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Ciudad de México, a 5 de Febrero de 2017
  
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
En 15 días, el dictamen de la iniciativa para dreamers. En 15 días quedará dictaminada la                
iniciativa del Presidente Peña Nieto que busca revalidar los estudios a jóvenes mexicanos que              
retornen al país ante la política migratoria de Donald Trump, aseguró la diputada Hortensia              
Aragón. La legisladora perredista señaló que a más tardar el próximo miércoles la comisión que               
preside presentará su propuesta al Senado, donde fue radicada la iniciativa, con el fin de que al                 
llegar a la Cámara de Diputados no haya revés. "Es una necesidad urgente que tenemos que                
resolver, nosotros seguramente tendremos unas opiniones, así como las llevará el PAN y demás              
partidos que harán lo propio y esperamos que sean nuestras observaciones consideradas en el              
Senado para evitar que se regrese la iniciativa". (Milenio p. 8) 
 
Revalidar materias es insuficiente, opina PRD. El vicepresidente de la Cámara de Diputados,             
Alejandro Ojeda (PRD), consideró que la iniciativa preferente que envió el Presidente de la              
República para revalidar las materias de los menores mexicanos que sean repatriados a nuestro              
país ante la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump es "insuficiente". Consideró              
que la revalidación de estudios no servirá de mucho si no se garantizan los espacios suficientes.                
Por ello, el Ejecutivo Federal y su secretario de Educación deben establecer una estrategia              
para recibir a los jóvenes estudiantes deportados de la Unión Americana, pero al mismo tiempo               
deben garantizar un espacio en la infraestructura escolar a todos los mexicanos que aspiran a               
seguir estudiando. (Universal p. 5) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Falta de maestros dejará "en papel" enseñanza del inglés: directivos. El déficit de maestros              
formados para impartir el idioma inglés en preescolar, primaria y secundaria; la carencia de              
materiales educativos de apoyo y los escasos recursos que se destinan para fortalecer la              
capacitación son algunos de los principales desafíos que se enfrentan para avanzar en el              
aprendizaje de una segunda lengua en México, afirmaron docentes y directivos de educación             
básica. En entrevista, alertaron que sin financiamiento "creciente y una hoja de ruta con objetivos               
claros, la posible aplicación de un tercer programa de enseñanza del inglés -anunciado por el               
secretario Aurelio Nuño, como parte de la reforma educativa- sólo quedará en una nueva              



promesa de papel". (Jornada p. 29) 
 
La Constitución mexicana no contemplaba como obligatoria la educación física y el            
deporte. Desde hace más de un siglo la enseñanza de la educación física se ha practicado en                 
México sin ser un mandato constitucional, ya en 1867 se habla de la educación física y gimnasia                 
en los planes educativos de la época. En 1907 se funda la Escuela Magistral de Esgrima y                 
Gimnasia por recomendación de los ministerios de Guerra y Marina del gabinete del Presidente              
Porfirio Díaz. En 1921, la SEP establece la enseñanza de manera obligatoria la educación física               
en los primeros grados escolares y años después surge la Escuela Nacional de Educación              
Física. (Crónica PP, 32 y 33) 
 
De más y de menos. Principales variaciones del gasto observado respecto al programado en              
2016, por ramos administrativos, exceptuando Energía (porcentaje). Aumento: +66.4 Hacienda;           
Relaciones Exteriores +58.3; Comunicaciones y Transportes +21.2; Gobernación +19.0;         
Educación +4.6. Reducción: -19.1 Entidades no sectorizadas; Agricultura -9-7; Salud -7.8;           
Ciencia y Tecnología -6.4; Medio Ambiente -5.8. (Reforma p. 2) 
 
Universidades de la Tercera Edad operan sin validez oficial. Aunque las autoridades de la              
delegación Benito Juárez argumentan que las Universidades de la Tercera Edad (UTE) cuentan             
con una validación ante la SEP, en realidad en éstas no se proporciona ningún documento con                
validez oficial, según datos obtenidos vía transparencia. "No se entrega constancia de estudio,             
toda vez que las materias, talleres y cursos que se imparten corresponden a un modelo de                
educación no formal, que carecen de validez oficial, debido a que no es una Institución               
Educativa", precisó la delegación en su respuesta. (Publimetro p. 2) 
 
