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 Ciudad de México, a 13 de Febrero de 2017 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Abre Nuño análisis de iniciativa preferente. Este lunes en el Senado, con la participación del              
secretario Aurelio Nuño, comienzan las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa             
preferente del presidente Enrique Peña Nieto sobre la revalidación de estudios a favor de             
migrantes repatriados. Se prevé que el titular de Educación, así como otros funcionarios del              
Gobierno Federal, expliquen los alcances de la iniciativa presidencial presentada el 1 de             
febrero. Ello luego de que las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos del               
Senado se declararon en sesión permanente. (Universal p. 15; Crónica p. 2 y 8; Economista               
p. 39; Ovaciones p. 2) 
 
"No puedo ejercer en mi país". Alexandra Zapata tiene un título en Política Pública por la               
Universidad de Stanford, una de las tres mejores del mundo, que la SEP no le reconoce como                
válido. Hace 4 años comenzó un largo proceso para revalidar su Licenciatura y así cursar una                
Maestría en la Universidad Anáhuac, la cual ya terminó, aunque no puede recibir el grado               
porque sus estudios previos no han sido equiparados en México. "Es irónico, tengo una              
Maestría que legalmente no puedo ejercer en mi País", expresó la directora del programa              
Mejora tu Escuela en el IMCO. Luego que el Ejecutivo federal presentó una iniciativa preferente               
para simplificar los trámites de revalidación de estudios, desde nivel básico hasta superior,            
Zapata relató su experiencia en el peregrinar que enfrentan cada año miles de estudiantes              
mexicanos para que les reconozcan sus estudios en el extranjero. (Reforma p. 7) 
 
Todo el apoyo a migrantes. Enrique Ochoa (PRI), pidió a los consulados mexicanos en EU               
brindar todo su apoyo a los migrantes en la defensa de sus derechos. Indicó que "el Presidente                 
ha señalado que impulsa más de mil millones de pesos adicionales al presupuesto directo a la               
Red Consular para que se multiplique la ayuda de abogados, de asesoría y de presencia de los                
consulados en las comunidades migrantes”. "Exijo a nombre de mi partido, a partir de la               
demanda de los migrantes, que los cónsules, junto con su equipo de abogados, se reúnan con                
los connacionales en la Unión Americana para poner manos a la obra porque esa es la                
instrucción que tienen del Presidente de México y esa es la exigencia que en este momento                
tenemos todos". (Impacto p. 6; Ovaciones p. 2) 



 
Listo Guanajuato para recibir a estudiantes repatriados. La Secretaría de Educación de           
Guanajuato (SEG) se dijo lista para atender a los alumnos que regresen al Estado con motivo                
de las políticas migratorias que se están dando en el país vecino, por que algunas de las                
acciones se harán por medio de Educafin y el Instituto de Alfabetización y Educación Básica              
para Adultos, informó el secretario Eusebio Vega. Dijo el secretario que la SEG garantiza la              
inclusión de estos migrantes binacionales en las escuelas que lo demanden, pues hay apertura              
del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. (Sol de México p. 6) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Pepe disfruta su jubilación como mascota de Nuño. Aurelio Nuño, informó que recibió en              
su casa a Pepe, un perro labrador que en diciembre pasado fue "jubilado" por la Policía Federal.                 
En su cuenta de Facebook, Nuño Mayer subió varias fotos del perro y detalló que tras esperar                
varias semanas, el canino llegó a su hogar después de nueve años de servir como oficial                
canino. "Tras varias semanas de espera, damos la bienvenida en nuestra casa a Pepe, un              
hermoso labrador que adoptamos para ofrecerle un hogar después de que trabajó durante             
nueve años como agente de la Policía Federal. ¡Bienvenido, Pepe!, escribió el funcionario             
federal. (Universal p. 17; Razón p. 3; Récord p. 55) 
 
