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Ciudad de México, a 6 de Febrero de 2017

 REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Aceleran reforma sobre dreamers. El Senado metió acelerador al proceso legislativo de la             
iniciativa presidencial preferente para revalidar los estudios de los mexicanos radicados en otros             
países, pues las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos están citadas este             
próximo miércoles por la mañana para decidir el procedimiento a aplicar, que incluye la consulta               
pública con especialistas. La iniciativa preferente del presidente EPN consiste en una reforma a              
la Ley General de Educación, por lo que sólo se refiere a las instituciones educativas que son                 
responsabilidad estatal, desde enseñanza básica hasta superior, como las universidades          
tecnológicas, el IPN y las instituciones politécnicas, así como el Colegio de Bachilleres. Y aunque               
las universidades privadas no se rigen por esta ley, sí están sujetas a las políticas de la SEP, vía                    
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que es la autorización para poder              
trabajar, y la iniciativa presidencial las incluye, pero no plenamente. (Excélsior p. 6) 
 
Migrantes: En abandono, tras la deportación. Sobre los planes integrales para los migrantes,             
Eunice Rendón (especialista en seguridad y migrantes) enfoca el problema desde una            
perspectiva gubernamental. "Si la deportación no está bien planeada, no puedes saber cómo             
reinsertar a estas personas en México, porque ellos necesitan entrar a un lugar donde puedan               
ser absorbidos económica y socialmente". Ante la falta de albergues gubernamentales que            
reciban a los retornados, Rendón precisa que la solución es crear programas integrales, no              
individuales. "Por ejemplo, Somos México, de SEGOB, es bueno, pero tendríamos que sumar a              
las secretarías de Economía, del Trabajo, Educación Pública, que con sus plataformas podrían             
certificar las habilidades laborales de los deportados. Juntos podemos tejer alianzas con el sector              
privado para revisar qué perfiles y cuanta gente pueden integrar a sus empresas". (Universal 16) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
El factor Donald Trump desató encendidos empeños nacionalistas. Apretujados en el Teatro            
de la República, recinto histórico donde se promulgó hace un siglo la Carta Magna, el gabinete                
en pleno, diputados, senadores, ministros de la Corte y demás clase política acuden a una               
ceremonia cargada de nacionalismo que parecería nostálgico en épocas de globalización, si no             
fuera por la amenazante presencia del magnate en la Casa Blanca. La ceremonia transcurre bajo               



la mirada vigilante de la jerarquía castrense, que comparte el estrado con la protocolaria              
representación de los poderes de la República, una veintena de gobernadores y con los              
secretarios de Estado más allegados a los afectos presidenciales: Luis Videgaray, Aurelio Nuño,             
y Miguel Á. Osorio. (Jornada p. 4) 
 
“La nación está a prueba”. Al encabezar en Querétaro la ceremonia por el centenario de la                
Constitución de 1917, el presidente EPN advirtió que “nuestra nación como pocas veces en su               
historia reciente, está a prueba”, señaló el jefe del Ejecutivo. Con fotografía donde aparece el               
secretario, Aurelio Nuño. (Jornada p. 8; Milenio p. 16) 
 
Los 12 cambios que dieron otro rostro al país. La decisión de los constitucionalistas de crear                 
un Constituyente Permanente para mantener viva la Carta Magna y permitir sus ajustes a la               
realidad nacional permitió, por ejemplo, que 60 años después de su creación, México             
sorprendiera al mundo con una Reforma Política que sacó de la clandestinidad a las minorías               
políticas ocultas en la sierra y amparadas en la guerrilla, para darles un asiento en el Congreso                 
de la Unión vía las diputaciones plurinominales, a fin de lograr la estabilidad que necesitaba el                
México de finales de los setenta. Las reformas en materia educativa de 1993, 2011 y 2013,                
establecieron la obligatoriedad y gratuidad de la secundaria y la educación media superior y la               
descentralización educativa, así como la recuperación de la rectoría del Estado en el proceso              
educativo. (Excélsior PP y 15) 
 
