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 Ciudad de México, a 10 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Lleva CNTE su iniciativa de reforma a senadores. La CNTE presentó en el Senado una               
propuesta de iniciativa de Ley para modificar los Art. 3° y 73 de la Constitución para derogar la                  
Reforma Educativa. El secretario Aurelio Nuño, dijo que la CNTE está en su derecho de               
presentar al Senado una iniciativa ciudadana sobre la Reforma Educativa, pero "no es momento              
de hacer ninguna modificación y menos de los fundamentos centrales" como la evaluación             
docente, con lo que se evita que la asignación de plazas sea "por herencia o venta". Afirmó que                  
no conoce el contenido de la iniciativa, por lo que mencionó que "no anticipará ningún juicio",                
pero defendió que "desde el punto de vista del Gobierno, la Reforma Educativa es la más                
importante de todas" las que aprobó el Congreso en lo que va de la administración. (Milenio p.                 
15) 
 
Entrega CNTE su contrarreforma. Dirigentes de la CNTE entregaron ayer en el Senado cajas              
con firmas que avalan su propuesta de contrarreforma educativa Durante una reunión con             
senadores del PRD, los líderes del magisterio solicitaron analizar y discutir su iniciativa. El              
encuentro fue encabezado por Luis Sánchez, vicepresidente de la Cámara Alta, y Miguel             
Barbosa, coordinador del PRD. También acudieron Raúl Morón, secretario de la Comisión de             
Educación, y Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Enrique            
Enríquez, líder de la Sección 9 de la CDMX, dijo que la iniciativa fue construida a través de                  
consultas a comunidades, colonias y barrios de todos los estados del país. Reúne, dijo, voces de                
maestros, padres de familia y alumnos. (Reforma p. 6; Razón p. 10; Economista p. 40;               
Jornada p. 39; Capital México PP-7; Prensa p. 8; Sol de México p. 8; 24 Horas p. 9) 
 
Coloca el Edomex a UAEM primera piedra y nada más. El Gobierno del Edomex colocó hace                
6 meses la primera piedra del plantel de la UAEM en Tlalnepantla, pero en el predio la                 
construcción aún no ha iniciado. La obra tendría que terminar este mes, pero en el terreno de                 
15,000 metros cuadrados no hay trabajadores ni maquinaria y sólo hay una caseta abandonada,              
mientras que dos más ya fueron desinstaladas. El 14 de enero de 2016, el gobernador Eruviel                
Ávila y el secretario Aurelio Nuño anunciaron la construcción del nuevo campus, que             
prometieron abriría sus puertas en 2017 con una inversión de 130 mdp de recursos. (Reforma p.                



1-Ciudad)  
 
In memoriam. La vida y obra de Don Lorenzo Servitje Sendra marcó una etapa en el mundo                 
empresarial, social y filantrópico mexicana. Falleció a los 98 años de edad. El funeral se celebró                
en las Lomas de Chapultepec, donde el titular de la SEP, Aurelio Nuño acudió. (Excélsior p. 12                 
y 19 / RSVP) 
 
Presentan programa de actividades del Parlamento de Niñas y Niños. La Comisión de             
Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados presentó el Programa de Actividades del X                
Parlamento de las Niñas y los Niños de México, las cuales se desarrollarán del 13 al 17 de                  
febrero. El programa de actividades incluye, luego de la inauguración oficial el 13 de febrero a las                 
12:00 horas en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, tres sesiones de                
trabajo legislativo a lo largo de tres días, el cual se dividirá en 15 comisiones. Asimismo se tiene                  
previsto que durante la semana las niñas y los niños legisladores visiten las instalaciones del               
INE, las oficinas de la SEP, así como diversos sitios de la CDMX. (El Día p. 4)  
 
Aprobada de panzazo. La evaluación, que se puede consultar en la liga http://             
www.mejoratuescuela.org/escuetas/index/09DES01260, detalla que de acuerdo con los       
resultados 2015 del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), 58% de los               
alumnos de la secundaria “Tlahuizcalli” obtuvo un resultado insuficiente en Matemáticas,           
mientras que el promedio de la CDMX fue de 47%, es decir, que en este plantel hay 11% más                   
alumnos que no tienen los conocimientos básicos en esa materia en comparación al promedio de               
la capital. Lo anterior revela que las condiciones físicas de un plantel sí están vinculadas al                
desempeño académico, pues la SEP ha señalado que si un alumno no cuenta con los elementos                
básicos de infraestructura, entonces no tiene los elementos para tener un mejor            
aprovechamiento escolar. (Excélsior p. 1 y 5-Comunidad) 
 
