias de Aguascalientes. El narcomenudeo es uno          
de los delitos más comunes en las secundarias, con el intercambio, ya sea venta o regalo, de                 
marihuana y estupefacientes, afirma el abogado Genaro Rojas. Estableció la necesidad de que             
los colegios, barras y asociaciones de abogados signen convenio con el Instituto de Educación              
de Aguascalientes para impartir pláticas en primarias, secundarias y preparatorias para la            
prevención del delito. Desde su punto de vista, el delito que se está volviendo cada vez más                 
recurrente entre los estudiantes de secundaria es el narcomenudeo: "les empiezan a vender             
marihuana o estupefacientes, el mismo compañero le regala a otro... el suministro de estas              
sustancias, ya sea regalado, dado o vendido es un delito". (Sol de México p. 6) 
 
Por segundo año, joven representa a COBAEM. Por segundo año, Trinidad Rico Vázquez,             
estudiante del plantel Antúnez del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM),             
fue seleccionado por segunda ocasión para representar a la entidad en la Olimpiada Nacional de               
Química, que organiza la Academia Mexicana de Ciencias, en cuya edición pasada obtuvo la              
medalla de plata. El joven destacó entre 196 estudiantes de varias instituciones de nivel medio               
superior de la entidad. (Milenio p. 19) 
 
Sin recibir beca más de 50 mil estudiantes de Orizaba. Un promedio de 50 mil estudiantes de                 
los niveles de primaria secundaria y bachillerato, se están viendo afectados por no contar con               
una beca que los ayude para seguir con sus estudios, indicó Isidro Valerio González, presidente               
de la Confederación Estatal de Jóvenes y Estudiantes de Veracruz. El líder estudiantil destacó              
que hace más de 20 días entregaron al Gobierno Estatal, un oficio en donde solicitan se abra la                  
convocatoria para inscribirse a estas becas y ser sujetos de este beneficio; sin que hasta el                
momento les hayan dado respuesta alguna. Dio a conocer que será esta semana cuando              
intenten lograr una audiencia con el gobernador del Estado Miguel Á. Yunes quien se              
comprometió a darles una solución, y esperan tener una respuesta positiva al menos para la               



convocatoria 2017.  (Sol de México p. 7-República) 
 
Aceptaría UV presupuesto menor al establecido. La rectora de la Universidad Veracruzana,            
Sara Ladrón de Guevara, reconoció que la situación financiera del Estado no se encuentra en               
condiciones para otorgar el 4% de presupuesto a la UV por lo que se dijo en disposición de                  
revisar el término porcentual. Sostuvo que el presupuesto publicado para el 2017 es de apenas               
2,700 mdp para la UV, lo que consideró como insuficiente para atender la nómina de los                
trabajadores. La rectora, recalcó que con la aprobación de la autonomía se obtendrían mayores              
beneficios, por lo que insistió en la necesidad de analizar el término porcentual con el que                
contaría. (Sol de México p. 7) 
 
Asegurado el cupo de alumnos para el nivel básico: SETAB. En vísperas de las              
preinscripciones al ciclo escolar 2017-2018, el secretario de educación en Villahermosa,           
Tabasco, Ángel Solís Carballo, afirmó que todas las niñas y niños y adolescentes tiene cupo               
asegurado en las escuelas de preescolar, primaria y secundarias públicas de la entidad. En              
reunión informativa sobre el proceso que se realiza del 1 al 15 de febrero, explicó que para                 
reducir y evitar en lo posible las filas que con varios días de antelación se forman fuera de los                   
planteles, se han preparado estrategias con la participación de directivos de las escuelas. (Sol              
de México p. 8-República)  
 
SNTE | CNTE 
 
Docentes de México y EU acuerdan defender a migrantes. Más de 3 millones de trabajadores               
de la educación de México (SNTE) y EU (AFT) se comprometieron a trabajar estrechamente para               
defender la escuela pública, las libertades y los derechos humanos, en especial de la población               
migrante, independientemente de los temas económico, político y migratorio del Presidente           
estadounidense, Donald Trump. El dirigente magisterial, Juan Díaz, a través de una            
videoconferencia encabezada por la presidenta de la AFT, Randi Weingarten, en la que también              
participaron dirigentes de maestros de América, Europa y África, externó que harán "frente a las               
amenazas proteccionistas, antiinmigrantes, de cerrazón, de unilateralidad y autoritarismo, para          
defender la educación pública; la profesión docente y los derechos de los trabajadores, para              
apoyar y defender los derechos de los migrantes". (Prensa p. 11; Capital México p. 5; Reforma                
p. 9; Jornada p. 4; Crónica p. 8) 
 
