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 Ciudad de México, a 20 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Realizan prueba en Chiapas. La SEP informó ayer que el fin de semana se realizó la                
Evaluación del Desempeño en Chiapas, Ciclo Escolar 2016-2017. Según la dependencia           
acudieron 73 de los 103 maestros programados, es decir, 70,8%. "La evaluación se realizó en               
Educación Básica a docentes de preescolar, primaria, especial, educación física, de           
secundarias y telesecundarias. "La jornada se realizó en completa tranquilidad y demostró una             
vez más que la aplicación plena de la Reforma Educativa es ya una realidad", señaló la SEP en                  
un comunicado. Además, dio a conocer que a través del Programa Escuelas al CIEN, se               
rehabilitará 80% de las escuelas normales públicas en el país. (Reforma p. 3; Excélsior p. 17) 
 
Destina SEP 840 mdp para normales. El director general del INIFED, Héctor Gutiérrez de la               
Garza, informó que se destinarán más de 840 mdp para la rehabilitación de escuelas normales.               
En un comunicado, destacó que este plan es con el fin de que los futuros maestros cuenten en                  
su preparación con planteles de calidad. De esta manera, se mejorarán las condiciones de 213               
de las 263 escuelas normales de México, y ya se avanza en 70 planteles, con una inversión de                  
205,835,000 pesos, de los 843,103,000 programados. Con estos recursos se dejará a las             
escuelas normales en condiciones dignas, de acuerdo con las instrucciones del presidente            
Enrique Peña Nieto y el secretario Aurelio Nuño. Recordó que con el Programa Escuelas al               
CIEN se rehabilitarán 33,000 escuelas en todo el País, en todos los niveles, y destacó los                
trabajos en las normales, donde se preparan los futuros maestros de México que formarán a               
miles de alumnos. (Ovaciones p. 5; Excélsior p. 17; Publimetro p. 2) 
 
Reprueba EPN atacar sin sustento al Ejército. El presidente Enrique Peña Nieto reprobó las              
descalificaciones "sin sustento" en contra de las Fuerzas Armadas. Ante las voces que señalan              
que elementos de la Marina ejecutaron a presuntos delincuentes en Nayarit, el mandatario             
aseveró, en la comida del “Día del Ejército”, que las Fuerzas Armadas cuentan con el invariable,                
irrestricto y absoluto respaldo del presidente de la República y de su Gobierno. No obstante,               
enfatizó, la ley debe atender problemas que pongan en riesgo la vigencia del Estado de               
Derecho y la permanencia de sus instituciones. Al evento acudió el titular de la SEP, Aurelio                
Nuño Mayer. (Financiero PP y 55) 



 
MORENA amplía ventaja en CDMX; PAN sube y PRD cae al tercero. De acuerdo con la más                 
reciente encuesta de El Financiero, realizada en la CDMX este mes de febrero, MORENA              
cuenta con el 34% de la intención efectiva de voto, mismo porcentaje que obtuvo en octubre del                 
año pasado. El segundo lugar lo ocupa el PAN, con 18%, desplazando al PRD, que obtiene                
16%. En tanto, el PRI cuenta con 10% de las preferencias, y suma 15% considerando una                
alianza con PVEM y PANAL. Según el sondeo, el 12% de las preferencias las capta la opción                 
de candidaturas independientes. Sin embargo, si Salomón Chertorivski fuese el abanderado           
perredista, el apoyo al PRD se cae a 12%, cediendo el tercer puesto a José Narro, del PRI, y                   
mejorando las posibilidades de la delegada Xóchitl Gálvez, quien sube en este escenario a              
27%. Si el candidato del PRI fuese Aurelio Nuño, el apoyo al PRI baja a 10%. (Financiero p.                  
48 y 49) 
 
Refuerza SIDEPOL programa educativo. La Comisión Nacional de Seguridad habilitó la ex            
Hacienda Belén de las Flores, en la Delegación Álvaro Obregón, como el primer centro de               
especialización educativa de la PF. Sus primeros alumnos son casi 100 policías federales que              
conforman las primeras generaciones de la Maestría en Seguridad Hemisférica y de la             
Licenciatura en Ciencias Policiales. En 2016, el Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) de la              
corporación obtuvo su registro ante la SEP como Centro de Educación Superior. El objetivo,              
señala Laura Carrera, coordinadora del SIDEPOL, es contar con una corporación cada vez más              
profesional. (Reforma p. 12) 
 
Registro para ingresar a secundaria estará abierto hasta finales de mayo. La SEP informó              
que el registro de aspirantes para ingresar al 1º de secundaria permanecerá abierto hasta el               
próximo 29 de mayo del presente año. A través de su página web agregó que también se puede                  
encontrar toda la información para este fin en el portal de internet de la AFSEDF:               
http://www.gob.mx/afsedf "Es importante mencionar que para que el alumno tenga derecho a            
presentar la evaluación IDANIS (Instrumento para el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso             
a Secundaria) el 2 de junio, éste deberá presentar la captura de su preinscripción", destacó la                
SEP. (Diario de México p. 13) 
 