En 60 días, la respuesta de Murat a la sección 22. El gobierno de Oaxaca informó que en un                   
plazo de 60 días dará respuesta al pliego petitorio de 70 puntos presentando por los profesores                
de la Sección 22 de la CNTE, en el que exigen desde la entrega de plazas automáticas a                  
normalistas y la cancelación de órdenes de aprehensión, hasta la contratación de 1,000             
trabajadores irregulares. El secretario general del gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés,           
aseguró que se agotará como único instrumento y arma de negociación el diálogo, y precisó que,                
si es necesario, se buscará construir puentes con la Federación, particularmente con la SEP para               
atender los temas que salgan del ámbito local de su competencia y puedan ser resueltos.               
(Milenio p. 13) 
 
Toledo lamenta falta de apoyo a los proyectos del CaSa y el lago. En entrevista con La                 
Jornada, el fundador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (lAGO) y del CaSa, Francisco               
Toledo, refirió que a lo largo de los años estas instituciones han realizado distintos proyectos con                
apoyo de algunas organizaciones con las que se busca conservar la riqueza cultural de las               
lenguas maternas y las variantes que se hablan en tierras oaxaqueñas. Dijo que tanto la SEP                
como el IEEPO, están fallando en su labor con las etnias indígenas. Explicó que durante el                
gobierno de José Murat fue creada la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, la cual               
prepara a los alumnos a impartir clases en sus idiomas maternos; sin embargo, al graduarse, los                
normalistas no son enviados a las zonas en las que se habla la lengua que dominan, sino que se                   
les coloca en otros sitios, con lo que se incumple el propósito. (Jornada p. 2a-Cultura) 
 
Túnel hecho por CFE causa grietas en casas y escuelas en Iztapalapa. La construcción de               
una subestación eléctrica de la CFE en Catarroja 131, colonia Cerro de la Estrella, delegación               
Iztapalapa, provocó agrietamientos en los muros de por lo menos 10 viviendas y dos escuelas               
primarias, que durante 9 días tuvieron que suspender clases para evitar riesgos a la comunidad               



escolar. Durante un recorrido, vecinos y padres exigieron a la SEP tomar cartas en el asunto,                
realizar estudios en los planteles y en el subsuelo, ya que hasta ahora sólo se han resanado las                  
grietas en las paredes. (Jornada p. 24) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Cuidado: drogas en la escuela. Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en               
Estudiantes que dio a conocer el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente en 2014, en nuestro                 
país 17.2% de los alumnos de secundaria y bachillerato habían consumido alguna una droga. El               
10% corresponde al consumo de marihuana, 5.8% a inhalantes, 3.3% a cocaína y 2% a               
metanfetaminas. Si ven que la suma de los porcentajes rebasa el 17.2%, quiere decir que               
algunos jóvenes están consumiendo dos o más sustancias. ¿Y saben qué es lo peor, papás y                
mamás? Que esto está ocurriendo afuera de las escuelas de nuestros hijos; es decir, en               
nuestras propias narices. Según el trabajo de la Unidad de periodismo de Investigación de El               
Universal, por cada dos escuelas hay una narcotiendita. (Gráfico p. 35) 
 
Padres Encubren Malas Conductas a sus Hijos. Por cada 10 estudiantes a los cuales se les                
levanta reporte por mala conducta en las escuelas donde cursan sus estudios, hasta 7 son               
encubiertos por sus padres, así lo reconoció la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de                
Familia, Fabiola Elena Perera Acuña. (Sol de México p. 6-República) 
 
Patrulleros escoltarán transporte público hacia la FES Acatlán. Policías municipales          
escoltarán unidades del transporte público que salen del Metro Cuatro Caminos hacia la Facultad              
de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la UNAM, luego de que trabajadores y alumnos se               
manifestaron para exigir mayor seguridad. El 2 de febrero la comunidad universitaria de la FES               
Acatlán marchó desde la escuela hasta el Palacio Municipal para exigir mayor seguridad, toda              
vez que un día antes un alumno fue lesionado con arma blanca durante un robo en los andenes                  
del Metro Cuatro Caminos. El gobierno de Naucalpan acordó con trabajadores de la escuela              
reforzar la seguridad en las inmediaciones del plantel educativo y en el recorrido que realizan las                
unidades que salen del Metro Cuatro Caminos hacia la institución. (Universal p. 1 y              
5-Metrópoli) 
 