Ayotzinapo se rebela y logra plaza a la buena. Contrario a la costumbre de obtener plazas                
bajo presiones y amagos, maestros de Ayotzinapa participaron en el proceso de evaluación de la               
SEP y consiguieron colocarse. Es el caso de Nelter de Jesús de la Cruz, quien aplicó el año                  
pasado la evaluación para el ingreso al servicio magisterial y fue seleccionado para dar clases en                
la escuela que eligió, en este caso, una de la CDMX. Para el profesor el aplicar la prueba                  
representó quitarse un estigma de que "los ayotzinapos somos vándalos y que somos             
conflictivos. También somos gente que lucha y trabaja por lo que quiere", manifestó en              
entrevista. (Razón p. 10)  
 
Ante incertidumbre, las ZEE son la mejor opción: Candiani. Durante la primera sesión de la               
Comisión Intersecretarial, que tuvo lugar el pasado miércoles, se aprobó el informe de             
actividades de la Autoridad Federal correspondiente al 2016; el cronograma de implementación            
de las zonas para el 2017; la política para el establecimiento y desarrollo de las Zonas                
Económicas Especiales (ZEE), y los lineamientos para la aprobación de los dictámenes de éstas.              
El titular de la SHCP, José A. Meade, convocó a las Secretarías de Estado (SEGOB, SE,                
SEDESOL SEMARNAT, SENER, SCT, SAGARPA, SFP, SEP, STPS SEDATU) y a dos            
organismos del Gobierno de la República (IMSS y CONACYT) que participan en este esquema a               
sumarse a un esfuerzo integral de política pública para la puesta en marcha de las zonas                
económicas.  (Economista p. 33; El Día p. 5; Jornada p. 23; El Día p. 5; Prensa p. 4)  
 
Revolución visual. Es a través de la exposición Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano              
1910-1950 que se presentará obra poco conocida de creadores muy reconocidos. Una            
investigación por el trabajo de José Clemente Orozco, María Izquierdo, Roberto Montenegro,            



Miguel Covarrubias, Saturnino Herrán, Frida Kahlo, y otros. Pintores que a partir de propio              
contexto posrevolucionario se insertaron en la modernidad estética. En el marco de la             
investigación se propuso la digitalización de los murales “El corrido de la Revolución agraria” y               
“El corrido de la Revolución proletaria” que Rivera realizó para la SEP. Con fotografías de alta                
definición, por primera vez se podrán ver los murales en detalle fuera del edifico original. En abril                 
se sumará el cuadro Baile de Tehuantepec, que en 2016 fue adquirido por el coleccionista               
argentino Eduardo Constantini en 15.7 mdd. (Excélsior p. 1 y 2-Expresiones; Crónica PP 1 y               
20-Cultura; Jornada CP-2a-Cultura; Reforma PP-13)  
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Alerta dreamers . Ante la problemática para revalidar los estudios de los mexicanos que podrían              
retornar, el Gobierno Federal anunció tres acciones: eliminar el requisito de las traducciones             
oficiales y su apostilla; desarrollar instrumentos de nivelación y tutoría para que se inscriban en el                
grado que les corresponda, y la certificación de competencias laborales, para garantizar una             
reinserción eficiente de adultos en el sector productivo del país. Estas medidas requieren             
modificaciones en las leyes generales en materia de educación, población y migración, explica             
Juan C. Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado. Especialistas             
coinciden en que más allá de modificaciones a la ley, aún faltan acciones para lograr la inserción                 
adecuada de niños y jóvenes al Sistema Educativo Nacional. (Expansión p. 10 y 11) 
 
Necesario, certificación de habilidades en iniciativa. La iniciativa, enviada por el presidente            
Enrique Peña Nieto, pretende otorgar facilidades a los migrantes que regresan al país e              
incorporarlos al sistema educativo nacional y así sus estudios adquieran validez oficial en el país.               
Ante esto, la ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón destacó que                 
la plataforma "Conocer" de la SEP tiene una facultad de certificar habilidades, pero ello es "muy                
burocrático". Agregó que esto también podría ser una oportunidad para que las instituciones             
privadas y públicas certifiquen el nivel de inglés de los connacionales y obtengan un mejor               
empleo". Por su parte, la Coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del              
Colegio de la Frontera Norte, Alejandra Castañeda, dijo que hay una dificultad para revalidar              
estudios en el país, ya que "es muy complejo saber qué materias tienen un mismo equilibrio e                 
incluso si el plan escolar puede compararse". (Economista p. 37)  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Abre IPN expo para elegir carrera. Con 69 stands que muestran la oferta educativa de nivel                
superior del IPN, ayer se inició la Expo profesiográfica de nivel superior 2017: Tú eliges el                
camino, construye tu futuro , en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco. Hasta el 15                
de febrero, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el IPN brindará información sobre planes de                   
estudio, perfil de egreso y campo laboral de las 56 carreras disponibles en 24 escuelas de la                 
CDMX y tres foráneas, localizadas en los estados de Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo. Los              
visitantes recibirán el apoyo de personal especializado en cada una de las unidades académicas,              
que les darán la información que requieran para que elijan su carrera profesional de acuerdo con                
sus aspiraciones, aptitudes y habilidades. (Jornada p. 38) 
 
