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 Ciudad de México, a 14 de Febrero de 2017 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Enfrenta México amenaza.- Nuño. Tras reconocer que México enfrenta una amenaza externa,            
Aurelio Nuño pidió al Senado aprobar la iniciativa preferente enviada por el presidente Peña              
Nieto para revalidar los estudios de quienes sean deportados por el Gobierno de EU. Aceptó               
que México deberá tomar "medidas extremas" como flexibilizar la revalidación de estudios            
universitarios de quienes los han cursado en instituciones prestigiadas y que no deben             
someterse a procesos burocráticos. Ante legisladores, el titular de la SEP aceptó que la              
normatividad vigente ha impedido que connacionales revaliden en México la preparación           
académica que consiguieron en el extranjero. (Reforma p. 4; Jornada p. 5; Economista p. 37;               
Crónica PP y 4; Capital México p. 6; Ovaciones p. 2; 24 Horas p. 5; Prensa p. 14; Sol de                    
México p. 6 y 8) 
 
Revalidación fast track para universitarios: SEP. El secretario Aurelio Nuño anunció que la             
revalidación de estudios universitarios será automática para los mexicanos que regresen           
después de estudiar en alguna de las instituciones de educación superior incluida en el padrón               
de becas internacionales del CONACYT, y desde preescolar hasta nivel superior se elimina el              
requisito de apostillar y de traducción de calificaciones y planes de estudio. Al abrir la ronda de                 
consultas públicas para el proceso de aprobación de la iniciativa preferente en materia de              
revalidación de estudios, confirmó lo anunciado la semana pasada por el presidente de la              
Comisión de Educación del Senado, Juan C. Romero Hicks, que esta reforma se acompañará              
de un cambio en el Acuerdo 286, que es el documento ejecutivo de las revalidación de estudios                 
y equivalencias. (Excélsior PP y  10) 
 
Se triplican trámites en consulados de EU. Al comenzar en el senado los cambios a la Ley                 
de Educación para revalidar los estudios de los mexicanos en el extranjero, el secretario de               
Educación, Aurelio Nuño, y el comisionado del INM, Ardelio Vargas, así como los directores de               
Protección a los Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, y del Instituto de los Mexicanos en el                 
Exterior, David Manuel Velasco, detallaron las acciones que despliega el gobierno. Ardelio            
Vargas refirió que el gobierno tiene un registro de 750,000 estudiantes en EU, de los que                
585,000 son mexicanos valiosos y se tiene ya un perfil de los mexicanos en retorno, en que en                  



80% de casos ya hablan inglés y tienen un oficio. (Milenio p. 11) 
 
En breve saldrá iniciativa sobre revalidación. El senador Juan C. Romero Hicks, uno de los               
legisladores que impulsan la operación Monarca, afirmó que el primer tiro de precisión de ese               
movimiento binacional ha dado resultados, y fue en el ámbito educativo, pues se logró que el                
presidente de la República, Enrique Peña, enviara una iniciativa para reformar la Ley General              
de Educación en materia de revalidación de estudios, la cual, adelantó, será aprobada en las               
próximas semanas. El senador explicó que en lo que respecta a la iniciativa preferente, desde el                
13 hasta el 15 de febrero se realizarán audiencias públicas, en las que ha invitado a participar al                  
secretario Aurelio Nuño, al subsecretario de América del Norte, Carlos Sada, al comisionado             
de Migración, Ardelio Vargas, a fin de conocer su opinión respecto a la iniciativa enviada por el                 
presidente. (Economista p. 8-Suplemento Los Políticos) 
 
"Iniciativa no es sólo para deportados". El senador Juan C. Romero Hicks precisó que la               
iniciativa preferente enviada por el presidente al Senado "para revalidar estudios no es sólo              
para migrantes deportados de EU". En entrevista con Pascal Beltrán, el presidente de la              
Comisión de Educación en el Senado indicó que esta iniciativa surgió hace ya algún tiempo.               
Explicó que corresponde a "un viejo pendiente y no es solamente para personas deportadas. Es               
para cualquier persona nacional o extranjera que haya hecho estudios fuera del país y que al                
llegar a México enfrenta una burocracia sumamente lenta, tortuosa y absurda". Precisó que             
cobró mayor visibilidad tras la posibilidad de deportaciones masivas de migrantes con la llegada              
a la Presidencia de EU de Donald Trump. (Excélsior p. 10) 
 
Llegan a la incertidumbre 600 mil niños repatriados. En México, viven por lo menos 600,000               
hijos de padres mexicanos nacidos en EU, de acuerdo con datos del Registro Nacional de               
Población (RENAPO) de SEGOB. De estos, 287,000 son niños en edad escolar en cuyos casos               
se ha corroborado ya la falta de un acta de nacimiento mexicana que les garantice la doble                 
nacionalidad y el acceso pleno a servicios. La cifra es resultado de un estudio entregado a                
RENAPO por la SEP con base en información recabada por el INEGI tras el último ciclo escolar.                 
"Cuando sus padres son deportados, repatriados o tienen un regreso voluntario o asistido, no              
tuvieron la posibilidad de apostillar sus documentos, entonces llegan a México sólo con el              
certificado de nacimiento norteamericano y al querer inscribir a sus hijos en las escuelas o               
solicitar un servicio de salud les dicen: lo sentimos, sus hijos no son mexicanos", describe Jorge                
Rojo, titular de RENAPO. (Crónica 8 Col 3 y 4) 
 
