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 Ciudad de México, a 11 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Se embolsan Peña y gabinete 10 mdp para bono de "riesgo". El PEF 2017 revela que el                 
presidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de Estado implicarán un gasto de 10,081,839              
pesos del erario, por el "riesgo" que significa su investidura. Los recursos públicos asignados al               
presidente mexicano ascienden a 854,223 pesos anuales, correspondientes a la partida           
Potenciación del seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo. El mismo             
presupuesto, aprobado por la Cámara de Diputados, indica que bajo el concepto de "seguro de               
riesgo", cada uno de los secretarios del gabinete recibe 40,472 pesos mensuales. Es decir,              
desde el secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio, hasta el de Educación Pública, Aurelio              
Nuño; así como el procurador de la República, Raúl Cervantes, obtendrán unos 485,664 pesos              
al finalizar este año fiscal. (Basta 8 Col y 2) 
 
Se deben revisar estructuras de planteles escolares de la CDMX. Las autoridades            
delegacionales deben elaborar urgentemente diagnósticos estructurales de los planteles de          
educación básica en la CDMX, demandó ayer el asambleísta panista Luis Ernesto Sánchez. El              
legislador integrante de la Comisión de Educación de la ALDF solicitó una reunión con Luis               
Ignacio Sánchez, titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en la Capital de la               
SEP, a fin de conocer los alcances en la solución del conflicto que atraviesa la Escuela                
Secundaria número 126 en Tláhuac, donde los alumnos aún toman clases al aire libre por el                
deterioro en las estructuras del plantel. (Sol de México p. 5 Ciudad; Excélsior p. 1               
Comunidad) 
 
Otorga diputada becas y móviles. La diputada local Abril Trujillo, del Partido Encuentro Social,              
afirmó que los celulares que entregó el jueves a estudiantes en la Colonia Roma son parte de                 
sus actividades para apoyar la educación entre los jóvenes. El área de comunicación social de la                
funcionaria indicó que ella gestiona ante la SEP el acceso a diversos programas para permitir               
que adolescentes de la Delegación Iztapalapa estudien la preparatoria. Informó que en 2016             
consiguió que 10 jóvenes de secundaria obtuvieran su registro para el Bachillerato Digital de la               
Secretaría de Educación de la CDMX. (Reforma p. 29 Ciudad) 
 



Condonan el ISR en Zonas Económicas. Descuento de hasta 100% en el pago del ISR               
durante los primeros 10 años y de 50% en los siguientes 5 recibirán las empresas y personas                 
físicas con actividad empresarial que inviertan en las Zonas Económicas Especiales. Lo anterior             
lo anunció el secretario de Hacienda, José A. Meade, durante la Reunión de la Instalación de la                 
Comisión para el Desarrollo de las ZEE de la CONAGO. También se comprometió a otorgar un                
trato especial en el IVA a quienes inviertan en las Zonas Económicas. Meade explicó que estos                
estímulos son resultado de una labor de equipo en la que participan, entre otros, el Fondo                
Nacional de Infraestructura, las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación          
Pública, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (Excélsior 8 Col y               
18; Reforma PP; Milenio PP y 21; Sol de México PP y 14; Ovaciones PP y 4; Crónica p. 7;                    
Jornada p. 17) 
 
UPN | SEP. Convocatoria para cursar especialidades, maestrías y doctorados en la Universidad             
Pedagógica Nacional. (Reforma p. 29) 
 
OPERATIVO MOCHILA SEGURA 
 
Delitos mayores. Con el fin de que se introduzcan objetos o sustancias prohibidas en las               
escuelas, se realizará el programa Mochila Segura en el Estado de México. Ahora serán los               
padres de familia, directivos y alumnos quienes decidan su aplicación, no el plantel educativo,              
informó el gobernador Eruviel Ávila. (Milenio p. 14 Ciudad y Estados; Jornada p. 12; Crónica               
p. 10; Universal p. 1 y 5 Metrópoli; Razón p. 12; Prensa p. 8; Excélsior p. 26) 
 