Acuden a debate sólo 2 de 7 aspirantes a dirigir Facultad de Filosofía de la UNAM.                
Estudiantes y académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM lamentaron que la                
mayoría de los aspirantes a la dirección de esa entidad no hayan acudido al primer debate                
público como parte del proceso de renovación del cargo para el periodo 2017-2021. Ayer, en el                
salón de actos de la facultad y a convocatoria de un grupo de académicos como Ambrosio                



Velasco, ex director, y Tatiana Sule, se realizó un encuentro con dos de los académicos que han                 
manifestado su deseo por dirigir esa entidad académica: Carlos Oliva y Pedro Serrano. Los otro               
cinco: Luz Fernanda Azuela, Ricardo García, Rafael Guevara, Jorge Linares y Josefina            
MacGregor, no acudieron. (Jornada p. 38) 
 
Críticas a Graue por sumar a la UNAM a marchar con #VibraMéxico . La adhesión              
institucional de la UNAM a la marcha #VibraMéxico –que en principio fue convocada por              
organizaciones como Mexicanos Primero, Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y             
la Impunidad– ha causado malestar en varios sectores de la comunidad universitaria. Muchos             
consideraron que si bien el llamado a defender la soberanía del país ante los embates del                
presidente de EU, Donald Trump, ‘‘es generalizado, lo lamentable es que siendo una institución              
tan plural, con tan amplios puntos de vista, se le quiera encasillar desde la administración central                
en una movilización convocada por televisos ’’. Los comentarios llegaron a las cuentas oficiales             
de las redes sociales de la UNAM, donde hubo manifestaciones contra la decisión del rector               
Enrique Graue, al igual que en los campus. (Jornada CP y 6) 
 
Se suma la UAEM a la marcha ciudadana por el respeto a México. La UAEM se suma al                  
llamado realizado por la UNAM y alrededor de 80 instituciones académicas y organizaciones de              
la sociedad civil, y convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar                 
en México Vibra. Marcha Ciudadana por el Respeto a México, que en la capital mexiquense               
empezará este domingo 12 de febrero en punto de las 12 horas. Sobre esta iniciativa de                
instituciones académicas, como la UAM, la UDEG, El COLMEX, el Tecnológico de Monterrey, la              
Universidad Iberoamericana y el CIDE, así como las organizaciones civiles Vibra México, Alto al              
Secuestro, Unidos contra la Delincuencia, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a             
través de sus redes sociales, el rector de la UAEM, Jorge Olvera, apeló a la solidaridad del                 
pueblo, como una forma de rechazo a las ideas xenofóbicas, racistas y antinmigrantes que              
impulsa el presidente Donald Trump. (Jornada p. 16) 
 
UAM renueva Junta Directiva. La UAM continúa la renovación de su Junta Directiva, que en               
unos meses elegirá al nuevo rector de la institución. Este jueves su Colegio Académico eligió a la                 
filósofa de la UNAM Ana Rosa Pérez como nueva integrante de la junta, en sustitución de la                 
historiadora Patricia Galeana. Además entrevistó a dos candidatos a sustituir a la física Ana              
Maria Cetto. El proceso de relevo se da luego de que el año pasado Galeana y Cetto fueron                  
retiradas de la Junta por el Colegio porque cumplieron 70 años de edad. Según la interpretación                
que se ha hecho de la legislación de la UAM en años anteriores, los miembros de la Junta y otros                    
funcionarios deben tener menos de 70 años para ocupar cargos. (Jornada p. 38) 
 
Reportan deficiente desarrollo infantil. En México, 15% de niños de 4 años tiene rezago en su                
desarrollo infantil temprano, advirtió ayer Rafael Pérez, investigador de la Universidad de Yale.             
Los menores, presentan deficiencias en sus habilidades motoras, cognitivas, de lenguaje,           
psicoemocionales y sociales. Ese rezago va en aumento, pues en el primer año de vida, 7% de                 
los niños mexicanos tiene el rezago, mientras que la proporción se duplica en los siguientes tres                
años, indicó el especialista entrevistado tras la presentación de la Serie The Lancet sobre              
Desarrollo Infantil Temprano, de la que es coautor. "En México estamos en las regiones del               
mundo donde menos del 20% de los niños están en riesgo de no tener un buen desarrollo, pero                  
sigue siendo un número extraordinariamente alto e inaceptable, dado que ya sabemos qué se              
tiene que hacer para prevenir esta problemática". (Reforma p. 2) 
 