Maestros de EU blindan a hijos de migrantes con voto de silencio. Para evitar              
deportaciones de niños indocumentados en Chicago, EU, organizaciones civiles y el Sindicato            
de Profesores de esa ciudad presentaron una iniciativa a la Junta de Educación con el fin de                 
que 600 escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria sean instituciones de protección a              
migrantes ilegales. Corina Pedraza, vicecoordinadora de la organización Pilsen Alliance, explicó           
que la propuesta consiste en no dar los datos sobre los niños que no tienen documentos para                 
vivir en la Unión Americana para tratar de evitar su deportación. De ser aprobada, aseguró,               
beneficiará a los cerca de 100,000 estudiantes sin documentos que hay en estas instituciones.              
(Razón 8 Col y 3) 
 
Los dreamers que peligran por Trump. Trabajar, ayudar y superarse son los objetivos que              
tienen en común los llamados dreamers, que ven amenazada la historia que han construido en               
EU y a quienes el presidente Donald Trump amedrentó durante la campaña electoral con              
derogar el Programa de Acción Diferida (DACA), que ha permitido frenar la deportación de              
1,340,305 jóvenes indocumentados. Para este año, 510,622 dreamers se enfrentan a la            



incertidumbre de renovar el DACA, que los ampara temporalmente de la deportación y les              
concede una autorización de empleo, beneficios que se actualizan cada dos años. Este sector              
lo componen quienes llegaron antes de cumplir 16 años y son menores de 31. Actualmente,               
1,622,921 personas han aplicado para el programa impulsado por Barack Obama en 2012, de              
los que 282,616, es decir 17%, no aprobaron. (Universal PP, 18 y 19) 
 
Prometen refugio a repatriados en ZEE. Gerardo Gutiérrez Candiani aseveró que las Zonas             
Económicas Especiales (ZEE) -que se asentaron en primera instancia en Michoacán, Guerrero,            
Oaxaca, Veracruz y Chiapas- serán un refugio para mano de obra calificada que sea repatriada               
de EU. Afirmó que se fortalecerá la mano de obra en ZEE con los acuerdos que se están                  
llevando con las Secretarías del Trabajo y de Educación Pública, además de las universidades              
y tecnológicos de los estados, que se encuentran capacitando al personal para insertarse en la               
Zonas Económicas. (Excélsior p. 6) 
 
Convenio COM- "Chicanos por la Causa". Con la finalidad de construir más vínculos, tanto              
con deportistas que entrenan y estudian en EU o de raíces mexicanas, así como los que van de                  
campamento o a competir en encuentros internacionales. También ayudarán para fortalecer a            
entrenadores y gente vinculada a los deportes. Así lo dieran a conocer Carlos Padilla,              
presidente del Comité Olímpico Mexicano; David Adame, presidente de la organización           
"Chicano Por La Causa"; Jimena Saldaña, vicepresidenta del COM y Mario García de la Torre,               
secretario. Padilla Becerra manifestó que este tipo de convenios ayudan para que el deporte              
olímpico se familiarice con la cultura y sociedad estadounidense, ya que muchas veces pasan              
desapercibidos en competencias que se llevan a cabo en el país del norte. (Esto p. 32) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Entregaré el alma para defender a México: EPN. Al participar en los Diálogos con la Familia                
Prospera, convocado por la SEDESOL y con la participación de beneficiarios de los programas              
sociales, el presidente Peña Nieto se refirió a la relación con EU, que sufrió un cambio a partir                  
del arribo del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Ante el gobernador Omar Fayad y los                 
secretarios de Desarrollo Social, Luis Miranda; de Salud, José Narro; de Educación, Aurelio             
Nuño, y de Agricultura, José Calzada, el Presidente expuso que con la beca SEP-Prospera se               
han otorgado 6 millones de becas a los jóvenes que deciden estudiar la universidad; aunadas a                
las 1.7 millones de becas más que otorga la SEP. (Universal PP y 4; Crónica PP y 8; Sol de                    
México p. 4; Ovaciones p. 2; Prensa p. 3; Razón PP y 7; Prensa p. 2; Excélsior PP y 16) 
 
La SEP publica bases para dar becas a víctimas de delitos. La SEP, en coordinación con la                 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), emitió las Bases para el otorgamiento de              
becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. El objetivo es que las personas                
que hayan sido víctimas de delitos del orden federal, y que se encuentren inscritas en alguna                
institución pública del Sistema Educativo Nacional, puedan acceder, continuar y permanecer en            
sus estudios. El secretario Aurelio Nuño, y el director general de la Asesoría Jurídica y               
encargado del despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Rubén Vasconcelos,             
se pronunciaron en favor del interés superior de la infancia y la adolescencia, así como del                
desarrollo integral de las víctimas del delito en el ámbito escolar, personal y profesional.              
(Crónica p. 11; Jornada p. 9; Publimetro p. 4; Ovaciones p. 5) 
 