Procesarán a ex funcionario de la universidad mexiquense. Hugo del Pozzo Rodríguez, ex             
director de recursos financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, será             
procesado por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con un desfalco              
a la institución por 16,479,000 pesos, cuando operó como secretario de recursos financieros.             
Durante una diligencia celebrada ayer, sábado, en los juzgados adscritos al centro de             
readaptación social de Santiaguito de esta demarcación, una jueza de control valoró las pruebas              
documentales y testimoniales ofrecidas por la Fiscalía General y consideró que existen            
elementos suficientes para vincular a proceso al ex funcionario de la universidad. (Universal p.              
5-Metrópoli) 
 
Termina huelga en los Conalep de Nayarit. Trabajadores sindicalizados de los Conalep            
concluyeron la noche del viernes la huelga iniciada el 16 de enero en cuatro planteles de Nayarit,                 
con la mediación del fiscal general Édgar Veytia, quien permitió una mesa de negociación con la                
directora Yolanda Elizabeth Guerrero. El dirigente de los sindicalizados, Dagoberto Estrada,           
informó que entre los acuerdos logrados está el pago de los salarios caídos y conservar el                
derecho de participar en los procesos de ingreso y promoción de los maestros. Manifestó que los                
agremiados se mostraron satisfechos por los acuerdos. (Jornada p. 27)  
 



Amenazan con huelga en Cecytegs. De no llegar a un acuerdo donde se respeten los               
derechos laborales por parte de autoridades, el 30 de marzo el Sindicato de Empleados y               
Servicios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato            
(CECyTEG), emplazará a huelga 52 planteles de la región. Apoyada por integrantes de la Unión               
Nacional de Trabajadores (UNT), a nivel estatal, Hortensia Granados, secretaria general del            
Sindicato, informó que como no hay respuesta favorable a sus derechos laborales como             
corresponde, tomarán los planteles como lo permite la ley, "está aplazada la Institución para que               
reivindique esos errores que ha cometido con nuestros trabajadores". (Sol de México p.             
4-República) 
 
Detienen a maestro aviador en Jalisco. Por su presunta responsabilidad en la comisión del              
delito de fraude en agravio de la Secretaría de Educación Jalisco, un hombre fue detenido, ya                
que cobró una plaza que no cubrió en 6 años, dado que existía incompatibilidad con otra que                 
tenía en el sistema federal; el sujeto ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Rubén                
de 54 años de edad, con domicilio en la colonia Morelos de Guadalajara, del año 2008 al 2014,                  
estuvo en la nómina del sistema de educación estatal con una plaza de 36 horas a la semana,                  
como maestro interino en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio en               
Guadalajara, pero a la vez contaba con un puesto a nivel federal de inspector general de                
educación secundaria, en la zona de Tomatlán. (Sol de México p. 4-República) 
 
SNTE | CNTE 
 
Desplegado SNTE. Dirigido a la Sociedad Mexicana y al Magisterio, por la educación y la               
escuela pública. (Universal p. 11) 
 
CARTONES 
 
Lotería Semanal | La Campana. A manera de tarjeta con el nombre de la “Campana” , se                
informa que la SEP dio a conocer la distribución y calendarización de recursos del Fondo de                
Aportaciones Múltiples, en sus componentes de infraestructura de educación básica, media           
superior y superior: estableció partidas de 7,487 mdp, 552 mdp y 659 mdp respectivamente.              
(Vértigo p. 36-37) 
 