Los presidenciables mantienen la calma ante los comicios. A pesar de la actividad que              
tienen los presidenciables, pocos son los que mantienen abiertamente su disposición a            
contender por la candidatura, por lo que la temperatura descendió. Miguel Á. Osorio, secretario              
de Gobernación, se concentra en las actividades de seguridad y de relaciones con los partidos.               
En una reciente encuesta de la Presidencia de la República, dada a conocer en estas páginas               
la semana pasada, Osorio puntea con 18.65% de las preferencias como el más viable del PRI                
para 2018. Por otra parte, el secretario Aurelio Nuño, salió de la zona de conflicto. Los               
maestros de la CNTE amainaron sus acciones de protesta, salvo algunos escarceos en Oaxaca              
y Chiapas, que no pasan a mayores, tienen al secretario sin elevar la temperatura. (Universal               
p. 12) 
 
La SEP rehabilita mil 450 escuelas en seis estados fronterizos. La SEP informó que en el               
programa de Escuelas al CIEN participan cerca de 500 constructoras mexicanas en la            
rehabilitación de más de 1,450 planteles educativos en los seis estados limítrofes con EU. En              
un comunicado, la dependencia informó que en los 36 municipios fronterizos se generan 13,700              
empleos directos con los trabajos de remozamiento en los planteles beneficiados con el             
programa más importante para la rehabilitación de escuelas. (Jornada p. 15; Ovaciones p. 5;              
Reforma p. 2) 
 
Líder de SNTE en Chihuahua se apodera de plazas, denuncian. Docentes y administrativos             
de la Universidad Pedagógica Nacional en Chihuahua y de las normales de Parral y Saucillo               
rechazaron la intentona del ex secretario de la Sección 8 SNTE, Alejandro Villarreal, y su equipo                
cercano, de apoderarse de 15 plazas de educación superior, cancelando las que ahora ocupan              
en nivel básico. En un desplegado con la firma de 231 trabajadores de la educación,               
denunciaron que Villarreal busca colocar a su grupo dentro de las normales, a pesar de que no                 
cumplen con los perfiles establecidos por la SEP. Acusaron al ex secretario de la Sección 8 de                 
suspender desde enero de 2016 el proceso de cancelación-creación de plazas a espaldas del              
magisterio, violentando el concurso de oposición para ingresar como docente a las instituciones             
de educación superior. (Jornada p. 27) 
 



SHCP anuncia los incentivos fiscales para tres ZEE. Durante la instalación de la Comisión              
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, de la CONAGO, el titular de la SHCP,               
José Antonio Meade, anunció los incentivos fiscales que aplicarán en las tres Zonas            
Económicas Especiales, que comprenden: Puerto de Lázaro Cárdenas (municipios de         
Michoacán y Guerrero); Istmo de Tehuantepec (puertos de Salina Cruz en Oaxaca y de             
Coatzacoalcos en Veracruz), y Puerto Chiapas, Chiapas. El funcionario 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. (Economista pp,             
30 y 31) 
 
La exposición Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano 1910-1950 se presenta en el             
Museo del Palacio de Bellas Artes. Una de las más importantes narraciones sobre la historia de                
los pintores, grabadores, escultores y fotógrafos cuyo trabajo se forjó en México, gracias al              
imaginario de la lucha armada a principios del siglo XX y en las décadas posteriores es                
presentado en la exposición Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano 1910-1950. La            
exposición también cuenta con un audiovisual que ofrece una panorámica de los murales            
Corrido de la Revolución Agraria y Corrido de la Revolución Proletaria, realizados entre 1926 y               
1929 por Diego Rivera en la SEP. (El Día p. 14) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Proponen modificar conformación de la comisión organizadora del Congreso Politécnico.          
La Dirección General del IPN propuso a la Asamblea General Politécnica modificar la            
conformación de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, con el propósito           
de generar las condiciones que permitan la realización de éste. Durante la mesa "cinco por              
cinco", efectuada este viernes entre autoridades politécnicas y la AGP, los estudiantes           
acordaron llevar la propuesta a su asamblea, que se celebrará el sábado 11 de febrero en el                 
CECYT número 8, "Narciso Bassols", para que sea analizada y se dé respuesta a la brevedad.                
(Crónica p. 20) 
 