Hay avances importantes, pero en la Huasteca Hidalguense persisten múltiples carencias           
en comunidades indígenas, señala Omar Fayad. En el marco del evento denominado            
Diálogo con la familia Sedesol, encabezado por el Primer Mandatario en las instalaciones de la               



feria municipal de Huejutla, el mandatario estatal Omar Fayad Meneses, sostuvo que todavía             
existen muchas familias indígenas que requieren ayuda para superar las carencias con las que              
viven a diario. Ante los funcionarios que acompañaban al Jefe del Ejecutivo, entre ellos el               
Secretario, Aurelio Nuño; de Salud, José Narro; de Desarrollo Social, Luis Miranda; de             
Agricultura, José Calzada, y la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos                
Indígenas, Nuvia Mayorga. (Prensa p. 3) 
 
X Parlamento de Niñas y Niños de México se instala en San Lázaro. El X Parlamento de las                  
Niñas y los Niños de México 2017 quedó instalado en la Cámara de Diputados, con la                
participación de 300 menores de edad de los cuales 72% son mujeres y 28% varones. Durante                
5 días, del 13 al 17 de febrero, niños y niñas analizan la situación del país, así como los                   
compromisos con la niñez; por primera vez, los menores hablan en representación de la              
circunscripción por la que fueron elegidos. Niños y niñas integrarán las mesas de trabajo donde               
discutirán, analizarán y sacarán sus conclusiones sobre los temas que más les aquejan, pero              
también visitarán las instalaciones del INE, la SEP y la residencia oficial de Los Pinos. (El Día p.                  
4; Jornada p. 8) 
 
Inicia Aispuro Torres obras por 57 mdp en beneficio de la educación. "La mejor apuesta               
para el desarrollo es la educación" expresó el gobernador de Durango José Rosas Aispuro, al               
refrendar su compromiso con los jóvenes universitarios de los municipios de Cuencamé y Lerdo              
al entregar obras con impacto directo en la educación por 57 mdp, en beneficio de alrededor de                 
1,700 alumnos. Junto a Salvador Jara, subsecretario de Educación Superior de la SEP, Héctor              
Arreola, coordinador general de Universidades Tecnológicas de la SEP y Rubén Calderón,            
titular del ramo en la entidad, Aispuro Torres insistió en que con las herramientas no solo se                 
ampliará la cobertura de la institución sino mejorará la calidad de la educación y permitirá que                
los jóvenes de la región se preparen y puedan participar en cualquier mercado, tanto local,               
regional, nacional y hasta internacional. (Sol de México p. 3) 
 
MOCHILA SEGURA 
 
La falta de unidad costó la mitad del territorio: Nuño. Durante su visita a la primaria “Manuel                 
López Cotilla”, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, el secretario Aurelio Nuño insistió en             
que el reto que significa la administración del presidente de EU, Donald Trump, convoca a la                
unidad de los mexicanos. Frente a niños, maestros y padres de familia, el funcionario dijo que                
su llamado no es vacío, sino con acciones que permitan mejorar la educación en México. Al ser                 
cuestionado sobre los resultados del programa "Mochila Segura", destacó que ha sido útil,             
porque se han recogido armas blancas y de fuego, aunque reconoció no tener los datos               
precisos. Refirió que el programa no es infalible, pero es positivo porque coadyuva a inhibir el                
ingreso de armas a las escuelas, siguiendo las recomendaciones de la CNDH. (Milenio p. 14;               
Jornada p. 33; Razón, p. 11; Metro p. 8) 
 
Descubren a menor con arma de fuego en escuela de Celaya. Un menor de edad fue                
descubierto por autoridades escolares en posesión de un arma de fuego al interior de la               
Telesecundaria No. 29, ubicada en la calle Cerro Churubusco de la colonia Jacarandas, en              
Celaya, Guanajuato. En torno a este hecho, el coordinador para la Convivencia e Integración              
para la Comunidad Educativa, Raymundo López, señaló que el menor fue llevado a la dirección               
para esperar la llegada de sus padres, asimismo en el interior estaban elementos de Seguridad               
Pública, quienes tenían a resguardo la mochila del menor. Se supo que compañeros del              
adolescente fueron quienes lograron dar aviso a los maestros y fue de ahí que actuaron para                
evitar una tragedia. (Sol de México p. 5-República; Universal p. 22) 



 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Son educados con violencia 69% de niños en México. En México, sólo 31% de los niños                
hasta de 14 años de edad son educados sin violencia; 44% experimenta algún castigo físico y                
en más de la mitad la disciplina se aplica mediante agresión psicológica, reveló la Encuesta               
Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, la cual se realizó por primera vez en México. La                 
investigación, llevada a cabo por el Fondo de la UNICEF y el Instituto Nacional de Salud                
Pública, aportó información sobre aspectos que anteriormente no se habían explorado como la             
disciplina, la discapacidad y sus efectos en el crecimiento de los niños, así como otros del                
desarrollo infantil temprano, que de atenderse podrían contribuir de manera efectiva a abatir la              
desigualdad en el país. En la presentación de los resultados, Gonzalo Hernández, secretario             
Ejecutivo del CONEVAL, resaltó que en los esquemas tradicionales de combate a la pobreza, el               
país debe "ir más allá". (Jornada 8 Col y 31) 
 