Busca CNTE la unidad contra el gasolinazo. El magisterio disidente acordó insistir en la              
reinstalación de la mesa de negociaciones con la SEGOB. Los representantes de todos los              
estados donde hay presencia de la Coordinadora magisterial disidente definieron una nueva            
jornada de movilizaciones: ayer y este martes se sumarán a una jornada nacional contra las               
reformas; el 5 de febrero realizarán "acciones sincronizadas" para tomar las sedes de empresas              
trasnacionales en rechazo a las políticas del Gobierno Federal. El 9 de febrero los profesores de                
la disidencia marcharán de la residencia oficial de Los Pinos al Senado para entregar la Iniciativa                
ciudadana de la CNTE. Educación para todas y todos, e hicieron un llamado para que se                
reproduzcan acciones similares en los estados. (Jornada p. 32; Universal p. 23) 
 
Marchan contra alza de costos de combustibles. Maestros de las Secciones 7 y 40 del               
SNTE, trabajadores del sector salud y organizaciones civiles marcharon en Tuxtla Gutiérrez            
contra el gasolinazo y las reformas estructurales. José Luis Escobar, vocero de Prensa y              
Propaganda de la Sección 7 del SNTE, dijo que la marcha convocada por las bases del                
magisterio son parte de una serie de protestas contra la Reforma Educativa y los incrementos a                
los precios de los combustibles. Agregó que el Gobierno Federal y Estatal están "provocando" a               



los maestros al incumplir con dos de los 11 acuerdos pactados que obligó a levantar el paro                 
magisterio en septiembre de 2016, entre los que destaca la suspensión de salarios a los               
comisionados y las cuentas de caja ahorro del Fondo de Ahorro y Beneficio Social. (Milenio 12) 
 
ARTÍCULOS 
 
Idioma inglés, herramienta para una educación global. La ANUIES hace grandes esfuerzos            
porque los estudiantes inscritos en sus instituciones asociadas mejoren sus competencias en el             
conocimiento y dominio del idioma inglés, de manera que desarrollen un conjunto de habilidades              
para competir y alcanzar un desarrollo profesional pleno. Toda esta experiencia queda            
enmarcada en algunos de los ejes estratégicos del programa de trabajo de la ANUIES,              
orientados a vigorizar la internacionalización de la educación superior, impulsando acciones           
institucionales de movilidad de estudiantes y de académicos, que busquen, primordialmente,           
transformar la actitud de los estudiantes mexicanos frente a las exigencias de su inserción en un                
mercado global, crecientemente competitivo. (Universal p. 27 / Jaime Valls) 
 
Ciencia en estado de alerta. Un grupo formado por cerca de 20 mil científicos ha elaborado un                 
pronunciamiento en el que se oponen tajantemente a la orden ejecutiva que suspende las visas y                
otros beneficios para ciudadanos de Libia, Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. En mi               
opinión (la medida) podría eventualmente ser aplicable a los científicos de todas las             
nacionalidades, incluidos los mexicanos. Ayer dos instituciones de educación superior e           
investigación de nuestro país publicaron sendos comunicados en los que rechazan las medidas             
anunciadas contra México y los mexicanos. La UNAM llama a la unidad basada en la pluralidad,                
a la deliberación responsable y rigurosa de los universitarios. En un sentido semejante se              
pronunció también la Universidad de Guadalajara… Como muy pocas veces, la tensión se             
encuentra al máximo. (Jornada p. 3 / Javier Flores) 
  