Descubren pistola en secundaria. Un arma de fuego fue detectada en una secundaria de              
Monterrey. Los hechos se registraron este viernes en la secundaria número 3 Plinio Ordoñez,              
que se localiza entre las calles Manolo Martínez y Laureles, de la colonia Del Prado. Se informó                 
que una alumna reportó la presencia del arma de fuego en una de las aulas por lo que se dio                    
aviso a las autoridades. Elementos municipales y de Servicios Periciales se presentaron en la              
institución, la cual se encuentra localizada en la colonia del Prado. Trascendió que se trata de                
una pistola tipo Magnum, la cual se encontraba oculta entre una papelería en uno de los lockers.                 
A pesar de la presencia de los elementos policiacos las clases continuaron con normalidad.              
(Excélsior PP y 26; Sol de México p. 3 República; Reforma p. 26; Universal p. 25 Estados) 
 
Armas blancas, detectadas en operativo Mochila Segura en Michoacán. Objetos          
punzo-cortantes han sido el saldo de la implementación del operativo Mochila Segura en             
Michoacán, informó el delegado de la SEP en la entidad, Israel Barrios Hernández. El funcionario               
detalló que principalmente se han encontrado tijeras que no tienen la punta redondeada, lo que               
podría considerarse como un arma blanca, sobre todo en los jóvenes que cursan la secundaria.               
Barrios Hernández explicó que una vez detectados los objetos, son confiscados por los             
docentes, para posteriormente entregarlos a los padres de familia de los menores, con lo cual se                
previenen accidentes como el ocurrido en un colegio de Monterrey. "Hay que recordar que el               
Programa Mochila Segura no es coercitivo, es preventivo". (Sol de México p. 5) 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Da a conocer el INEA nuevas aplicaciones para móviles. El INEA dio a conocer una nueva                
aplicación para dispositivos móviles y tablets, en donde se pueda consultar los procesos del              
Instituto y de ese modo sumar las Tecnologías de la Información y Computación al nuevo modelo                
dirigido a jóvenes y adultos del siglo XXI. Además que las áreas que conforman el Instituto están                 
trabajando para revisar, reestructurar y evaluar el Programa Especial de Certificación como            



respuesta al mandato del presidente EPN al secretario Aurelio Nuño, para certificar y revalidar              
los estudios de los compatriotas que vuelven al país. (Sol de México p. 13) 
 
Políticos disputan en EU defensa de paisanos. Ante el endurecimiento de políticas migratorias             
por parte del gobierno de Estados Unidos, líderes de partidos políticos mexicanos aprovechan el              
momento para disputarse el apoyo a los migrantes mexicanos. Todos ofrecen ayuda,            
principalmente, legal. Hasta ahora, los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, Enrique              
Ochoa, son quienes viajaron a la Unión Americana. El dirigente de Morena, AMLO, lo hará este                
domingo y Alejandra Barrales, del PRD, alista su agenda. También, senadores de la República              
llevan a cabo un proyecto denominado Operación Monarca para brindar apoyo a los             
connacionales que se encuentran viviendo en Estados Unidos, a quienes se les proporcionará             
información y asistencia jurídica. Otra de las acciones que se han contemplado también, es              
brindar ayuda a los repatriados para encontrar empleo o incorporarse a instituciones de             
educación en México.  (Universal PP y 8) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Gran riesgo de que el congreso no se efectúe: Fernández Fassnacht. El director general del               
IPN Enrique Fernández Fassnacht aceptó ayer por primera vez que existe gran riesgo de que el                
Congreso Nacional Politécnico (CNP) no se efectúe. Las protestas y conflictos que se han vivido               
en la comisión organizadora han empantanado el camino al congreso expuso ante            
representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) con quienes sostuvo una reunión en             
Zacatenco y les hizo una propuesta con la que espera que el CNP sea viable que la AGP y la                    
dirección general del IPN se retiren de esa comisión. (Jornada p. 29; Milenio p. 12) 
 
Reconocen a experto de UNAM. Sergio Alcocer, académico del Instituto de Ingeniería y de la               
Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue elegido como miembro extranjero por la Academia              
Nacional de Ingeniería de Estados Unidos (NAE, por sus siglas en inglés), anunció Dan Mote,               
presidente de esa asociación. En un comunicado, la UNAM informó que ese instituto cuenta sólo               
con 22 extranjeros, por lo que formar parte "es una de las distinciones profesionales más               
importantes para este gremio. (Universal p. 14) 
  