Análisis meteorológico en IPN desde la estratosfera. El IPN logró la primera experiencia de              
vuelo a la estratosfera de un sistema meteorológico, que fue lanzado a bordo de la plataforma                
"Carga de Servicio Mexicana (CSM)-UNAM" y la empresa de telecomunicaciones Remtronic en            
un globo sonda que alcanzó una altura de 35 kilómetros desde el Parque Ecológico Explora, de               
León, Guanajuato, donde captó imágenes en alta resolución de la geografía del País y la              
curvatura de la Tierra. Para estudiar las perturbaciones en la ionosfera, Mario Alberto Mendoza,              
investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN, desarrolla un Sistema de            
Adquisición de Datos Meteorológicos, versión 1 para la obtención de información sobre            
variables atmosféricas, que podría permitir el diseño de mecanismos para mitigar el impacto            
que tienen en los sistemas de geoposicionamiento. (Ovaciones p. 5) 
 
Concluye primera etapa de la evaluación docente sin incidentes en Michoacán. Sin           
incidentes concluyó ayer la primera etapa de la 3ª evaluación docente en Michoacán, en lo que                
concierne a las 10 sedes que fueron anunciadas para efectuar el examen, de las cuales ocho se                 
instalaron en la capital michoacana y otras dos fuera del municipio. De acuerdo a cifras               
proporcionadas al interior de la CNTE, solamente acudieron en promedio de tres a seis              
docentes a cada una de las sedes, pese a que autoridades educativas de los tres órdenes de                 
Gobierno indicaron que se esperaban para este domingo una asistencia de poco más de 900               
maestros. (Sol de México p. 4) 



 
Agentes especiales impiden a profesores de la CNTE manifestarse en Morelia. Elementos            
del Grupo de Operaciones Especiales replegaron a profesores de la CNTE que arribaron antes              
de las 7 de la mañana del domingo al Instituto Tecnológico de Morelia, una de las 8 sedes                 
donde se realizó la evaluación magisterial. Los descontentos pretendían impedir la aplicación            
del examen. Autoridades educativas de Michoacán informaron que esperaban que al menos mil             
maestros, de un total de más de 3,000, se presentaron al examen. Sin embargo, el magisterio                
disidente aseguró que ni 20% de los profesores esperados por la Secretaría de Educación del               
Estado (200) acudieron a la evaluación. (Jornada P. 15) 
 
En Chiapas, aumentan aulas y laboratorios. En los últimos 4 años, el Gobierno de Chiapas,               
encabezado por Manuel Velasco, invirtió 9,000 mdp en la rehabilitación de 8,000 espacios            
educativos, por lo que a decir del mandatario esta es una de las entidades que más recursos                
destina al mejoramiento de la infraestructura para el conocimiento. Comentó que durante su            
administración incrementó, además, 34% el número de aulas y 132% el de laboratorios. Con el               
apoyo del programa Escuelas al CIEN dijo, Chiapas es una de las entidades donde más se                
invierte en infraestructura educativa, con el fin de que docentes y alumnos cuenten con aulas               
idóneas. (24 Horas p. 6) 
 
Escolares de Aguascalientes participarán en el décimo Parlamento Infantil. El Director           
General del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva, encabezó el Banderazo de             
Salida a los niños que representarán al Estado ante el X Parlamento Infantil de las Niñas y                 
Niños de México 2017 a celebrarse en la Cámara de Diputados, que organiza el INE. El Titular                 
del IEA felicitó a los alumnos de primaria, Wendy Stephania Cerda, Gerardo Emilio Márquez y              
Axel Gael Romo, que con diez años de edad participarán en el evento que se celebrará del 13                 
al 17 de febrero, en la Ciudad de México. (Sol de México p. 6) 
 