Proyecto educativo del Papa busca despertar a jóvenes. En un ejercicio inédito de             
pluralidad en el mundo se realiza en México el Programa Scholas Ciudadanía , que busca dar un                
sentido a la vida de millones de jóvenes estudiantes de escuelas públicas, privadas, indígenas y               
de diversas religiones, que salgan del letargo y vayan a las escuelas y al trabajo con ganas de                  
vivir. Así lo señaló el presidente mundial de Scholas Occurrentes , José María del Corral.              
Acompañado de Héctor Sulaimán, que encabeza el Consejo Asesor de Scholas México , indicó             
que las conclusiones se presentarán el próximo 24 de febrero a diversas autoridades del País,               
entre ellos a los secretarios de Gobernación y Educación Pública, así como un diagnóstico              
sobre estos dos problemas y sus posibles soluciones. (Ovaciones p. 5) 
 
En las escuelas, más de 70% de homosexuales sufren acoso. Se calcula que en México               
“75% de los hombres homosexuales y 50% de las mujeres homosexuales, así como 66% de               
individuos transexuales, en algún momento de su vida sufrieron bullying (acoso) homofóbico en             
las aulas. Esto se manifestó con burlas, insultos, golpes y abuso sexual, tanto en instituciones               
públicas como privadas”. En el foro Educación sexual para una sociedad incluyente en México,              
organizado por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, la sicoterapeuta Ana             
María Vizcaino señaló, que en las escuelas del País el tema de la diversidad sexual sólo se                 
aborda de “manera tangencial. “Está de manera muy incipiente el tema de la diversidad sexual.               
Estuve revisando los libros de texto y otros materiales que tiene la SEP, y este tema                

http://www.gob.mx/afsedf


prácticamente no se aborda. (Jornada p. 37) 
 
Detiene PGR a mujer acusada del delito de usurpación de profesión. Elementos de la              
Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el juez              
XVI de distrito en materia de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Norte en                
contra de Ana Selene "N", como presunta responsable del delito de usurpación de profesiones,              
quien se ostentaba con cédula apócrifa como Lic. en Educación. La PGR indicó que en el pliego                 
de consignación del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la delegación de PGR en la                
CDMX, se refiere que Ana Selene "N", se ostentó como Lic. en Educación con una cédula                
profesional que, de acuerdo a la denuncia presentada por la SEP, institución encargada de              
validar el documento, resultó ser apócrifa. (El Día p. 11) 
 
INFORME CUENTA PÚBLICA 2015 
 
Aplican evaluación y no se aprovecha. El INEE y la SEP gastaron cerca de 1,000 mdp para                 
evaluar a alumnos y maestros, pero los resultados no se utilizan para mejorar la calidad de la                 
educación, concluyó la ASF. "A 2015, el INEE y la SEP contaron con los resultados de la                 
prueba PLANEA en su modalidad de Evaluación del Logro referida al Sistema Educativo             
Nacional para medir el aprendizaje de los alumnos de educación básica. (Así como) las              
evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente, y la              
Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje para escuelas; sin             
embargo, no utilizaron los resultados de las evaluaciones para la toma de decisiones de las               
autoridades educativas que incidan en la mejora del aprendizaje de los alumnos de educación              
básica", concluyó en el informe de la Cuenta Pública 2015. (Reforma p. 3) 
 
Ven fallas en programa de Reforma Educativa. En su reporte 2015, la ASF encontró que el                
Programa de la Reforma Educativa no abatió las carencias de los planteles, encontrados por el               
Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), y que              
tampoco utilizó un diagnóstico para enfrentarlas. Esto ocasionó que en 2015 no todas las obras               
de mejora en las condiciones físicas de infraestructura y de equipamiento realizadas en las              
escuelas respondieran a las necesidades de cada plantel, diagnosticadas por el propio censo.             
"La SEP no definió los mecanismos de coordinación para evitar la duplicidad de actividades en               
materia de mejoramiento de la infraestructura física educativa con el programa Escuelas            
Dignas, y no identificó con precisión a la población objetivo ni definió los beneficiarios.              
(Universal p. 24) 
 
Auditoría señala a Escuelas de Calidad. La ASF determinó recuperaciones probables por            
1,103,850,800 pesos, después de que los estados no comprobaron ni reintegraron los recursos             
que les entregó el gobierno federal para que operaran el programa Escuelas de Calidad durante               
el ejercicio fiscal 2015. El reporte que entregó el auditor sobre la Cuenta Pública de 2015 señala                 
que la SEP no cuenta con los mecanismos de seguimiento y supervisión que le permitan               
garantizar que los recursos que el programa transfiere a las entidades se encuentran             
comprobados. Entre los papeles que el auditor destaca que no fueron entregados están los              
oficios con el monto de la aportación a realizar por la autoridad educativa local, y carta                
compromiso única para participar en el programa Escuelas de Calidad. (Universal p. 24) 
 
Se ejerce presupuesto deficiente: Martínez Neri. El diputado, Francisco Martínez Neri (PRD),            
afirmó que la SEP "ejerce el gasto público de manera deficiente", con base en el Informe de                 
Resultados de la Cuenta Pública 2015, de la ASF. "Sus programas carecen de información,              
indicadores y metas, y no determinan la cobertura a atender ni tienen mecanismos para evitar               



duplicidades, evaluar sus alcances o determinar si llegan a los beneficiarios a los que buscan               
favorecer, lo que es sumamente grave", aseveró Martínez Neri. Dijo que la SEP habla siempre               
de los avances en infraestructura educativa, pero las obras que se realizan no corresponden a               
las necesidades diagnosticadas, por lo que su efecto es prácticamente nulo. (Universal p. 11;              
Milenio p. 10) 
 
