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 Ciudad de México, a 15 de Febrero de 2017 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Repatriación de jóvenes pondrá en apuros al sistema de enseñanza: titulares de            
Educación. Los secretarios de Educación Pública de diversas entidades pidieron en el Senado             
revisar los aspectos financieros de la iniciativa preferente del presidente Peña Nieto sobre la              
revalidación de estudios. La incorporación de migrantes provenientes de EU pondrá presión al             
Sistema Educativo Nacional, que no cuenta con suficiente presupuesto e infraestructura,           
advirtieron durante las audiencias públicas organizadas en el Senado. Consideraron que es            
necesario poner énfasis en el aumento de profesores del idioma inglés y español, y en               
ampliación de infraestructura, principalmente para educación media superior y superior. El titular            
de Educación de Chihuahua, Pablo Cuarón, solicitó que la SEP emprenda un programa             
especial para conceder a los migrantes servicios complementarios de uniformes, transporte y,            
especialmente, de albergues para los menores que retornan sin la compañía de un adulto.              
(Jornada p. 6; Crónica p. 6) 
 
Alertan de engaños para revalidaciones. Secretarios estatales de educación alertaron al           
Senado que no debe permitirse que las escuelas patito se aprovechen de la urgencia de               
revalidar los estudios de mexicanos en el extranjero. Los responsables de la educación en              
Edomex, Ana Lilia Herrera; en Morelos, Héctor Fernando Espín; en Jalisco, Francisco de Jesús              
Ayón; de Michoacán, Alberto Frutis, y de Veracruz, Beatriz Contreras, quien habló en nombre              
del titular, Enrique Pérez, coincidieron en que la iniciativa del Presidente debe tener presiones              
para que no se abra la puerta a todas las escuelas privadas como generadoras de revalidación                
de estudios. Y aunque las universidades privadas no se rigen por esta ley, sí están sujetas a las                  
políticas de la SEP, vía el RVOE, que es la autorización para poder trabajar y la iniciativa                 
presidencial las incluye, pero no plenamente. (Excélsior p. 12) 
 
Prepas de CDMX quieren ampliar matrículas para recibir a dreamers . La administración            
capitalina alista una estrategia educativa integral para apoyar a los dreamers, es decir, a los               
jóvenes estudiantes que tengan que salir de EU por culpa de las políticas migratorias del               
presidente de aquel país, Donald Trump. La directora del IEMS, Dinorah Pizano, adelantó a              
Crónica que delinean acciones específicas, en conjunto con la Secretaría de Educación            



capitalina, que van encaminadas a abrir nuevos espacios educativos para que los jóvenes             
radicados en el vecino país del norte que tengan que regresar a nuestro País, y en particular a                  
la Ciudad, puedan continuar con sus estudios. (Crónica p. 2 y 15) 
 
Niños repatriados, expuestos a extorsiones y arrestos migratorios. En nuestro País, es tal             
la fragilidad jurídica en torno a los niños estadounidenses de padres mexicanos deportados u              
obligados al regreso, que los relatos refieren extorsiones y arrestos migratorios. Según un             
reporte de Pew Research Center, organización con sede en Washington dedicada a investigar             
problemáticas internas de índole social y económica, en la Unión Americana hay por lo menos 4                
millones de niños cuyos padres son indocumentados y, ante posibles deportaciones o huidas,             
están en riesgo de enfrentarse a un país desconocido, ajeno y a veces hostil, sin garantía de la                  
doble nacionalidad. Se trata de estudiantes de entre 4 a 18 años quienes en la actualidad                
cursan la educación obligatoria en escuelas de EU. (Crónica PP y 4) 
 
En BC no hay espacio para estudiantes repatriados. En La Paz, Baja California Sur, el               
secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez, expresó su preocupación por la falta de             
espacios en secundarias y preparatorias para los posibles repatriados. (Milenio p. 8)  
 
SECRETARIO | SEP 
 
SEP: entre todos se logrará que México sea una mejor nación. Al reunirse con 300               
estudiantes de todo el País que conforman el Décimo Parlamento de las Niñas y Niños 2017, el                 
secretario Aurelio Nuño señaló que entre todos se logrará que México sea un mejor país. En el                 
Patio del Trabajo, del edificio sede de la SEP, el funcionario invitó a comer a los jóvenes                 
parlamentarios con quienes habló de los esfuerzos para que los niños y jóvenes que regresen               
de EU puedan reincorporarse pronto a las escuelas. Aunque solo estuvo unos minutos en el               
convivio, por haber recibido un llamado de su "jefe" el Presidente de la República, el secretario                
Nuño Mayer informó a los niños legisladores que en su lugar, en cada mesa, se les dejó un                  
libro, así como un cuestionario sobre los niños y jóvenes que regresarán de EU, "porque               
interesa mucho saber su opinión sobre ese tema sobre el cual ya hay una iniciativa en el                 
Senado”. (Sol de México p. 18; Impacto p. 6; Jornada p. 17) 
 