Inaugura Claudia Pavlovich obras del CECYTE Sonora. Lizbeth Alejandra Carranza, alumna          
del CECYTE de Sonora, agradeció a la gobernadora, Claudia Pavlovich por inaugurar las            
nuevas instalaciones educativas, el plantel se encontraba inconcluso desde hace dos años,           
señaló. "En la escuela contábamos con un baño para todos, tomábamos clases a las afueras              
con frío o calor, en las pocas aulas que había se filtraba la lluvia y temíamos que una lámina                   
cayera sobre nosotros". (Capital México p. 13) 
 
Mejoran infraestructura escolar en Ixtapaluca. Las deficiencias que tienen en las escuelas de             
Ixtapaluca, Edomex, suelen ser bastantes, pero las gestiones que realiza el presidente           
municipal Carlos Enríquez a favor de la educación son para mejorar las condiciones y hacer un                
cambio, no solo en infraestructura escolar sino que también cuenten con su material didáctico              
en buenas condiciones. Fue así que el munícipe y Simón Iván Villar, director del CONAFE,              
hicieron la entrega de 4,441 paquetes de útiles escolares, para 22 escuelas de nivel básico,               
además de dar más de cien botes de pintura para cambiar la imagen de los salones. Enríquez                
recalcó el compromiso que tiene su administración para mejorar las condiciones en las            
escuelas, por ello sigue el reto de dotar de techumbres a las 326 escuelas del municipio, que en                 
próximas fechas quedarán instaladas. (Unomásuno p. 22) 
 
SNTE | CNTE 
 
SNTE busca mejoras en prestaciones. Durante una reunión de trabajo, el presidente del             
SNTE, Juan Díaz y el director general del ISSSTE, José Reyes, 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. (Reporte              
Indigo p. 4) 
 
Marchan en Oaxaca padres de los 43 normalistas. Padres de los 43 normalistas de              
Ayotzinapa marcharon en la capital oaxaqueña posterior al arribo de la Caravana Sur “Tejiendo              
43 esperanzas”. Los familiares de las víctimas desaparecidas el 26 de septiembre fueron             
acompañados en su movilización con maestros de la Sección XXII de la CNTE. Durante el               
trayecto de la fuente de ocho regionales al zócalo de la ciudad, con pancartas y consignas                
fijaron el posicionamiento de rechazo a las autoridades federales que han intentado ocultar lo              
ocurrido aquella noche. (Sol de México p. 8-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
La voz pública de la UNAM. Sin haber realizado la más mínima consulta a la comunidad                
universitaria, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, comprometió la semana pasada a              
la máxima casa de estudios como convocante formal a las fallidas marchas de Vibra México              
que tuvieron lugar ayer. El problema central con la iniciativa de Vibra México es que tiene un                 
evidente sesgo político. La UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas aparecieron como            
convocantes junto con agrupaciones como Mexicanos Primero, liderado por Claudio X.           
González, quien fue el autor de la retrógrada reforma educativa de Enrique Peña. El rector               
Graue protagonizó una vistosa conferencia de prensa junto con Aurelio Nuño. ¿Por qué salir a              
la calle para respaldar a EPN, pero no para apoyar a los maestros de la CNTE? El necesario                 
activismo de la comunidad universitaria debe ser simultáneamente plural y consensuado.           
(Jornada p. 17 / John M. Ackerman) 
  
Los muros internos que nos dividen. Hace unos días Acción Ciudadana Frente a la Pobreza               
hizo público un posicionamiento al que debemos prestar atención. Llama a construir un proyecto              
que tenga como proceso y objetivo la cohesión social. Necesitamos restablecer nuestro sentido            
de comunidad, con un proyecto compartido. Con proyecto de futuro. Veo cuando menos tres              
dimensiones para comenzar a sanar nuestras divisiones. La primera es la relación            
gobierno-ciudadanos. Otra dimensión tiene que ver con nuestros propios muros internos. La           
desigualdad de acceso a la justicia, a derechos básicos como educación y servicios de salud de                
calidad, a las oportunidades. Una tercera dimensión es la tolerancia a la diferencias.             
Necesitamos liderazgos políticos y sociales que la promuevan y no la exalten. (Universal p.             
34-35 / Edna Jaime) 
  