ARTÍCULOS 
 
Editorial | La unidad necesita un eje. En estos días, gobierno y oposición, empresarios y               
trabajadores, religiosos y laicos, exhortan a quien quiera escucharlos a dejar de lado eventuales              
diferencias, postergar discusiones pendientes y hacer causa común frente a un poder externo             
que es justamente percibido como amenaza para la República; a saber, el gobierno encabezado              
por Trump. El abanico de convocantes unitarios es tan amplio y variado, que no está de más citar                  
algunos nombres. Desde el gobierno federal, el propio presidente Peña Nieto y sus secretarios              
Aurelio Nuño y Miguel Á Osorio; entre otros. Todos ellos, en distintos espacios y parecido tono,                
se han pronunciado por estrechar filas portando la unidad como bandera. Pero la lista podría               
extenderse largamente si se incluyera a las figuras que desde distintas confesiones, la academia,              
la ciencia, las artes, el deporte y el espectáculo alientan esa idea que, según Simón Bolívar, "no                 
es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino". (Jornada CP y 2) 
 
Regreso al paraíso. Globalmente asumimos que era una obligación perseguir el American Way             
of Life , idealizamos al país vecino y lo convertimos en un privilegio. Así lo indican las personas                 
que se van al otro lado a parir para que sus hijos sean gringos; los que estudian licenciaturas en                   



universidades menores, pero en inglés, porque piensan que allá sí se van a codear con grandes                
personajes y no con individuos que, ¡pobres!, sólo pueden aspirar a la educación pública; se               
quiere ser bilingüe no como una forma de aspirar a más conocimiento, sino como una forma de                 
marcar una diferencia, de pertenecer a un núcleo mejor o más “poderoso”. Para ganar la guerra                
de Trump hay que empezar por ganar la batalla interna contra nuestro propio clasismo y               
xenofobia. Abandonamos lo público (educación, salud, espacio…) para entregarnos a lo privado,            
sin cuestionar la calidad. (Excélsior p. 12 / Miriam M. Martínez) 
  
Los derechos indígenas en la constitución de la CDMX. A 692 años de su fundación y con                 
dos siglos de existencia del Estado mexicano, por fin la CDMX cuenta con su primera               
constitución política. En el artículo 59 se reconoce a estos pueblos, barrios y comunidades su               
derecho a la libre determinación. Para posibilitar el ejercicio concreto y eficaz de este derecho, se                
instituye un marco de autonomía en el que se reconoce a dichos pueblos como titulares de un                 
conjunto de facultades y competencias en materia política, administrativa, económica, social,           
cultural, educativa, judicial, de manejo de recursos y medio ambiente, mismas que serán             
implementadas en su ámbito territorial. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los              
derechos antes enunciados, se establecen un conjunto de obligaciones de las autoridades de la              
CDMX. (Jornada p. 12 / Adelfo Regino Montes) 
  
Imagen de México y diplomacia cultural. El fenómeno cultural tiene sus enmiendas            
beneficiosas en el ámbito social, es decir, estos beneficios acrecientan oportunidades a su vez              
hace que perduren instituciones, la mayoría de dichas instituciones personifican ciertos grupos            
que están distribuidos segundo el libro “Imagen cultural de México”, Proyecto del doctor César              
Villanueva Rivas nos muestra la diversidad de una investigación multidisciplinaria con el apoyo             
financiero en su mayoría del Fondo de Ciencia Básica SEP-CONACYT en el ciclo 2013-2016              
(No. 169242), en la modalidad de "apoyo a iniciativas de profesor investigador" y del cual es                
responsable. (Siempre p. 72-73 / Norma Salazar) 
  
"Conflictos de interés". El cabildero de la actual Ley General de Cultura Física y Deporte               
(LGD), David Hernández, quien arribó a la presidencia de la Comisión de Apelación y Arbitraje               
del Deporte (CAAD) con el cobijo del director de la CONADE, Alfredo Castillo, está bajo               
sospecha. Las actuaciones de este funcionario público despiertan suspicacias porque          
supuestamente se aprovechó de esta ley para enriquecerse al brindar asesorías profesionales a             
las federaciones que requirieron modificar sus estatutos, tal como lo exige la LGD. "Ni Castillo ni                
la SEP midieron el riesgo que implicaba que alguien que elaboró parte de la ley del deporte haya                  
asesorado a las federaciones también estuviera al frente del órgano que, se supone, se encarga               
de impartir la justicia deportiva", plantea un ex miembro titular de la CAAD, que pidió el                
anonimato. (Proceso p. 78-79 / Raúl Ochoa) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Opinión de Experto | Migrantes y desburocratización educativa. Me parece bien la iniciativa             
del presidente EPN para reformar la Ley General de Educación y brindar algunas facilidades a               
quienes volverán a México en condiciones difíciles. La reducción de trámites puede extenderse             
para los migrantes internos. ¿Cuántos niños y jóvenes que vienen de Oaxaca u otras partes del                
país al área metropolitana sufren de las mismas calamidades? Muchos. Por lo pronto, la iniciativa               
presidencial tiene potencial para mover un poco la inercia burocrática y abre perspectivas para              
cambios que no estaban previstas en la Reforma Educativa. La SEP anunció acciones concretas              
que puso en marcha en coordinación con los gobiernos de los estados, aunque dudo que éstos                
se apliquen. Habrá resistencias. En educación no abundan las buenas noticias. Y, si las hay, no                