Estudiante: Niña rechaza muro de Donald Trump. Alejandra Guadalupe Castañón junto con            
otros 300 niños de todos los estados fue seleccionada para participar en el 10º Parlamento de                
las Niñas y los Niños de México 2017, en la capital del País. "Donald Trump es el presidente de                   
EU y quiere construir una barda porque no quiere que los mexicanos pasen. Casi la mayoría de                 
las cosas que hay allá las hemos hecho los mexicanos. Yo le pediría al Gobierno que no deje                  
que [Trump] haga la barda y que no regrese a los mexicanos", expuso. Emocionada, platicó que                
conoció el Congreso de la Unión y recorrió las instalaciones de la SEP: "Está muy grande y muy                  
bonito todo, esta es una ciudad muy bonita, todos los lugares, nunca había venido. (Universal               
p. 14) 
 
Secundaria, a examen. Luego de que el 30 de enero se desplomó un plafón en uno de los 18                   
salones de la Secundaria 126, en Tláhuac, el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa              
de la CDMX está haciendo pruebas con costales que suman 1,300 kilogramos. El pasado              
miércoles la SEP determinó que el material de los techos no fue el idóneo, y que aunque no hay                   
fallas en la estructura del inmueble, los taquetes tampoco fueron los apropiados. Por ello, la               
Administración Federal de Servicios Educativos había decidido suspender '' las clases hasta            
que se quitaran los plafones de los 18 salones y de los pasillos, pero después buscaron la                 
opción de continuar las actividades en el patio de la secundaria. La disposición se aplicó de                



manera escalonada, pero esta semana ya regresaron a la escuela todos los estudiantes.             
(Excélsior PP y 4-Comunidad)  
 
"Bad hombre" abusó de otro menor hace 6 años. La PGJCDMX descubrió que antes de               
abusar del hijo de un funcionario de la embajada de EU en México, el ex convicto y pederasta                  
norteamericano Timothy Paul Hitchcock, atacó sexualmente a un niño, alumno de una escuela             
pública donde dio clases, en la delegación Azcapotzalco. De acuerdo con reportes obtenidos             
por La Razón, el ex convicto estadounidense fue detenido por primera vez en México en el 2011                 
y presentado ante un ministerio público del fuero común. En aquél entonces, el menor de la                
escuela de Azcapotzalco le contó a su madre la agresión de la que fue objeto, y ésta lo habló                   
con el personal del colegio de la SEP. (Razón PP y 6) 
 
MOCHILA SEGURA 
 
Protegen clases. Personal de la preparatoria “Antonio María de Rivera” revisó las mochilas de              
los alumnos, luego que circularon por redes sociales amenazas de un ataque en el plantel,               
mientras elementos policiales inspeccionaron las instalaciones de la escuela. Elementos de la            
SSP de Veracruz implementaron el "Operativo Mochila" y revisaron los salones de clases con el               
apoyo de perros entrenados. Los agentes también resguardaron los alrededores de la            
preparatoria. Las autoridades iniciaron una investigación para ubicar al responsable de las            
amenazas contra los estudiantes del plantel, quien subió imágenes a redes sociales con armas              
de fuego de distintos calibres. (Reforma, p. 16) 
 
Incautan metralleta a estudiante de 13 años. Una subametralladora calibre 22 fue            
decomisada a un menor de 13 años de edad, estudiante de la escuela Telesecundaria Técnica               
número 29, que se localiza en la colonia Las Jacarandas de Celaya, Guanajuato. Elementos de               
la policía municipal aseguraron el arma de fabricación casera que el menor portaba en su               
mochila, luego de que los mismos profesores llamaran al número 911 de emergencias pidiendo              
apoyo. La metralleta fue encontrada gracias a una inspección que los mismos maestros del              
plantel realizaron como parte del llamado “Operativo Mochila”. (Excélsior p. 23; Milenio PP y              
19) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
La educación es para formar personas que aprendan a aprender, dice Gil Antón. En              
México, la educación actual se limita a formar personas que sean capaces de encontrar empleo,               
pero se ha olvidado que la educación tiene el objetivo de enseñar a pensar y así formar                 
ciudadanos libres y participativos. De esta manera reflexionó, en entrevista Manuel Gil Antón,             
investigador del COLMEX, experto en Sociología de la Educación, al ser cuestionado sobre qué              
debemos hacer en este país para que la educación sea compañera cotidiana de los mexicanos               
a lo largo de su vida. Establece algunas ideas para ponernos de acuerdo, por ejemplo, subraya                
que es importante entender que no sólo se educan las personas que están en la escuela, sino                 
que la educación es igual que el aire, nos rodea todo el tiempo, pero hay que fortalecer a los                   
pulmones para absorberla, es decir que tenemos que "aprender a aprender". (Crónica p. 20) 
 