Detecta Auditoría aviadores en escuelas. La ASF detectó a 258 empleados del sector             
educativo que no fueron localizados en su centro de trabajo, señaló en su informe de resultados                
de la Cuenta Pública 2015. Al respecto, emitió un pliego de observaciones para fincar              
responsabilidades por un probable daño patrimonial por 59,642,000 pesos. La ASF realizó la             
verificación física de solo 413 centros de trabajo, donde debían estar trabajando 2,379             
empleados que ostentaron plazas financiadas con recurso de las Aportaciones para los            
Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal (Ramo 25). Por otra parte, el                
organismo levantó un cuestionario entre docentes y padres de familia para conocer la             
percepción de la comunidad educativa respecto de la calidad educativa y la gestión escolar en               
la entidad. (Reforma p. 3; Milenio p. 10) 
 
Advierten rezagos. En las regiones y grupos con niveles de marginación poblacional obliga a              
la utilización de sistemas alternos de atención educativa, pero se aplican con limitaciones y              
resultados insuficientes, señaló la ASF. La ASF indicó que no se ha logrado la cobertura total                
en educación básica y preescolar. 96.2% eficiencia terminal en primaria; 2.2% reprobación en             
secundaria y 6.8% abandono escolar. (Reforma p. 3) 
 
Mal calificadas, estrategias anticorrupción. De 11 Órganos Internos de Control (OIC)           
analizados por la ASF, en el Informe de la Cuenta Pública 2015, en 9 de ellos se encontró que                   
sus estrategias implementadas para el combate a la corrupción en las dependencias en las que               
se desempeñan entran en una calificación "baja". Éstos son los casos detectados por la ASF:               
ISSSTE, Comisión Nacional de Salud, CONAGUA, SAGARPA, SCT, SEDESOL, SEP, SHCP y            
SSA. Entre los análisis a los OIC reprobados en estrategias de combate a la corrupción,               
destacó el resultado obtenido por el órgano de control de la SEP, el cual fue calificado con 3                  
puntos en la misma escala de 0 al 100. Además de esto, el órgano fiscalizador federal indicó                 
que "no se tienen mecanismos para evaluar que su personal cumpla con los códigos de               
conducta de la SEP y de la SFP". (Economista PP 40 y 41) 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Bancada priísta, lista para discutir la iniciativa presidencial para revalidar estudios de            
deportados. El PRI en el Senado se declaró listo para analizar, disentir y, en su caso, aprobar                 
antes de los 30 días establecidos para este proceso legislativo la iniciativa preferente que envió               
el presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Ley General de Educación, con la cual se                
busca revalidar estudios a todos aquellos connacionales deportados, sobre todo de EU,            
aseguró Emilio Gamboa. Las comisiones respectivas ya trabajan sobre los proyectos de            
dictamen e incluso en estos días intensificaron las discusiones a fin de tenerlo listo esta misma                
semana. Lo mismo acudió el secretario Aurelio Nuño, que rectores de universidades,            
secretarios de Educación de los estados, académicos y hasta activistas en favor de los              
llamados dreamers o connacionales que están en riesgo de ser deportados y requieren             
revalidar estudios en México. (Crónica p. 10; Razón p. 7; Prensa p. 13; Ovaciones p. 3) 
 
Buscan acoger a docentes deportados. Las comisiones unidas de Educación y Estudios            
Legislativos del Senado alistan la aprobación de la iniciativa presidencial para revalidar los             



estudios en el extranjero de mexicanos migrantes, con al menos 5 cambios para permitir el               
acceso de profesores deportados al Servicio Nacional Docente y garantizar desde la Ley que              
las llamadas escuelas patito no hagan negocio con la urgencia de revalidación de estudios. El               
Senado quiere también aprovechar el conocimiento de mexicanos que hayan desarrollado una            
carrera docente en EU o en otra Nación, y que por voluntad propia o por deportación, regresen                 
al País; por eso, buscan que en esta reforma también se incluya el ingreso al Servicio Nacional                 
Docente, con la presentación de los exámenes correspondientes que se exigen para toda la              
plantilla de maestros. (Excélsior p. 15) 
 
Iniciativa preferente recargada. La iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal al            
Congreso, que busca facilitar en nuestro país el trámite de revalidación de estudios hechos en               
el extranjero, será enriquecida con aportaciones de los gobiernos estatales, universidades           
públicas y privadas, sociedad civil y legisladores, afirmó el presidente de la Comisión de              
Educación del Senado de la República, Juan C. Romero Hicks. Destacó que luego de las 5                
audiencias públicas realizadas con diversos sectores involucrados en el tema, se obtuvieron            
decenas de propuestas que actualmente son sistematizadas y que permitirán enriquecer la            
iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, en la coyuntura de las acciones              
emprendidas por Donald Trump en contra de los migrantes y estudiantes mexicanos en su País.               
(24 Horas p. 4) 
 