Niñas de secundaria se ofrecen por monedas. De acuerdo con autoridades de educación en              
Zacatecas, niñas de secundaria practican la prostitución dentro de sus escuelas; dichos casos se              



han detectado en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Adriana Rivero, titular de              
la Secretaría de la Mujer del estado, señaló que “varias jóvenes venden su cuerpo por 20 o 50                  
pesos”, igualmente aseguró que los actos de prostitución se pactan en redes sociales. En              
entrevista con la Contra, el sociólogo Javier Oliva explicó que dicho fenómeno se debe a la falta                 
de recursos, de educación sexual en las escuelas, y el descuido de los padres y maestros. Cabe                 
mencionar que la Secretaría de Educación local aclaró que los casos de prostitución están              
plenamente localizados. (Récord CP-47; Excélsior p. 24) 
 
Niños de primaria botean para acudir a nacional de robótica. A pocos días del evento               
nacional de robótica a desarrollarse en Cancún, Quintana Roo, la próxima semana, los alumnos,              
padres de familia y maestros que no han encontrado respuesta de apoyo por parte de las                
autoridades han empezado a botear en calles y plazas públicas de Tapachula, Chiapas para              
poder costear los gastos que genera su participación en dicho evento. El maestro encargado del               
club de robótica, Daniel Alfaro, indicó que tras obtener el primer lugar en la fase estatal en el                  
área de construcción, los niños obtuvieron su boleto para la etapa nacional, competencia que se               
desarrollará en Cancún los días 16 y 17 de febrero, pero ahora se requiere de apoyos                
económicos para asegurar su participación. (Sol de México p. 8-República) 
 
IEMS alista convocatoria para otorgar becas. Los alumnos del Instituto de Educación Media             
Superior de la CDMX podrán solicitar una beca a partir del 14 de febrero, día en que se publicará                   
la convocatoria en la Gaceta Oficial el anuncio. El programa de apoyo económico tiene el               
objetivo de combatir la deserción escolar. Para este año se aprobaron 65 mdp. Los estudiantes               
beneficiados recibirán 1,132 pesos para solventar sus gastos escolares. En la actualidad hay             
4,121 alumnos que perciben este apoyo. De acuerdo con la directora general, Dinorah Pizano,              
entre las principales causas de deserción escolar están la falta de recursos, embarazo, alto costo               
en los traslados, falta de alimentación y la inseguridad. (Diario de México p. 9) 
 
Reta crimen a autoridad en Sinaloa; crecen enfrentamientos | Cierran 148 escuelas por             
enfrentamientos. Autoridades educativas cerraron las puertas de 148 escuelas con motivo de la             
violencia que azota al estado de Sinaloa, pues en lo que va de febrero suman 24 asesinatos. La                  
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa              
confirmó el cierre de las escuelas por motivos de la violencia. Los directores, previa coordinación               
con el profesorado tomaron la decisión de suspender clases, y por parte de la Secretaría no                
habrá sanciones administrativas en esos planteles, "debido a las circunstancias por las que los              
maestros tomaron la decisión de suspender clases", dijo la dependencia. La medida fue para              
escuelas desde jardín de niños hasta secundarias, mientras que las universidades presentaron            
ausentismo considerable. (Unomásuno 6; Universal p. 20)  
 
Maestro con jugoso sueldo es admirado. El maestro Rubén, aunque contaba con estudios de              
doctorado, solía presentarse como maestro rural, acudía a dar clases en el Instituto Superior de               
Investigación y Docencia para el Magisterio a bordo de un vehículo viejo. Frente los profesores               
impera la incredulidad, ya que se desconocía que Rubén percibía más de 193,000 pesos              
mensuales. Por tal motivo, será enjuiciado por fraude, ya que por muchos años recibió salarios               
por dos plazas (una estatal y otra federal) que no eran compatibles por carga horaria. Se le                 
juzgará por el delito de fraude en agravio a la Secretaría de Educación de Jalisco. (Excélsior 24) 
 
Rehabilitan el Instituto Tecnológico de Saltillo. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira,            
entregó diversas obras en el Instituto Tecnológico de Saltillo, con lo cual se ratifica su               
compromiso de optimizar la infraestructura educativa a la población, y que ésta sea un detonante               
que mejore sus condiciones de vida. Se estableció que en los últimos 39 meses se invirtieron en                 



el plantel 155 mdp. La secretaria de Extensión y Vinculación de Tecnológicos de México, Ofelia               
Angulo, a nombre del director general del Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero,             
reconoció ampliamente los esfuerzos y logros del gobierno de Coahuila en materia de educación,              
seguridad pública y generación de empleos. (Capital México p. 12) 
 
