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 Ciudad de México, a 12 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Aumentos a maestros contrastan con gasto millonario en la reforma educativa. A partir de              
2014, cuando se inició la negociación salarial única, el SNTE ha obtenido incrementos salariales              
que no superan 3.5% directo al sueldo tabular y 1.9% en prestaciones. Sin embargo, de acuerdo                
con los pliegos de respuesta de la SEP para docentes de educación básica -poco más de                
800,000 en todo el país-, se han mantenido fondos millonarios a las campañas de difusión de la                 
reforma educativa, capacitación y programas de estímulos. En 2014, el gremio magisterial, que             
encabeza Juan Díaz, obtuvo 500 mdp para el Programa Nacional de Carrera Magisterial, que un               
año más tarde fue sustituido por un nuevo esquema de estímulos a los docentes en servicio.                
Además, se aprobó un fondo de 203 mdp al Programa de Desarrollo Profesional Docente; 150               
mdp para campañas de difusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y una               
cantidad similar para las prestaciones de previsión social, fomento cultural y al ahorro,             
capacitación y actualización del magisterio. (Jornada p. 11) 
 
Impulsan en Senado mejorar salarios y equipo policiacos. La senadora panista Andrea            
García, presentó un punto de acuerdo que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y                
también pidió a la SEP implementar campañas y programas dirigidos a alumnos, madres y              
padres de familia y docentes. Esto, con el objetivo de orientarlos en temas como tolerancia,               
solidaridad, respeto a los derechos humanos y la no discriminación, para prevenir el delito, la               
violencia y los actos de corrupción. La legisladora instó a la SEP a presentar un informe sobre la                  
existencia de políticas públicas enfocadas en la resolución pacífica de conflictos, donde se             
involucren alumnos, madres y padres de familia y docentes en sus resultados. (Ovaciones p. 2) 
 
Defiende alcalde validez de estudios. Adán Valdivia, alcalde del municipio de Calvillo,            
Aguascalientes, afirmó que obtuvo un nuevo certificado de bachillerato luego de presentar un             
examen único ante la SEP. Luego de que este medio publicó que el edil panista ostentaba un                 
certificado de bachillerato falso. (Reforma p. 12) 
 
UPN | SEP. La UPN convoca a Especialidades, Maestría y Doctorado. (Universal p. 2; Jornada               
p. 10) 



 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Preparado, el TecNM, para recibir a estudiantes que regresen de EU. El Tecnológico             
Nacional de México está preparado para recibir a estudiantes que regresen de Estados Unidos,              
manifestó Manuel Quintero, director de esa institución, además de señalar que "debemos            
impulsar el desarrollo tecnológico y científico, y tener menos dependencia para impulsar un país              
más fuerte y competitivo". En los tiempos difíciles por amenazas del presidente estadunidense             
Donald Trump tenemos que impulsar la industria mexicana, expresó durante la firma del             
convenio de Colaboración Internacional con la Escuela Colombiana de Ingeniería. (Sol de            
México p. 6) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Papás "abandonan" a sus hijos en el ciberespacio. En el marco del Día Internacional del               
Internet Seguro es necesario fortalecer la legislación para fomentar la creación de contenidos en              
redes sociales sin violencia para los menores de edad, señaló la senadora Lorena Cuéllar (PRD).               
Mediante una iniciativa para modificar la Ley General de Educación, propone facultar a los              
consejos escolares de participación social a fin de que tanto padres de familia como profesores               
puedan detectar de forma anticipada conductas violentas entre menores, apoyadas del uso de             
TIC's. Advirtió que las amenazas presentes en los medios electrónicos han ido creciendo y              
volviéndose más sofisticadas, recordó el caso del estudiante de Monterrey, que disparó contra             
sus compañeros y una profesora antes de suicidarse. (Prensa p,10) 
 
Con app, buscan informar a jóvenes sobre efecto de drogas. A fin de evaluar el conocimiento                
que tienen los estudiantes de secundaria y bachillerato sobre el impacto a la salud por el                
consumo de drogas, investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Doctor Ramón de la             
Fuente Muñiz, desarrollaron la aplicación móvil Qué pasa si te pasa . Como parte de un programa                
de prevención que tiene como objetivo aumentar la percepción de riesgo sobre el uso de               
estupefacientes entre la juventud, este modelo piloto opera en algunos planteles de            
Aguascalientes y en los próximos meses se aplicará en la CDMX y Edomex. (Universal p. 12) 
 