Rectores calculan que hasta 600 mil dreamers serán expulsados por Trump. Rectores de             
universidades públicas y privadas, así como investigadores y especialistas en migración,           
resaltaron en el Senado que son entre 500,000 y 600,000 los estudiantes mexicanos,             
denominados dreamers , que el presidente de EU, Donald Trump, podría deportar, por lo que              
hay que estar preparados para recibirlos e inscribirlos en sus respectivos grados académicos.             
Sin embargo, el subsecretario de Educación Superior, de la SEP, Salvador Jara, minimizó las              
cifras de universitarios que podrían ser repatriados: son entre 13,000 y 20,000 los estudiantes              
mexicanos que cursan estudios universitarios en el vecino País del norte. Por lo que, ante las                
demandas de los rectores de que se les otorgue mayores recursos para recibir a los miles de                 
estudiantes, el funcionario de la SEP los llamó a la calma: no creo que representen los jóvenes                 
(repatriados) un problema para la educación superior en México. (Jornada p. 13) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiantes de UNAM, primeros en la ISU. Los cinco estudiantes mexicanos que tomaron un              
curso intensivo en la Universidad Espacial Internacional (ISU), en Australia y que han sido              
ganadores de varias distinciones internacionales en el marco de actividades hechas y            
gestionadas por la Agencia Espacial Mexicana (AEM), regresaron a México para continuar sus             
estudios y compartir su experiencia y conocimientos con otros estudiantes. A su arribo, el              
Director General de la AEM, Javier Mendieta, reconoció ampliamente a los estudiantes de las              
ingenierías Mecánica, Tania Robles; en Computación, Yessica Reyes; Industrial, Juan Carlos           
Mariscal; Eléctrica-Electrónica, Luis Ángel Castellanos; y, Mecatrónica, Genaro Marcos Acosta,          
de la UNAM. (Ovaciones PP y 5) 
 
Se la juegan 150,000 aspirantes por un lugar en el sistema escolarizado de licenciaturas              
de UNAM. Realizaron más de 150,000 alumnos examen para ingresar a la UNAM; sólo lo               
lograrán 7,700, uno de cada 20, probabilidad del ingreso de 1 de cada 3. Para participar en este                  
concurso de selección para el Ciclo Escolar 2017-2018/1, el examen de admisión se realizó              
conforme a las condiciones publicadas en la convocatoria. (Prensa PP y 2; Jornada p. 37) 
 



Breves | Venden examen de la UNAM. La página de Facebook ‘Curso CIPRO Alejandro              
Guillot’ ofrece a sus estudiantes las respuestas del examen de admisión de la máxima casa de                
estudios, asegurando a sus compradores que obtendrán “de 70 a 100 aciertos” en dicha              
prueba. (Récord p. 55) 
 
El Correo Ilustrado | Denuncian hostigamiento en CCH Sur. Como estudiantes de la UNAM              
queremos denunciar el hostigamiento, represión y persecución política que autoridades del           
CCH Sur han emprendido contra activistas y estudiantes organizados del plantel. Directivos y             
personas de confianza del colegio abusan de su autoridad, tratando de intimidar y sancionar la               
disidencia y organización política, levantando actas a compañeros ante el Tribunal Universitario,            
argumentando, con base en difamaciones y sin pruebas, las acusaciones. (Jornada p. 2-Carta             
abierta) 
 
Igual acceso a educación de calidad: OCDE. El pasado 10 de enero la OCDE presentó el                
estudio: "Construir un México inclusivo. Políticas y Buena Gobernanza para la Igualdad de             
Género", solicitado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de contar con un                
referente de la dirección en que se debe avanzar y utilizar las recomendaciones del organismo               
para mejorar y reforzar las políticas que ya se han implementado en esta Administración. Este               
estudio es el primero que realiza la OCDE sobre un país específico, por ello, tiene un valor                 
agregado para México. Entre las principales recomendaciones del estudio, destacan el           
intensificar los esfuerzos para que las y los jóvenes concluyan la educación media. (Milenio p.               
22) 
 
El Parlamento Infantil exige educación de calidad y vida libre de violencia. En su              
declaración final, el Parlamento Infantil exigió al Estado mexicano cumplir su responsabilidad de             
proporcionar los recursos necesarios para otorgar educación de calidad y garantizar su derecho             
a una vida libre de violencia. Durante 5 días en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 300                 
menores de edad de todo el país se reunieron para analizar y discutir temas como el derecho a                  
la educación de calidad, a la igualdad sustantiva entre niños y niñas, a vivir en familia, a la no                   
discriminación, a la salud y respeto a la niñez migrante. Algunas propuestas que presentaron              
los legisladores infantiles, cuyo trabajo se dividió en 15 mesas, están relacionadas con mejorar              
su entorno en las escuelas, en sus hogares y en sus comunidades, incluyendo el tema de la                 
seguridad. (Jornada p. 19) 
 
Sufrieron 28 mil alumnos algún tipo de accidente el año pasado: titular de Fidegar. En               
2016, poco más de 28,000 alumnos de escuelas públicas de los niveles preescolar a              
bachillerato sufrieron algún tipo de accidente, ya sea dentro de los planteles o en el camino a                 
casa o viceversa, detalló el director del Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR), de             
la Secretaría de Educación del Gobierno de la CDMX, Carlos Nava, quien detalló que 80% de                
esos casos se reportaron en primarias y secundarias. Detalló que todos esos incidentes fueron              
atendidos mediante el programa Va Segur@, que es impulsado por la administración capitalina,             
y que ha permitido que la economía de los padres de familia no se vea afectada ante la                  
presencia de algún hecho imprevisto y que dañe la integridad de los niños o adolescentes.               
(Jornada p. 34) 
 
Aún no es momento de definiciones para la Presidencia: Narro. En entrevista con este              
medio informativo, el secretario de Salud, José Narro, apuntó entre los logros que ha visto en el                 
Estado "hay más jóvenes cursando la Educación Media Superior y Superior, crecieron las becas              
y se incrementó el número de adultos que recibieron su diploma por haber concluido su primaria                
o secundaria, la educación básica, estamos caminando y todo esto tiene que ver con la salud y                 



educación". (Sol de México PP-10) 
 