El Correo Ilustrado | ¿Y la calidad educativa? En carta abierta, Roxana Díaz de la comunidad                
Escolar en Tláhuac, pide a EPN y Aurelio Nuño: Hace 8 años las autoridades desalojaron a la                  
comunidad escolar de la Escuela Secundaria General No. 126 Tlahuizcalli, ubicada en Tláhuac,             
porque sería demolida y reconstruida. Durante cuatro años y medio, tuvieron a los alumnos en el                
deportivo de Zapotitlán con aulas prefabricadas en medio del polvo, con extremas temperaturas             
de frío y calor y en condiciones deplorables de trabajo. Después de mucho esfuerzo y lucha por                 
parte de los padres de familia y de la comunidad del pueblo de Santiago Zapotitlán, entregaron                
únicamente una primera parte de tres. (Jornada p. 2) 
 
Esquela. Aurelio Nuño se une a la pena que embarga a la familia del Lic. Manlio Fabio                 
Beltrones por el sensible fallecimiento de sus hermano el Ing. Orestes Beltrones Rivera.             
(Universal p. 14) 
 
Asiste 97% de los docentes a evaluación en Chiapas. La SEP informó que evaluó a 277                 
aspirantes que buscaban ingresar al servicio profesional docente en el estado de Chiapas, el              
cual presentó en 2016 una de las mayores oposiciones a la reforma educativa y a la evaluación                 
magisterial. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que la segunda jornada para el               
ingreso a la enseñanza básica en Chiapas, ciclo escolar 2016-2017, se llevó a cabo en tres                
sedes de aplicación. La SEP indicó que la jornada "se realizó en completa tranquilidad". "La               
aplicación plena de la reforma educativa es una realidad en Chiapas, como en todo el país".                
Asistieron 277 de los 285 programados, lo que equivale a una asistencia de 97.19%, aseguró la                
SEP. (Universal p. 17; Crónica p. 2 y 11; Milenio p. 12) 
 
El radar Dinero | Encuentra la beca para ti. La SEP impulsa diversos tipos de becas para                 
apoyar a los estudiantes del nivel superior para evitar que abandonen los estudios por falta de                
recursos. (Excélsior p. 2-Dinero) 
 
Vanguardia pictórica mexicana, arte nacional que conquistó a EU. Al término de la             
Revolución Mexicana (1920), México entró en una fase de reconstrucción cultural donde            



participaron artistas, músicos, intelectuales y miembros de la naciente clase política. Este            
impulso a las artes derivó en un ímpetu de renovación que también fue atractivo para Estados                
Unidos. Varios escritores, pintores y periodistas norteamericanos viajaron a nuestro país con la             
finalidad de acercarse al denominado "Renacimiento artístico mexicano". El Corrido de la            
Revolución Agraria y Proletaria, localizados en la SEP (1926-1929), de Diego Rivera, así como              
con los murales de Orozco en Dartmouth College (1934-1936). Mención aparte merecen los             
fragmentos de la versión a piano de "Llamadas" o "Sinfonía proletaria" de Carlos Chávez, una de                
sus obras más tempranas. (Razón p. 24-25) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Padres apoyan mochilas transparentes en NL. Los padres de familia aceptan que sus hijos              
lleven al colegio mochilas transparentes, medida que podría entrar en marcha en 15 días en               
Nuevo León. Adriana Dávila, presidenta de la Asociación Estatal de Padres Familia, la propuesta              
de las autoridades educativas es factible, “la aceptamos, necesitamos salvaguardar integridad de            
lo que pasa dentro de la escuela y los salones", dice. Las medidas se han propuesto tras los                  
hechos del pasado 18 de enero en que en un plantel de Monterrey, un estudiante atacó a su                  
maestra y a sus compañeros y posteriormente se quitó la vida. (Crónica p. 15) 
 
Detallan la construcción de prepa en Iztapalapa. A un año y medio de haber comenzado la                
construcción de dos edificios en la Preparatoria Iztapalapa 3 Miravalle, la obra tiene un avance               
del 98%, según informó la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX en un comunicado. La                 
dependencia no especificó cuándo será entregada la obra en el plantel perteneciente al IEMS,              
pero aseguró que resultarán beneficiados 1,200 jóvenes, principalmente de zonas marginadas           
del Oriente de la CDMX. Las dos estructuras con espacios habilitados para 8 aulas didácticas, 8                
cubículos de alumnos y profesores, cafetería y cocina, un auditorio al aire libre, sala de artes                
plásticas y de música requirieron una inversión de 28,000,000 de pesos. (Reforma p. 4-Ciudad)  
 