El reto es promover desarrollo económico dice Enrique Fernández. Al participar en la XIV              
Cumbre de Rectores México-Cuba vinculación universitaria y su impacto en el desarrollo            
regional, el director general del IPN, Enrique Fernández, dijo que el reto de las instituciones de                
educación superior es consolidar, a través de la vinculación, iniciativas con alto contenido             
científico que promuevan el crecimiento económico, el desarrollo social y la independencia            
tecnológica. (Crónica p. 23)  
 
Graue, contento con los resultados de #VibraMéxico . El rector de la UNAM, Enrique Graue,              
informó que 6 universidades de EU le han expresado que van a defender a los estudiantes                
mexicanos que tengan problemas con su estatus migratorio. Dijo que lo anterior es resultado de               
una carta que envió a los titulares de 39 instituciones de educación superior estadounidenses              
-con las que la máxima casa de estudios tiene convenio- y rectores de 135 universidades               
públicas para pedirles que le informen sobre los problemas que pudieran tener estudiantes             
mexicanos. (Jornada p. 4) 
  
Investigador de Ingeniería, a academia de EU. La Academia Nacional de Ingeniería de EU              
(NAE, por sus siglas en inglés) apenas suma 22 miembros extranjeros en sus filas, y uno de                 
ellos es Sergio Alcocer Martínez de Castro, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.               
La semana pasada, Alcocer, ex aspirante a la rectoría de esa casa de estudios y ex                
subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, fue elegido miembro extranjero             
por la NAE, anunció Dan Mote, presidente de esa asociación. Formar parte de esa corporación               
es una de las distinciones profesionales más importantes para los integrantes de este gremio,              
detalló la UNAM en un comunicado. (Jornada p. 32) 
 
Participar en misión tripulada a Marte, sueño de Yair Piña. El sueño de Yair Israel Piña                
López literalmente llega a las estrellas, y hasta ese nivel quiere llevar el nombre de la UNAM.                 
Paso a paso, el estudiante de la Facultad de Ciencias construye el camino para alcanzar una                
utopía: ser de los primeros en participar en una misión tripulada a Marte, proyecto que, se                
estima, pueda darse en 2030. (Jornada PP y 32) 
 
Exigen llevar educación sexual a aulas desde niños: experto. Las cifras de embarazos             
adolescentes y en niñas menores de 15 años que reveló la Encuesta Nacional de Niños, Niñas                
y Mujeres 2015 muestra la necesidad de llevar la educación sexual a las aulas desde la                
educación básica de México, consideró el representante del Fondo de la UNICEF, Christian             
Skoog. En entrevista, señaló que hay avances del Gobierno Federal, como la Estrategia             



Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, pero el cambio que se requiere hacer es              
principalmente cultural y debe iniciar en la escuela y en los hogares, con los padres de familia.                 
El objetivo es que los padres de familia, profesores y adolescentes puedan tratar el tema de la                 
sexualidad y los métodos anticonceptivos abiertamente y sin tabúes, y que se comprenda que              
ejercerla con libertad y responsabilidad también es un derecho que tienen. (Universal p. 20) 
 
Anunciará el CCE una agenda amplia para impulsar la economía. El próximo jueves, en la               
Asamblea de los Empresarios se presentará una agenda amplia de medidas para elevar la              
competitividad de la economía y acelerar el desarrollo económico y social, reveló el presidente              
del CCE, Juan Pablo Castañón, quien además planteó la necesidad de que los gobiernos a               
nivel federal y local reduzcan el gasto y aumenten su efectividad. "En el sector privado vamos a                 
tomar la iniciativa implementando acciones concretas para elevar la productividad. La economía            
actual requiere de innovación y tecnología para crecer, y los empresarios tenemos que             
adaptarnos a esa realidad. "Por eso, vamos a impulsar la aplicación de la Reforma Educativa, a                
incorporar modelos de Educación Dual para acercar a la academia y al sector productivo. (Sol               
de México p. 2; Economista p. 17; Excélsior p. 6-Dinero) 
 
Anulan privilegios a maestros de BCS. La SCJN anuló ayer privilegios otorgados por el              
Congreso de Baja California Sur a los maestros que ya tenían esa función antes de la Reforma                 
Educativa de 2013-2014. Por unanimidad, el pleno invalidó hoy porciones de 5 artículos             
permanentes y 3 transitorios de la Ley de Educación Estatal, publicada en 2014 e impugnada               
por el Ejecutivo federal mediante controversia constitucional. Los ministros reiteraron criterios           
sostenidos en 7 controversias previas contra leyes educativas locales, en las que se buscó              
mantener prerrogativas para los maestros, que no estaban previstas en la reforma            
constitucional y las leyes generales de Educación y del Servicio Profesional Docente. (Reforma             
p. 2; Universal p. 4; Milenio p. 14) 
 
Combatirán la deserción escolar. El gobierno de Chihuahua promueve la vinculación con sus              
planteles entre estudiantes de secundaria, a fin de que el índice de reprobación y deserción               
disminuya. Es por ello que para fomentar la creatividad y el entretenimiento de los estudiantes,               
se llevó a cabo el programa piloto Artesanos sin Vergüenza en la escuela secundaria no. 18,                
mismo que se replicará en todos los planteles del estado. Ema Lozano, Subdirectora de              
Servicios Regionales en la Zona Norte, explicó que el objetivo es fortalecer el vínculo de los                
estudiantes con su plantel, buscando recuperar la educación formal, pero desde un punto de              
vista de pertenencia, donde ellos entiendan que la escuela no es sólo un lugar de formación,                
sino un punto para convivir, para ser mejores personas. (Excélsior p. 26) 
 