Gobierno de Ecatepec apoya a estudiantes con becas en universidades privadas. El            
Gobierno municipal, mantiene convenios con universidades privadas para ofrecer descuentos          
en el pago de inscripción y colegiaturas a estudiantes; en lo que va de la presente                
administración más de 2,400 alumnos de nivel superior han obtenido bonificaciones que van de              
10 a 35%. Indalecio Ríos, presidente municipal, informó que actualmente la autoridad local tiene              
este tipo de acuerdos con 23 instituciones de nivel superior, mediante los orales los estudiantes               
obtienen una carta compromiso y deben mantener un promedio mínimo, que es establecido por              
la escuela, para conservar la beca durante la carrera. (El Día p. 9) 
 
Secundaria de Nezahualcóyotl, entre las 10 mejores en ENLACE. La secundaria No. 165             
"Ricardo Flores Magón", ubicada en este municipio, se encuentra entre uno de los diez mejores               
centros escolares evaluados en la prueba ENLACE (el diagnóstico más importante del país que              
valora el rendimiento académico de estudiantes y escuelas en el País), además de ser la de                
mayor demanda en la región, por lo que en próximos días se iniciará la primera etapa de su                  
rehabilitación, anunció la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera. Ante estudiantes, padres            
de familia, docentes y autoridades educativas, refirió que hoy se deben hacer las cosas con               
convicción, romper paradigmas y actuar con valores, "los valores se enseñan en casa, se              
refuerzan en la escuela, pero deben practicarse todos los días", aseguró. (Diario Imagen p. 2) 
 
Pide servidor poblano exterminar a voladores. Roberto Vega Monroy, funcionario del sector            
educativo de Puebla, fue cesado por llamar a exterminar a los voladores de Papantla. En redes                
sociales, Vega recriminó la ayuda médica que se otorga a esa comunidad indígena de              
Veracruz. El senador veracruzano Héctor Yunes exigió ayer la intervención del CONAPRED y             
demandó en un oficio al gobernador de Puebla, José A. Gali, cesar al funcionario. Horas más                
tarde se anunció el cese de quien fuera director técnico de Telesecundarias de la SEP en                
Puebla. "Procederemos al cese correspondiente. Reprobamos este tipo de expresiones y           
conductas por parte de cualquier mexicano", informó en Twitter la Secretaría de Educación             
estatal. (Reforma PP y 2; Sol de México 1 y 5-República; Universal p. 28; Ovaciones PP-5;                
Capital México p. 6; Diario de México p. 14; Capital México PP-6; Récord CP-52) 
 
Pide Congreso de Veracruz modificar Ley del Servicio Profesional Docente. Diputados de            
la LXIV Legislatura del estado presentaron ante el Congreso de la Unión una iniciativa para               
reformar la Ley General del Servicio Profesional Docente, al considerar que el Art. 53 motiva al                
desempleo porque los profesores podrían perder sus trabajos de no aprobar la tercera             
evaluación que se le practique. (Sol de México p. 8-República) 
 
Se incendia edificio de Finanzas de la UAN. En un comunicado, la Universidad Autónoma de               
Nayarit (UAN) informó que personal de vigilancia reportó la conflagración a los bomberos             
alrededor de las 4 de madrugada, y el incendio fue sofocado cerca de las 6. No hay personas                  
lesionadas. Añadió que la casa de estudios presentó la denuncia ante la Fiscalía General del               
Estado y se realizará una evaluación completa de los daños por el siniestro. (Jornada p. 31) 
 
"Prepas de CDMX no forman clientelas políticas". Las preparatorias de la CDMX no son              
escuelas que formen clientelas políticas para el PRD u otro partido; son centros de enseñanza               
de calidad donde actualmente se forman 25,000 estudiantes de alto nivel, asegura la directora              
del IEMS, Dinorah Pizano. Estas escuelas comenzaron a operar desde el año 2000, sin              
embargo, el número de graduados es muy bajo, la matrícula aumenta y la deserción escolar               
actualmente es del 15%, por lo que se tiene la creencia, entre algunos sectores de la población,                 



que en estas preparatorias no se brinda educación de calidad, y al localizarse en delegaciones               
meramente perredistas como Iztapalapa, Á. Obregón, Coyoacán y Gustavo A. Madero, se            
piensa que forman clientelas y no estudiantes. (Crónica p. 16) 
 
SNTE | CNTE 
 
Prisión de Gordillo en su casa no es un hecho. Pese a que ganó un amparo, Elba Esther                  
Gordillo, líder vitalicia del SNTE, no tiene garantizada la prisión domiciliaria que tanto anhela. El               
amparo que el viernes pasado le concedió el Quinto Tribunal Colegiado, invalidó la decisión del               
magistrado Luis Pérez, titular del Primer Tribunal Unitario, que le negó la prisión domiciliaria.              
Como parte de su decisión, el Quinto Tribunal Colegiado ordenó al mismo magistrado Pérez de               
la Fuente emitir un nuevo resolutivo, que podría ser en el mismo sentido de negar la prisión                 
domiciliaria, aunque deberá justificarla con algún criterio distinto al originalmente expuesto.           
(Financiero p. 55) 
 