Vigilarán trayectos a FES Acatlán. Tras las denuncias de asaltos en transporte público contra              
estudiantes de la FES Acatlán, el Ayuntamiento de Naucalpan aseguró que reforzará la             
seguridad en las inmediaciones del plantel. El 2 de febrero, trabajadores sindicalizados de la FES               
Acatlán marcharon rumbo al Palacio Municipal, para exigir mayor seguridad. En esa ocasión, los              
manifestantes denunciaron un incremento de robos en combis y microbuses de transporte Motivo             
por el que solicitaron una ruta directa a la Facultad desde el paradero Cuatro Caminos, pues en                 
las últimas semanas contabilizan al menos 5 asaltos a unidades del transporte público que salen               
de este paradero con destino a la FES. (Reforma p. 5-Ciudad) 
 
Aumenta robo de mochilas escolares en Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca ha aumentado el               
robo de mochilas frente a escuelas, establecimientos comerciales y zonas residenciales para            
sustraer aparatos electrónicos como celulares, computadoras y tabletas electrónicas, confirmó el           
Observatorio Ojo Ciudadano por la Democracia. De acuerdo con el informe del organismo, en los               
últimos 35 días se han reportado al menos 600 cristalazos a vehículos compactos estacionados              
dentro del polígono central de la ciudad, particularmente en el centro histórico y la colonia               
Reforma, además de las plazas comerciales del Valle, Oaxaca y Mazarí. (Milenio p. 19) 
  
SNTE | CNTE 
 
Impulso a comunidades rurales. El presidente de la SNTE, Juan Díaz de la Torre, se reunió                
con el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, Manuel                
Humberto 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. (Reporte Índigo p.            
6) 
 
CNTE apoya a empresarios detenidos. La CNTE se solidarizó con los seis Empresarios             
Chiapanecos Organizados (ECHO), arrestados en una protesta para exigir el pago de 199 mdp              
por obras y otros servicios. El maestro Ismael Palacios, miembro de la Sección 7 del SNTE,                
declaró que en 37 años de lucha la CNTE ha manifestado su molestia contra las reformas                
estructurales. En 2015 iniciaron una protesta contra la reforma educativa, pero también            
manifiestan contra las acciones tendientes a privatizar los servicios de la salud y contra la               
reforma energética. (Universal p. 23; Milenio p. 12) 
 
ARTÍCULOS 
 
Editorial La Jornada | Constitución centenaria: ¿obsoleta? Ayer se cumplieron cien años de             
la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue, en esa época,               
un documento avanzado, sin precedente en el mundo, que suprimió la reelección, incorporó             
diversos derechos sociales y políticos, instituyó el municipio libre y la educación laica, gratuita y               
obligatoria, estableció formas tanto individuales como colectivas de propiedad de la tierra, definió             
la soberanía nacional sobre el territorio y sus recursos y creó un marco de derecho laboral con                 
jornada de trabajo máxima de ocho horas, entre otras reivindicaciones. El debate es pertinente y               
necesario: ¿Hay razones suficientes y condiciones adecuadas para convocar a la redacción de             
una nueva Carta Magna? Cabe esperar que la sociedad y las instituciones lleven adelante la               
discusión. (Jornada p. 2) 
  
La Constitución y el proyecto de país. Ante los grupos que desearían eliminar de la               
Constitución la laicidad del Estado, el carácter pluricultural de la nación mexicana, la libertad              
sexual, la libertad de expresión, el carácter público y laico de la educación y, en general, un                 
Estado social de derecho, lo que debemos hacer es poner en marcha un proceso de verdadera                
democratización de las instituciones, para robustecer su legitimidad y, con base en ésta, llevar a               
cabo el necesario proceso de reordenación de nuestra Carta Magna. La pregunta a responder              
es: ¿cómo logramos que la Constitución se convierta de un documento engorroso, ilegible e              
incomprensible, en un texto-guía del devenir nacional, en el cual todos nos veamos reflejados en               
nuestras aspiraciones y con base en el cual tengamos la oportunidad y la posibilidad efectiva de                
acceder a todas las esferas de la justicia? (Excélsior p. 12 / Mario Luis Fuentes) 
  