Soberanía no está sujeta a negociación. La llegada de Donald Trump a la presidencia de EU                
cimbra aún más a nuestro país en la medida que cada una de sus amenazas comienzan a tomar                  
forma. Es tiempo de no mirar al vecino del norte como nuestra única opción comercial. Sin cerrar                 
nuestra economía, volteando hacia nuestro mercado interno, con políticas claras de integración            
nacional, publicitar y promover el consumir lo hecho en México, es indispensable trabajar todos              
unidos en mejorar la educación y preparación de nuestros jóvenes, alcanzar mejores niveles de              
competitividad, terminar con la economía ilegal y encontrar la forma de mejorar el poder              
adquisitivo, para garantizar la estabilidad social, contar con un mayor poder de compra en              
nuestra sociedad, tenemos grandes oportunidades para mejorar nuestra posición con el resto del             
mundo. (Universal p. 6 / Enrique Solana) 
  
Estar unidos, ¿para qué? No hay duda de que debemos unirnos ante las amenazas de Trump.                
¿Pero qué significa eso? necesitamos proyecto de fondo. Con objetivos compartidos que estén             
en nuestras manos lograr. Daniel Servitje, un empresario mexicano, escribió que debemos            
también derribar nuestros muros internos. Colocó cuatro puntos para estar unidos: frente a la              
impunidad, inseguridad, corrupción y pobreza. Trazó programa para la unidad. Desde la Acción             
Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones de la Sociedad Civil,                
presentamos una nueva visión frente a la pobreza y la desigualdad: cohesión social. Propone              
una sociedad con igualdad de oportunidades para todos y sin privilegios. Propone como proceso              
el cierre de brechas de desigualdad social en el ejercicio de los derechos: educación, salud,               
trabajo, entre otros. Hay que unirnos. (Universal p. 27 / Rogelio Gómez) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 



 
Desde el portal | Turbulencias. Sí es posible un México unido: Nuño. En el diálogo que                
sostuvo con directores de Centros de Atención Múltiple de la CDMX, el titular de la SEP, Aurelio                 
Nuño, dijo que México es un país unido, incluyente, y en el que cuando se trabaja de manera                  
conjunta y colectiva con el esfuerzo de todos se tiene grandes resultados como es éste en                
donde se demuestra que si es posible tener un México unido, un México incluyente, y tener un                 
México que pueda avanzar en cosas que muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos,             
pero que si vamos unidos y trabajamos en equipo sin duda las podemos conseguir… (Diario               
Imagen p. 8 / Ángel Soriano) 
 
Desde el Congreso de la Unión | En marcha plenaria de senadores del PRI. Con la presencia                 
del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, y de la secretaria general, Carolina Monroy, los               
senador es del tricolor, que comanda Emilio Gamboa, inauguraron su x reunión plenaria. En el               
primer día de trabajos se dieron cita el canciller Luis Videgaray y los secretarios de Economía,                
Ildefonso Guajardo, de Educación, Aurelio Nuño, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así             
como el titular de Pemex, José Antonio González, y Jaime Francisco Hernández, director general              
de la Comisión Federal de Electricidad. En ese marco, Ochoa anunció que como una medida de                
austeridad al gasto público, su partido presentará una iniciativa de ley para reducir 100              
diputaciones plurinominales y 32 senadurías. (Impacto p. 9 / Jesús Muñoz) 
  
Aquí en el Congreso. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, en su participación en el Senado de la                   
República y arropado por Emilio Gamboa, dejó buen sabor de boca para los padres de familia                
que tiene a sus hijos en Escuelas de Tiempo Completo: que en este 2017 hay presupuesto para                 
atender a las 25,000 escuelas con unos 10,000 mdp y que estamos a punto que México deje de                  
tener analfabetismo. (Prensa 33 / José Antonio Chávez) 
 