Nuestros migrantes no quieren regresar. Antes de continuar con los preparativos e iniciativas            
para recibir la oleada de deportados del Gobierno Trump, ¿por qué no les preguntamos a              
nuestros connacionales que quieren hacer y de qué forma les podemos ayudar para lograr ese              
objetivo? Muchos de ellos intentaron regresar y reinsertarse. Pero el argumento que más             
escuchamos para decidir regresar a EU fue el de la educación. “La educación pública no es                
gratuita, cobran cuotas para todo. Y es de pésima calidad, tanto en instalaciones físicas como               
en los contenidos que se imparten. Al Gobierno no le interesa educar a sus ciudadanos. Le da                
igual si el niño asiste o no. En EU si un alumno falta un día, los directivos de la escuela llaman                     
por teléfono para saber las razones de la ausencia. Si falta varios días, se presentan en la casa                 
de la familia para averiguar qué sucede”. (Excélsior p. 10 / Cecilia Soto) 
  
Editorial El Universal | Lo que dejó la marcha. Ayer en la CDMX, y en varias capitales de los                   
estados, miles de personas, convocadas por diversas organizaciones civiles, educativas y          
empresariales, salieron a protestar por un mismo objetivo: el rechazo a la política del Gobierno               



de Donald Trump y mostrar la indignación que causa entre la población mexicana las acciones               
que ha tomado. Las marchas seguramente no influirán en un cambio de decisiones de              
Washington, pero era necesario que el mundo conociera el nivel de desaprobación que existe              
en México hacia el gobierno de Trump. Una sociedad unida tiene el potencial de señalar               
anomalías, proponer cambios institucionales y, transformar al país de manera pacífica. Un            
importante colectivo busca trazar la ruta, hace falta el compromiso de unidad de la clase               
política. (Universal p. 34) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Con pies y cabeza | Rehabilitarán 1,450 escuelas de la Frontera. A través del programa               
Escuela al CIEN se rehabilitarán más 1,450 planteles en seis estados de la frontera norte, lo                
que generará 13,700 empleos directos. "La participación de las pequeñas y medianas empresas             
es fundamental. Aquí son 13,720 empleos de mano de obra y 4,100 empresas que contribuirán               
a elevar la calidad de los planteles", explicó Héctor Gutiérrez, director general del INIFED.              
(Milenio p. 10) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Estrictamente personal | El fracaso de la marcha. México es un país tan dividido, que ni               
siquiera D. Trump logra generar unidad. Este domingo se dio la última pincelada del desacuerdo               
nacional, al darse dos marchas para protestar contra la beligerancia obscena del presidente de              
EU contra los mexicanos, cuyos organizadores no sólo fueron incapaces de conciliar sus             
diferencias, sino que cruzaron descalificaciones recíprocas. ¿Dónde estaba la Coordinadora         
Magisterial que el jueves inició en la CDMX su temporada de protesta? ¿Dónde esas              
organizaciones que son grupos de interés con fachadas de luchadores sociales? Son todos lo              
mismo. Apelan a los ciudadanos para la enajenación colectiva y la manipulación de las masas              
que les ayuden a litigar sus temas en el ámbito al que pertenecen, las élites. Todos unidos                 
contra Trump, hasta que esa unión no choque con sus intereses, percepciones y convicciones.             
(Financiero p. 46 / Raymundo Riva Palacio) 
  
Serpientes y Escaleras | México dividido; Peña causa discordia. Las marchas de ayer, que              
pretendían dar un mensaje de "unidad" de mexicanos ante la política agresiva de D. Trump,               
terminaron siendo la dolorosa confirmación de las profundas divisiones que aquejan a una            
sociedad fracturada y polarizada. Ni siquiera el rector de la UNAM, Enrique Graue, que iba en el                
contingente, se salvó de las críticas y cuestionamientos de otros universitarios, principalmente           
maestros con pancartas alusivas a los 43 normalistas de Ayotzinapa y cuestionando la            
asistencia del rector a la marcha como una "acción unilateral" del médico que ocupa la rectoría.                
Mientras no está claro si Trump, con su hostilidad une a los mexicanos, está claro que Peña                
Nieto une, pero en su contra, y su figura hoy, más que unión, siembra discordia. (Universal p.                
18 / Salvador García Soto) 
  