Alumnos de posgrado exigen que no se aplique reducción a becas del Conacyt.             
Estudiantes de posgrado de diversas universidades y centros de investigación públicos           
marcharon del parque de La Bombilla a las instalaciones del CONACYT para exigir que no se                
practique ningún "recorte a las becas que recibimos con la aplicación de la Ley para Determinar                
el Valor de la Unidad de Medida y Actualización", que señala un monto inferior al otorgado con el                  
salario mínimo para el cálculo de sus becas. Alumnos agrupados en la Asamblea Nacional de               
Estudiantes de Posgrado, entregaron una carta dirigida al director general del CONACYT,            
Enrique Cabrero, en la que señalan que "a partir del cambio de indexación de salarios mínimos a                 
la unidad de medida y actualización se reduce significativamente el monto real de las becas               
destinadas a estudiantes de maestría y doctorado" en el país. (Jornada CP y 29; Reforma p. 2) 
  
Con programa educativo apoya a 4 mil estudiantes. El programa Enseña por una vida mejor               
de la Fundación Alejo Peralta cumplió 8 años y suma 4,202 alumnos capacitados. En su Informe                
2016, la Fundación dice que en ese año se impartieron 4,800 horas de clase a 948 alumnos. De                  
2008, cuando arrancó el proyecto, hasta 2016, se ha capacitado a alumnos en 20 municipios del                
Estado de México, donde destacan localidades como San Felipe del Progreso, con 733             
estudiantes; San José del Rincón, con 472; Temoaya, 392; Toluca, 385, e Ixtlahuaca, con 348               
alumnos. La fundación ha implementado el uso de tecnología, por lo que desde el 22 de febrero                 



pasado incorporó tabletas al proceso educativo, las cuales fueron donadas por la empresa             
Northkastl”.  (Universal p. 27 Cartera) 
 
Promoverán atención educativa indígena. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció           
que del 13 al 16 de febrero se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, el Congreso Regional                   
Noroeste donde se brindará atención educativa a la primera infancia indígena y migrante, como              
parte de la agenda de apoyo a las etnias indígenas del estado. El enfoque central será el                 
desarrollo de competencias para la atención educativa de la primera infancia indígena y migrante              
desde un enfoque de derechos y con énfasis en la adquisición de la lengua oral y escrita, en                  
contextos pluriculturales y plurilingüe. (Excélsior p. 26) 
 
Hospitalizan en Mérida a un estudiante víctima de bullying. Un estudiante de secundaria de              
12 años sufrió acoso y el 9 de febrero fue golpeado por tres compañeros que le provocaron                 
esguince cervical y la inflamación de un pulmón. El menor acabó en el hospital y su caso,                 
denunciado por su madre, ya está en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.                
El alumno, de primer grado de la escuela secundaria 46 Gonzalo López Manzanero, del centro               
de Mérida, tiene promedio escolar de 9.7, está en el cuadro de honor, es campeón de la                 
Olimpiada de Matemáticas. En entrevista, el estudiante narró: "cuando entraba a mi salón tres              
compañeros que se creen vándalos mencionaron mi nombre y dijeron: ''éste falta''; me agarraron,              
me dieron un rodillazo en la espalda y me provocaron esguince cervical". (Jornada p. 24               
Estados) 
 
Presiona el gobierno a la Universidad Chapingo, afirma el rector Barrales. El rector de la               
Universidad Autónoma Chapingo, Sergio Barrales, denunció que esta casa de estudios ha sido             
objeto de presiones del gobierno federal debido a la difusión de "alternativas de políticas públicas               
que combatan la pobreza en el medio rural, así como por impulsar proyectos con miras a largo                 
plazo para dicha problemática, negarse a ceder a las condicionantes gremiales y por buscar              
mejoras en la infraestructura de la universidad". En un comunicado, se informó que debido a "las                
amenazas" de que "se retirarán recursos e incluso serán estrictas las auditorías a esta institución               
en todos los proyectos y programas que se operen", el rector convocó a la unidad de la                 
comunidad universitaria "para garantizar la esencia revolucionaria e independiente que distingue           
a Chapingo y así cerrar el paso a las intromisiones".  (Jornada p. 11)  
 
No hay denuncia por prostitución en escuelas de Zacatecas, La secretaría de Educación de              
Zacatecas, Gema Mercado, indicó que hasta el día de hoy no existe una sola denuncia por                
prostitución en las escuelas, por lo que la generalización del tema es algo muy dañino, muy                
riesgoso y muy incierto. Esto no significa que se desestima el problema, se están realizando               
acciones emergentes con el sentido de extender la mano y decir en qué se puede ayudar, qué                 
está pasando, convocar a la comunidad, a estas sociedades de convivencia social y decirles que               
hay un problema y que se discuta, pero todo esto sin poner una etiqueta, sin destruir la vida de                   
las personas. El tema de estas exploraciones sexuales y de la violencia también son síntomas de                
algo que nos está pasando en la sociedad. (Sol de México, p. 6 República) 
  