Lamentan expertos separación de padres y docentes para evitar actitudes violentas.           
Especialistas en educación afirmaron que la violencia que padecen niños y adolescentes "afecta             
su proceso de aprendizaje, porque muchas veces el efecto de sufrirla genera que lleguen con               
muy baja autoestima al aula o son muy reactivos y violentos porque así les han enseñado a                 
ser". Luego de que la UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública dieron a conocer que                 



63.1% de niños y adolescentes de entre uno y 14 años de edad en México han sufrido agresión                  
sicológica o castigo físico como método de disciplina, destacaron que los entornos violentos             
también influye en los menores, "Sobre todo porque la escuela no está muy preparada para               
atender este fenómeno social". (Jornada p. 38) 
 
“Hay que creer en los jóvenes”: Yair Piña, alumno que irá a una misión de la NASA. En                  
entrevista, tras el anuncio de que se sumará al proyecto internacional The Mars Society , el               
estudiante de 6º semestre de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM considera que las                 
naciones deben apostar por la ciencia y la educación. Por ello lamenta el recorte presupuestal a                
esos sectores este año. (Jornada p. 37; Ovaciones PP-4) 
 
Ana Buquet dirige Estudios de Género en la UNAM. La investigadora Ana Buquet Corleto se               
convirtió en la primera directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM,                
instancia creada hace un par de meses por el Consejo Universitario y que es la evolución del                 
Programa Universitario de Estudios de Género. El rector de la casa de estudios, Enrique Graue,               
designó a la especialista en el cargo para el periodo 2017-2021. (Jornada p. 37) 
 
Vigilan civiles armados Totolapan. Profesores de 13 escuelas de educación preescolar,           
primaria y secundaria del municipio de Totolapan, Guerrero, acordaron no regresar a las aulas              
para impartir clases debido a que ven que no existen garantías para su seguridad. Desde               
diciembre, unos 3 mil estudiantes siguen sin clases por la inseguridad. Ayer, los maestros de los                
planteles se reunieron con el delegado regional de la Secretaría de Educación en Guerrero,              
Timoteo Arce, a quien le dijeron que su decisión es no regresar a las aulas hasta que el                  
Gobierno de Héctor Astudillo no les garantice su seguridad. Los docentes rechazaron la             
propuesta de Astudillo de que las escuelas tendrán vigilancia por parte de elementos del              
Ejército. (Reforma p. 6) 
 
Impulsan validez escolar de guarderías del IMSS. El IMSS, avanza en su objetivo de otorgar               
educación preescolar en las más de 1,300 guarderías para madres trabajadoras y una             
población superior a los 200,000 infantes atendidos. En Coahuila, el director general de la              
institución, Mikel Arriola, recibió de manos del gobernador Rubén Moreira folios de autorización             
de validez oficial, con los que la Secretaría de Educación del Estado emitirá las boletas de                
acreditación. Este programa forma parte de la agenda de inclusión del presidente Enrique Peña              
y es parte de las acciones para potenciar las prestaciones sociales en beneficio de las madres                
trabajadoras. (Crónica p. 12; Jornada p. 36) 
 
Equivocan talla de uniformes. Alumnos de una escuela primaria del municipio de Ajalpan, en              
Puebla, recibieron uniformes escolares de tallas 36 y 40 que les resultaron inservibles, por lo               
que las autoridades educativas debieron reponerles las prendas con las medidas correctas para             
su edad. La SEP local admitió la entrega errónea de los uniformes a los infantes, pero minimizó                 
la equivocación. (Reforma p. 16; Récord p. 47) 
 
Mantendrá el Gobierno capitalino apoyos a estudiantes. Los apoyos económicos con becas            
y reparto gratuito de uniformes y útiles de estudio para un 1,250,000 alumnos se mantendrán               
para erradicar la deserción escolar, misma que al término de cada año lectivo supera más del                
20% del estudiantado. Por instrucciones de Miguel Á. Mancera, personal de dicha dependencia             
visitará las escuelas para informar y dar seguimiento a la aplicación de los programas de apoyo                
escolar, pero sobre todo se proporcionará orientación vocacional y pláticas para evitar que             
niños y jóvenes caigan en el consumo de las drogas. La operación del programa educativo               
iniciará este mes, cuando empiezan las inscripciones para el ciclo 2017-2018, y será la              



siguiente: Personal del Gobierno capitalino visitará las escuelas, entregarán información y dará            
seguimiento a la conducta de sus hijos durante el ciclo escolar en caso de que la requieran                 
especialmente por algún problema psicosocial o enfermedad. (Sol de México p. 3) 
 