Alhajero | ¿Por qué Eruviel dejó pasar a Del Mazo? Una negociación de por medio.- Una de                 
las hipótesis que manejan los priistas sobre la definición de Alfredo del Mazo para la candidatura                
del Edomex tiene que ver con 2018. Basan su historia en una propuesta que le habría hecho                 
Peña Nieto a Eruviel Ávila de enfilarlo -contando con todo su apoyo- hacia la candidatura               
presidencial (y de ahí, la aceptación del actual gobernador del Edomex, de aceptar la              
candidatura del ex presidente municipal de Huixquilucan). Este escenario de impulsar al actual             
gobernador del Edomex se habría abierto ante lo complicado que se volvió el entorno para el hoy                 
canciller Luis Videgaray y para el equipo de aspirantes presidenciales que encabeza: José             
Antonio Meade, Aurelio Nuño, Enrique Ochoa. Con ese grupo en dificultades, el Presidente             
habría decidido abrir de nueva cuenta la baraja, incluir a Eruviel y no dejar solo en la justa al                   
secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio Chong (sea para "cuidarlo" o para que no se le vaya                 
y le gane la jugada). (24 Horas, p. 6 / Martha Anaya) 
 
Urbana | La Tercera edad va a la Escuela en Tlalnepantla. En la inauguración del ciclo escolar                 
2017-1 de la Unidad de Desarrollo y Educación para la tercera edad (UNIDE), la alcaldesa               
Denisse Ugalde Alegría, afirmó que "hace más de cinco años creímos en un sueño y hoy ya es                  
una realidad que cambió y sigue cambiando la vida de muchas personas, muestra de ello es que                 
iniciamos con sólo 30 alumnos y este ciclo escolar tenemos más de 530 tlalnepantlenses en las                
aulas". Ante el delegado del INAPAM en Edomex, Carlos Castañeda, la alcaldesa indicó que se               
continuará impulsando este gran proyecto para así mejorar la calidad de vida de más adultos               
mayores. En representación del Gobierno Estatal, Carlos Estevez informó que, para fortalecer la             
infraestructura de la UNIDE, en breve la Secretaría de Educación dotará a esta unidad de 10                
proyectores, 100 sillas y 10 pizarrones, además de 20 equipos de cómputo para uso de los                
alumnos y 10 más para el personal administrativo. (Sol de México p. 14 / Héctor Rivera) 



 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Con pies y cabeza | Señalan rezago en educación indígena. A la pobreza que viven en las                 
comunidades indígenas, se les suma “la pobreza con la que se les atiende educativamente”,              
alertó Sylvia Schmelkes, consejera presidenta del INEE, en la presentación de las Directrices             
para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. En ese sentido              
advirtió que los niños y adolescentes indígenas simbolizan e ilustran las enormes desigualdades             
que tiene México. (Milenio p. 12) 
 
Itinerario Político. ¿Quién cree el cuento de la gritería hipócrita de los mexicanos contra el               
muro, cuando en México pocos hacen algo contra el muro de la ignorancia y la ignominia que                 
significan mafias como la CNTE, que dañan a los mexicanos que poco o nada tienen, al                
condenarlos a la miseria y la ignorancia? (Milenio p. 14 / Ricardo Alemán) 
 
Trascendió. El Ejecutivo comunicó a la bancada priista en el Senado que aún considera si envía                
iniciativas preferentes para el periodo que empieza mañana. Comentan que de haber alguna,             
sería la relativa a la revalidación de estudios de los migrantes deportados o dreamers , la cual                
urge por la tramitología que deben cubrir. (Milenio, p. 2 ) 
  
Canela Fina | La primera frontera vs. Trump debe ser México. Destaca que el enojo de                
nuestra sociedad contra el agresivo lenguaje anti mexicano del presidente de EU esté encriptado              
en las redes sociales, sin mostrarse en las calles, como es en ciudades estadounidenses y Reino                
Unido, que encabezan el rechazo ciudadano global a Donald Trump. Es cierto que en el entorno                
absolutamente virtual es notorio el cierre de filas de casi todos nosotros: usuarios de redes               
sociales convocaron en mensajes en masa, el fin de semana, a usar nuestra bandera como               
imagen de WhatsApp para mostrar la unidad de México ante los ataques de Trump. Pero no                
pasa de las pantallas de nuestros equipos electrónicos, lo cual contrasta con las decenas de               
marchas que se registran a la semana sólo en la CDMX, en reclamo de cualquier cosa, por no                  
mencionar las manifestaciones de la CNTE, los 43, el IPN, el SME, contra los gasolinazos, por                
casi todo… (Razón p. 4 / Rubén Cortés) 
 