Templo mayor. La participación de Enrique Graue en la marcha #VibraMéxico fue una muestra              
de garra no solo en el aspecto físico, sino en el de la integridad personal. Pocos lo supieron                  
pero el rector de la UNAM recibió fuertes presiones de algunas oficinas de gobierno, instándolo               
a que no hiciera acto de presencia y se conformara con seguir la marcha por las redes sociales.                  
Lo bueno es que el puma mayor sacó la garra y resistió esos embates oficiales, por lo que se                   
vio, junto con miles más, dándose una buena asoleada en Paseo de la Reforma, al ritmo de                 
Mé-xi-co, Mé-xi-co... (Reforma, p. 12 / F Bartolomé) 
  



Sociedad y poder | En marcha. Frente al boicot de los suspicaces y enojados con ese ejercicio                 
de libertad, las manifestaciones de este domingo mostraron la vitalidad y la decisión de una              
sociedad agraviada, pero de ninguna manera resignada. Es pertinente reconocer, de manera            
especial, la presencia en la marcha del rector de la UNAM. Como universitario, me consideré               
plenamente representado por el doctor Enrique Graue y aplaudí su decisión para respaldar esa              
marcha que reivindica los mejores valores de la Universidad y que forma parte de una larga                
lucha por nuestra dignidad nacional. (Crónica p.1 / Raúl Trejo Delarbre) 
  
Los malosos | La ‘marchita’; desangelados contra Trump; Morera, Wallace y Televisa. La            
tormenta presagiaba naufragio, y así ocurrió con la marcha contra D. Trump, donde María E.               
Morera reprochó a Isabel Miranda de Wallace empatar agendas, pero al final de la marcha, la               
titular de Alto al Secuestro salió huyendo del Ángel por rechiflas y mentadas. Un contingente de                
estudiantes del Politécnico, frente al Auditorio Nacional, crítico a #VibraMexico fue impedido por             
granaderos, no obstante, la jornada de protestas fue contaminada por la convocatoria de            
Televisa, de Emilio Azcárraga, y el enfrentamiento entre las titulares de Causa en Común y la               
de Alto al Secuestro, sumado al rechazo de la comunidad universitaria a la participación del               
rector de la UNAM, Enrique Graue. (Impacto p. 3) 
  
Alhajero | La marcha contra Trump. El ambiente era de fiesta en la marcha convocada por                
Vibra México. Pero las mantas y los cartelones eran aguerridos. El objetivo central de gritos y               
mentadas, por supuesto, fue el mandatario estadounidense Donald Trump. Pero ni Enrique            
Peña Nieto, ni Luis Videgaray se salvaron de la tunda, vía carteles y caricaturas, que portaron                
los miles que marcharon ayer del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia. Venían al               
frente de la marcha Ma. Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la               
Impunidad; Alejandro Martí, presidente de México S.O.S; Ma. Elena Morera, de Causa en             
Común; el rector de la UNAM, Enrique Graue; el historiador Enrique Krauze. (24 Horas p. 4 /                 
Martha Anaya) 
  
Quebradero | Así la vimos. La mayor virtud de la marcha de ayer es que, por primera vez                 
desde que Donald Trump enfiló sus agresiones contra México, un grupo de mexicanos salió a la               
calle para manifestarse en su contra. La marcha no fue explosiva y para algunos estuvo tibia,                
algo hay de eso. La presencia del rector de la UNAM también provocó controversias. Ayer nos                
dijo que la Universidad siempre está en momentos en que la sociedad se manifiesta y más               
ahora en que hay que salir a las calles para que Trump sepa que estamos unidos. (Razón p. 2 /                    
Javier Solórzano) 
  