Entregará Edomex más de 2 millones de productos para mejorar escuelas: Eruviel Ávila.             
Para equipar y mejorar las condiciones de estudio en 5,700 escuelas del Edomex, el gobierno               
mexiquense entregará más de 2 millones de productos durante el actual ciclo escolar, como              
equipos de cómputo, espacios escolares prefabricados o mobiliario, anunció el gobernador           
Eruviel Ávila. Agregó que, entre febrero y marzo, se entregarán más de 30,000 computadoras              
para 2,000 primarias y secundarias del sistema federalizado, que se sumarán a los más 54,000               
equipos de cómputo que han recibido 3,600 primarias y secundarias durante la actual             
administración lo cual representa 90% de las escuelas de nivel básico en la entidad. (Prensa               
p.9; 24 Horas p. 8; Excélsior p. 26; Milenio p. 22; Economista p. 8; Razón p. 10; Impacto p.                   
9; Crónica p. 13) 
 
Neza abre inscripciones para preparar a alumnos. Con el fin de que los alumnos logren               
ingresar al nivel medio superior, el municipio de Nezahualcóyotl abrió este lunes las             



inscripciones para el curso gratuito de preparación para estudiantes que buscan ingresar al             
nivel medio superior. De acuerdo con el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García de                
Nezahualcóyotl, en el curso anterior, 80% de los alumnos que se inscribieron consiguieron             
aprobar el examen del COMIPEMS y con ello cursar la preparatoria. (24 Horas p. 8) 
 
Cerradas, más de 30 escuelas en Totolapan por la violencia. Desde octubre de 2016, el               
incremento de violencia en comunidades del municipio de San Miguel Totolapan en Guerrero,             
obligó a maestros y directivos a cerrar al menos 30 escuelas de esa zona, por lo que el                  
gobernador del estado, Héctor Astudillo, anunció que esta semana habrá un operativo especial             
para el regreso a clases. Las 30 escuelas que suspendieron clases por la inseguridad se               
encuentran en el municipio de San Miguel Totolapan, donde la irrupción de grupos de la               
delincuencia organizada es recurrente, y que por ello, tanto maestros, directivos y padres de              
familia decidieron cerrar los centros educativos. (Crónica p. 15) 
 
Normalistas exigen material didáctico. El Frente Unido de Normales Públicas del Estado de             
Guerrero desalojó al personal y cerraron momentáneamente la Dirección General de Educación            
Media Superior y Superior, la Subdirección de Formación Docente y la Subsecretaría de             
Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero. Luego marchó al parador del Marqués y              
bloqueó la Autopista del Sol, en exigencia de que las autoridades cumplan con el pliego petitorio                
de material didáctico. Tras liberar la autopista, se trasladó frente al Palacio de Gobierno, donde               
espera le agenden una reunión. (Universal P. 27)  
 
Mejoran infraestructura educativa en Coahuila. Rubén Moreira, gobernador de Coahuila,          
visitó la escuela primaria federal “Venustiano Carranza”, situada en la colonia Gobernadores del             
municipio de Piedras Negras, y el edificio de reciente creación, el cual entregó de manera               
formal a la plantilla docente. "Esta es una escuela nueva con todo el personal nuevo, que ha                 
surgido de evaluaciones, o bien su primera plaza o su promoción", informó Rubén Moreira.              
Aseguró que esto demuestra que la Reforma Educativa va teniendo éxito aquí en Piedras              
Negras, pues los maestros tienen su plaza gracias a su esfuerzo académico y a su confianza.                
(Capital México p. 17) 
 
Mayor infraestructura escolar en QR. Así atendemos la desigualdad para que ninguna niña,             
niño y joven, hombre o mujer, se queden sin estudiar: con 28,822 becas que representan 212                
mdp para el presente ciclo escolar, así como con obras de infraestructura educativa por más de                
1,200 mdp, en beneficio de más de 320,000 alumnas y alumnos de educación básica de los 11                 
municipios de Quintana Roo. Durante la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022             
el Gobernador Carlos Joaquín señaló que el eje 4 que se refiere al Desarrollo Social y combate                 
a la Desigualdad expresa el compromiso de apoyar a alumnos con más y mejores              
oportunidades para elevar el desempeño educativo y evitar la deserción escolar. (Ovaciones p.             
5) 
 
Padres desalojan escuela por rumores de personas armadas. Alumnos de la escuela            
Primaria "Juan Escutia" y "Niños Héroes", en Culiacán, Sinaloa, fueron desalojados de los             
planteles educativos por la psicosis de los padres de familia, esto cuando escucharon que había               
presencia de camionetas con gente armada en los alrededores. El temor de los padres de               
familia se inició a las 10:30 horas de ayer, cuando se enteraron que habían pasado por las                 
escuelas primarias personas armadas. Gabriela Oleta, directora del plantel "Juan Escutia"           
señaló que no están desalojando a los menores que son los padres de familia los que están                 
llevándose a sus hijos. "Nosotros no les hablamos a los padres de familia para que vengan por                 
los niños y la SEP local no ha informado o notificado paro de labores, los mismos padres                 



entraron en psicosis y se llevaron a sus hijos". (Sol de México p. 2-República) 
 