En Breve | Guanajoven entregará 40 mil becas de inglés. El Instituto de la Juventud               
Guanajuatense (GUANAJOVEN) entregará un total de 40,000 becas de inglés a estudiantes de             
todo el Estado, además de que seguirán creando convenios con instituciones y empresas, para              
que los jóvenes puedan tener oportunidades de empleo; asimismo, con la ayuda de Nacional              
Financiera se gestarán préstamos para seguir fortaleciendo los proyectos de los muchachos que             
se acerquen a la Casa del Emprendedor. De acuerdo al titular de la dependencia estatal, Jorge                
Romero, a principios de año GUANAJOVEN firmó un convenio con el IMJUVE para apoyar a los                



estudiantes en el idioma inglés. (Sol de México p. 6 República)  
 
SNTE | CNTE 
 
Mejor atención médica y más créditos del ISSSTE a trabajadores de la educación. El SNTE               
gestiona instalaciones y atención médica más eficientes para sus agremiados, así como mayores             
créditos por parte del ISSSTE. Durante una reunión de trabajo, el presidente del SNTE, Juan               
Díaz de la Torre, y el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, abordaron temas de suma                 
importancia para mejorar los seguros, servicios y prestaciones que el ISSSTE proporciona a los              
trabajadores, así como a los jubilados y pensionados de la educación y sus familias. Destaca la                
inversión de 1,685 mdp para la construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura             
médica. En cuanto a créditos, se informó del otorgamiento de 37,560 mdp para el financiamiento               
de 112,366 préstamos hipotecarios que se otorgarán este año. (Jornada p. 7) 
 
La CNTE se movilizará en marzo en contra del incremento a energéticos. Dirigentes de la               
CNTE acordaron sumarse a una nueva jornada de movilizaciones populares este 17 y 18 de               
marzo, en rechazo a la aplicación del gasolinazo y las reformas estructurales. En entrevista,              
Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la Sección 9 de la CDMX, detalló que en los                
estados continuará la búsqueda de alianzas con organizaciones sociales, "a fin de impulsar que,              
más allá de nuestras diferencias, los distintos colectivos puedan sumarse a un esfuerzo común              
contra las reformas neoliberales y el gasolinazo". (Jornada, p. 8) 
 
ARTÍCULOS 
 
Ciencia y Gobierno: Una nueva tendencia en EU. Uno de los sectores que más ha               
manifestado su descontento y temor ante el resultado de las pasadas elecciones presidenciales             
de Estados Unidos es el de los científicos, ya que desde su campaña electoral el ahora                
presidente Donald Trump dejó clara su posición respecto a la ciencia y su intención de frenar las                 
investigaciones sobre el cambio climático para que las empresas puedan seguir produciendo sin             
preocuparse por las emisiones de contaminantes que descargan a la atmósfera o el daño              
ambiental que esto genera. No es trivial que el presidente Trump haya sido llamado el primer                
presidente anti-científico de Estados Unidos por investigadores de la talla de Michael Lubell,             
director de asuntos públicos de la American Physical Society, ya que sus tendencias             
aislacionistas tienen el potencial de dañar severamente el desarrollo científico y tecnológico.            
(Universal, p. 29 / Rosaura Ruiz) 
  
Las marchas preocupadas. Las noticias que nos llegan nos preocupan, pero como suele             
suceder, más por la imaginación que por la realidad. Para ésta siempre tendremos respuestas              
concretas. Prepararlas es lo que preocupa. Si las comparamos con lo que ahora mismo acontece               
en muchas partes del mundo, apreciaríamos que los problemas nuestros son de menor             
intensidad y cómo, con seriedad, inteligencia y valentía, hay que responder a cualquier             
adversidad. La población de México aumentó en los últimos años de unos 25 millones a los                
actuales 120. El que no hayamos creado políticas de educación combinadas con polos             
regionales de desarrollo que generaran ocupación dedicada a aprovechar nuestros vastos           
recursos nos ha dejado grandes contingentes de jóvenes y adolescentes sin educación ni             
capacitación para realizar su potencial. La creación de empleos no alcanza el mínimo de un               
millón anual. (Excélsior p. 15 / Julio Faesler) 
 