La asamblea del IPN acepta salir de comisión organizadora del congreso. La Asamblea             
General Politécnica aceptó la propuesta del director general del IPN, Enrique Fernández, de que              
sus representantes salgan de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico, con lo             
que esperan que la realización de éste sea viable. Algunos miembros de la comunidad              
politécnica consideran que la salida de las autoridades de la comisión podría ser un nuevo               
obstáculo para el avance del congreso, pues en una comunidad que en general es muy               
institucional, como la del Politécnico, si las convocatorias a las sesiones de la comisión              
organizadora no son firmadas en adelante por el director general o el secretario general podría               
darse poca asistencia de los comisionados. (Jornada p. 29) 
 
Experta ve inequidad en áreas de investigación. A pesar de que en las últimas décadas se ha                 
registrado una mayor participación de mujeres en la ciencia en particular en áreas consideradas              
por tradición como masculinas, físicas, matemáticas e ingenierías persisten las desigualdades de            
género. Norma Blazquez, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en          
Ciencias y Humanidades - UNAM consideró que prueba de ello es que sólo 35% del padrón del                 
Sistema Nacional de Investigadores es de mujeres y su presencia de acuerdo con el nivel y área                 
del conocimiento es menor al de los hombres. (Universal p. 15) 
 



Alumnos de UAM podrán acreditar licenciatura con experiencia laboral. La UAM ofrecerá a             
quienes hayan cursado estudios de licenciatura en sus aulas y los hayan abandonado para              
dedicarse a trabajar la posibilidad de concluirlos mediante la acreditación de su experiencia             
laboral. La nueva opción estará disponible exclusivamente para quienes hayan perdido la calidad             
de alumnos tras vencerse el plazo máximo de 10 años o el nuevo periodo autorizado por los                 
consejos divisionales, de acuerdo con información difundida por la institución. (Jornada p. 29) 
 
Llama CNDH a romper barreras que impiden la participación de las féminas en la ciencia.               
La CNDH señaló que la desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez, y para su                
erradicación es necesaria la contribución no sólo de mujeres y niñas, sino también de hombres y                
niños, de ahí que el trabajo para implementar la perspectiva de género sea transversal y               
corresponda a la autoridad, con la colaboración de las familias, instituciones educativas y             
organizaciones de la sociedad civil, lo que permitirá generar un México más justo, incluyente e               
igualitario. En ocasión del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia -11 de febrero-                  
este organismo nacional considera que para romper las barreras que impiden a las niñas,              
adolescentes y mujeres continuar en el sistema educativo, se les debe empoderar, así como              
eliminar actitudes y estereotipos de género que las discriminan. (Prensa p. 10) 
 
Padece Acapulco cierre masivo de escuelas y déficit de 1,500 maestros. En todos los ciclos               
escolares de los últimos años ha ocurrido lo mismo: muchas escuelas públicas de la periferia de                
Acapulco permanecen cerradas o bien las clases son parciales por falta de maestros, mientras              
profesores y padres de alumnos realizan manifestaciones para pedir que se cubran esas plazas,              
y aun cuando las autoridades responden que ya realizan los trámites, esto no se cumple en su                 
totalidad. No hay una cifra oficial del déficit de maestros, pero reportes independientes calculan              
que sería al menos de 1,500. Tampoco explican las causas de tales ausencias, pero van desde                
la inseguridad, motivos administrativos, hasta la reforma educativa, pues los docentes elegidos            
como "idóneos" durante las evaluaciones no aceptan los lugares lejanos adonde se les asigna;              
otros prefieren la jubilación anticipada para evitar el examen y unos ya cumplieron su ciclo, sin                
más. (Jornada CP y 23) 
 