Ofrecen becas a bachillerato. El IEMS capitalino dio a conocer las reglas de operación de su                
programa de becas 2017 y la convocatoria a los estudiantes de Bachillerato para la              
incorporación al padrón de derechohabientes para el semestre B. El objetivo es otorgar un              
apoyo económico mensual a 8,300 estudiantes. (Reforma p. 2) 
 
Contra la influenza, solicitan kit de limpieza en escuelas de NL. Ante el incremento en los                
casos de influenza en Nuevo León, y para evitar contagios en los alumnos de educación básica,                
la diputada Liliana Tijerina solicitó a los secretarios de Salud y Educación para que en conjunto                
se provea con carácter de urgencia la dotación de un kit de limpieza para todas las escuelas                 
públicas del Estado. El objetivo, enfatizó, es desinfectar las áreas comunes y el material que se                
emplea por los alumnos y maestros para evitar la propagación del virus de la influenza en los                 
planteles escolares. (Sol de México p. 3-República) 
 
Embargarán a profesor que ganaba más que el Presidente de la República. Con el              
embargo de propiedades que tiene a su nombre, la próxima semana podrían recuperarse los              
cerca de 2,700,000 pesos que el profesor Rubén Zatarain cobró de manera irregular y lo               
convirtió en el burócrata que ganaba más que el propio presidente Enrique Peña, informó              
Francisco Ayón, titular de la Secretaría de Educación en Jalisco. Zatarain está inhabilitado por              
parte de la Contraloría de la Secretaría de Educación y actualmente se encuentra preso              
acusado de fraude, tras una investigación de casi dos años, luego de que el Instituto Nacional                
para la Competitividad detectara que su sueldo mensual era por 193 mil pesos, combinando dos               
plazas incompatibles.  (Sol de México p. 4) 
 
Tensan relaciones con la comunidad de la UAQ. Como consecuencia de la inconformidad             
con el rector por su actitud con la plantilla laboral, se han desencadenado olas de juicios                
laborales contra el rector Herrera Ruiz por parte de los sindicalizados, los cuales se encuentran               
en diversas fases de los respectivos procesos, y en un caso, inclusive, un grupo de trabajadores                
ha iniciado huelga de hambre. En el conflicto, ha quedado de manifiesto que el rector de la UAQ                  
pretende litigar en las calles lo que no puede resolver por la vía del diálogo entre las partes,                  
señalaron los inconformes. Por tal razón, agregaron, en un acto de provocación para los              
sectores de la universidad, convocó al evento donde presentará su informe de labores en un               
recinto ubicado fuera del campus universitario. (Crónica p. 13) 
 
Recluta narco a jóvenes serranos. En Chihuahua, principalmente en las comunidades de la             
zona serrana, los jóvenes son reclutados para cuidar residencias, llevar pequeños cargamentos            
hacia EU o en el peor de los casos como asesinos, para "eliminar a los enemigos de sus                  
patrones" muestra el estudio Jóvenes y Narcocultura, elaborado por la Subsecretaría Federal de             
Prevención y Participación Ciudadana. Para muchos adolescentes y jóvenes ser narcotraficante           
o asesino de un grupo criminal es una aspiración viable, pues son ellos quienes constituyen la                
base operativa de los grupos delictivos del País, "son la mano de obra del narco". (Sol de                 
México p. 11) 
 
SNTE | CNTE 
 
Asamblea Politécnica: grupos pretenden controlar comisión del congreso nacional. Para          
la Asamblea General Politécnica hay grupos que pretenden controlar la Comisión Organizadora            



del Congreso Nacional Politécnico y hacer de ella una vía para buscar espacios de poder en el                 
IPN. Este martes la AGP formalizó su decisión de salir de la COCNP durante una reunión con el                  
director general del IPN, Enrique Fernández, quien también retiró a sus representantes de esa              
comisión. En entrevista, dos representantes de la AGP identifican a los grupos que han              
intentado detener los trabajos de organización del congreso con protestas: una parte de la              
Sección 11 del SNTE y miembros del Sindicato de Trabajadores del IPN. (Jornada p. 17) 
 
ARTÍCULOS 
 
El último y emocionado adiós a Lorenzo Servitje. Antes de morir, don Lorenzo Servitje lo               
dispuso: quería ser velado en su residencia de Lomas de Chapultepec. Hasta allí llegó un sinfín                
de personajes para darle un último y cálido adiós. Entre ellos estuvo el secretario de Educación                
Pública, Aurelio Nuño. (Revista Hola p. 42 y 43-Fotografía) 
 
