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Ciudad de México, a 4 de febrero de 2017
  
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Apuran en el Senado la iniciativa de Peña para revalidación de estudios. La iniciativa del               
presidente Peña Nieto para facilitar la revalidación de estudios a migrantes que regresen de              
Estados Unidos debe aprobarse a más tardar en 3 semanas en el Senado, consideró el               
presidente de la Comisión de Educación, Juan C. Romero Hicks. La iniciativa modifica 6 artículos               
de la Ley General de Educación para facultar a instituciones particulares de educación superior a               
otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios, según los lineamientos que emita la             
SEP. La exposición de motivos de la iniciativa precisa que, debido al contexto internacional              
actual y con el propósito de facilitar la movilidad académica, se faculta a la SEP a determinar,                 
mediante normas y criterios generales, los casos en que los estudios realizados fuera del              
sistema educativo nacional puedan adquirir validez oficial. (Jornada p. 6) 
 
El INEA revalidará estudios de jóvenes y adultos en el extranjero. “Nuestra fortaleza es que               
la nación mexicana ha trascendido, incluso, las fronteras y las barreras, ya que sigue atendiendo               
un factor fundamental con su señal de identidad nacional en la educación de adultos”, afirmó el                
director general del INEA, Mauricio López, en el marco de las acciones para revalidar los               
estudios que efectúen jóvenes y adultos mexicanos en el extranjero, e indicó que en primaria y                
secundaria no será necesario exhibir documentos, ya que sólo se requerirá presentar un escrito              
de parte de los interesados. (Crónica p. 14) 
 
Llaman a unirse en defensa de los migrantes. El senador del PRD, Armando Ríos Piter,               
convocó a organizaciones civiles, empresarios, activistas, académicos y estudiantes, a defender           
a los migrantes. Las acciones en la parte educativa y lo referente a la revalidación de estudios en                  
el extranjero se están dando para que los jóvenes desarrollen sus capacidades en México, por lo                
que, dijo, el Presidente mandó una iniciativa preferente para que se hagan las modificaciones en               
la materia. (Milenio p. 9) 
 
Propone PVEM recursos extraordinarios al Instituto Nacional de Migración. A fin de            
proteger los derechos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros por las posibles              
deportaciones masivas que Estados Unidos pretende realizar, el Grupo Parlamentario del PVEM            
en el Senado, demandó exhortar al Gobierno de la República destinar recursos presupuestarios             



de carácter extraordinario al Instituto Nacional de Migración. La finalidad es facilitar la inserción al               
Sistema Educativo Nacional a cualquier estudiante que regrese de Estados Unidos y reconocer             
la certificación de competencias laborales para garantizar una reinserción eficiente de adultos al             
sector productivo. (Sol de México p. 8) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Dan el adiós a un gigante. Políticos, empresarios y algunos de los hombres más poderosos del                
país arribaron al domicilio, en Lomas de Chapultepec, de uno de los empresarios más exitosos               
de México: Lorenzo Servitje. Todos acudieron con el mismo fin, acompañar la familia tras su               
muerte, de causa natural, en su residencia. El Presidente Enrique Peña arribó a las 16:20 horas.                
Al Presidente le acompañaron los Secretarios Miguel Á Osorio de Gobernación, e Ildefonso             
Guajardo de Economía. A las 19:30 arribó Aurelio Nuño, titular de Educación Pública. (Reforma              
PP y 6) 
 
Esquela. Aurelio Nuño se une a la pena que embarga a la familia Servitje Montull por el                 
sensible fallecimiento de Don Lorenzo Servitje Sendra . (Universal p. 14) 
 
Gobierno pagará gasto de heridos en escuela. La Secretaría de Salud de la entidad se hará                
cargo de los gastos médicos que genere la atención de la maestra Cecilia Cristina y dos de sus                  
alumnos que permanecen hospitalizados desde el pasado 18 de enero, cuando fueron agredidos             
a balazos por un compañero, informó el titular de esa dependencia Manuel de la O Cavazos. En                 
tanto, el secretario estatal de Educación de Nuevo León, Arturo Estrada, refirió por otro lado que                
desde el pasado 25 de enero, cuando acompañó al secretario de Educación Pública, Aurelio              
Nuño y al gobernador Jaime Rodríguez, a una reunión privada con familiares de la maestra, y los                 
dos alumnos que permanecen internados, les comentaron que aunque la maestra no pertenece             
al sistema público, "debemos estar vigilantes de lo que necesita”. (Universal p. 30-Estados) 
 