Exigen construir primaria en Chilpancingo. Padres, maestros y alumnos de la primaria            
Eucaria Apreza, ubicada en la parte alta de la colonia PPS, exigieron al gobierno estatal y a la                  
Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), la construcción de un plantel. Sara Guadarrama,             
del Comité de Padres de Familia, lamentó que desde hace 6 años, cuando se fundó este colegio,                 
sus 200 estudiantes tomen clases en 6 salones de madera y techos de lámina galvanizada, "sin                
buenos accesos, sin buenos baños. Las autoridades se han burlado de nosotros". Recordó que              
el alcalde capitalino, Marco A. Leyva, y las autoridades de la SEG se comprometieron a               
construirles la escuela, "pero pasa el tiempo y no se han iniciado las obras, nos tienen en el                  
olvido". Los padres de alumnos pidieron a los reporteros hacer un recorrido por el plantel para                
documentar las condiciones lamentables en que los maestros laboran y los chicos reciben             
clases. (Jornada p. 23) 
 
Ingresa la UABCS al Consorcio de Universidades Mexicanas. Con la representación del            
gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, el secretario general de Gobierno, Álvaro             
De la Peña Angulo, asistió como testigo de honor a la entrega de constancia de ingreso al                 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), de la Universidad Autónoma de Baja California            
Sur. El acto en el que se contó con la presencia del rector de la UABCS, Gustavo Rodolfo Cruz                   
Chávez; del coordinador general académico; maestro Víctor Manuel Abarca Ramírez y del            
coordinador de indicadores de CUMex, doctor Rafael Campos Enríquez, así como del secretario             
de Educación Pública en el estado, Héctor Jiménez Márquez. (Sol de México p. 3 República)  



 
Quieren materias de inglés y medio ambiente en primarias En las jornadas escolares             
ampliadas se debe incentivar y ejecutar la enseñanza del idioma inglés y computación, como              
herramientas indispensables en la formación educativa de las niñas y los niños mexicanos,             
consideró el diputado Jesús Sesma (PVEM). Por ello, dijo, el Partido Verde en la Cámara de                
Diputados solicitó también a las autoridades educativas impulsar la educación ambiental y            
reestructurar el Programa Nacional de Becas para apoyar a los estudiantes de comunidades             
marginadas. Señaló que una enseñanza de calidad incluye necesariamente el conocimiento           
satisfactorio de una lengua extranjera como el inglés y de las habilidades informáticas.             
(Ovaciones p. 2)  
 
CARTONES 
 
Hermanos. Gobierno federal, legisladores y autoridades estatales coordinan un conjunto de           
estrategias que permitirán dar espacios de oportunidades y desarrollo a nuestros hermanos            
repatriados de Estados Unidos. (En la ilustración aparece parte de los integrantes del gobierno              
federal con ellos el titular de la SEP, Aurelio Nuño, recibiendo a un grupo de inmigrantes).                
(Vértigo p. 22 y 23 / Rafael Hernández Herrera) 
 
ARTÍCULOS 
 
Todos somos México. Ante el previsible aumento del número de deportaciones de migrantes             
mexicanos indocumentados desde Estados Unidos bajo la naciente administración de Donald           
Trump, México puso en marcha una estrategia de Estado para proteger la integridad física, los               
derechos humanos, la seguridad financiera y bienes personales de esa población. Para apoyar a              
estudiantes mexicanos que pudieran ser deportados desde EU, el presidente Peña Nieto envió al              
Senado de la República una iniciativa preferente al inicio del nuevo periodo de sesiones del               
Congreso: propuso reducir en la Ley General de Educación los requisitos para quienes ingresen              
a lodos los niveles educativos, simplificación del trámite de revalidación de estudios, así como la               
identificación de escuelas e instituciones con mejores condiciones para recibir a los beneficiarios:             
en este caso los estudiantes que sean repatriados. El secretario de Educación Pública, Aurelio              
Nuño, indicó que la iniciativa presidencial busca impedir que la falta de documentos de identidad               
o académicos de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema              
educativo nacional; quienes regresen a primaria, secundaria y/o preparatoria podrán incorporarse           
inclusive si no tienen documentos. (Vértigo p. 2, 8-14 / Ángel Hernández) 
 
Derecho fundamental. EI SNTE celebró el Centenario del Artículo 3° Constitucional, columna            
del desarrollo del país, que garantiza a todos los mexicanos el derecho a la educación, bajo los                 
principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad. La ceremonia estuvo encabezada por Juan            
Díaz, de la Torre, el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, y el secretario de Educación Pública,                
Aurelio Nuño, quienes firmaron el pronunciamiento del SNTE "Por la Educación y la Escuela              
Pública". (Cambio p. 39) 
 