El Correo Ilustrado | Piden presentación con vida del profesor Jesús Hernández. La CNTE              
exige la aparición con vida del profesor y director de escuela “Jesús Hernández Castellanos”,              
participante del movimiento por la abrogación de la Reforma Educativa, la anulación de los              
gasolinazos y contra las reformas estructurales. Fue secuestrado el 15 de enero en su domicilio               
en Huejutla, Hidalgo. La CNTE demanda al gobernador Omar Fayad y al presidente Enrique              
Peña que aparezca nuestro compañero y se castigue a los responsables de la desaparición              
forzada. (Jornada p.  2-Carta abierta) 
 
Nochixtlán, expediente abierto; ombudsman de Oaxaca teme por su seguridad personal.           
A ocho meses del intento de desalojo en la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán,              
donde intentaron desalojar un bloqueo que los maestros de la CNTE mantenían en la carretera               
Oaxaca-México para protestar contra la reforma educativa la cual dejó ocho muertos y más de               
cien heridos de bala, continúa sin esclarecerse lo ocurrido y sin fincarse responsabilidades.             
Sumado a ello existe un clima de criminalización hacia las propias víctimas y los defensores de                
derechos humanos. En ese contexto, Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los              
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, expresa en entrevista. ''Recientemente he vivido            
algunos acontecimientos que me hacen dudar sobre mi seguridad jurídica y personal en la              
entidad. (Jornada CP y 5) 
 
ARTÍCULOS 
 
Una agenda pendiente. Después de haber sido invitada a una red de mujeres por la canciller                
Angela Merkel durante la presidencia alemana del G7, me di a la tarea de desarrollar el                
proyecto NiñaSTEM Pueden , el cual busca que mujeres mexicanas destacadas en STEM            
compartan sus experiencias con las jóvenes mexicanas y las impulsen a ser ambiciosas. Este              
programa fue presentado en enero pasado en compañía del secretario General Á. Gurría, el              
secretario de Educación Aurelio Nuño y más de 70 entusiastas mexicanas. Estoy segura de              
que este programa nos ayudará a contrarrestar dichos estereotipos. (Milenio PP 14-15 /             
Gabriela Ramos) 
 
Hoy debemos cumplirle a México. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se declara listo              
para impulsar agendas comunes que permitan que el desarrollo de México sea más rápido y               
más fuerte. Para lograrlo, trabajamos con base en los ejes estratégicos de nuestra agenda              
legislativa que son: Educación de Calidad, Desarrollo Económico y Sustentable, México           
Competitivo y Transparencia. La Constitución de 1917, nos lleva necesariamente a destacar el             



Art. 3° Constitucional, en el que se mencionan los fundamentos filosóficos de la educación en               
México: gratuita, laica y obligatoria. Existe un innegable valor en su vigencia, ya que garantiza la                
educación y la escuela pública como un bien nacional. Por eso subrayamos la consideración de               
que la educación es la mejor estrategia para transformar a México. (Excélsior p. 25 / Luis                
Alfredo Valles) 
 
Editorial | Miles de sueños truncados. Este fin de semana, más de 150,000 estudiantes              
acudieron a presentar su examen de admisión a la UNAM. Cumplieron con los requisitos              
exigidos, entre ellos haber aprobado el bachillerato con al menos 7.0 de promedio. La penosa y                
vergonzosa realidad es que únicamente hay lugar en el sistema escolarizado para 7,771             
jóvenes. Únicamente 1 de cada 20 aspirantes será aceptado para cursar una carrera. Más de               
140,000, van a ser rechazados y verán truncados sus sueños (y los de sus padres) de poder                 
obtener una licenciatura y la oportunidad de alcanzar una vida más decorosa en lo económico y                
profesional. La historia de cada semestre y de cada año. ¿Opciones? Universidades privadas             
que están fuera del alcance de la mayoría de bolsillos y las escuelas patito que son verdaderos                 
fraudes. (Prensa p. 7) 
  
Reconstrucción de Identidades Fragmentadas. Los retos del nivel básico no son menores: la             
permanencia de las niñas y niños en el sistema escolar formal está directamente ligada a la                
estabilidad laboral de los padres y las madres y a la capacidad de integración social de las                 
propias familias. Temas como el dominio del idioma inglés, como segunda lengua; planes             
educativos que tengan en cuenta la situación de las y los estudiantes de retorno en cuanto al                 
Sistema Educativo Norteamericano donde han iniciado su proceso de formación; tutorías y            
albergues para estudiantes que regresan sin su familia; creación de institutos locales que le den               
atención a los migrantes en las entidades federativas receptoras. Esa es la urgente tarea              
educativa que tenemos que emprender. Este es el reto. (Sol de México p. 6 / Martha Hilda                 
González) 
 
UKMX, una relación que traspasa fronteras. Graham Brown-Martin, fundador del think tank            
Aprendiendo Sin Fronteras, menciona que lo que transforma a la educación es la nueva forma               
en que el mundo se está conectando, y no puedo estar más de acuerdo con él. El pasado                  
jueves reconocimos, a través de los Study UK Alumni Awards 2017 , los logros de mexicanos               
destacados quienes tuvieron la oportunidad de aventurarse a estudiar en Reino Unido. Todos             
ellos coincidieron en los beneficios que les trajo estudiar en instituciones británicas de             
educación superior. Las ventajas de esta experiencia se han visto reflejadas no sólo en ellos,               
sino también en sus comunidades y en México. Mi Gobierno está comprometido con la              
educación en México a través de programas como Chevening . (Excélsior p. 2 / Duncan              
Taylor) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
La Gran Carpa | Oso. Con una asistencia promedio, la SEP informó que concluyó la               
Evaluación del Desempeño en el estado de Chiapas, del Ciclo Escolar 2016-2017, que se              
realizó los días 18 y 19 de febrero; sin embargo indicó que a la prueba asistieron 73 de los 103                    
maestros programados, lo que equivale a una asistencia de 70.87%. (Economista p.54 y 55) 
 