Se anexa al IPN escuela de biblioteconomía. El IPN contará a partir de este año con una                 
nueva escuela de nivel superior, la Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA). En su              
más reciente sesión, el Consejo General Consultivo del Politécnico decidió aceptar la propuesta             
que le hicieron funcionarios de la SEP para que formara parte del Politécnico, con lo que se                 
solucionó un conflicto que había por los terrenos donde está la ENBA y que el IPN reclamaba                 
como suyos. (Jornada p. 31)  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Invertirá CDMX 34 mdp contra rezago educativo. El Gobierno de la Ciudad de México invertirá               
34,238,000 pesos en el nuevo programa Maestro en tu Casa, que operará la Secretaría de               
Educación capitalina. En la Gaceta Oficial de ayer se dio a conocer la convocatoria para la                
selección de maestros, quienes acudirán a todas las delegaciones de la capital para atender a               
una población objetivo de 13,400 personas de más de 15 años en condición de rezago educativo                
en la Ciudad. El objetivo es que en 3 años se reduzca la analfabetización en la capital del país,                   
por lo que se requiere de la incorporación de 500 enlaces educativos, 198 maestros              
comunitarios, 41 apoyos y 12 apoyos educativos interesados en participar en el proceso de              
enseñanza-aprendizaje. (Universal p. 1-4- Metrópoli; Milenio p. 2; Excélsior p. 2-Comunidad;           
Jornada p. 28) 
 
Graue llama a mantener la dignidad nacional. Enrique Graue, rector de la UNAM, aseguró que               
frente a los momentos por los que atraviesa México es necesario retomar el ánimo de unidad,                



mantener la dignidad nacional y trabajar para seguir adelante. Al encabezar la ceremonia de              
clausura de los festejos por los 50 años del plantel 9 Pedro de Alba, de la Escuela Nacional                  
Preparatoria (ENP), el rector pidió no asustarse por la situación actual que atraviesa la              
República. Manifestó que muchas generaciones de mexicanos son producto de las crisis que se              
han vivido y han salido adelante. Ante los jóvenes y maestros, Graue Wiechers resaltó que la                
misión de la ENP ha sido, formar ciudadanos íntegros, críticos, comprometidos con su país, con               
sólidos conocimientos científicos y metodológicos. Declaró: "Fue el mejor proyecto educativo de            
la segunda mitad del siglo XIX y sigue cumpliendo con su cometido. (Universal p. 24; Milenio                
p. 10; Prensa p. 14) 
 
Alumnas de derecho de la UNAM ganan pasantía en CIDH. Cuatro estudiantes de la UNAM               
ganaron el 1º lugar en la Competencia Internacional sobre Derechos Humanos Eduardo Jiménez             
de Aréchaga, además de obtener el mejor memorial, se hicieron acreedoras a pasantías en la               
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica. Las alumnas             
Esmeralda Flores, Isabel Lucía Rubio, Itzel de Paz y Daniela Martínez, estudiantes de la              
Facultad de Derecho de esa casa de estudios, fueron las galardonadas en el concurso              
académico, en el que se enfrentaron a representantes de 13 universidades de América Latina.              
(Universal p. 24; Ovaciones PP y 5) 
 
Termina huelga en Chapingo; acepta el sindicato alza salarial de 3.08%. El Sindicato de              
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo terminó la huelga que inició el             
pasado miércoles, luego de aceptar un aumento salarial de 3.08% y 1.98% en prestaciones, un               
pago único de monedero electrónico por 11,300 pesos, además de un acuerdo en varias de las                
cláusulas referentes a infraestructura y basificaciones. Este viernes, por 464 votos en favor y 63               
en contra, los profesores retiraron las banderas rojinegras de los accesos del campus Texcoco,              
de los 10 centros regionales universitarios y de las 2 unidades regionales de la universidad en los                 
estados de Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Morelia y Jalisco.           
(Jornada p. 24-Estados)  
 