Mejores herramientas. Estados Unidos debe primero resolver sus problemas de tráfico de            
armas y drogas, antes de voltear a otros lugares para ofrecer un supuesto apoyo", recriminó el                
gobernador Eruviel Ávila, al dejar en claro que, en el caso de México, el Ejército y la Marina son                   
instituciones sólidas, bien preparadas y leales a la patria, que garantizan la soberanía y              
seguridad del país. En Zinacantepec, el gobernador Eruviel Ávila acompañó al secretario de             
Educación Pública, Aurelio Nuño, y al líder del SNTE, Juan Díaz, en la inauguración del               
Encuentro Internacional por la Educación y la Escuela Pública. (Cambio p. 35) 



 
Reportaje | Discriminación estructural. A casi 500 años de la Conquista sobreviven 68 lenguas              
con 364 variantes, según los datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, un organismo              
desconcentrado de la SEP que, con datos del 2010, estima en 64 las variantes en "muy alto                 
riesgo de desaparición" y 43 en "alto riesgo". En total, 107 variantes están en extinción, 19 de las                  
cuales tienen entre ninguno (lengua ku'al) y menos de 100 hablantes (maya k'iche, con 97               
hablantes). Sin embargo, una revisión de datos oficiales demuestra que en esa materia el Estado               
mexicano ha fallado. Los indígenas están expuestos al abandono, a las malas prácticas             
sindicales y a la clase política que los usa. Sólo a través de una resistencia cultural y de                  
presionar -en muchos casos al sistema educativo- los indígenas han logrado preservar su lengua              
y cultura. (Proceso p. 35-45 / Arturo Rodríguez) 
 
Desunión nacional Lo más triste es la enconada división que se ha manifestado en las redes a                 
propósito de la marcha de este domingo 12 de febrero. Cuando ha ocurrido un agravio semejante                
en París, Madrid, Londres o Nueva York, las imágenes suelen dar la vuelta al mundo. ¿Qué                
mejor forma de demostrar a Trump de qué pasta está hecho el pueblo mexicano? El rector de la                  
UNAM ha tomado la antorcha cívica. Otras instituciones académicas y un sector de la sociedad               
acudirán también. Pero una franja muy amplia de la izquierda ha demonizado la manifestación.              
Para ellos, México se divide entre el "pueblo" (que ellos representan) y el "no pueblo" (que                
marchará representando a "la derecha", "manipulada por el gobierno"). En el mejor de los casos,               
esta franja radical no ha calibrado el sufrimiento que podría provocar Trump en la vida de                
decenas de millones de compatriotas. En el peor de los casos, simpatiza con él. Asistiré a la                 
marcha. Dudo que sea un éxito y es una pena. Ante una muestra palpable de unidad nacional,                 
todo el pueblo mexicano habría reaccionado con "grandísimo entusiasmo". (Reforma p. 10 /             
Enrique Krauze) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
La política me da risa | SEP mete orden en CNTE y ayuda a dreamer. Aurelio Nuño, titular                  
de la SEP, le dedicó bastante tiempo de la semana que recién concluyó a dos temas                
preponderantes en los que se antoja que la dependencia a su cargo habrá de desempeñar un                
papel muy importante y que, obviamente, ubicarán de nuevoamente la reforma educativa en el              
reflector político social mexicano. Me refiero a los asuntos de las plazas de docentes que               
próximamente entregará la SEP en Oaxaca sólo a aquellos aspirantes que presentaron su             
evaluación para ingresar en el sistema educativo y el de la revalidación de estudios para aquellos                
migrantes mexicanos que sean deportados de Estados Unidos. El próximo martes el secretario             
de Educación Pública acudirá a la sede del Senado, acompañado por el titular del INM, Ardelio                
Vargas y el subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Sada, para iniciar la                
discusión de la reforma a la Ley General de Educación. (Siempre p. 47 / Yazmín Alessandrini) 
 