Diseñar un nuevo país. La llegada de Trump al poder nos ha puesto un espejo enfrente, en el                  
que podemos reconocer nuestras fallas y corregirlas. Para lograr que México sea la potencia              
mundial que está convocado a ser, debemos diseñar un nuevo país y, para eso, propongo               
avanzar en tres formas. Primero: construcción de armonía. Necesitamos un país donde se             
termine la violencia entre nosotros y hacia el medio ambiente. Segundo: generación de justicia.              
Nuestro país tiene que convertirse en un verdadero Estado de derecho. Tercero: debemos crear              
riqueza de forma colectiva y expansiva. A la par, debemos orientar la educación hacia el               
desarrollo de capacidades para el siglo XXI, incorporando tecnología, cultura y un sistema             
universal de salud física y emocional. Es momento de diseñar un país para 155 millones de                
personas y convocarlas, a todas, a rebelarse en contra del infierno. (Excélsior p. 12 / Armando                
Ríos Piter) 
  
Stiglitz y la economía mexicana. En noviembre de 2009 los secretarios de Hacienda, Agustín              
Carstens y de Desarrollo Social, Ernesto Cordero afirmaron que el Premio Nobel de Economía,              



Joseph Stiglitz desconocía la realidad económica de México. En el extremo Cordero recomendó             
al prestigiado economista que "se ponga a leer un poquito más de México". Lo anterior se derivó                 
de la aseveración que Stiglitz realizó sobre México: había tenido uno de los peores manejos de la                 
crisis financiera que sacudió el mundo en aquel periodo. Para enfrentar los problemas             
coyunturales y estructurales que afectaban a México, Stiglitz recomendó invertir tanto en            
infraestructura como en tecnología, tener un sistema educativo de calidad y diversificar las             
exportaciones. Para el Stiglitz la dependencia de México respecto a la evolución del ciclo              
económico y político de Estados Unidos no era recomendable. (Universal p. 2-Cartera / José              
Luis de la Cruz) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Submarino Político | Ya no hacen las constituciones como antes. La iniciativa preferente             
presentada por Peña para este periodo ordinario en el Congreso sea el único logro de Aurelio                
Nuño al frente de la oficina que Vasconcelos hiciera grande, la reforma que facilita la               
revalidación de estudios técnicos y universitarios de los “dreamers”. Pero el reto de modernizar el               
sistema educativo nacional era más grande. (Gráfico p. 13 / Leo Agusto) 
 
Frentes políticos | En el hoyo. El nivel de descomposición social es perceptible en el ambiente.                
Pero aterrizarlo en cifras muestra la verdadera gravedad del asunto. Uno de cada cuatro              
mexicanos piensa que “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”; el 46.6% dice                   
que una comunidad tiene el derecho de tomar justicia por mano propia y 27.3% está de acuerdo                 
con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas. Como               
Hilario Ramírez, Layín, alcalde de San Blas, Nayarit, quien robó “poquito” en su primera              
administración, pero lo volvieron a elegir. Es la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular es               
Aurelio Nuño, la responsable de cambiar la cultura de las nuevas generaciones. ¿Cómo va? Es               
momento de dejar en el olvido el clásico: “el que no transa, no avanza”. (Excélsior p. 13) 
 
Cristalazo | Epitafios imaginarios. Antigua como la memoria es la costumbre de inscribir algo              
en lápidas y monumentos funerarios. Puede ser un mensaje postrero o una reflexión             
trascendente; a veces un recordatorio, en ocasiones una idea cuya profundidad y contundencia             
nos haga sentir la importancia del difunto. En ocasiones los epitafios son solemnes y guardan               
relación con la patria, la historia o la obra personal. Si de mí dependiera pondría en la tumba de                   
Aurelio Nuño, cuando llegue el tiempo, “¿Me repite la pregunta?”. Sobre la piedra de Emilio               
Gamboa podría decir, “Yo lo arreglo” y sobre la de Miguel Ángel Osorio, “Dialoguemos”. Carlos               
Salinas podría disponer de un sencillo: “Política ficción” y Reyes Heroles, “La forma es fondo”.               
(Crónica p. 3 / Rafael Cardona) 
  