sirven para la diatriba de los eternos descontentos. (Excélsior p. 25 / Carlos Ornelas) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Derecho familiar | ¿Cuál es la trascendencia jurídica, política e histórica de la Constitución              
de 1917? Surge en una época donde había 15 millones de mexicanos, 80% de ellos vivía en                 
zonas rurales y hoy somos casi 120 millones. Que el 80% vivimos en zonas urbanas, a veces                 
critican a la Constitución porque dicen que ha sido muchas veces reformada, y cómo no reformar                
una ley fundamental, con un país que ha tenido tantos cambios, es demostración de que está                
activa y vigente, está actualizada. Es una Constitución que encontró un México analfabeta, en              
donde la educación estaba en manos de la Iglesia. El Estado establece la obligación pública               
gratuita laica, que ha permitido grandes transformaciones a México, logró que las mujeres             
estudien, hace un siglo no se les dejaba ir a la escuela, es una Constitución que le ha dado paz y                     
estabilidad social a México. (Sol de México p. 16 / Julián Güitrón) 
  
El Caballito | El presupuesto para apoyar a Dreamers. Parece que MAM, va en serio con el                 
apoyo a los migrantes en EU. Nos dicen que don Miguel Ángel instruyó a la Secretaría de                 
Finanzas analizar un presupuesto que fuera destinado a un fondo para apoyar a los migrantes               
mexicanos en la Unión Americana. Además, el mandatario capitalino buscará el apoyo de             
empresarios para hacer más grande la bolsa de recursos. La convocatoria también va a los               
gobernadores y alcaldes de México, pues el objetivo es crear un único fondo de apoyo. El jefe de                  
Gobierno toma fuerzas para apoyar a los connacionales que viven en el vecino país del norte.                
(Universal p. 2) 
  
El santo oficio | La lengua de los abuelos. Oaxaca es un estado con una riqueza lingüística                 
impresionante y Francisco Toledo, fundador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (lAGO) y              
del CaSa, tiene una idea clara de cómo podría salvaguardarse. “La Normal Bilingüe podría ser el                
centro de difusión de las lenguas. Uno de los principales problemas es la escritura, porque a                
veces la gente no se pone de acuerdo sobre cómo debe escribirse cada lengua y desde la                 
normal podrían establecerse reglas para una escritura oficial aceptada por todos. (Milenio p. 15 /               
José Luis Martínez) 
  
El Caballito | Casi lista, la preparatoria en Iztapalapa. Nos aseguran que será en los próximos                
días cuando se concluya la construcción de dos edificios en la preparatoria de Iztapalapa y con                
ello, concluya un plantel más adscrito al Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la               
CDMX. La obra que tuvo una inversión de 28 mdp y está a cargo de la Secretaría de Obras y                    
Servicios que comanda Edgar Tungüí, tiene el objetivo, de que se convierta en una opción               
educativa más cercana para la población joven y en oportunidad de estudiar el nivel medio               
superior de la zona oriente de la capital del país. (Universal p. 2) 
  
Bajo Reserva | UNAM y la unidad mexicana. Independiente del mensaje de unidad que han               
promovido funcionarios públicos de todos los niveles, representantes de sectores de la sociedad             
y líderes empresariales, el rector de la UNAM, Enrique Graue, va por la línea de que hoy por hoy                   
los mexicanos deben trabajar hombro con hombro por el bien del país, sobre todo en momentos                
complicados para la relación política y diplomática con el nuevo gobierno del presidente de              
Estados Unidos Donald Trump. Don Enrique considera, nos comentan, que en estos momentos             
es muy importante que se mantenga la dignidad y la soberanía nacional. Sin duda, nos dicen, un                 
mensaje claro y contundente de una persona que conduce una de las instituciones académicas              
más importantes de México. (Universal p. 2) 
 