SNTE | CNTE 
 
El Correo Ilustrado | Libertad a los detenidos de Mexicali. La CNTE se dirige a las                
organizaciones sociales y laborales para manifestar que el lunes 13 de febrero del 2017 a las 9                 
horas, policías municipales atacaron, golpearon y encarcelaron en Mexicali, Baja California, a            
compañeros y compañeras que promueven la lucha contra el gasolinazo , movimiento que ha             
conseguido un primer triunfo con la abrogación de la ley del agua que había sido aprobada                
apenas en diciembre pasado por la Cámara de Diputados local. (Jornada p. 2-Carta abierta) 
  
ARTÍCULOS 
 
¡Bienvenidos! Durante décadas nos quejamos de que los mexicanos más arrojados se estaban             
yendo al norte. Esos millones de emigrados —la gran mayoría— han aprendido inglés. Están              
sirviendo o han servido en la industria y los servicios y han recibido una capacitación informal                
notable. Han aprendido, en la práctica, muchos oficios y los costos del aprendizaje los han               
pagado de aquel lado de la frontera. El Sistema Educativo Mexicano difícilmente hubiera podido              
capacitarlos en esas materias. ¡Ya los entrenaron! Ahora Mr. Trump amenaza con enviarlos de              
regreso. ¡Genial!, sus conocimientos y habilidades pueden ser fuente de prosperidad en            
muchas entidades. Por lo pronto, no temamos a los tuitazos y abramos los brazos a esos                
connacionales, forjados en el esfuerzo. (Excélsior p. 12 / Federico Reyes Heroles) 
  
PUENTES para universitarios repatriados. Dado el escenario político en EU, se vislumbra            
una posible afectación al futuro de jóvenes nacidos en México que a edad temprana fueron a                
radicar a ese país y actualmente se encuentran realizando estudios superiores, por su condición              
migratoria podrían ser deportados y dejar inconclusos sus estudios. La ANUIES, en            
concordancia con las medidas anunciadas por el presidente de la República, diseñó el             
Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores          
(PUENTES). Permitirá que migrantes mexicanos al ser repatriados, puedan revalidar sus           
estudios e incorporarse al Sistema Educativo Nacional. Este programa irá acompañado de            
estrategias para facilitar la integración a las comunidades universitarias como tutorías,           
acompañamiento, asesorías académicas, regularización del idioma castellano y otras.         
(Universal p. 29 / Jaime Valls) 
 
Trump y la indignación mexicana. La primera respuesta colectiva a las agresiones en puerta              
del imperio –ojalá sea en efecto la primera– es la que fue llamada Vibra México o, también,                 
Marcha Ciudadana por el Respeto para México, y fue convocada por grupos empresariales,             
ciudadanos y universidades, entre ellas la UNAM, la UAM y la Universidad Iberoamericana.             
Como también era de esperarse de la vasta pluralidad que somos, ha habido expresiones de               
inconformidad y aun de repudio a esa expresión ciudadana por grupos diversos, debido a las               
organizaciones que figuraron como convocantes. Como México, los convocantes también          
fueron un conjunto plural y hasta discordante. (Jornada p. 17 / José Blanco)  
  
Urge subir la vara a los políticos. México necesita hacer frente a la pobreza y la desigualdad.                 
No podemos llegar a 2018 a escuchar promesas vacías. La Acción Ciudadana Frente a la               
Pobreza propone cohesión social. Frente al cinismo y al conformismo de muchos políticos,             
busca ser un revulsivo en la exigencia a candidatos y gobernantes. Una de las exigencias               
urgentes es la recuperación gradual del salario mínimo. Es absurdo y contradice la Constitución              
que su monto sea menor al costo de la canasta básica. Promueve tres prioridades. 1) Lograr el                 



desarrollo cerebral durante la primera infancia. 2) Potenciar la inclusión económica de jóvenes,             
creando una política de "segunda oportunidad" para quienes no concluyeron su educación            
media superior. 3) Fomentar las cooperativas y demás empresas sociales de las organizaciones             
indígenas, campesinas y sociales. (Universal p. 29 / Rogelio Gómez) 
  
Científicos mexicanos contra la xenofobia. El director del CIDE, el doctor S. López Ayllón,              
anunció que la institución a su cargo realizará un conjunto de acciones para responder a los                
señalamientos del presidente de EU en contra de los mexicanos. Este centro apoyará también a               
estudiantes que sean expulsados del territorio estadunidense. Lo anterior es una muestra del             
ánimo que prima en las instituciones de investigación de México frente a las expresiones              
xenofóbicas de Trump. Creo que es muy importante dar a conocer y examinar la postura de las                 
instituciones científicas de nuestro país. La marcha fue también un espacio para que los              
científicos se expresaran. A la manifestación del domingo asistió buen número de            
investigadores. Es previsible que en las próximas semanas las voces de nuestros científicos se              
multipliquen. (Jornada, p. 3 / Javier Flores) 
  