La Gran Carpa | Globos. Para que no haya pretextos y con el fin de evitar que se dejen los                    
estudios por falta de recursos, la SEP impulsa diversos tipos de becas para apoyar a los                
estudiantes del nivel superior, que cursan desde licenciatura o técnico superior, además, la             
Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior informó que hay diferentes modalidades,            
como la de excelencia para alumnos con un promedio general de 10. De igual forma existen                
apoyos para la capacitación y profesionalización del docente, del tipo educativo superior.            
(Economista p. 54) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Confidencial | 100 años. ¿Qué incumplieron los gobiernos constitucionales? Tomadas las           
primeras palabras de cada artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos              



de 1917, en su versión original, me permito consignar aquéllos que todos los gobiernos, a partir                
de esa centenaria fecha, han violado: Artículo 3.—La enseñanza es libre, pero será laica la que                
se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria,              
elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares… … Y todos los demás               
artículos ya modificados en su texto, número y objeto, los que aún se conservan y los que han                  
sido agregados y las autoridades correspondientes han vuelto a incumplir y/o a corromper y que               
siempre ha estado al alcance del ciudadano enterarse y saber… (Crónica p.6 / Leopoldo              
Mendivíl) 
  
Activo empresarial | 100 años de Constitución. La Constitución Mexicana celebró sus            
primeros 100 años este 5 de febrero de 2017, pero en los cuales ha sufrido más de 700                  
modificaciones. Hay quien dice que sería razonable tener una Constitución más pequeña, donde             
muchos de los cambios se pudieran ver en leyes secundarias y no subirlos a la Carta Magna. La                  
Constitución ha dado estabilidad y creado artículos sociales clave: el 3ro en educación, el 27 en                
el campo, el 123 en el trabajo. Pero sus postulados no se han transformado, por arte de magia,                  
en mejoría de las condiciones de la población, en un país que, 100 años después, sigue siendo                 
muy inequitativo. (Excélsior p. 2 / José Yuste) 
  
Juegos de poder | Razones para NO celebrar el centenario de la Constitución. Nuestra              
Constitución está llena de derechos que son más aspiraciones que realidad. Se trata de un largo                
catálogo de cosas bien bonitas que ojalá tuviéramos, pero que no tenemos porque no hay dinero                
ni voluntad de las autoridades de hacerlas realidad. Ahí está, por ejemplo, el derecho de toda                
víctima de un delito o de violaciones a derechos humanos de recibir atención y asistencia hasta                
su recuperación. Como tampoco la gran mayoría de los mexicanos goza, a pesar de tener ese                
derecho, de una educación y salud públicas de calidad, una vivienda digna y decorosa, un medio                
ambiente sano o un trabajo bien remunerado. Son derechos constitucionales de paja que sólo              
contribuyen a que en México las leyes no se tomen en serio por parte de la ciudadanía.                 
(Excélsior p. 11 / Leo Zuckermann) 
  
Serpientes y Escaleras | La "bondad" de Peña vs. la "maldad" de Trump. D. Trump, se                
refiere a EPN como "un buen hombre", "un hombre maravilloso". Le dijo a la cadena Fox "es un                  
buen hombre y nos llevamos muy bien", cuestionó su capacidad para gobernar al señalar "tienen               
problemas para controlar varios aspectos de su país, yo diría que el de las drogas y cárteles es                  
el número uno". Maquiavelo descarta la bondad como cualidad para un buen gobernante, le              
atribuye cualidades y licencias éticas que lo acercan más a la maldad para distinguir y enfrentar                
a sus "enemigos", Platón considera más importante la sabiduría y el conocimiento, no es tarea               
de ignorantes "dirigir los rebaños humanos"; Aristóteles sí destaca la virtud, educación y             
costumbres: "Todo buen gobernante es un buen hombre, pero no todo buen hombre es un buen                
gobernante". Esa parece ser la visión que Trump tiene de Peña "es buen hombre pero no buen                 
gobernante". ¿Cuál de las cualidades le atribuye al presidente? (Universal p. 18 /Salvador             
García Soto) 
  
Dinero | De chile y de dulce. “No más quejas. Reconozcamos nuestra responsabilidad y              
hagamos algo al respecto”, dice Vibra México. Demanda defenderse de las amenazas de Trump,              
que el gobierno informe sobre las negociaciones con EU, que no simule y asuma acciones contra                
la pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad. Demanda respeto y protección de los derechos             
de toda persona. Muy bien. Nótese que saldrán a marchar los de la Universidad Panamericana               
junto con la UNAM. Nótese también la ausencia del Poli. Estos son los convocantes: Centro de                
Estudios Espinosa Yglesias, Centro de Investigación y Docencia Económicas, El Colegio de            
México, Mexicanos Primero, Universidad Iberoamericana, Unión de Empresarios para la          