Astillero | Los ciudadanos no fallaron. Fue un triunfo de la capacidad ciudadana de             
discernimiento, por sobre el tradicional aparato de manipulación y movilización organizado           
desde las cúpulas. Nunca antes la ausencia o el vacío habían subrayado de manera tan precisa                
la distancia entre los entes mediáticos, políticos, académicos y culturales, asociados o cercanos             
a los poderes y la conciencia y el ánimo populares adversos a los gobernantes (en este caso,                
en especial, un abierto encabronamiento contra Enrique Peña) y la clase política en general.              
Ganaron los ciudadanos (los que asistieron, al expresarse abiertamente, y los que no asistieron,             
al eludir las trampas originales) y perdieron los manipuladores desde las élites (por cierto, uno              
de los grandes apostadores en desgracia es el rector de la UNAM, Enrique Graue). (Jornada p.                
8 / Julio Hernández) 
  
Dinero | La marcha puso a temblar a Trump... de risa. Ayer los mexicanos hicieron temblar a                 
Trump… pero de risa. México sí necesita frente a sus amenazas una marcha de millones de                
manifestantes, con el alma nacional levantada como un muro contra el muro gringo, alumnos y              



maestros de la UNAM junto al rector. Pero esa marcha no fue la de ayer, sólo reunió a escasas                   
10,000 personas. ¿No les importan a los mexicanos las amenazas de Trump? Sí, y mucho.               
Pero los convocantes de #VibraMéxico (y todavía menos los de Mexicanos Unidos) en su             
mayoría no son de fiar. El rector Enrique Graue está en libertad, aunque no es deseable, de                 
hacer el ridículo en su ámbito personal. Sin embargo, utilizó las siglas de la UNAM. Eso no debe                  
quedar sin reclamo de la comunidad puma. (Jornada p. 6 / Enrique Galván) 
  
Aquí en el Congreso. La intención del Gobierno de ofrecer la revalidación de estudios a los                
mexicanos que pueden ser deportados de EU, claro que es una gran noticia, pero sería también               
muy bien recibida si se ofreciera no dejar sin espacio a ningún aspirante a la UNAM, pues año                  
con año el 90% de los inscritos quedan fuera por falta de lugar. Muchos no logran seguir su                 
formación académica. Una frustración que no se puede aceptar. (Prensa p. 33 / José Antonio               
Chávez) 
  
Rozones | Ciudadanos marcan alto a la CNTE. Un detalle resaltó ayer en el inicio de la                
marcha Vibra México. Al Auditorio Nacional llegó un minúsculo grupo de la CNTE en su clásico                
camión, y de inmediato los ciudadanos que se preparaban para desfilar hacia el Ángel de la                
Independencia marcaron distancia con ese grupo hasta que una célula policiaca lo encapsuló y              
ahí se quedó… con las ganas de marchar. (Razón p. 2) 
  
El Contador. Endless, que dirige Agustín Alamán en México, está interesada en cerrar la             
brecha digital que existe en México, por lo que se alió con el SNTE, que lidera Juan Díaz. Se                  
entregarán computadoras a 43 secciones del sindicato con el fin de que maestros y alumnos               
puedan conocer las nuevas tecnologías y comenzar a aprovecharlas. Y es que Endless se              
especializa en dispositivos de cómputo que incluyan programas enfocados a la educación. Con             
este programa esperan beneficiar a 600 maestros, así como a 86 primarias, 47 telesecundarias,              
52 secundarias y dos instituciones de educación superior. (Excélsior p. 3) 
  