Opinión de experto | Siete lances para echar abajo la Reforma Educativa. Siete es un               
número hierático; unos lo consideran de buena suerte y otros lo ligan a mitos. Aurelio Nuño, por                 
ejemplo, escogió ese número para hacer un planteamiento. Poco después de ser designado             
secretario, definió 7 pasos clave de la Reforma Educativa. Sin embargo, hasta ahora van 7 pasos                
que apuntan a la debacle educativa. 1. Alejandro Murat entregó a la CNTE 3,699 plazas. 2. El                 
secretario Nuño expresó que era un acto de justicia. Malicio que lo dijo porque el gobernador es                 
amigo del presidente. 3. Murat claudica ante líderes de la CNTE. 4. La sección 22 anuncia que                 
serían contratados todos los egresados de la Escuela Normal. 5. El secretario Nuño respondió al               
día siguiente: “Nosotros tenemos el control final”. 6. Encapuchados de la sección 22 realizaron              
marchas y bloqueos para anunciar que ese trato ya era pactado con el Gobierno Federal. 7. José                 



Luis Escobar, vocero de la sección 7 de Chiapas, afirmó que acordaron con Luis Enrique               
Miranda, un esquema para que los egresados normalistas no presenten evaluación magisterial            
para ingresar al sistema educativo docente. (Excélsior p. 20 / Carlos Ornelas) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Frentes políticos | Debut fallido. La ofensiva de odio de Donald Trump contra los mexicanos es                
un fracaso, pues su lucha contra “violadores” y “bad hombres” ha levantado encendidas             
protestas en territorio estadunidense. Trump pelea ahora también contra las comunidades de            
California, Nueva York, Illinois y una veintena de estados, que no creen en el estilo de gobernar                 
de su propio Presidente. Y lo mejor es que rectores de universidades de Estados Unidos               
informaron a Enrique Graue, rector de la UNAM, sobre las acciones legales que preparan en               
defensa de sus estudiantes, en particular de los llamados dreamers. La solidaridad con México              
es hoy el bien más preciado. Y hay mucha. (Excélsior p. 11) 
  
La semana de Román Revueltas Retes | ¡Gracias, Trump, por unirnos a los mexicanos!              
Hoy, las marchas a las que convocan 18 organizaciones y universidades aglutinadas bajo el              
estandarte de “Vibra México”, exhibirán el rechazo de los mexicanos hacia el insolente sujeto. Ya               
tenemos, pues, al ansiado enemigo común, en espera de que sus políticas públicas comiencen a               
dañar de verdad nuestra economía. Los convocantes, de pasadita y por no dejar, nos invitan a                
los ciudadanos a que le exijamos al Gobierno acciones concretas para combatir “la pobreza, la               
desigualdad, la corrupción y la impunidad”. Pero, oigan ustedes, ¿qué no es mucho pedir? Digo,               
¿no serían ésos, precisamente ésos, los problemas fundamentales y ancestrales y sustanciales y             
recurrentes de la nación mexicana como para que, de pronto y por intercesión de Trump, los                
tengamos particularmente presentes y salgamos espontáneamente a las calles a entonar el            
Himno Nacional, con singular fiereza y los ojos desbordantes de lágrimas? (Milenio p. 2 /               
Román Revueltas) 
  
Mapa político | ¡Basta! Los mexicanos exigimos respeto. Debemos unirnos en torno al             
Gobierno mexicano para presentar un frente común de defensa de nuestros connacionales y los              
intereses de México y manifestar nuestro repudio a las arbitrariedades del gigante gringo. Por              
eso estaremos hoy en la marcha a la que han convocado cerca de 80 organizaciones sociales,                
entre ellas algunas de la talla de la UNAM, el CIDE o el Tec de Monterrey denominada                 
#VibraMexico para expresar con claridad el rechazo de los mexicanos a los políticas xenofóbicas              
de Donald Trump. Al explicar la participación de la máxima casa de estudios, el rector Enrique                
Graue aseguró que se trata de emitir al mundo mensaje de que estamos todos juntos y que                 
estamos dispuestos a luchar, (Crónica p. 11 / Rafael García Garza)  
  
Bajo Reserva | Dos marchas antiTrump. No hubo acuerdo para que hoy salga una sola               
columna, una sola marcha para expresar el rechazo de ciudadanos mexicanos a las políticas del               
presidente estadounidense Donald Trump y pedirle al gobierno mexicano firmeza en la relación             
con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Como usted sabe, la activista María Elena Morera otras                 
organizaciones de la sociedad civil, la UNAM y académicos convocaron a una movilización bajo              
el lema Vibra México. Y otra activista, Isabel Miranda de Wallace, hizo lo propio para una marcha                 
con los mismos objetivos y en este caso con el emblema de Mexicanos Unidos. Hoy veremos en                 
qué termina este dilema, que no ofrece el mejor de los mensajes frente al hombre de                
Washington, nos comentan. (Universal p. 2) 
  