Colima: dan plaza en la SEP a funcionaria que tenía 4 cargos en gobierno de Anguiano.                
Irma Yolanda Flores Larios fue nombrada responsable estatal de la subsecretaría de Educación             
Media Superior por la SEP, a pesar de que el año pasado el Órgano Superior de Auditoría y                  
Fiscalización Gubernamental de Colima (OSAFIG) la identificó con "3 empleos" al mismo tiempo,             
aunque según registros tenía uno más. Flores Larios, nombrada el 1° de febrero en su nuevo                
cargo, colaboró en la administración de Mario Anguiano (2009-2015), pero "sin cargo fijo", según              
datos del OSAFIG, que incluso propuso sanciones "resarcitorias" en su contra. Un empleo en el               
que se le identificó fue en la Coordinación de Servicios Educativos del estado en 2015, y aunque                 
no estaba adscrita a algún centro de trabajo escolar, cobró 353,907 pesos en ese periodo.               
(Jornada p. 24-Estados) 
 
Advierten en Guanajuato cero tolerancia ante violencia escolar. El secretario de Educación            
de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez afirmó que en los municipios del corredor industrial,             
Irapuato, León, Celaya, Cortázar es donde hay más riesgos de violencia escolar, pero habrá cero               
tolerancia cuando se cometan actos que violenten a los niños y vulneren sus derechos, y se                
retirará al directivo del servicio para iniciar la investigación y se le retirará si hay elementos.                
Entrevistado por la OEM al término de la sesión solemne realizada en la Casa Legislativa de                
Guanajuato, el funcionario estatal hizo la precisión de que no es necesario que algún municipio               
solicite la aplicación de este operativo de revisión. Puso como ejemplo que tienen un programa               
denominado "Caravanas por la paz" que llevan a cabo con la Procuraduría de los Derechos               
Humanos y con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. (Sol de México p. 6-República) 



 
Pretenden modernizar Universidad de Sonora. Etty Estévez, aspirante a la rectoría en la             
Universidad de Sonora, propuso actualizar los planes de estudio y contribuir al progreso de la               
región mediante la solución de los problemas sociales. Doctora en ciencias con especialidad en              
investigación educativa por el IPN, con maestría del Tecnológico de Monterrey y licenciatura en              
pedagogía por la UNAM, Estévez conoce los retos y paradigmas de investigación que requieren              
las Universidades Públicas Estatales (UPES). Se comprometió a transparentar el manejo de los             
recursos públicos, con los alumnos el compromiso es rescatar a la docencia para beneficiar a la                
comunidad estudiantil, estimulando las buenas prácticas académicas, la vinculación, mantener          
actualizados los planes de estudio y enriquecer la matrícula con el uso de las nuevas tecnologías                
de la comunicación. (Excélsior p. 22)  
 
Ya no hay cupo en primarias de Tabasco. A 12 días que concluya el periodo de                
preinscripciones para el ciclo escolar 2017-2018, los planteles de educación básica ya            
anunciaron que "No Hay Cupo" contradiciendo las declaraciones hechas por el secretario de             
educación de Tabasco, Ángel Solís, quien en días pasados garantizó el abasto de espacios para               
alumnos de todo el Estado. De acuerdo con el calendario escolar aprobado por la SEP, el                
periodo de preinscripciones arrancó este 1 de febrero y concluye oficialmente hasta el 15 del               
mismo mes. (Sol de México p. 8-República) 
 
Investigan asignaciones irregulares de plazas de maestros veracruzanos. El secretario de           
Educación de Veracruz, Enrique Pérez, advirtió que se investigará la asignación irregular de             
plazas por parte de supervisores escolares. Las órdenes de presentación las da SEV a través de                
la Oficialía Mayor en su área de Recursos Humanos. En entrevista previo a la entrega de la                 
Escuela Secundaria “Niños Héroes de Chapultepec”, recordó además que recientemente se           
entregaron 600 nuevas plazas en el sector federal por lo que se están asignando para poder                
cubrir las escuelas que necesitan profesores. (Sol de México p. 7-República) 
 