Acoso sexual contra estudiantes de educación superior en redes sociales. En el marco de              
la investigación “Violencia escolar en ámbitos de educación superior en cuatro estados del             



sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Yucatán” realizada por El Colegio de la Frontera              
Sur se elaboró un diagnóstico que tuvo como uno de sus objetivos profundizar en la comprensión                
de los mecanismos que generan, toleran y reproducen la violencia en ámbitos de educación              
superior. Los resultados de la encuesta señalan que el 40% de quienes participaron afirman              
haber sufrido, en el último año, dentro de su centro de estudios, uno o más de los 11 eventos de                    
hostigamiento y acoso sexual explorados; sin embargo, el 99% no denunció el hecho. El contacto               
virtual fue la puerta de entrada a otras acciones que tuvieron la intención de violentar a las                 
jóvenes estudiantes y en algunos casos a personal administrativo y académico. (Crónica p. 19 /               
Angélica García / Abraham Mena) 
  
Por un cambio de rumbo para el país. La única certeza que hay es que prevalecerá un clima                  
de incertidumbre. Así lo advirtió Joseph Stiglitz. La solución está en un proyecto, resultado del               
debate, la participación de todos los sectores del país, del diálogo abierto. Es por eso que la                 
unidad a la que hemos convocado para trabajar con la gente es en torno a un proyecto de                  
Nación. Mantenemos un llamado para sumarnos a trabajar por la construcción de una ruta que               
garantice empleo, educación, justicia, salud, un México próspero y en paz para nuestras familias.              
Es momento de que gobiernos locales, partidos de oposición, universidades, empresarios,           
sindicatos, organizaciones sociales, todos, reconociendo nuestras diferencias, abramos la puerta          
a un gran diálogo por un proyecto de país diferente. (Universal p. 28 / Alejandra Barrales) 
  
El ombligo. Perder la superioridad supuesta por el lugar azaroso donde quedó el ombligo, el               
color de la piel, nuestra historia, el dios de los escritos, nuestro idioma y los sabores sabidos es                  
ganar: romper las fronteras, llevar en el costal nuestras costumbres y saberlas compartir, a veces               
cambiar y siempre combinar -hacerlas mixtura y argamasa- con las de otros para que sean               
nuestras las de todos. Afincarse en lo nuestro como condición para arribar al otro con nuestra                
diferencia. Esa es la chamba de educar en serio: contribuir a la generación de los ciudadanos del                 
mundo, que con raíces diversas sepan reconocer a otro como otro yo, y saber armar ese prodigio                 
de un nosotros con ombligos enterrados en cualquier lado. Con recuerdos diferentes y polvo de               
varios caminos en los zapatos. Cuando llega al poder un dictador, o un endeble títere, aborrece                
lo que la educación genera, pues ambos se recargan en los prejuicios de la ignorancia.               
Simplifican y acusan. Eso está viviendo el mundo. (Universal p. 28 / Manuel Gil Antón) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Frentes políticos | ¿Juventud perdida? El escándalo sacudió a la sociedad zacatecana y             
pronto se tomaron cartas en el asunto: ante la revelación sobre la práctica de la prostitución en                 
escuelas secundarias, donde niñas venden sus cuerpos por 20 o 50 pesos, en el interior de los                 
planteles (…) Ante el señalamiento, se investigan posibles delitos de trata de personas, violación              
e inclusive omisión por parte de las autoridades. Ése es un claro indicador de que los valores se                  
han perdido. ¿Qué hará la SEP de Aurelio Nuño al respecto? ¿Callar? (Excélsior, p. 15) 
  
Bajo Reserva | Fast track a iniciativa antiTrump. Sin cambios en el Congreso saldrá la               
iniciativa preferente del jefe del Ejecutivo para agilizar la revalidación de estudios de los              
migrantes que retornen a México. Nos explican que la Comisión de Educación, a cargo del               
panista Juan C. Romero Hicks, organizó tres días de consultas públicas para la próxima semana,               
que serán muy útiles para enriquecer al Acuerdo 286 de la SEP, referente a la validación de                 
estudios. En dos semanas el proyecto estará en la Cámara de Diputados, de donde saldrá para                
que la Presidencia publique la primera reforma obligada por las políticas antimigrantes de Donald              
Trump. Las preguntas son: ¿cuántas reformas más harán falta para contrarrestarlo? Y, ¿qué tan              
rápido o lento será el Congreso para los temas en la materia? (Universal p. 2) 