A la Mitad del Foro | La marcha de los cangrejos. Hoy habrá una, dos, varias marchas. Todas                  
al extraño sonar de ¡Vibra México! O de ¡México Vibra!. No hay acuerdo, salvo partir de distintos                 



sitios de la CDMX. Hoy marchan los mexicanos. Cada grupo se declara unido contra Trump y la                 
amenaza que destruiría al vecino del sur, también, fatalmente a todos los ligados por la               
globalidad financiera y la interdependencia comercial. Y cada grupo, declara solemne,           
grandilocuentemente, que esa unidad no es de apoyo al gobierno de Enrique Peña Nieto.              
Afirmación a la que se suman individuos o instituciones de cuya autonomía intelectual y libertad               
de pensamiento nadie tenía por qué dudar: El rector de la UNAM optó por aclarar lo opaco sin                  
que estuvieren en duda la autonomía y la raza por la que hablará el espíritu. (Universal p. 19 /                   
León García Soler) 
  
Rayuela. La convocatoria de autoridades universitarias a una marcha ha levantado una oleada             
de inconformidad estudiantil. ¿No habrán abierto una puerta que luego no podrán cerrar?             
(Jornada CP) 
  
Viejo, mi querido viejo | Ningún ser humano es “ilegal”. En la marcha Vibra México               
participaremos en la capital millones de mexicanos, María Elena Morera, de Causa en Común,              
es una de las convocantes, junto con la UNAM, la UAM, La Ibero, el Tecnológico de Monterrey,                 
el Colegio de México, Mexicanos Primero, Amnistía Internacional, Instituto Mexicano de           
Derechos Humanos, grupos como Letras Libres, etc., en total, más de 80 organizaciones. Al              
mismo tiempo en 22 ciudades del país habrá marchas semejantes. Se trata de una marcha de                
unidad, no es una marcha política, no es en pro o en contra del gobierno o del Presidente, es la                    
expresión vibrante de millones de compatriotas que vemos sufrir a nuestros hermanos por los              
designios de un sicópata y que alzamos la voz con dignidad para que nos oiga el mundo entero.                  
(Excélsior p. 10 / Rafael Álvarez) 
 
Vivir el día | Toca la marcha… Existe consenso internacional contra la amenaza del Trumposo ,               
excepto por algunos gobiernos de derecha. La protesta del día de hoy ha sido consensuada,               
manifestaron personas, miembros de agrupaciones e instituciones diversas. Así, la presencia           
mentora del rector de la UNAM, Enrique Graue. La marcha de hoy expresamente fue convocada               
como protesta ante el gobierno de Estados Unidos. El repudio logró la comparecencia de              
instituciones críticas y es sumamente relevante que la UNAM, su Rectoría, se manifieste con              
otras 80 instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil en la marcha Vibra              
México. Es importante la presencia de universidades como la UAM, el Colegio de México, el               
Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y el CIDE. (Milenio p. 4 / Froylán M.               
López) 
 
El Caballito | Revés para la Universidad de la CDMX. La UACM, a cargo de Hugo Aboites,                 
sufrió un revés, nos comentan que la SCJN desechó una controversia constitucional contra el              
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con respecto al presupuesto que les fue asignado para               
este año. (Universal p 2 Metrópoli) 
 
Kiosko | La reprimen por prostitución en secus. Por atrabancada y mal informada, la              
secretaria de la Mujer Zacatecana, Adriana Rivero, se llevó una gran reprimenda. Nos dicen que               
sin previo estudio y sin consultar a sus jefes soltó la información de que había detectado casos                 
de prostitución juvenil y de trata en secundarias. Nos comentan que grupos de mujeres que               
defienden el lenguaje para no criminalizar a las menores, se molestaron porque estigmatizó a las               
estudiantes así que tanto la "ómbusdwoman", María de la Luz Domínguez, y la propia directora               
de la Casa de Justicia para la Mujeres, Mara Muñoz, le emitieron sendos extrañamientos. A doña                
Adriana le pusieron un alto y ya no da información, toda entrevista debe ser programada con la                 
Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal. ¡Ups! (Universal p. 23 Estados) 
 