Sarita sufrió bullying medio año... en silencio. Por casi medio año, Sara fue víctima de burlas                
y maltrato físico por parte de sus compañeras en la Secundaria Técnica 17. El 1 de febrero el                  
director de la Secundaria Técnica, Ismael Flores, llegó hasta el puesto de pollos del mercado               
público donde trabaja la mamá de la menor para avisarle que su hija estaba grave por la ingesta                  
de veneno por un pesticida. Un médico de guardia del Hospital General de Salvatierra,              
Guanajuato reportó el ingreso de la menor ante el Ministerio Público por tratarse de un hecho de                 
violencia; la madre ratificó la denuncia y presentó una queja en la Procuraduría de Derechos               
Humanos y la Secretaría de Educación de Guanajuato, inició un proceso administrativo.            
(Universal p. 22) 
 
INAI ordena revelar uso de recursos de la U. de Colima. El INAI le ordenó a la SHCP que de                    
a conocer los informes sobre el uso y destino de los recursos financieros federales otorgados a la                 
Universidad de Colima, correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres de 2016. Luego             
de que un particular requiriera dicha información, la SHCP se declaró incompetente y orientó al               
solicitante a presentar su petición ante la universidad, razón por la cual el solicitante se               
inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI. (Jornada p. 39) 
 
Premio de 150 mil a jóvenes destacados. El Premio Nacional de la Juventud 2017 distinguirá a                
cada uno de los ganadores de las 10 distinciones señaladas en la convocatoria, con una medalla                
de oro, 150,000 pesos y un diploma firmado por el presidente de la República. De acuerdo con la                  
convocatoria, para ser candidato a dicha distinción se requiere tener nacionalidad mexicana al             
momento de ser propuesto ante el Consejo de Premiación. Así como tener una edad de entre 12                 
y 29 años, haber destacado en alguna de las 10 distinciones y no haber recibido con anterioridad                 
el premio en el rubro para el cual sea propuesto. La convocatoria señala que los rubros son:                 
logro académico, expresiones artísticas y artes populares, compromiso social, fortalecimiento a           
la cultura indígena; protección al ambiente, e ingenio emprendedor. (Ovaciones PP y 5) 
 
Divergencias en torno a la Constitución. El coordinador del PT, Manuel Bartlett, resaltó que              
precisamente en el Senado se produjo desde hace cuatro años ‘‘la más profunda contrarreforma              
constitucional’’, que ha creado ‘‘un régimen político, económico y jurídico elitista y            
extranjerizante”. Resaltó que las Reformas Energética, Educativa, Electoral, de         
Telecomunicaciones y las penales, ‘‘son la antítesis de la letra y el espíritu de la Constitución de                 
1917’’. (Jornada p. 5) 
 
SNTE | CNTE 
 
Firman Guanajuato y SNTE pronunciamiento por la defensa de la educación. Con el             
compromiso de fortalecer el Art. 3° Constitucional, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez             
y las secretarias generales de las Secciones 13 y 45 del SNTE, Adriana Sánchez y Bertha                
Solórzano, respectivamente, firmaron el "Pronunciamiento por la Defensa de la Educación y la             
Escuela Pública". El evento celebrado en el Auditorio 7 de julio de la Sección 45 del SNTE fue                  
encabezado por el gobernador del Estado, así como Eusebio Vega, secretario de Educación;             
Arturo Lara, secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, además de la participación             
de más de 500 docentes, funcionarios, autoridades educativas y representantes gremiales del            
sindicato magisterial. (Sol de México p. 7-República) 



 
Gobierno de Aguascalientes, aliado de la educación: Orozco. En Aguascalientes tenemos a            
los mejores maestros del país, sin embargo es responsabilidad de todas las partes trabajar de la                
mano para que juntos padres, Gobierno y maestros formemos a los niños de las próximas               
generaciones, manifestó el gobernador Martín Orozco, tras asistir como invitado a la            
Conmemoración de los 100 años del Art. 3° Constitucional "Por la Educación y la Escuela               
Pública" del SNTE. (Sol de México p. 4-República) 
 
Esperan evaluar a 2 mil 500 docentes. El secretario de Educación en Michoacán, Alberto              
Frutis, sentenció que podrían ser despedidos los profesores que no se presenten el próximo              
domingo 12 de febrero a la evaluación profesional de docentes. Respecto a los aspectos              
técnicos, dijo que se encuentran garantizados los implementos suficientes para atender a            
quienes asistan al llamado de evaluación, y que también incluye la estrategia de seguridad para               
impedir algún boicot de la actividad por parte de la CNTE. (Sol de México p. 4-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
¿La Constitución cumplió 100 años? La Constitución mexicana es una de las más reformadas              
del mundo. A los cuatro años de promulgada se produjo su primera reforma para poder crear la                 
SEP, a la que siguieron otros 229 decretos de reforma, siendo el último el publicado el 5 de                  
febrero de 2017 en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora             
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. En 100 años se han promulgado 230               
decretos de reforma constitucional. En uno de estos pueden modificarse diversas disposiciones,            
por lo que si sumamos cada uno de los cambios que hace un decreto obtenemos la cifra cercana                  
a las 700 reformas, misma que se ha comentado en estos días. (Milenio p. 12 / José María                  
Soberanes) 
  