Trascendió. Los que no tienen que pensar en austeridad son los familiares de los normalistas              
de Ayotzinapa, quienes estuvieron este fin de semana en Oaxaca como parte de la gira              
Tejiendo 43 Esperanzas, y para hospedarse eligieron el hotel Quinta Real de la zona residencial              
del estado. La presencia de los manifestantes fue notoria por el camión Costa Line, placas               
893HS1, estacionado en el hotel, así como por el desayuno grupal que tuvieron la mañana de                
ayer antes de marchar con los maestros de la Sección 22 al zócalo. (Milenio, p. 2) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Contra Trump, en 18 entidades. Habitantes de las principales ciudades de 18 entidades            
federativas protestaron en las calles contra el presidente de EU, Donald Trump. La convocatoria             
de las organizaciones ciudadanas tenía como objetivo establecer vínculos con otros          
movimientos en EU que están contra las políticas antiinmigrantes del republicano. Las           
manifestaciones invadieron las calles en Ciudad de México, Edomex, Sonora, Nuevo León,            
Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Coahuila, Puebla,         
Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Baja California y Colima. De las manifestaciones de ayer            
destaca la de la CDMX, donde participaron 20,000 personas, de acuerdo con la SSP local. Los               
contingentes partieron del Auditorio Nacional y del Hemiciclo a Juárez hacia el Ángel de la               
Independencia. Se reportó saldo blanco. (Excélsior 8 Col 12 y 13; Crónica 8 Col 2, 4 y 6;                  
Razón 8 Col 3 a 6; Ovaciones 8 Col y 3; El País 8 Col y 3; Impacto 8 Col 4 y 5; Universal                        
PP 22 y 23; Reforma PP 4 a 8; Milenio PP 6 a 14; Jornada PP 3, 4 y 6; Sol de México PP 8,                         
10, 11 y 13; Financiero PP y 43; 24 Horas PP y 4) 



  
Trump: los migrantes deportados son todos criminales. "La represión contra criminales           
ilegales es sencillamente el cumplimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas,            
traficantes de droga y otros están siendo deportados", tuiteó este domingo el presidente             
estadunidense, Donald Trump, al defender recientes redadas y expulsiones de         
indocumentados. Con este tuit, Trump parecía contradecir al Servicio de Inmigración y Aduanas             
(ICE, por sus siglas en inglés), que el sábado aseguró que se trata de operaciones "rutinarias",                
en momentos en que Stephen Miller, funcionario de la Casa Blanca, lanzó un fuerte ataque               
contra un tribunal federal de apelaciones que bloqueó el decreto presidencial sobre inmigración,             
al calificar al fallo de "usurpación judicial de poder". (Jornada 8 Col y 23; Crónica PP y 26;                  
Ovaciones PP y 3) 
  
Salida de EU del TLCAN, fracaso de la globalización. En la revisión del TLCAN, México tiene               
que asumir una posición de apertura, pero con una actitud mucho más nacionalista y una               
estrategia de mayor diversificación en sus relaciones comerciales con las naciones donde            
tenemos 45 tratados comerciales, y así subsanar el error de haber concentrado casi 80% de               
nuestras exportaciones en EU. Ante el clima de animadversión provocado por el presidente            
Donald Trump, especialistas e investigadores en materia de relaciones comerciales y          
económicas de la UNAM, de la UAM y consultores económicos entrevistados por El Sol de              
México, alertan que en las próximas negociaciones del TLCAN nuestro país "tiene mucho que              
perder y muy poco que ganar". Sin embargo, coinciden en que la posible salida de EU, no debe                  
verse como "una tragedia o catástrofe nacional" ya que el Tratado, no ha traído a nuestro país                 
los resultados esperados, como lo demuestran el bajo crecimiento económico. (Sol de México            
8 Col y 3; Excélsior PP y 20) 
  
Marina plantea atacar corrupción de élites políticas. En plena discusión de la Ley de             
Seguridad Interior, la Secretaría de Marina propuso "reconceptualizar" el modelo de seguridad            
nacional a través de un modelo integrador, que no se avoque solo al papel de las fuerzas                 
armadas. Señaló que se debe tomar en cuenta los factores político, económico, psicosocial,            
seguridad ampliada, ambiental, de género, social y humano, lo que permitiría ubicar las            
prioridades en todo momento para atender riesgos y amenazas. Se subraya que debe haber un              
modelo multifactorial para enfrentar otros aspectos, como los políticos, que generan amenazas           
a la estabilidad con hechos de corrupción de la élite política y su impunidad, la comunicación               
entre gobernantes y gobernados, un ordenamiento jurídico eficaz y eficiente, entre otros.            
(Milenio 8 Col 26 y 27) 
 
 
 
 
 
 

 