  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Voto Razonado | Marchas y acción colectiva. Las marchas y movilizaciones colectivas            
exitosas son en realidad bastante raras. Sucede que no todas las personas querrán exigir lo               
mismo, ni todas querrán hacer el mismo esfuerzo por conseguirlo. Según los estudios de              
problemas de acción colectiva, la estructura de costos y beneficios involucrados es clave para              
entender el éxito de algunas convocatorias sobre otras. Si la participación en una movilización o               
protesta busca beneficios concentrados en el interior de un grupo, y sus costos están dispersos               
entre el resto de la sociedad, es más probable que ésta prospere. Dos ejemplos podrían ser las                 
protestas del magisterio en contra de la Reforma Educativa, o de los transportistas o clases               
medias en contra del alza en las gasolinas. (Excélsior p. 16 / Javier Aparicio) 
  
Retrovisor | Marchen, sí... ¡Pero no manchen! Por supuesto que es celebrable la diversidad de               
"Vibra México". Destacan, entre otros convocantes, Transparencia Mexicana, Céneos y GIRE.           
Significativo que ahí vayan las autoridades de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Más               
importante aún es que el rector Enrique Graue salga de Ciudad Universitaria a pronunciarse.              
Otro dato aplaudible es la coexistencia de dos grupos de intelectuales considerados antagónicos:             
Nexos con Héctor Aguilar Camín al frente y Letras Libres con Enrique Krauze. Pero esa               
diversidad se puso un límite. "Vibra México" consideró insuficiente marchar contra las políticas             
xenofóbicas de Trump. En voz de María Elena Morera, de Causa en Común, exigirán además               
una negociación firme y "arreglar la casa". (Excélsior p. 13 / Ivonne Melgar) 
  
Otro camino | Las "carambolas mexicanas" de Trump Una de las carambolas de cinco              
bandas producida por Trump en México es la convocatoria de las marchas del 12 de febrero. En                 
una palabra: la derecha disfrazada en “asociaciones civiles”; arropada por el rector de la UNAM;               
Amnistía Internacional e intelectuales poderosos se robaron la base. Para muchos estas            
marchas son en realidad una manera encubierta de Unidad Nacional con Peña Nieto. La gente               
no tiene capacidad de movilizarse por sí misma. Vaya espectáculo: la UNAM desvirtuada, AMLO              
aliado de Romo y Salinas Pliego, la derecha antiyanqui. ¿Todo al revés volteado? ¿O esa es la                 
realidad? (Milenio p.4 / Joel Ortega) 
  
Los de Abajo | Graue no es Barros Sierra. Mientras crece el repudio hacia las repentinas                
ganas de marchar de muchos de los responsables de las heridas abiertas de este país, el rector                 
de la UNAM, Enrique Graue, no consultó a nadie para adherir institucionalmente a la máxima               
casa de estudios a una movilización de abierto apoyo al presidente Peña Nieto, como lo enfatizó                
la inefable Isabel Miranda de Wallace, una de las organizadoras. Graue, está claro, no es Barros                
Sierra. Ni ellos son nosotros. (Jornada p. 12 / Gloria Muñoz Ramírez) 
  
Trascendió. El líder del PAN, Ricardo Anaya, dijo que no participará en la marcha ciudadana               
contra las acciones xenófobas y discriminatorias del presidente de Estados Unidos. Mientras que             
quienes sí confirmaron que participarán en la movilización son el rector general de la UAM,               
Salvador Vega y León; el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, y el                
rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera. (Milenio p. 2) 
  
Contraluz | El santo de los migrantes. Al paso que vamos los migrantes mexicanos convertirán               
a Donald Trump en su santo patrono. No es broma. Podría ser así porque demandas planteadas                
por estos compatriotas como pregones en el desierto, desde hace décadas, han sido             
milagrosamente atendidas en apenas tres semanas, desde la llegada al poder del magnate de la               
greña anaranjada. Revalidaciones de estudios, becas, bolsas de trabajo, protección consular,           



atención político-partidista, resguardo de remesas, seguridad en sus visitas al México,           
exenciones de impuestos para sus precarias inversiones, todo eso y más les ha sido prodigado a                
los migrantes. Qué bueno. No puede ser de otra manera con una población que emigró por falta                 
de perspectivas de progreso y cuyo esfuerzo aporta al país unos 26 mil millones de dólares al                 
año. (Crónica p. 1 / Aurelio Ramos) 
  