La educación, una causa de unidad. Nuestras más emblemáticas instituciones de Educación            
Superior cuentan con presencia en territorio estadunidense. En particular, la UNAM cuenta con             
centros de estudio en Los Ángeles, California; San Antonio, Texas, y Chicago, Illinois. Egresados              
del IPN colaboran en proyectos de investigación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts             
(MIT) y en diversas instituciones públicas, destacando por su prestigio en la NASA. Resulta              
evidente que el nombramiento de la empresaria Betsy De Vos en la Secretaría de Educación, es                
una muestra más del poco aprecio del señor Trump a sus connacionales y al resto de los países                  
con los que mantiene algún intercambio, pues además de que la nueva titular no posee ninguna                
experiencia en el tema, desde una perspectiva profesional, ha hecho público su rechazo a la               
educación pública y promueve la privatización del sistema, ofreciendo un esquema de cupones             
que el gobierno le pague a las familias para que de forma individual inscriban a sus hijos en                  
escuelas de gestión privadas. (Crónica p. 4 / Ulises Lara) 
  
Razones para marchar contra Trump. La llegada de D. Trump al gobierno de EU tiene al                
mundo en vilo, hay muchas razones para marchar en su contra. Es una amenaza. Pero México                
es vulnerable frente a sus políticas, por razones geopolíticas, económicas y migratorias.            
Enfrentar esta amenaza es responsabilidad del gobierno. Pero la sociedad también tiene            
responsabilidad. Las universidades y centros de educación superior ofreciendo espacio -como lo            
hizo la UNAM- a los estudiantes mexicanos que se vean en dificultades para proseguir sus               
estudios en EU, los colegios de abogados aportando la defensoría de migrantes deportados... La              
sociedad tiene, además, que manifestarse en favor del respeto a su país. Los invitamos a               
marchar el próximo domingo. La cita es en el Auditorio Nacional a las 12 del día para mostrar un                   
México que vibra. (Universal p. 14 / María Amparo Casar / Sergio López / Pedro Salazar) 



  
El Contador. La tecnológica especializada en educación, D2L, cuyo presidente mundial es John             
Baker, está incrementando su presencia en México a través de alianzas con instituciones             
educativas y algunas empresas. Esto gracias a que han elegido su plataforma Brightspace, para              
que funcione como un entorno virtual de aprendizaje, ya que ofrece la posibilidad de aprender a                
distancia y con métodos como juegos o videos, lo que beneficia tanto a alumnos como a                
maestros. Las dos organizaciones educativas que adoptaron dicha plataforma —como una forma            
para mejorar su oferta educativa y cursos en línea— fueron Aliat Universidades y la Universidad               
Iberoamericana. (Excélsior p. 3) 
  
Decir toda la verdad en un entorno de posverdad. Si analizamos las repercusiones en justicia               
distributiva de nuestras decisiones económicas, el panorama es devastador. Hasta 40% de las             
personas ubicadas en 10% más bajo de la distribución de ingresos en los países de la OCDE                 
(60% en México), no han experimentado mejoras en su situación en las últimas décadas. Los               
grupos de ingresos más bajos acumulan desventajas, su condición inicial no les permite acceder              
a educación y servicios de salud de calidad o a empleos satisfactorios, sus hijos enfrentan un                
futuro sombrío con menos oportunidades de mejorar su vida. En la OCDE nuestros datos              
muestran que si una persona nace en una familia cuyos padres no tienen estudios universitarios,               
tiene cuatro veces menos oportunidad de llegar a la secundaria. Tal vez sufra más problemas de                
salud y obtenga empleos menos satisfactorios y menores ingresos. Estará atrapada en un círculo              
vicioso de pobreza. (Universal p. 6 / Gabriela Ramos) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Arsenal | PRI: baraja amplia, pero sin ases en las encuestas. Ya estamos a menos de año y                  
medio de la elección presidencial y los priistas no tienen ni la más remota idea de quién va a ser                    
su candidato presidencial. Saben, eso sí, que el bueno será el que apunte el dedo de EPN. La                  
baraja tricolor es amplia, pero no trae ases en las encuestas. El jefe del Ejecutivo confió a un                  
grupo de periodistas, con los que se reunió en privado, que puede ser alguien que sólo tenga el                  
uno por ciento de conocimiento en las encuestas. Ese comentario amplió la baraja. Se              
incorporaron nuevos jugadores: A los Videgaray, Osorio, Meade y Nuño, se sumaron los Narro,              
Eruviel e Ivonne Ortega. La ventaja parece favorecer a Videgaray. El Presidente le tiene              
confianza ciega. Casi todo el gabinete está identificado con el ahora canciller. Osorio, lo dicen en                
corto los propios priistas, no está en ánimo del Presidente. (Excélsior p. 4 / Francisco Garfias) 
  