Reforma Educativa: factores que auguran fracaso. A pesar de que la Reforma Educativa             
nació del Pacto por México, en un acuerdo cupular, pocos pusieron en duda su necesidad; otros                
de inmediato se opusieron, ya por principios, ya por interés. Me refiero al SNTE y sus diferentes                 
camarillas. Los opositores ponen las aduanas que impiden que las consignas lleguen a la base;               
el gobierno tampoco tiene dispositivos que le permitan acercarse a maestros y familias con el fin                
de ganarse su confianza. El segundo componente que puede incidir en el descalabro de la               
Reforma Educativa es la falta de cohesión de los órganos del aparato de Estado. La corrupción                
es el tercer elemento que quiebra el camino del logro. Ésta está en la médula del SNTE y,                  
mediante la colonización del aparato escolar, contagió al sistema. (Excélsior p. 14 / Carlos              
Ornelas) 
  
La iniciativa ciudadana sobre educación. A unos cuantos días de que los diferentes órdenes              
de gobierno celebraran el centenario de la Constitución de 1917, la CNTE presentó ante el               
Senado una iniciativa de ley ciudadana y popular para revertir la última reforma hecha al artículo                
tercero. La iniciativa de ley pone de manifiesto ante la ciudadanía y el gobierno que los                
maestros disidentes tienen voluntad de diálogo. Esta iniciativa devuelve a la Constitución el             
debate cultural, ético, social y pedagógico. Su eje transversal es la dignidad humana. Desde ahí               
se entreteje una educación que no se limita al desarrollo de competencias laborales, sino que               
permita la plenitud del ser en el máximo de sus múltiples potencialidades. Educar para la               
dignidad humana es respetar los derechos laborales; por eso propone desaparecer el Servicio             
Profesional Docente. (Jornada p. 21 / Lev M. Velázquez) 
  
Canalizar el enojo o sólo administrarlo. Necesitamos que las reformas legales se traduzcan             
en cambios efectivos que mejoren las condiciones de vida de la sociedad. La verdadera reforma               
y transformación tendrá lugar cuando logremos, por ejemplo, que los padres nos involucremos             
en la reforma al sistema educativo, para que nuestros hijos en verdad aprendan, más allá de                
que simplemente obtengan ciertas calificaciones o que sólo acudan a la escuela para conseguir              
un certificado, cuando en realidad necesitan aprender a manejar las capacidades profesionales            
que se requieren para la actual competencia profesional o para innovar y agregarle valor              
agregado a los productos nacionales y estén a la altura de la competitividad internacional. Urge               
que los líderes hagan un esfuerzo para proponer y hacer la transformación que requerimos.              
(Excélsior p. 14 / Armando Salinas) 
  
Décimo Parlamento Infantil. Desde el lunes 13 y hasta al viernes 17 de febrero se está                
llevando a cabo el Décimo Parlamento Infantil en la Cámara de Diputados, iniciativa que reúne               
el esfuerzo de diversas instituciones: las dos Cámaras del Congreso de la Unión, el INE, la                



SEP, la CNDH, el Sistema Nacional para el DIF y el Sistema Nacional de Protección Integral de                 
Niñas, Niños y Adolescentes. En sus 10 ediciones, el Parlamento Infantil ha promovido el              
conocimiento de los derechos de niñas y niños y el procedimiento legislativo. En medio de tanta                
adversidad geopolítica y de un contexto nacional de crisis de confianza, del Estado de Derecho               
y de la participación política en general, haber escuchado a las legisladoras y los legisladores               
infantiles y haberlos recibido en el INE fue una bocanada de aire fresco. (Sol de México p. 14 /                   
José Roberto Ruiz Saldaña) 
 
Mexicano de excelencia. La excelencia no tiene límites en el tiempo, para eso se requiere               
libertad, decisión, voluntad e inteligencia, y debe ser parte central de la vida humana.              
Indudablemente han existido y existen muchos mexicanos que poseen esas cualidades; uno de             
ellos es el ingeniero Guillermo González Camarena, a quien le dedicamos estas líneas como un               
sencillo reconocimiento. En 1934, con sólo 17 años de edad, empezó a trabajar en la SEP, con                 
un equipo de televisión de fabricación rusa, que había adquirido la SEP. Gracias a esa               
experiencia empezó a implementar algunas mejoras al equipo con el fin de transmitir las              
imágenes de mayor calidad. (Prensa p. 7 / Pablo Casas) 
 