Tecnología en la Educación, Universidad del Valle de México, UNAM, UP y la Universidad              
Tecnológica de México. (Jornada p. 6 / Enrique Galván Ochoa) 
  
Balas Perdidas | Información escolar. El 31 de enero fue puesto en marcha el Sistema de                
Información Localizada (SIL), después de platicar con Mauricio Rodríguez Alonso, secretario de            
Educación local este mecanismo implica un protocolo de actuación ante la violencia escolar. Es              
de avanzada y va más allá del lugar común de ese discurso "de recuperar el tejido social", ya                  
que están, involucradas 13 instituciones públicas para atender y prevenir fenómenos como el             
ocurrido en Monterrey. Dijo que la presentación fue mera coincidencia con los acontecimientos             
ocurridos al norte del país, pero lo cierto, nos asegura, es que el SIL servirá para medir la                  
violencia escolar, además de generar política pública para enfrentarla. (Excélsior p.           
6-Comunidad / El Santo) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
El país, a prueba; reclama unidad. México está a prueba y demanda unidad para enfrentar un                 
escenario complejo con desafíos que vienen del exterior y retos del interior advirtió el presidente               
Enrique Peña Nieto al encabezar la conmemoración del Centenario de la Promulgación de la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Teatro de la República y              
acompañado de los gobernadores y representantes de los tres poderes de la Unión señaló. “Hoy               
nuestra nación como pocas veces en su historia reciente está a prueba. Vivimos momentos              
cruciales momentos en que se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior. Advirtió               
que “México exige de nosotros unidad, unidad no alrededor de una persona o un gobierno sino                
unidad en torno a los valores de la Constitución que son la soberanía la libertad la justicia la                  
democracia y la igualdad”. (Excélsior 8 Col y 14; Ovaciones 8 Col y 3; Prensa 8 Col y 3;                   
Jornada PP y 3; Reforma PP y 5; Universal PP y 10; Milenio PP y 6; Crónica PP y 3; Razón                     
PP y 6; Economista PP 36 y 37; Reporte Índigo p. 4; Metro p. 8)  
 
Mancera promulga la Constitución de CDMX. Acompañado por el secretario de Gobernación,            
Miguel Á. Osorio, Miguel Á. Mancera firmó ayer el decreto por el cual se publicó la Constitución                 
de la CDMX. La ciudad enfatizó “ganó un lugar en la República, en la soberanía nacional, en la                  
Constitución federal; ha definido su nombre Ciudad de México; ha definido su vocación ciudad de               
derechos y de libertades. En un acto protocolario realizado en el Patio Oriente del Antiguo               
Palacio del Ayuntamiento y al que asistieron los líderes de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas,             
Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, destacó que la Constitución consta de 71 artículos que               
apuestan por el desarrollo y refundación de la CDMX. (Universal PP y 1; Reforma 1-Ciudad;               
Excélsior PP y 4 y 5-Comunidad; Jornada CP y 28; Milenio PP y 14; Crónica PP, 16 y 17;                   
Economista PP y 36; Razón PP y 13; Prensa PP y 2; Ovaciones PP y 8) 
 
México no controla problemas.- Trump. El Gobierno de México tiene problemas a la hora de               
controlar diversos aspectos de su país y el combate contra los cárteles del narcotráfico es el                
principal de ellos, aseguró ayer Donald Trump en una entrevista transmitida por la cadena Fox a                
nivel nacional como previa al Súper Tazón. En ella el Presidente estadounidense esquivó una              
pregunta sobre si había amenazado a su par mexicano Enrique Peña con el envío de tropas                
contra el narco. El miércoles pasado la agencia de noticias AP publicó un fragmento de lo que                 
supuestamente era la transcripción de la conversación telefónica sostenida el viernes 27 de             
enero entre Trump y Peña y en la que se habría dado la supuesta amenaza de tropas. (Reforma                  
8 Col y 15) 
 
 



 
 
 
 

 