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Confidencial | Reforma al contentillo. La CNTE salió ayer a las calles y cerró avenida Reforma                
por horas… para seguir pidiendo. De acuerdo con la iniciativa para modificar la Reforma              
Educativa, presentada ayer al Senado, a los maestros lo que más les preocupa no es la                
educación, sino no ser evaluados. Quieren dar clases (y cobrar) sin que nadie verifique si son                
“idóneos” o no. Vaya reforma que plantean. (El Financiero p. 42) 
 
En Petit Comité | Unidad nacional: dos destinatarios. Entre las manifestaciones "Vibra            
México" y "Mexicanos Unidos", habrá una coincidencia y una diferencia. Los participantes en             
Vibra México parecen estar más ubicados en la realidad nacional e internacional. Llamarán a la               
unidad para defender a México y los mexicanos ante las amenazas y acciones del gobierno de                
D. Trump. Exigirán que el gobierno anteponga los intereses del país; informe sobre ese proceso.               
El hecho que vaya a estar conformado por instituciones académicas, organizaciones y personas             
reconocidas como UNAM, UAM, Colmex, Ibero, Tec de Monterrey, etc., le da una             



incuestionabilidad total. En contraste, Mexicanos Unidos, convocada por Isabel Miranda. No           
puede convocar a nada con el argumento de exigir soluciones para "después". La unidad de una                
nación es y será condición sine qua non para que quien la conduzca pueda defenderla, con la                 
dignidad y el decoro que se refiere en el discurso. (Universal p. 11 / Óscar Mario Beteta) 
  
Pulso político | Dos marchas por la “unidad”. Convocadas por dos distintas agrupaciones que              
no lograron acuerdo para sumarse en una sola como verdadera muestra de unidad nacional y               
repudio a las embestidas del presidente de Estados Unidos a México para demandar una actitud               
de firmeza en defensa de soberanía, autonomía y principios de política exterior, este domingo              
habrá dos marchas que confluirán en la Columna a la Independencia. Una, La Marcha              
Ciudadana por el Respeto a México, de Vibra México, conformada por más de medio centenar               
de organizaciones no gubernamentales, que partirá del Auditorio Nacional, y otra, de Mexicanos             
Unidos, entre las que figuran diversas agrupaciones, organismos e instituciones educativas que            
llegará del Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central al Ángel del Paseo de la Reforma. (Razón                 
p. 9 / Francisco Cárdenas) 
 
Quebradero | La marcha, que no haya engaños. Lo que ha provocado la manifestación del               
domingo, como la de hace varios años en contra de la inseguridad, ha sido una reacción clasista.                 
La marcha se presume estará integrada por sectores de clases media y alta, y de ahí algunas                 
irónicas críticas. Sin embargo, la manifestación tendrá otros participantes, académicos,          
intelectuales y una gran cantidad de universidades públicas y privadas, pasando por la UNAM.              
Lo importante dentro de nuestras diferencias y visiones sobre la marcha es que ante el atropello                
de Trump un amplio sector de la sociedad saldrá a la calle para repudiarlo. No se había hecho                  
antes siendo que nuestro país es el primero en la proteccionista y agresiva lista. (Razón p. 2 /                  
Javier Solórzano) 
  
Gran Angular | Instantáneas 3. Deportados. Después de anunciar un plan de acción para              
rescatar a estudiantes y académicos mexicanos que pudieran ser deportados de EU, el rector de               
la UNAM, Enrique Graue anunció la creación del reconocimiento "Alfonso García Robles", cuya             
finalidad será reconocer a alcaldes, gobernadores, agrupaciones e instituciones de educación           
superior que se opongan a la xenofobia e intolerancia del actual gobierno estadounidense. Graue              
informó que todas las universidades públicas del país participarán en el apoyo a los deportados.               
(Universal p. 17 / Raúl Rodríguez) 
  
Astillero | Sedena: cerrar filas con EPN. Y, mientras Luis Hernández Navarro, @lhan55, ha              
tuiteado que “Los tiempos cambian. El rector Barros Sierra marchó en 68 para defender              
autonomía de UNAM. Ahora, Graue lo hace para subordinar UNAM a EPN”, ¡Hasta el próximo               
lunes! (La Jornada, p. 8 / Julio Hernández) 
  