Urge una Ofensiva Cultural de México en el Mundo. Tal vez los problemas que ahora               
tenemos con Donald Trump en la Casa Blanca se hubieran evitado de haber realizado más en                
mejorar la imagen de los mexicanos en los EU y otros países mediante la difusión de nuestra                 
cultura y apoyando a los artistas mexicanos. A finales del 2014, se anunció mediante un               
comunicado de la Secretaría de Educación la creación de ese organismo que debía: 1.              
Promover en todo el mundo la enseñanza, el estudio y el uso del español mexicano, así como                 
de las lenguas originales que se hablan en el país; 2. Contribuir a la difusión de nuestras                 
culturas en coordinación con algunas instituciones y dependencias afines, como la Academia            
Mexicana de la Lengua, las secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores, el              
CONACULTA y la UNAM, cuyo Centro de Enseñanza para Extranjeros, ya tenía una             
experiencia considerable en la enseñanza del español como segunda lengua, pues se fundó,             
hace un siglo como los Cursos de verano. (Misión Política p. 7 / Juan José Barrientos) 
 
Millones de Lupitas en EU. Lo sucedido con nuestra connacional Guadalupe en Phoenix es,              
como su propio esposo lo ha mencionado, el reflejo de la situación y riesgo que en EU corren                  
nuestros migrantes en la era Trump. Guadalupe representa a millones de mexicanos que día a               
día trabajan y contribuyen con la economía y sociedad americana y que, lejos de hacer algún                
daño, aportan y enriquecen con su labor a ese país pero que, por no contar con papeles o por                   
faltas administrativas, son deportados. Para quedarse por allá también piden empoderamiento,           
por ejemplo, a través de educación, becas y apoyo para que sus hijos, especialmente los               
Dreamers, logren estudiar y contar con una carrera que les permita insertarse mejor y, ¿por qué                
no?, el día de mañana puedan acceder a puestos de toma de decisiones. (Economista PP y 11                 
/ Eunice Rendón)  
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Desde el Congreso de la Unión | Senadores al tanto de alcances. Aurelio Nuño, secretario               
de Educación, explicó a los senadores los alcances de la iniciativa preferente del presidente              
Enrique Peña Nieto para revalidar estudios de los migrantes repatriados de EU. Los             
legisladores de las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos, que presiden Juan             
C. Romero Hicks y Graciela Ortiz, respectivamente, tendrán una semana intensa, pues            
encabezarán las audiencias públicas en las que participan funcionarios federales, sociedad civil,            
escuelas y universidades, así como los llamados dreamers . La propuesta deberá quedar lista             
antes de que concluya este mes. (Impacto p. 10 / Jesús Héctor Muñoz) 



 
De frente y de perfil | Abierta la ruta presidencial. Aunque mantengan perfil bajo y lo nieguen                 
los partidos y muchos de los presuntos aspirantes presidenciales, la batalla por la Presidencia              
de la República se puede declarar abierta. Son varios los aspirantes disciplinados, que prefieren              
respetar, dicen ellos, los tiempos del partido, sin importar que vayan quedando rezagados.             
Alguno de ellos como Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, usó el método              
de López Obrador en el pasado, para insistir en que no busca la candidatura presidencial. Otros                
como Miguel Á. Osorio, secretario de Gobernación; Eruviel Ávila, gobernador del Edomex, y             
hasta Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, hacen mutis sobre el tema. (Diario             
Imagen p. 6 / Ramón Zurita) 
 
Desde el portal. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, al izar la bandera blanca del programa                 
Escuelas al CIEN en la primaria Manuel López Cotilla de la CDMX, ratificó su convicción de que                 
con educación de calidad México será un país más fuerte, que podrá triunfar y hacer frente a las                  
amenazas. Con unidad se alcanza estabilidad y crecimiento, dijo el funcionario... (Diario            
Imagen p. 8 / Ángel Soriano) 
 
Frentes Políticos | V. Más vale prevenir. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública,             
consideró que el programa Mochila Segura es positivo, aunque no es infalible, porque coadyuva              
a inhibir el ingreso de armas a las escuelas. El tema lo tocó el funcionario durante la ceremonia                  
donde izó la bandera blanca de Escuelas al CIEN en respuesta a que, luego de la tragedia en el                   
Colegio Americano del Noreste, de Monterrey, a mediados de enero, han seguido apareciendo             
armas en los planteles escolares. El 1 de febrero un alumno llevó una pistola de diábolos a una                  
escuela en San Luis Potosí y el fin de semana pasado detectaron en Monterrey una Magnum en                 
un locker escolar. Sin duda, la prevención es el camino adecuado. (Excélsior p. 13)  
 
Sube y Baja. Ayuda. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, anunció que en             
coordinación con la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas del Delito se darán becas a               
víctimas del delito  y de violaciones a derechos humanos. (Gráfico p. 12) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Historias de Reportero | Las 5 razones por las que fracasó la marcha antitrump. Ya se                
veía venir que la invitación a marchar antier iba a estrellarse. Según cifras oficiales, acudieron               
20 mil personas. Son pocas si pensamos que el SME juntaba 50 mil cada que quería en el                  
sexenio de Calderón, que la CNTE tuvo a 80 mil desquiciando la capital del país, que cualquier                 
cierre de campaña federal aglutina a 100 mil... El fracaso tiene explicaciones: 1. La convocatoria               
a marchar fue difusa. 2. Varias de las organizaciones de Vibra México trataron de incluir sus                
demandas nacionales... 4. Pleito entre los Vibra México y los Mexicanos Unidos. 5. Lo que pudo                
haber unido Trump, lo terminó separando Peña Nieto. ¿Marchar contra Trump era marchar a              
favor de Peña Nieto? La duda quedó sembrada. El resultado, un fracaso. (Universal p. 8 /                
Carlos Loret de Mola) 
  