El rostro laboral del país. Reportes de INEGI de 2016 señalan que trabajadores de nivel               
técnico de la industria automotriz perciben un sueldo promedio de 18 mil pesos mensuales.              
¿Cómo podrían más personas aspirar a esos ingresos? Con mayores estudios. Para obtenerlos             
se requiere al menos el nivel de bachillerato técnico. Con el promedio de escolaridad nacional               
de 9.1 años, lamentablemente son pocos los que pueden aspirar a una mayor remuneración. La               
deserción escolar, entonces, es un factor que incide de manera importante en el futuro laboral.               
Las razones por las que numerosos jóvenes abandonan estudios al terminar la secundaria son              
conocidas: falta de recursos económicos, índice de reprobación, situación familiar e incluso las             
malas técnicas de enseñanza del Sistema Educativo, que alejan al alumnado de las aulas.              
Dejar la escuela, trabajar en la informalidad -o en la informalidad pero con sueldos bajos y sin                 
prestaciones sociales- no hace más que alimentar una situación de pobreza. (Universal p.             
22-Editorial) 
 
Saldos de #VibraMéxico. #VibraMexico logró convocar a aproximadamente 40 mil personas si            
se suman las concentraciones y marchas en todo el país. Particularmente significativos fueron             
los contingentes de la UNAM, porque si alguna institución representa la diversidad de este país,               
es precisamente esa casa de estudios. La presencia del rector, doctor Enrique Graue, quien              
marchó con su comunidad sin protagonismo alguno, fue de gran integridad y congruencia con              
las medidas anunciadas para facilitar el arribo a la UNAM de investigadores y estudiantes que               
están en peligro de ser deportados o que se verán obligados a regresar. (Excélsior p. 14 /                 
María Amparo Casar) 
 
Políticas migratorias de Trump y la migración altamente calificada. Es preponderante que            
los gobiernos hagamos una revisión sobre los beneficios y pérdidas económicas que genera             
esta migración. Un estudio realizado en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de                
la Cámara de Diputados reveló que nuestro país ocupa el sexto lugar en el mundo con más                 
migrantes internacionales altamente calificados. Será fundamental, que dentro de las acciones           
que el gobierno federal implemente ante una posible repatriación masiva, se fortalezcan los             
programas de Repatriaciones y Retenciones del CONACYT y la Red de Talentos Mexicanos en              
el Exterior, hoy Red Global MX, se promueva la incorporación de investigadores residentes en              
EU y se aprovechen sus conocimientos y experiencia en las universidades y centros de              
investigación, con la finalidad de consolidar la formación de capital humanos de alto nivel y su                
vinculación con los sectores público y privado. (Crónica p. 4 / Ma. del Rocío Pineda Gochi) 



 
Un crimen que México no debe olvidar. Hace días aconteció un crimen hasta entonces              
inédito en nuestro país. En un colegio privado de la ciudad de Monterrey, un adolescente de                
quince años de edad disparó un arma de fuego en contra de su maestra y tres compañeros de                  
clase. ¿Existió información que hubiera permitido a los maestros o directores de esa escuela              
actuar para evitar este delito? ¿fallaron los controles de seguridad de la escuela? Las normas               
jurídicas deben acompañarse de acciones adicionales como fomentar la unidad familiar, ofrecer            
una educación que facilite el desarrollo de las diversas habilidades del adolescente e incluso              
crear y recuperar espacios públicos que incentiven su sano esparcimiento. (Universal p. 24 /              
Alfonso Pérez Daza) 
 
Intervenciones. El Ejército es una de las pocas instituciones del país con un nivel de confianza                
alto, con una calificación de 7. Las otras dos son las universidades y la Iglesia con 7.3 y 7.1,                   
respectivamente. Lo he dicho reiteradamente: las tres grandes instituciones que la sociedad            
mexicana quiere y respeta son la UNAM, la Virgen de Guadalupe y el Ejército mexicano.               
(Excélsior p. 14 / Juan Carlos Sánchez) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Los Puntos Sobre las Íes | Anaya con la Merkel y Nuño con ‘Pepe’. Al mismo tiempo que                  
aparecía la imagen de Ricardo Anaya dialogando con Angela Merkel, en otros diarios aparecía              
otra imagen no menos impactante, pero de un priísta. Era una fotografía del secretario de               
Educación, Aurelio Nuño, quien también presumía su poderoso encuentro, pero ese no era con              
algún dignatario. Bueno, ni siquiera con algún líder del SNTE o de la CNTE. El precandidato                
presidencial priista lucía una amplia sonrisa porque acababa de recibir en su casa, nada más y                
nada menos que a "Pepe". (Reporte Indigo p. 3 / Ramón Alberto Garza) 
 
De Política y Cosas Peores | Candidatos del PRI. En la elección presidencial del próximo año                
el PAN postulará a Margarita Zavala o a Ricardo Anaya. El PRD posiblemente, a Miguel               
Mancera Y MORENA, claro, a López Obrador. ¿A quién postulará el PRI? ¿A Videgaray? ¿A               
Osorio Chong? ¿A Nuño? ¿A Narro Robles? ¿A algún tapado? Que el PRI postule al que le dé                  
la gana Al cabo de cualquier modo va a marchar… FIN. (Reforma p. 11 / Catón) 
 