Son Politikon. La unidad nacional y diversas medidas del Gobierno rinden frutos, han logrado              
dentro de la tempestad contener los males, la baja del peso mexicano y retomar el rumbo. Los                 
mexicanos crecen frente a los retos. El consumo de productos extranjeros y gastos en el exterior                
se reducen y aumenta el consumo de artículos nacionales. Las dependencias de agricultura,             
educación y salud preparan un programa para elevar la producción de alimentos; un manejo              
higiénico para su consumo, mejorar la salud con una dieta sana; ahorrar recursos y evitar               
dispendios o desperdicios. Ya arrancó la campaña para consumir productos nacionales con            
calidad y combatir con firmeza el contrabando. (Sol de México p. 14 / Arisco-teles) 
  
El Caballito | CDMX se prepara para la marcha. Una vez que el jefe de Gobierno, Miguel Á.                  
Mancera, declinó asistir a la marcha convocada por organizaciones sociales e instituciones            
académicas, como es la UNAM, el gobierno capitalino alista el operativo para garantizar la              
seguridad y que las manifestaciones se lleven con tranquilidad. Desde la oficina del titular de la                
Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Hiram Almeida, nos cuentan, ya tiene listo el             
despliegue de 3 mil uniformados para dar cauce a las movilizaciones que tendrá como punto de                
llegada el Ángel de la Independencia. (Universal p. 2) 
  
Con pies y cabeza | Organizan marcha también en Toluca. La UAEM se sumó al llamado                
realizado por la UNAM y otras 80 instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil               
para participar en la iniciativa México Vibra, por lo cual mañana, en punto de las 12 00 horas, los                   
contingentes mexiquenses saldrán de la preparatoria López Mateos rumbo a la Facultad de             
Contaduría, en Ciudad Universitaria, donde entonarán el Himno Nacional para lo que piden a los               
asistentes acudir con algún distintivo tricolor. (Milenio p. 8) 
 
Bajo Reserva | Varada la modernización del Poli. Un cambio de estrategia planteó el director               
del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, con la idea de avanzar en el Congreso Nacional              
Politécnico, que discute la modernización de las normas que rigen a la casa de estudios y busca                 
ponerla frente a los retos del siglo XXI. Nos explican que don Enrique propuso que los                
representantes de la autoridad y de la Asamblea General Politécnica salgan de la comisión              
organizadora del cónclave. Después de la medida, nos dicen en el equipo del director de la                
institución, se verá si los interesados en frenar los trabajos de organización del congreso son               
capaces de seguir adelante en la celebración de la reunión, empantanada desde julio de 2016.               
Es un esfuerzo que permitiría a las autoridades del Poli y a los representantes de la asamblea                 
sumar fuerzas para avanzar en la modernización del IPN, nos comentan. (Universal p. 2) 
 
La Esquina. Los jóvenes estudiantes de ingeniería petrolera de la UNAM han demostrado que,              
en la ciencia como en otras áreas, los mexicanos pueden competir y ganarle a cualquiera. Es un                 
asunto de trabajo duro, pero sobre todo de actitud. Quien se siente pequeño suele tener               
dificultades. Quien se sabe grande tiene andada buena parte del camino. México es grande y               
vale la pena recordarlo. (Crónica PP) 
  
Pepe Grillo. Petro Bowl 2017 Una buena noticia no le cae mal a nadie. Estudiantes de la                 
Facultad de Ingeniería de la UNAM ganaron el Petro Bowl 2017. Se impusieron a 24 instituciones                
de educación superior de Estados Unidos y de Canadá en una competencia sobre conocimientos              



de la industria del gas y el petróleo. Ésta es la primera vez que triunfa un grupo de alumnos que                    
no es estadounidense. Felicidades. (Crónica p. 3) 
  
Clase Política | A deponer sospechas y marchar juntos. En sus primeras acciones como              
precandidato único del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo pidió a los                
delegados del partido en la zona de Cuautitlán Izcalli cuidar lo bueno que se ha hecho en su                  
entidad y mejorar lo que está pendiente. Destacó que los retos son muy grandes y como ejemplo                 
mencionó que el Estado de México tiene más de 5 millones de estudiantes, cantidad que               
equivale a toda la población de Nuevo León. (Crónica p. 2 / Miguel Ángel Rivera) 
  