Pide rector de la UAZ al sindicato no estallar la huelga. El rector de la Universidad Autónoma                 
de Zacatecas (UAZ) Antonio Guzmán pidió al Sindicato del Personal Académico ver por el bien               
de la institución y que no estalle la huelga este 16 de febrero. En entrevista explicó que como                  
parte de las negociaciones se ha reunido 5 veces con los integrantes del Sindicato para dar la                 
información precisa sobre la situación económica que impide cubrir la totalidad de sus demandas              
económicas. Expresó que el diálogo con los trabajadores debe continuar aún después de que se               
cumpla el plazo fijado en el emplazamiento. Recalcó que gracias a los ajustes en el gasto ya se                  
logró disminuir en 200 mdp la deuda que recibió hace medio año, la cual ascendía a 2 mil mdp.                   
(Sol de México p. 6-República) 
 
SNTE | CNTE 
 
"Avances", en primera mesa de diálogo Murat-CNTE. El gobernador Alejandro Murat y la             
dirigencia de la Sección 22 de la CNTE instalaron la primera mesa de seguimiento a las                
peticiones que el gremio planteó, en la que ya tuvieron los primeros avances. A petición del                
gobierno del estado se realizó a puerta cerrada, mientras los profesores de la Sección 22               
invitaron a los medios a través de su comité de prensa. Los integrantes del Comité Ejecutivo                
Seccional (CES), encabezados por el profesor Eloy López, ingresaron al lugar y minutos después              
arribó el gobernador Murat. Ambas partes acordaron que el gobierno de Oaxaca sea un conducto               
de comunicación con el SNTE para diversos temas. (Jornada p. 25; Sol de México p.               
8-República)   
 



El SNTE impulsa beneficios para comunidades escolares rurales. El presidente del SNTE,            
Juan Díaz, se reunió con el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado,                
Manuel Cota, para dialogar sobre diversas acciones en favor de la comunidad educativa de              
zonas rurales. En el encuentro conversaron especialmente acerca de la alianza que promueve el              
sindicato, entre maestros y campesinos, para impulsar programas productivos. Dicha alianza           
prevé impactar directamente a 22 mil personas, e indirectamente a unas 65 mil, con la               
transferencia de tecnología y semillas, para que quien lo desee instale huertos familiares o              
comerciales, que le permitan generar ingresos. (Jornada p. 8)   
 
Indagan a 6 de CNTE por ataque a vías. La Procuraduría General de la República integró                
carpetas de investigación en contra de 6 maestros de la CNTE, quienes fueron detenidos en               
Lázaro Cárdenas, Michoacán. La corporación policial informó que se les investiga como            
presuntos responsables de la comisión del delito de ataques a las vías generales de              
comunicación. (Ovaciones p. 5) 
 
CARTONES 
 
QrR! | Gasolinazo recargado. Sobre las acciones programadas por el Gasolinazo menciona            
que durante 2 años el programa Prospera ya no otorgará útiles a nuestros niños mexicanos, así                
el Secretario de Educación lucirá como un erudito junto a cualquier alumno. (Milenio p. 54 /                
Jairo Calixto)  
 
ARTÍCULOS 
 
Los privilegiados del Presidente. Ante las actitudes hostiles que ha tenido el Presidente de los               
Estados Unidos y la posibilidad de niños y adolescentes busquen repatriarse o sean deportados              
arbitrariamente, se ha activado el proceso legislativo para garantizarles su incorporación           
inmediata al sistema educativo nacional para que no vean truncado su proceso formativo. Al              
acusar de recibido la propuesta para agilizar el trámite de revalidación de estudios, el Presidente               
de la Comisión de Educación, el panista Juan C. Romero Hicks, de inmediato también la turnó a                 
la Comisión de Estudios Legislativos. Se sabe que la iniciativa presidencial será enriquecida con              
una auscultación que los congresistas harán con actores de la Cancillería, SEP, gobiernos             
estatales e instituciones de educación superior. (Prensa p. 7 / Cristopher James) 
  