La Voz de la IP | Volver al pasado. Para México, el sector automotriz ha significado una gran                  
oportunidad para desarrollar una plataforma tecnológica e industrial que ha permitido           
convertirnos en uno de los principales fabricantes en el mundo. A diferencia de la visión que                
denota el nuevo presidente de EU, la nuestra debe apuntar hacia el futuro: Orientar nuestras               
capacidades hacia la innovación en el transporte público y la movilidad; mejorar la             
infraestructura; aprovechar nuestro bono demográfico, patrimonio cultural y creatividad         
apostándole a la educación y al emprendimiento; resolver las fallas en nuestras reglas de              
convivencia, y contribuir al cuidado del medio ambiente. No debe extrañarnos si algún día,              
tengamos que agradecer a Trump por su retrógrada misión de repatriar una industria cuyo              
horizonte apunta a un cambio radical. (Sol de México p. 6 / Valeriano Suárez) 
  
La Gran Carpa | Equilibrista. El llamado a la unión entre los sectores mexicanos sigue dando.                
Después de las medidas dictadas por el presidente D. Trump, ahora fue el rector de la UNAM,                 
Enrique Graue Wiechers, quien hizo un llamado para "fortalecer" la unidad de los mexicanos y               
observar otras oportunidades con el resto del mundo. "Es el momento de construir un país más                
fuerte, reestructurar nuestro modelo económico y reorientarlo hacia el resto del mundo",            
puntualizó el rector. (Economista p. 58) 
  



La Esquina. El llamado de la Universidad no debe caer en saco roto. Unidad de los mexicanos                 
ante los embates de Trump, sí, pero a partir de la pluralidad nacional. Sí, pero con deliberación                 
social sobre los caminos a seguir. Sí, pero no para envolvernos en la autarquía, sino para                
abrirnos a socios y aliados políticos en Estados Unidos y el mundo. (Crónica PP) 
  
Mirada Indiscreta | Terminan festejos en prepas de la UNAM. Pilares. Para dar fin a la fiesta                 
luego de una larga celebración desde el año pasado, el rector de la UNAM, Enrique Graue,                
participó en la clausura de los festejos por el 150 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria                
en el plantel 8. Cientos de estudiantes y autoridades lo acompañaron. (Economista p. 58) 
 
El peso del dinero | 5 de febrero: Exequias de la Constitución. Esta semana se celebrará el                 
centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto de la nueva               
Constitución formulado por el presidente V. Carranza fue presentado a los diputados            
constituyentes. Entre las normas relevantes podemos mencionar: Respetar la propiedad privada;           
exigir el cumplimiento de las conductas propias del Estado laico y someter al dominio de la ley                 
los ceremoniales religiosos; velar y tutelar los derechos de los asalariados en las relaciones              
obrero-patronales; impartir, gratuitamente, la educación elemental; imponer la obligación a los           
capitales extranjeros de someterse al orden jurídico nacional; cuidar del patrimonio nacional;            
respetar las garantías individuales y promover el empleo de los mexicanos. (Impacto p. 2 /               
Manuel Aguilera) 
 
Juegos de Poder | Más reglas absurdas de papá gobierno. Otra perla más es el artículo 15.                 
"Para diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, la              
persona que brinda la información deberá advertir al momento de realizarla, de manera expresa              
y clara, que la manifestación realizada o que realizará constituye una opinión y no es parte de la                  
información noticiosa que se presenta. También podrán implementarse acciones como la           
inclusión de plecas, cortinillas o pantallas completas que adviertan a las Audiencias sobre la              
diferenciación requerida". Perfecto. Yo conduzco un programa sólo de opinión, así que todo             
debería considerarse como tal. No necesariamente, me informan los abogados, si la autoridad o              
algún demandante se pone quisquilloso. Para que no haya dudas, tendríamos que realizar la              
diferenciación. Por ejemplo: "La CONADE demandó a Veracruz la devolución de 1,200 mdp que              
no comprobaron. Hasta aquí la información. (Excélsior p. 11 / Leo Zuckermann) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Afirma EPN que continúa diálogo con Trump, pero con soberanía. En la relación de nuestro               
país con el nuevo gobierno de EU, se tiene como fundamentos centrales defender la soberanía               
nacional; el respeto a nuestra dignidad e independencia; así como los sentimientos de amistad y               
cooperación entre dos pueblos que son vecinos, amigos y aliados comerciales, aseguró el             
Presidente Enrique Peña. Dijo que informará puntualmente a los mexicanos de los avances y las               
implicaciones de cada etapa de las negociaciones y para ello, acordó con su homólogo              
estadounidense que sean sus representantes los que sigan dialogando haciendo su trabajo y             
continúen los acercamientos. “El viernes pasado hablé por teléfono durante una hora con el              
Presidente de los EU para subrayar la importancia que los mexicanos damos a esos              
fundamentos que son irrenunciables. (Razón 8 Col y 4; Financiero PP y 39; Universal PP y 6;                 
Excélsior PP y 9; Crónica PP y 3; 24 Horas PP y 8; Impacto PP y 7; Ovaciones PP y 3; Sol                      
de México PP y 7) 
  