Sin gafete en República | Lo de Elba Esther, decisión de los jueces El amigo-novio y el                 
sentido común... Lo infinitamente cierto es que Elba Esther cambió un vuelo hacia Guadalajara              
por una llamada de Luis Videgaray, que también tendrá que estaba haciendo como "consejero              
político" de Peña cuando ya era titular de Hacienda, que la puso en manos de la policía que,                  



además de humillarla, la llevó a la cárcel por motivos para muchos enterados irrisorios. Vino,               
después, la lapidación pública. Con la fuerza del inicio de sexenio. Vinieron las traiciones.              
Fuera, en el ámbito de la SEP, vinieron los fracasos y, en las calles, vinieron las                
confrontaciones con los maestros disidentes. (Sol de México p. 3  / Isabel Arvide) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Desde el Congreso de la Unión | Dictamen en construcción. En voz del coordinador del               
grupo parlamentario del PRl, Emilio Gamboa, los senadores están listos para analizar, discutir y,              
en su caso, aprobar la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña para revalidar estudios              
a repatriados antes de los 30 días establecidos para el proceso. Se espera que, este lunes, las                 
comisiones de Educación, que preside Juan Carlos Romero, y de Estudios Legislativos, a cargo              
de Graciela Ortiz, construyan el dictamen que pondrán a consideración del pleno, que lo              
aprobará esta semana. (Impacto p. 2 / Jesús Héctor Muñoz) 
 
Pepe Grillo. Iniciativa preferente. La bancada del PRI en el Senado se declaró listo para               
analizar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique               
Peña Nieto para reformar la Ley General de Educación. La idea es concluir el proceso antes de                 
los 30 días establecidos para este proceso legislativo. Emilio Gamboa dijo que trabajan para              
que ellos estén seguros que su país les abre las puertas, al eliminar trámites burocráticos en la                 
revalidación de sus estudios de los llamados dreamers, que lleguen a ser deportados por el               
Gobierno de Trump. (Crónica p. 3) 
 
De naturaleza política | Asteriscos. Absoluto consenso al interior de la fracción senatorial             
priista, que lidera Emilio Gamboa Patrón, para analizar, discutir y en su caso aprobar la               
iniciativa de carácter preferente que para reformar la Ley General de Educación envió a la               
cámara alta el jefe del Ejecutivo. El aval podría ser unánime… (Excélsior p. 28 / Enrique                
Aranda) 
  
Rozones | Gamboa da empujón a reforma. A punto de que la Ley General de Educación sea                 
votada en el pleno, Emilio Gamboa le da un empujón a la reforma que contempla, entre otras                 
cosas, la revalidación de estudios para deportados. El senador priísta resalta que la importancia              
de dicha iniciativa es que se integra al proceso de modernización que vive el Sistema Educativo                
Nacional, producto de la reforma constitucional. (Razón p. 2) 
  
Sin Protocolo | Prospección… El PRI en el Senado de la República se encuentra listo para                
analizar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique               
Peña Nieto para reformar la Ley General de Educación, antes de que concluyan los 30 días                
establecidos para este proceso legislativo, afirmó su coordinador Emilio Gamboa Patrón. Como            
se recuerda, la iniciativa consiste en eliminar engorrosos trámites burocráticos en la revalidación             
de sus estudios para nuestros paisanos, manifestó el legislador del Revolucionario Institucional.            
(Prensa p. 13 / Joel Saucedo) 
  
Día Hábil | Por los dreamers. Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, asegura               
que están listos para analizar y, en su caso, aprobar esta misma semana la iniciativa preferente                
que agilizará la revalidación de estudios de quienes regresan a México desde EU. Tras              
aprobarse tendrá que ir a la Cámara de Diputados, donde se prevé que se le dé trámite                 
igualmente sin problema. Cabe recordar que Enrique Peña envió esa iniciativa en calidad de              
preferente, ante la inminente expulsión de los llamados dreamers , jóvenes mexicanos que            
fueron llevados a EU de niños y que han estudiado allá. (Ovaciones p. 2 / Alberto Montoya) 



  
Aquí en el Congreso. En la Cámara Alta están listos para analizar, debatir y aprobar la                
iniciativa preferente que envió el presidente Peña Nieto para reformar la Ley en Educación y               
que, como todos saben, tiene que ser antes de 30 días. (Prensa p. 16 / José Antonio Chávez) 
 
Con pies y cabeza. El comandante de la Novena Región Militar de Guerrero, Germán Javier               
Jiménez Mendoza, así como los secretarios estatales de Seguridad Pública y de Educación,             
Pedro Almazán Cervantes y José Luis González de la Vega Otero, respectivamente,            
confirmaron la puesta en marcha de un operativo que permitirá que se reanuden las clases en                
32 escuelas de San Miguel Totolapan. A finales del año pasado, los habitantes decidieron tomar               
las armas para vigilar el municipio, tras una serie de secuestros. (Milenio p. 10) 
  