Tercer grado | La megamarcha que no fue. La indignación y la solidaridad han encontrado en                
las redes una forma más cómoda de expresión. Para muchos, la ciudadanía se agota en 140                
caracteres. Históricamente, las mayores concentraciones se han dado en tres circunstancias: a            
convocatoria de partidos políticos (cierres de campañas o protestas poselectorales); por           
iniciativa de organizaciones de masas (como la CNTE o el SME) o motivadas por agravios               
directos a grupos sociales (protestas estudiantiles o contra la delincuencia). (Milenio p. 3 /              
Leopoldo Gómez) 



 
Bitácora del director | A ver si son tan buenos. Ayer escribí en este espacio que, a pesar de                   
que me hubiera gustado ver a más ciudadanos movilizados para hacer frente a Donald Trump y                
para solidarizarse con nuestros connacionales migrantes, las marchas del domingo me           
parecieron exitosas. ¿Por qué? Porque 20 mil mexicanos en la capital y al menos 20 mil más en                  
otras ciudades de la República dejaron a un lado el desánimo y tomaron las calles para                
expresar su punto de vista. Porque se sumó al llamado una institución que los mexicanos               
frecuentemente volteamos a ver como faro: la UNAM, cuyo rector tuvo la valentía de no               
quedarse observándola de lejos, sin decir nada. Y porque los reventadores de esta movilización              
se quedaron con las ganas. (Excélsior p. 2 / Pascal Beltrán del Río) 
  
Bajo sospecha | AMLO y su proselitismo con migrantes. El fin de semana se dieron dos                
marchas cuyo principal objetivo era protestar en contra de Trump. Lamentablemente se            
entremezclaron otros objetivos y ambas marchas se politizaron. Una marcha se decía que era a               
favor de Peña, la otra en contra. Lo que los organizadores y los mexicanos debieron haber                
hecho era marchar en contra de Trump. Y en otro lugar o marcha exigir sus demandas válidas o                  
no. Muchos ciudadanos estábamos convencidos de ir, pero la manipulación comenzó a ser             
demasiado evidente. Me platicaba una amiga que es maestra en la UNAM, que muchos              
profesores habían confirmado su asistencia, pero que llegó la instrucción de que tenían que              
participar y muchos de ellos decidieron quedarse en su casa. (Razón p. 12 / Bibiana Belsasso) 
  
Rozones | Pone niño ejemplo a diputados. Qué buena lección dio el menor Emiliano              
Guerrero ante legisladores federales, quien ayer fue diputado infantil en el Parlamento de los              
Niños. Resulta que el estudiante de Guanajuato dijo sin titubear que la Constitución cuenta con               
136 artículos y el artículo 3º trata sobre educación, datos que algunos políticos no supieron               
contestar de memoria. (Razón, p. 2) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Desafío económico, no crisis: Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que             
México no vive una crisis económica, pero sí enfrenta un "momento de desafío económico",              
porque existe incertidumbre sobre lo que va a pasar con la relación del nuevo gobierno de                
Estados Unidos. "Sí vivimos un momento de desafío económico, pero no tenemos una crisis              
económica, señor gobernador", señaló el jefe del Ejecutivo a Omar Fayad, mandatario de             
Hidalgo, quién en su discurso aseguró que México enfrenta "dificultades económicas". Peña            
Nieto añadió: "Tenemos un momento de gran desafío porque tenemos escenarios de            
incertidumbre, particularmente en lo que va a pasar en la relación con Estados Unidos, que es                
nuestro principal socio comercial, pero lo que es un hecho es que varios indicadores nos dejan                
ver que el consumo interno de nuestro país está creciendo". (Milenio 8 Col 6 a 14; Impacto 8                  
Col 4 a 6; Universal PP y 4; Crónica PP y 8; Jornada PP y 3; Excélsior PP y 16; 24 Horas                      
PP y 6; Sol de México PP y 4; Razón PP y 7; Financiero PP y 39; Reforma p. 7) 
  
Trump cumple su palabra con redadas. El Gobierno de Estados Unidos -a través del Servicio               
de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés)-, se                
estima, eroga alrededor de un millón de dólares al mes en autobuses y aviones para transportar                
a los connacionales a la frontera norte o llevarlos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de                
México. Ayer, el secretario de Seguridad Interior de EU, John Kelly, informó que agentes de               
inmigración de EU detuvieron la semana pasada a 680 indocumentados en la primera tanda de               
redadas de la presidencia de Donald Trump, de los cuales 75% tienen antecedentes penales,              
aunque no se precisó la nacionalidad de los detenidos. Cifras del instituto señalan que en los                



últimos cuatro años han sido deportados 1,003,391 connacionales. (24 Horas 8 Col y 4;              
Ovaciones 8 Col y 3; Universal PP y 30; Reforma PP y 21; Jornada PP y 22)  
 
 
 
 
 
 
 

 