Frentes políticos | Poniendo el ejemplo. Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua,            
anunció que su administración brindará apoyo decidido a las etnias en el estado. Por fin un                
gobernador voltea hacia el indigenismo con otra cara que no sea la del desprecio. Del 13 al 16                  
de febrero se llevará a cabo el Congreso Regional Noroeste donde se brindará atención              
educativa a la primera infancia indígena y migrante. El objetivo es fortalecer la coordinación              
nacional y regional en materia educativa, priorizando la equidad e inclusión educativa. Mejor             
pensado no pudo estar la exclusión de los indígenas no nos hace un mejor país. Bien por la                  
iniciativa. La CNDH debe estar feliz (Excélsior p. 15) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
EPN actuaré en defensa de intereses de México. El presidente Enrique Peña Nieto convocó a               
los mexicanos a la unidad nacional y a actuar en un frente común para actuar con enorme                 
solidaridad y en defensa de nosotros mismos mientras que él refrendó que siempre velará por los                
intereses de México. Al emitir su discurso en la comida con motivo del 102 aniversario de la                 
Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Número 5, que inauguró después de una              
remodelación, el presidente dijo que por mandato de la Constitución y por plena convicción              
seguirá actuando en permanente defensa de los intereses de los mexicanos. (Universal PP y 4;               
Reforma PP y 3; Milenio PP y 7; Jornada PP y 4; Excélsior PP 8 y 9; Crónica PP y 3; Razón                      
PP y 9; Sol de México, PP y 11; Prensa p. 5; Ovaciones PP y  2) 
 
Trump, amenaza para la economía global: Fitch. Las primeras semanas de la administración             
de Donald Trump han sido más que de retórica. El presidente estadunidense representa un              
riesgo de escala global para las condiciones económicas y la solvencia de los gobiernos. Y en                
ese entorno México es uno de los cinco países que más problemas afronta por la relación                
comercial el flujo de capitales desde esa nación los límites a la migración y las remesas,                
consideró Fitch Ratings. Los principales riesgos para la calificación a la solvencia de los países               
incluyen la posibilidad de cambios perjudiciales en las relaciones comerciales, la disminución de             
los flujos internacionales de capital, los límites de la migración que afectan las remesas y la                
confrontación entre dirigentes políticos y funcionarios estadunidenses que contribuyen a la           
volatilidad de los mercados financieros apuntó la firma este viernes. (Jornada 8 col y 17; Sol de                 
México PP y 1; Crónica PP y 6; Ovaciones PP y 3; Sol de México PP y 3) 
 
Alerta Naciones Unidas por muerte de migrantes. La frontera entre México y Estados Unidos              
se ha convertido en la segunda más peligrosa para el cruce de migrantes. La Organización               
Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte del sistema de la ONU, alertó que 37                
indocumentados han fallecido allí en lo que va del año, ocho más que en el mismo periodo de                  
2016.En promedio se registró casi una muerte por día entre el 1 de enero y el 8 de febrero,                   
señaló el organismo, que evitó especular si el incremento está relacionado con un alza de cruces                
ante el temor al muro que el gobierno de Donald Trump quiere construir. Según la OIM, esta                 



semana se conocieron 15 fallecimientos de inmigrantes en el condado de Pima, Arizona,             
presuntamente debido a hipotermia o deshidratación, explicó en rueda de prensa el portavoz de              
la organización, Joel Millman. No se sabe cuándo murieron. (Universal 8 Col y 30) 
 
Impacta turismo violencia en el país. la violencia vinculada a la delincuencia organizada está              
golpeando a los principales destinos turísticos del país. En Cancún, Playa del Carmen y Los               
Cabos se han registrado en el inicio de este año enfrentamientos armados persecuciones             
ejecuciones múltiples, hallazgo de cuerpos torturados y narcomensajes. En lo que va de 2017 al               
menos 36 personas han sido asesinadas en el Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur de                 
acuerdo con un recuento de reportes de la Procuraduría estatal y notas periodísticas. Los              
crímenes abarcan tanto Cabo San Lucas como San José del Cabo e incluyen balaceras a plena                
luz del día y multiejecuciones. (Reforma 8 Col) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