Es | El Semáforo. El servidor público del estado de Puebla llamó a "exterminar" a los voladores                 
de Papantla y los calificó como "chupa sange". Vega Monroy publicó sus comentarios en              
Facebook con una foto que incluyó una bandera nazi y un grupo de voladores de Papantla.                
Autoridades de la Secretaría de Educación de Puebla procedieron al cese del ahora ex              
funcionario. (Financiero p. 2)  
 
Sube y Baja | Volado. El director técnico de Telesecundarias Federales en la SEP en Puebla,                
Roberto Carlos Vega Monroy, pidió exterminar a los voladores de Papantla para "hacer Patria".              
(Gráfico p. 108)  
 
Frentes Políticos | V. Sobrevalorados. Durante un seminario en la UNAM, donde se discutió              
si debe reducirse el costo de nuestro sistema político, se ventiló que, de acuerdo con análisis                
especializados, la democracia mexicana es la más cara de América Latina, en alrededor de 18               
dólares por voto contra, por ejemplo, 29 centavos de dólar en Brasil. María Amparo Casar,               
investigadora del CIDE y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, señaló que, por             
ejemplo, se destinaron a los 22 mil burócratas 37 mil mdp, que equivale al presupuesto anual de                 
la UNAM. Nuestros políticos, ¿lo valen? (Excélsior p. 11) 
 
La Crème de la Crème | ¿Será? En “una sentencia firme y definitiva”, el Quinto Tribunal                
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió otorgar el beneficio de la prisión              
domiciliaria a la maestra Elba Esther Gordillo, por lo que deberá estar en su hogar en un lapso                  
de dos semanas. Que es inconstitucional el motivo por el que se le había negado la prisión                 
domiciliaria, dijo. La ex dirigente del SNTE enfrentará los dos procesos penales restantes,             
lavado de dinero y delincuencia organizada. Y apenas se dan cuenta, o… ¿irá a ser pieza clave                 
rumbo al 2018 y va ayudar como ayudó a Feli? Aunque no es lo mismo “los tres mosqueteros,                  
que 20 años después”… y claro, mientras el doctor Mireles sigue preso… (Sol de México p. 2 /                  
Eva Makívar) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Peña rechaza críticas al Ejército. Las Fuerzas Armadas son ejemplo de lealtad y unidad              
nacional, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. En el 104 aniversario del Ejército, el              
mandatario aseguró que el personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina es                
una fuerza positiva para la paz, la estabilidad y el desarrollo nacional. "No son admisibles y este                 
gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento contra nuestras Fuerzas Armadas, que si            
algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y con los mexicanos",               
señaló Peña Nieto, acompañado por Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, y Vidal            
Francisco Soberón, de Marina. Recordó que tan solo en la última década han mostrado su               



lealtad y compromiso a los mexicanos como "una fuerza positiva para mantener la paz, la               
estabilidad y el desarrollo". (Excélsior 8 Col y 12; Impacto 8 Col 4 y 5; Reforma PP;                 
Universal PP y 10; Crónica PP y 3; Jornada PP y 3; Financiero PP y 55; 24 Horas PP y 8;                     
Razón PP y 3; Ovaciones PP y 2; Sol de México PP 4 y 5) 
  
Ley a modo, no; que beneficie a la sociedad: Sedena. El secretario de Defensa, Salvador               
Cienfuegos, consideró que la Ley de Seguridad Interior que discute el Congreso, debe contener              
un concepto "de multidimensionalidad, que involucre a todas las autoridades bajo los principios             
de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad". Es decir,            
aseguró, "no debe ser una ley a modo para las fuerzas armadas, esperamos que sea una ley                 
que fortalezca precisamente al Estado mexicano, una ley que puntualice y obligue a cada quien               
lo que le corresponde hacer, que los gobiernos federal, estatales y municipales se             
responsabilicen y rindan cuentas, una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero sobre               
todo a la sociedad, una ley que beneficie a todos los mexicanos". (Milenio 8 Col 2 a 4; Crónica                   
8 Col y 3) 
  
Revelan tácticas de Trump en su guerra contra inmigrantes. El gobierno de Donald Trump              
ha formulado las tácticas para llevar a cabo su anunciada guerra contra los 11 millones de                
inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que incluyen medidas para ampliar y acelerar            
las detenciones y deportaciones, multiplicar las filas de los agentes de migración y proceder de               
inmediato a la construcción del muro. Dos borradores de memorandos elaborados por el             
Departamento de Seguridad Interior y firmados por su secretario, el general retirado Michael             
Kelly, establecen el esquema e instrucciones para la implementación de las órdenes ejecutivas             
firmadas por el presidente Donald Trump el 25 de enero sobre las nuevas medidas sobre mayor                
control de la población indocumentada y la construcción del muro fronterizo. (Jornada 8 Col y               
26) 
  
Decaen refinerías; se depende de EU. La producción de gasolinas de Pemex va en picada y                
las importaciones del combustible, principalmente de Estados Unidos, aumentan, lo cual pone al             
País en una situación vulnerable frente a las constantes amenazas comerciales del Presidente             
estadounidense, Donald Trump, hacia México. En 2016, la producción de gasolinas cayó 14.7%             
respecto al año previo, con 325,000 barriles diarios, frente a un crecimiento de 18% de las                
importaciones, al comprarse del exterior 504,000 barriles diarios, según datos del Sistema de             
Información Energética de la Secretaría de Energía. De las seis refinerías que tiene Pemex,              
cinco registraron caídas de entre 10 y 36% en su producción. (Reforma 8 Col) 
  
 
 
 
 

 