Acciones y reacciones | Formando profesionales en TI. Uno de los sectores más pujantes              
en los últimos años en México es el de las Tecnologías de la Información (TI), con un alza anual                   
promedio de 14% en la última década y cuyos empleos han crecido 11% en el mismo periodo,                 
según datos de Proméxico de Paulo Carreño. Por ello, el alto nivel de especialización requerido               
para ello, llevó a la creación del Instituto Tecnológico de Telmex (Inttelmex IT) por parte de                
Teléfonos de México de Héctor Slim que desde el 2010 se ha consolidado como un reconocido                
centro de formación y desarrollo en alta dirección para profesionales en TI. Precisamente hoy,              
la comunidad de Inttelmex IT está de festejo al recibir al doctor Enrique Graue, rector de la                 
UNAM, quien apadrinará a la generación de egresados de la Maestría en Administración de TI               
de Empresas, la cual tiene validez oficial de la SEP. (Economista p. 2) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Con pies y cabeza | Avanza organización de congreso politécnico. La Asamblea General             
Politécnica aceptó la propuesta del director del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, para que             
ambas partes queden fuera de la comisión organizadora del congreso nacional. Tras un             
encuentro, se acordó que la comisión organizadora presente el 30 de junio próximo los              



lineamientos rumbo al congreso, o de lo contrario la asamblea y las autoridades politécnicas              
revisarán nuevos mecanismos para concretar su realización. En la reunión ambas partes            
ratificaron su interés de que avance la organización de los trabajos del congreso. (Milenio p.               
12) 
  
Nudo gordiano | El espejo que nos puso Trump. La agenda política nacional cambió. Donald               
Trump y su discurso de odio obligaron a los tomadores de decisiones en nuestro país a hacer                 
un ejercicio de sensatez para voltear a ver a un México. Es valiosísimo y necesario que nuestra                 
clase política no suelte esta agenda, sí. Llegan tarde, también. Pero ya que están aquí, sigan la                 
marcha al paso de las necesidades de los millones de mexicanos, migrantes o no. Porque la                
realidad de los migrantes nos ha puesto frente al espejo en el que no habíamos querido o                 
sabido mirarnos: el nivel educativo en nuestro país está registrado como uno de los peores,               
según los resultados que se generaron en la última prueba PISA que realiza la OCDE.               
(Excélsior p. 21 / Yuriria Sierra) 
  
Peras y Manzanas | Tierra de oportunidades. Algo tenemos que agradecerle a Trump. Nos              
ha obligado a vernos en el espejo. Nos está obligando a darnos cuenta de que las                
oportunidades que México tiene no se las da a todos por igual. Nos está obligando a ver nuestra                  
realidad educativa, económica, migratoria y social. Ojalá no nos tapemos los ojos. (Financiero             
p. 14 / Valeria Moy) 
 
Rozones | Brilla por la UNAM. Qué buena estrella se ganó la UNAM al lograr que su alumno                  
de la Facultad de Ciencias, Yair Israel Piña López, forme parte de una misión de la NASA                 
dedicada a investigar las condiciones de Marte, para valorar un posible viaje al planeta rojo en                
el año 2033. El joven investigador se enfocará en protocolos de radiación con tecnología              
desarrollada en la máxima casa de estudios. ¡Enhorabuena! (Razón p. 2) 
  
Día con día | La marcha y los medios. Federico Arreola reclamó ayer en su columna de El                   
Sendero del Peje el toque disminuyente con que la prensa mexicana, incluida esta columna,              
reportó la marcha contra Trump del domingo pasado. Repito aquí el comentario de Arreola              
sobre el personaje público que más arriesgó y más aportó a la marcha, el rector de la UNAM,                  
Enrique Graue: Académicos de un nivel intelectual bastante pobre, como John Ackerman, han             
criticado al rector de la UNAM, Enrique Graue, por haber participado en la marcha              
#VibraMéxico. El rector debe ignorar a ese tipo y a otros fantoches de la universidad que                
piensan de esa manera. Graue hizo lo que era su deber: marchar a favor de México. (Milenio,                 
p. 3 / Héctor Aguilar Camín) 
  
Política cero | Amor, amor, que te vistes de cualquier color. Hecho a la medida, no como los                  
uniformes que ese gran filántropo llamado Rafael Moreno Valle donó a una escuela rural              
poblana, que parecían confeccionados para la línea defensiva de los Patriotas. Digo, qué             
detallazo, pero con un poquito de voluntad política hubiera podido ahorrar lo que se gastó en                
elefantes blancos y en promover su imagen hasta en la sopa, para que los chicos no llevaran                 
ropa tamaño caguama, como los uniformes militares de Jelipillo Calderón. (Milenio p. 47 / Jairo               
Calixto Albarrán) 
 