Soberanía, educación y liderazgo. Para que México pueda salir avante en un escenario como              
el actual, tres factores son y serán críticos: la soberanía nacional, que permite a nuestras               
instituciones actuar con total libertad dentro de sus atribuciones, para el logro de los objetivos               
acordes con los intereses de la nación. La educación y preparación de sus hombres y mujeres,                
para asegurar una pronta capacidad de respuesta ante las dificultades y retos asociados al              
escenario mencionado; y la unidad nacional en torno a un líder capaz de unir y representar con                 
dignidad a nuestro país. (Jornada p. 16-Opinión / Enrique Calderón) 
 
Economía de mujeres. La palabra feminismo es tan polémica como sus concepciones. En             
diferentes ámbitos se habla del feminismo y sus variadas interpretaciones y connotaciones.            
Hablar de feminismo es hablar de igualdad. Sin embargo, aún hoy, en el siglo XXI, es necesario                 
de-construir algunas ideas sobre lo obvio y lo que creemos resuelto en el seno de nuestra                
sociedad. Debate urgente para la construcción de un tejido social formado por vínculos entre              
iguales. En términos generales, las personas que accedieron a mayores niveles de educación             
reciben mejores salarios, pero esto no se refleja de igual manera en hombres y mujeres.               
(Excélsior p. 10-Opinión / Clara Presman) 



 
Carta al jefe de Gobierno de la CDMX. Ciudadano Dr. Miguel A. Mancera: Hace tres décadas,                
cuando México enfrentó una crisis de profundidad semejante a la que ahora comienza, el              
gobierno federal tomó tres decisiones que marcaron durante años el curso de la historia del país.                
La primera fue "negociar solos" y desatender los llamados a formar una poderosa unidad              
latinoamericana de deudores. La segunda consistió en pensar y decidir el rumbo del país de               
manera cupular y excluyente, y la tercera, hacer un drástico recorte al gasto social,              
especialmente al de educación. Si las dos primeras y equivocadas decisiones resultaron en 30              
años de pobreza, inseguridad y exclusión política para más de la mitad de los mexicanos, la                
tercera, la de los recortes en educación, marcó con la desesperanza a millones de jóvenes, hoy                
adultos, y trajo un enorme retroceso para la educación mexicana. Si en educación básica, en los                
años 80, 2 millones de niños dejaron la escuela y sólo hasta entrados los 90 la matrícula                 
recuperó su crecimiento, en el nivel superior instituciones como la UNAM tardaron hasta 25 años               
en retornar al número de estudiantes que tenían en 1979. (Jornada p. 14-Opinión / Hugo               
Aboites) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Rozones | La idea de las mochilas transparentes. Gran polémica generó la propuesta del              
secretario de Educación de Nuevo León, Arturo Estrada, quien planteó que como medida de              
seguridad los estudiantes acudan a las escuelas con mochilas transparentes. Esto, para que los              
maestros puedan ver lo que llevan en ellas. Incluso, aseguró que la medida se podría               
implementar en sólo unos 15 días. Así está la cosa por allá. (Razón p. 2) 
 
Con pies y cabeza | Murat y la sección 22 inician negociaciones. El gobernador de Oaxaca,                
Alejandro Murat, y la Comisión Política de la Sección 22 instalaron una mesa de trabajo para                
desahogar los 40 puntos del pliego expuesto por la CNTE, donde busca regresar al esquema de                
plazas automáticas para normalistas y una reforma a la ley estatal de educación. En la primera                
mesa participaron diferentes sectores educativos y representantes de la CNTE, encabezados por            
Eloy López. (Milenio p. 10) 
 
Infancia y sociedad | Genios reprobados. La normalidad es un valor muy importante en la               
educación. Ello, porque la escuela tiene como uno de sus objetivos estandarizar a los alumnos               
de acuerdo con un perfil predeterminado ideológicamente y respaldado por la estadística,            
aunque no por criterios de salud mental ni de ética. En busca de aceptación, la mayoría de las                  
personas se esfuerzan por ser. o. parecer normales y renuncian a la originalidad. (Jornada p.               
16-Sociedad / Andrea Bárcena) 
 