De Naturaleza Política | En el aire.... ASTERISCOS ¡Vaya cara dura! la de los supuestos               
maestros, vándalos en realidad de la impresentable CNTE que, desde su ignorante posición en              
lo que a temas (y responsabilidad) educativos se refiere, presentaron una propuesta para revertir              
la reforma constitucional en la materia que, a groso modo, no hace más que obligarles a trabajar,                 
y a ser profesionales... (Excélsior p. 18 / Enrique Aranda) 
 
Derecho familiar | ¿Cuál es la trascendencia jurídica, política e histórica de la Constitución              
de 1917? Raúl Contreras B. responde: Es otra Constitución porque es otro país. Quienes              
conocen de doctrina, saben que una Constitución también es el lugar, el receptáculo de las               
grandes aspiraciones nacionales, como por ejemplo cuando se puso en el artículo tercero, que la               
educación básica iba a ser obligatoria, gratuita. La educación básica que daba el Estado era de                
tres años y seguramente cuando entró en vigor la Constitución, no había escuelas ni maestros               
en el Gobierno para hacer efectivo ese mandato constitucional, sin embargo un cambio             
constitucional hace que se modifiquen los programas de trabajo, los presupuestos, las            
estrategias del gobierno y las inercias de la iniciativa privada, para tratar de llegar allá, La                
Constitución ha servido para ir conduciendo grandes cambios sociales. (Sol de México p. 16 /               
Julián Güitrón) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
México será destino de migrantes por el efecto Trump: ONU. La violencia persistente en              
Centroamérica y las políticas migratorias del nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald            
Trump, convertirán a México en país de destino ya no de tránsito para miles de personas tanto                 
de esa región como de otras del mundo. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas                 
para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones civiles advierten una ola inusual de solicitudes             
de este tipo de protección. Por ello es urgente reforzar la difusión de datos sobre esta alternativa                 
de protección. El objetivo es no repatriar a personas que corren riesgo en sus lugares de origen.                 
Para 2017 el ACNUR calcula que se alcanzarán 20 mil solicitudes lo que colocaría a México no                 
sólo en una situación de gran complejidad sino también en la posibilidad de volver a buenos                
tiempos como nación solidaria. (Jornada 8 Col y 3) 
 
Era Trump: En una semana arrestan en EU a 90 mexicanos. Noventa ciudadanos mexicanos              
han sido arrestados esta semana como resultado de la implementación en Estados Unidos de las               
restrictivas políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. De acuerdo con            
cifras de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de la Unión Americana los mexicanos                
arrestados forman parte de un grupo de 350 extranjeros sin documentos detenidos esta semana              
como parte de la aplicación de las nuevas políticas migratorias. La cifra de 90 mexicanos               
arrestados esta semana muchos de los cuales ya han sido deportados o sometidos a procesos               
de deportación coincide con las estimaciones ofrecidas a Notimex por diversas autoridades            
consulares de México en Estados Unidos. (Crónica, 8 Col y 3; Ovaciones 8 Col y 3) 
 
La narcoviolencia , por vacío que dejó El Chapo : Sedena. La violencia en días recientes en               
Sinaloa se debe a que ante la ausencia de Joaquín El Chapo Guzmán se desataron del cártel del                  
Pacífico, afirmó Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. En entrevista posterior            
a un encuentro que sostuvo con el Grupo de Seguridad de ese estado el funcionario anunció que                 
a partir de mañana reforzarán las acciones para bajar la incidencia criminal sobre todo en los                
puntos donde han ocurrido los brotes violentos. El titular de Sedena negó que el estado esté                
rebasado por la delincuencia y expuso que estadísticamente la estrategia va caminando para             
lograr los objetivos establecidos pero el problema es la percepción que tiene la ciudadanía de               
que la entidad se ha venido violentando. En una reunión de asistieron el gobernador Quirino               



Ordaz, el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, autoridades de la Marina y los delegados de Cisen,                
PGR y Policía Federal. (Milenio 8 Col y 20, Sol de México 8 Col y 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