Dinero | Las marchas del domingo. El próximo domingo habrá en la CdMx dos marchas contra                
las políticas de Trump. Las manifestaciones son convocadas por diferentes organizaciones           
sociales. Una de ellas, con la participación de la UNAM. Su rector, Enrique Graue, dijo que la                 
marcha Vibra México, que partirá del Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia, ‘‘no               
se trata de una marcha a favor del presidente (Enrique) Peña’’. En entrevista con C. Aristegui,                
explicó que se sumó al movimiento convocado por M. A. Casar, de Mexicanos contra la               
Corrupción y la Impunidad, porque ‘‘estamos unidos por México y estamos indignados’’. La otra              
marcha, organizada por Mexicanos Unidos, partirá del Ángel de la Independencia rumbo al             
Hemiciclo a Juárez. Isabel Miranda, identificada con intereses gubernamentales, dice que debe            
ser no sólo contra Trump, sino en apoyo a EPN también. (Jornada p. 6 / Enrique Galván) 
 



En Privado. Mañana en Phoenix se lleva a cabo la segunda jornada del Foro Migrante que                
promueven Eunice Rendón, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín y, al final de la fila de todos,                
este reportero que de niño fue un migrante. El tema de los mexicanos en EU, para mí, es el más                    
importante, por ser el más frágil, en la actual agenda México-EU, marcada por el odio que ha                 
sembrado y ya cosecha Donald Trump.Yo por eso saludo y me uno a este Foro Migrante, que                 
tiene el respaldo de legisladores, como Armando Ríos Piter, Marcela Guerra, Zoé Robledo pero              
al que se deberían sumar instituciones como la UNAM, el Gobierno Federal y hasta el Presidente                
de la República, al que tenemos que convocar. (Milenio p. 3 / Joaquín López-Dóriga) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Son tiempos de unidad y cohesión: Cienfuegos. El secretario de la Defensa Nacional, general              
de división Salvador Cienfuegos, señaló ayer que los actuales son tiempos de unidad y de               
cohesión ante los retos que enfrenta México en lo internacional y en el interior del país. En el                  
Castillo de Chapultepec, durante la ceremonia anual de la Marcha de la Lealtad, aseguró que               
"ante escenarios complejos", las Fuerzas Armadas siguen siendo el "soporte para la viabilidad             
del país", e igual llamó a "cerrar filas" en torno al presidente Enrique Peña Nieto frente a las                  
presiones del exterior. (Crónica 8 Col y 3; Impacto 8 Col 4, 5, 7 y 11; Reforma PP y 3;                    
Universal PP y 6; Excélsior PP y 18; Economista PP 36 y 37; Razón PP y 7; 24 Horas, PP y                     
3; Sol de México PP y 3; Jornada PP y 10; Ovaciones PP y 2) 
  
BANXICO sube tasa y fortalece al peso. Por cuarta reunión consecutiva, el BANXICO             
incrementó la tasa de fondeo interbancaria, repitiendo la dosis de 50 puntos base, para dejarla               
en 6.25%. Éste es el nivel más alto en que ha estado el rédito desde marzo del 2009. La decisión                    
de la Junta de Gobierno tiene por objeto evitar un contagio en la formación de precios de la                  
economía que se puede generar por la presión del tipo de cambio, potenciales aumentos              
adicionales a los precios de la gasolina. En el primer comunicado monetario del año, la Junta de                 
Gobierno enfatizó que busca "evitar contagios al proceso de formación de precios en la              
economía, anclar las expectativas de inflación y reforzar la contribución de la política monetaria              
al proceso de convergencia de la inflación a su meta". (Economista 8 Col y 6; Excélsior 8 Col y                   
9; Sol de México 8 Col y Finanzas; Financiero 8 Col y 6; Reforma PP; Milenio PP 26 y 27;                    
Jornada PP y 10; Ovaciones PP y 4) 
  
Nuevo revés judicial a la orden antimigrante de Trump. El presidente Donald Trump sufrió              
una derrota ante los jueces que ha despreciado durante los últimos días, los cuales fallaron               
contra reactivar su orden ejecutiva antimusulmana. También firmó otra orden ejecutiva, en la cual              
declara la guerra a los cárteles, en tanto su nuevo procurador general reveló que no sabe cuál es                  
la tasa delictiva en su país, y su consejera fue acusada de violar las reglas de conducta oficial.                  
La noche de este jueves el panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones emitió un                 
fallo unánime en contra de reactivar la orden ejecutiva que prohíbe temporalmente el ingreso de               
ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana y congela el programa de             
ingreso de refugiados de todas partes del mundo. El asunto se limitó a si la orden permanecía                 
suspendida según el fallo de un juez federal mientras tribunales inferiores continúan evaluando             
su legalidad. (Jornada 8 Col y 25; Ovaciones 8 Col y 7; 24 Horas 8 Col y 3)  
 
 
 

 