Olimpiónicos. Las expectativas al inicio del sexenio de EPN en el deporte eran más que               
prometedoras con un presupuesto jamás visto de 7,142, 229, 274.99 pesos en 2013 y con la                
designación del medallista olímpico de clavados Jesús Mena Campos se tenían grandes            
expectativas de éxito, pero fue destituido en menos de tres años. Los años de transición 2012 y                 
2013 fueron de bonanza, pero Mena no supo qué hacer con ese dinero como detonante para                
tener un deporte a nivel de las condiciones sociales y económicas. La rendición de cuentas ha                
transitado en la opacidad y el presupuesto ha ido a la baja, para este año la CONADE tendrá                  
poco menos de dos mmdp, lo que representa un descenso del 60%. La administración de Alfredo                
Castillo adoptó la filosofía de hacer mucho, con poco, pero hay muchas tareas pendientes. (Sol               
de México p. / Héctor Reyes) 
 
Horizonte Económico | Ser o no Ser: un país petrolero. Es mejor no querer que aumente el                 



precio del petróleo, porque aumentará la gasolina, en cambio los ingresos petroleros que se              
suponen financian parte del gasto del Gobierno esos no los vemos y pensamos que se quedan                
en el sindicato de Pemex, se quedan en los sueldos de la alta burocracia de Pemex, se quedan                  
en los contratos poco transparentes de Pemex, algo caerá para el pago de la burocracia en                
general y también quizás algo para el gasto social, el de educación, el de infraestructura. Este                
gasto que viene de los ingresos petroleros no lo vemos directamente, lo que si sentimos son los                 
gasolinazos, pero más vale no ser un país petrolero, pues solo se ven los costos, y no se ven los                    
beneficios para la sociedad. (Sol de México p. 2 / Luis G. Álvarez) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Reconoce EPN legado del creador del emporio Bimbo. Lorenzo Servitje filántropo y uno de               
los empresarios más destacados del país quien fundó Grupo Bimbo, panificadora líder a nivel              
mundial, falleció ayer a los 98 años de edad. Su familia los representantes más importantes de la                 
iniciativa privada y la clase política así como el Presidente Enrique Peña, acudieron ayer a darle                
el último adiós. (Razón 8 Col y 8, Universal, PP y 33; Ovaciones, PP y 2, Excélsior, PP 16 y                    
17, Milenio, PP y 27; Crónica PP y 11, Sol de México PP y 9) 
 
Se buscará suavizar ajuste a gasolinas:SHCP. El gobierno continuará con el proceso de             
liberalización de precios de las·gasolinas, pero cuando tenga ingresos excedentes los utilizará            
para suavizar los próximos ajustes, sin causar un boquete en las finanzas públicas, dio a conocer                
la SHCP. Ayer, la dependencia informó que los precios actuales de la gasolina y el diesel no                 
tendrán cambios del 4 al 17 de febrero, como se había planteado a finales de 2016. En esta                  
ocasión, el gobierno está en condiciones de absorber los 65 centavos que hubiera subido la               
Magna; los 11 centavos de la Ia Premium 45 centavos para el diesel. Así, el precio máximo del                  
litro de Magna sigue costando 15.99 pesos, la Premium 17.79 pesos Y el diesel 17.05 pesos                
hasta el 17 de febrero. (Universal, 8 Col 32-Cartera; Jornada 8 Col 3 y 4; Excelsior 8 Col y                   
12; Milenio PP y 14; Crónica 8 Col 4; Prensa 8 Col 8; Ovaciones 8 Col y 4) 
 
En EU, 60% rechaza el muro de Trump. La orden de construir un muro en la frontera entre                  
Estados Unidos y México es desaprobado por la mayoría de la población estadounidense 60%              
está en desacuerdo con ello e incluso en el propio partido del presidente Donald Trump               
comienza a gestarse una corriente contraria al mandatario desde el Congreso. De acuerdo con              
una encuesta de CNN y ORC International realizada entre el 31 de enero y el 2 de febrero Trump                   
tiene niveles de desaprobación en temas como migración terrorismo y relaciones exteriores a             
sólo dos semanas de haber iniciado su administración al frente de la Casa Blanca. Conforme               
pasó de propuestas a una acción ejecutiva para ordenar su construcción el muro fue perdiendo               
aceptación. (La Razón 8 Col y 3) 
 
  

 