Serpientes y Escaleras. Y la apuesta del tercer gran jugador en esta elección estatal no es                
menor a la de sus contrincantes. La consigna de AMLO, de que "la tercera es la vencida",                 
podría hacerse realidad o fracasar en el Edomex. El tabasqueño ya logró poner en jaque a la                 
poderosa estructura priísta, antes de iniciar las campañas, con el impresionante crecimiento de             
Morena y su abanderada Delfina Gómez, una sencilla maestra, ex dirigente de la Sección 36 del                



SNTE en el estado y ex alcaldesa de Texcoco, que brincó de la diputación federal para volverse                 
-siempre de la mano de López Obrador y capitalizando todo el descontento popular y la               
irritación contra Peña en su Estado por los gasolinazos y la inseguridad- en el actual fenómeno                
político mexiquense. (Universal p. 10 / Salvador García Soto) 
 
Uso de Razón | Los empresarios que van con AMLO. Algunos empresarios con clara              
vocación por la libre empresa y el respeto a las libertades individuales, comienzan a ver con                
simpatía a López Obrador para ser el próximo Presidente de México. Es preocupante, por              
contradictorio y por erróneo. AMLO cambia de piel según la ocasión, aunque en esencia es el                
mismo de siempre. Los grupos radicales que lo apoyan van a cobrar sus cuotas. ¿Qué le va a                  
dar a la CNTE? Ya lo dijo, le devolverá el control de la educación. Los que despojan de                  
mercancías a transportes de compañías trasnacionales, con AMLO Presidente se van a querer             
quedar con las empresas. ¿Los va a frenar o los va a "comprender"? Si algunos empresarios                
piensan que AMLO cambió, que desde la Presidencia va a acatar lo que diga el BANXICO, el                 
Congreso y el Poder Judicial, están equivocados. (Financiero p. 48 / Pablo Hiriart) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Respeto y derecho, no intimidación: EPN. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que             
ningún Estado, por poderoso que sea, puede imponer su voluntad en contra de los principios               
forjados por la comunidad internacional. Dijo que los países de América Latina y el Caribe nos                
reafirmamos como una región propositiva y comprometida con la paz mundial toda vez que              
compartimos la visión de que las relaciones internacionales deben basarse en el derecho, el              
respeto y el diálogo, "jamás en la intimidación o el uso de la fuerza. En el 50 aniversario de la                    
firma del Tratado de Tlatelolco, aseguró que el Tratado ha sido un instrumento emblemático y               
una hazaña del espíritu de paz que une a los países de América Latina y El Caribe. (Crónica 8                   
Col y 3; Excélsior PP y 16; Universal PP y 11; Jornada PP y 3; Sol de México PP y 4; 24                      
Horas PP y 8; Impacto PP y 8; Economista PP y 53; Razón PP y 5; Financiero PP y 52) 
  
El muro rompe al continente: OEA. América Latina está obligada a trabajar en coordinación              
para enfrentar la política proteccionista y separatista del presidente de EU, Donald Trump,             
señaló el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Aseveró que el muro fronterizo con               
México, que pretende ampliar el republicano, también divide a EU con América Latina y el               
Caribe. La valla parece ser la frontera entre el norte y el sur del continente, dijo. "México y EU                   
son socios importantes de la OEA y tenemos que encontrar una forma de trabajar juntos, de                
una manera institucional, que apunte a resolver los problemas reales que existen en el              
continente", expuso Almagro en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio. A              
decir del secretario de la OEA, la migración, en vez de ser atacada, es un tema que se tiene                   
que trabajar con responsabilidad internacional. (Excélsior 8 Col 8 y 10) 
  
No son tiempos de "debilitar" la labor castrense: Osorio. El secretario de Gobernación,             
Miguel Á. Osorio, consideró que son tiempos difíciles y no se debe regatear el reconocimiento a                
las fuerzas armadas por su acción patriótica ni para debilitar su función. Consideró que ni los                
"simplismos ni los remedios populistas son alternativas para fortalecer la seguridad", sino la             
acción y el trabajo. En conferencia de prensa en Tehuacán, Puebla, donde inauguró un Centro               
de Justicia para las Mujeres, el funcionario aseguró que la labor de las fuerzas armadas es                
proteger a la sociedad de la delincuencia y, por ello, "no debemos de permitir oportunismos               
políticos ni lucrar con esta acción". Sobre el operativo que tuvo lugar la semana pasada en                
Nayarit, afirmó que "sin duda fue una acción fuerte, firme, del Estado mexicano" contra              
"criminales de alta peligrosidad. (Milenio 8 Col y 20; Universal PP y 10; Impacto 8 Col 4 y 5;                   



Financiero PP y 46; Crónica PP y 9; Ovaciones PP y 2) 

 