Abierta resistencia en EU a las acciones de Trump. Decenas de miles en las calles del país y                  
un amotinamiento diplomático están entre las expresiones de disidencia creciente dentro del            



gobierno, y hasta el ex presidente del país enfrenta a la presidencia de Donald Trump sobre sus                 
decisiones antimigrantes, el cual en sólo una semana -tiempo récord- ha logrado la             
desaprobación de la mayoría de la ciudadanía estadounidense. Junto con la rápida movilización             
civil estalló una creciente ola de disidencia dentro del gobierno y del propio partido de Trump,                
que ha asombrado hasta a los observadores más veteranos de la política en este país. Trump                
descartó las quejas por medio de tuits, como es su costumbre. (Jornada 8 Col 21 a 23; Milenio                  
8 Col 6 a 11; 24 Horas PP y 13) 
  
Exigen PRI, PAN y PRD parar nuevo gasolinazo. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD exigieron                
al Gobierno Federal frenar el nuevo aumento al precio de las gasolinas, previsto para el 4 de                 
febrero. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, dijo: "Lo que exigimos como partido" es que el                
gobierno lleve a cabo todas las medidas para evitar un cambio al precio de los combustibles y se                  
proteja la economía familiar. El líder del PAN, Ricardo Anaya, insistió en que el gobierno desista                
del gasolinazo y "sea sensible a la realidad que vive el país", mientras que la dirigente del PRD,                  
Alejandra Barrales, se sumó a las voces que piden la suspensión de la medida. El jefe de                 
Gobierno de la CDMX, Miguel Á. Mancera, llamó al Ejecutivo a evitar el nuevo aumento y la                 
coordinadora de diputados de Morena, Rocío Nahle, afirmó que no hay motivo ni pretexto para el                
alza. (Universal 8 Col y 4; Sol de México 8 Col y 3; 24 Horas 8 Col y 15; Impacto 8 Col 4 y 5;                         
Ovaciones 8 Col y 4; Reforma PP y Negocios 5; Milenio PP 12 y 13; Jornada PP 12, 17 y 19;                     
Razón PP y 3) 
  
Rasuran a MAM su Constitución. El PRI, el PAN y los partidos satélite consiguieron eliminar de                
la primera Constitución de la CDMX los temas apuesta del proyecto original que envió hace               
cuatro meses, Miguel Á. Mancera. Es el caso del modelo de desarrollo inmobiliario -plusvalías y               
gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa-, el derecho a la pensión para no asalariados y la                
progresividad fiscal para que quienes reportaran mayores ingresos pagaran más impuestos. Así            
como el derecho al voto desde los 16 años, eliminado del dictamen ayer de madrugada y que fue                  
calificado por el propio Mancera como un "anhelo" y no una derrota. Hoy vence el plazo para que                  
la Asamblea Constituyente apruebe el documento. La Constitución de la CDMX deberá ser             
publicada en los próximos días en la Gaceta de la Ciudad y en el DOF para posteriormente ser                  
promulgada. (Reforma 8 Col; Universal PP y C1; Milenio PP y 16; Excélsior PP y 2; Jornada                 
PP y 28) 
  
 
 
 
 
 
 

 