Kiosko | Rector prescindirá de Javier Sicilia. La próxima semana será clave para la              
Universidad Jiménez Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), nos dicen, porque el rector             
Alejandro Vera Jiménez prepara una reestructuración de personal que incluye mover o destituir a              
Javier Sicilia, como secretario de Comunicación Universitaria, así como a otros tres directores             
identificados con el grupo del activista, cuyo empeño ha sido denunciar las fosas clandestinas y               
organizar comunidades indígenas y civiles para protestar por la política social del gobernador             
Graco Ramírez. (Universal p. 21) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Mexicanos desairan su Constitución. A gran parte de los mexicanos les preocupan más los              
temas relacionados con la situación del país su economía y cómo sacar adelante a su familia día                 
a día que festejar el centenario de nuestra Constitución. Están mucho más preocupados en cómo               
van resolviendo la vida que estar pensando en lo que pasó hace 100 años dijo a Excélsior el                  
ministro de la SCJN, José Ramón Cossío. El también coordinador dentro del Poder Judicial para               
la celebración del centenario planteó como imperativo que todos los ciudadanos conozcan su             
Carta Magna. “Creo que no es que las personas no conozcan necesariamente lo que contiene la                
Constitución, sino que no se sienten vinculadas. Hay una falta de apoderamiento sobre las              
normas jurídicas lo que sin duda tiene que ver con condiciones de impunidad en México” sostuvo                
Cossío Díaz. (Excélsior 8 Col 8 y 9) 
 
Cumple 100 años la primera constitución social del mundo. La Constitución Política de los              
Estados Unidos Mexicanos nació como resultado directo de un grito que en los albores del siglo                
XX exigía justicia social. Ese fue el espíritu de su texto y a partir de ella se construyó un pacto                    
social. Artículos emblemáticos aún hoy, 100 años después terminaron de forjar la nación que              
Juárez había cohesionado medio siglo antes. De su promulgación en 1917 a la fecha hay registro                
de 229 reformas según el conteo del Congreso de la Unión. Las modificaciones al texto original                
buscaron mantenerla vigente adecuarla a las nuevas realidades. Más allá de lo que pueda              
requerirse a futuro se trata de un documento que nos ha dado las referencias esenciales para                
pensar la nación. (Crónica 8 Col y 3) 
 
Encabeza Peña Nieto ceremonia del Centenario de la Constitución. El presidente Enrique            
Peña Nieto encabeza hoy domingo la ceremonia que conmemora el Centenario de la             
Constitución en la capital de Querétaro la cual no ha perdido su vigencia ni su dinamismo se                 
mantiene viva porque une a los mexicanos y es expresión del poder democrático que permite               
tomar las decisiones de los grandes acuerdos nacionales. Así lo señaló Sadot Sánchez Carreño,              
director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de             
la Cámara de Diputados y sobre el particular el presidente de la Comisión para el Fortalecimiento                
del Federalismo el diputado del PAN, Juan Pablo Piña afirmó que no es necesario hacer una                
Carta Magna sino seguir actualizando la que ya tenemos. (Sol de México PP y 7, Reforma p. 7,                  
Crónica PP y 3) 
 
Apela Trump “ridículo” fallo de “supuesto juez”. El gobierno encabezado por Donald Trump              
se vio obligado a revalidar miles de visados para ciudadanos de siete países de mayoría               
musulmana después de que un juez suspendiera el polémico veto migratorio impuesto por el              
mandatario estadounidense, pero apeló la decisión judicial con el objetivo de restaurar esa             
medida. Mientras las aerolíneas aceptaban de nuevo a los ciudadanos cuya entrada a Estados              
Unidos había estado prohibida desde el 27 de enero pasado, Trump reaccionaba con indignación              
a la decisión de un juez federal que el viernes bloqueó su orden ejecutiva y abrió de nuevo las                   
puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados. (Milenio, 8 Col y 6) 


