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 Ciudad de México, a 16 de Febrero de 2017 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Nuño Mayer. Cobertura suficiente en escuelas para recibir a estudiantes que regresen de             
EU. En el Sistema Educativo Nacional hay cupo suficiente para recibir a los mexicanos que               
regresen de EU y de otras naciones, aseguró el secretario Aurelio Nuño. En sesión de               
preguntas y respuestas con diputados y senadores, señaló la necesidad de flexibilizar trámites             
para revalidar estudios e incorporar al Sistema Educativo a los connacionales que vienen a              
México. En el inicio de las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa presidencial               
preferente para revalidar estudios e incorporar al Sistema Educativo a estudiantes que regresan             
a México, precisó que el problema real es la burocracia, por lo que se impulsa un mecanismo de                  
coordinación con el Instituto Nacional de Migración para facilitar los trámites. (Campus Milenio             
p. 15) 
 
Advierten de riesgos en revalidación escolar. Autoridades universitarias y especialistas          
destacaron ayer el interés del Gobierno Federal por agilizar la revalidación de estudios a              
mexicanos que pudieran ser deportados por EU. No obstante advirtieron sobre los riesgos que              
representa ampliar la facultad de la revalidación a universidades privadas así como el             
anteproyecto del Acuerdo Secretarial 286 de la SEP. Dicho acuerdo determinará cómo se             
aplicará la reforma a la Ley General de Educación que promueve el Ejecutivo federal para               
atender a los alumnos migrantes. Durante la audiencia pública sobre la iniciativa preferente, la              
abogada general de la UNAM, Mónica González, alertó sobre el peligro de facultar la              
revalidación de estudios hechos en el extranjero a universidades particulares que no cumplan             
con estándares de calidad. (Reforma p. 6; Jornada p. 12; 24 Horas p. 5) 
 
Rechazan rectores revalidación indiscriminada de estudios de dreamers. Al concluir en el            
Senado las audiencias públicas organizadas por el Senado para dictaminar la iniciativa            
preferente del presidente Peña Nieto, los rectores de universidades sobre todo públicas,            
demandaron también mayores recursos públicos para atender la creciente demanda y poder            
ampliar en todo caso la matrícula de cada institución en el país ante la posible llegada masiva                 
de dreamers. De acuerdo con investigadores y rectores de las universidades del país, se estima               
que el universo de estudiantes que se encuentran en EU en riesgo de ser deportados es de                 



alrededor de 500,000 connacionales, por lo cual demandaron a los legisladores cuidar el             
proceso de revalidación que plantea la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña al              
Senado. (Crónica p. 9) 
 
Falta capacitar a maestros, señalan. Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la ANUIES,             
anunció que en los próximos días emitirá la convocatoria y el procedimiento del programa              
Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores: PUENTES .          
"Este programa con carácter extraordinario y temporal, sustentado en la confianza y la buena fe,               
tiene como objetivo primordial facilitar el Ingreso de Jóvenes es tudiantes mexicanos que viven              
y estudian en EU, y procurar su inserción al Sistema Educativo Nacional". En tanto, durante la                
mesa que sostuvieron legisladores con integrantes de la sociedad civil, Berenice Valdez,            
coordinadora de políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración, señaló que la               
iniciativa "no es nada más mover trámites burocráticos, estamos hablando de si realmente va a               
funcionar para facilitarle la vida a los millones de méxico-estadounidenses". Indicó que ha             
trabajado con la SEP desde hace dos años. (Economista p. 40; Excélsior p. 11; Prensa p. 8) 
 
Al menos 100 mil repatriados nacidos en EU tienen registro fraudulento. "Frente al             
panorama actual, la promoción de la doble nacionalidad es más importante que nunca, no sólo               
para quienes ya fueron regresados a México sino para quienes aún viven allá. Deben              
informarse y acudir a los consulados. Y el Gobierno mexicano debe difundir esta opción. La               
binacionalidad aumenta derechos de tránsito, educación y trabajo. México debe moverse hacia            
la digitalización, como se hace con el programa “Soy México" , asegura Gretchen Kunher,             
directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. RENAPO ya alista una reunión con la                
SEP para que todos estos chicos en indefinición jurídica puedan ser canalizados al Registro              
Civil. Hoy se puede obtener la doble nacionalidad sin presentar en físico el certificado de               
nacimiento norteamericano. (Crónica PP y 4) 
 
INEE prevé "fuertes presiones" a capacidad de escuelas mexicanas por las           
deportaciones. La presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, lamentó la detención en EU del             
dreamer David Ramírez, pero también advirtió que las escuelas mexicanas pueden enfrentar            
una "presión muy fuerte" sobre su capacidad instalada, con la posible llegada de miles de               
jóvenes que demanden un espacio, en particular en el bachillerato. En entrevista previa a la               
presentación del libro DOCAT ¿Qué hacer?, Doctrina Social Cristiana para Jóvenes , destacó            
que "tenemos que estar preparados para lo peor, porque es posible que esto dure uno o varios                 
años, y tendremos que tomar medidas emergentes". Afirmó que "tiene confianza de que             
nuestras autoridades están totalmente dispuestas a hacer lo que se puede con lo que se tiene,                
y si con eso no alcanza, a tomar medidas emergentes". (Jornada p. 12) 
 
Promueven intercambios educativos en EEUU. Representantes de la sección consular de la            
Embajada de los EU en México, realizaron una visita a la Universidad Juárez Autónoma de               
Tabasco, donde además de reunirse con el rector José Manuel Piña, sostuvieron un encuentro              
con estudiantes de esta institución, a quienes plantearon las oportunidades de intercambios            
académicos que existen con universidades norteamericanas, a través de programas como           
Proyecta 100,000, que avala la SEP y la SRE. Durante la visita efectuada este 14 de febrero, la                  
vice cónsul Sarita Glass Bumer-Moen y el especialista consular, Fernando A. Muñoz, hablaron             
de la colaboración que existe con la ANUIES mediante el Programa de Investigación Verano              
2017, que brinda la oportunidad a estudiantes universitarios de participar en una estancia             
académica de verano en los EU. (Milenio p. 14) 
 
Externan apoyo a México 500 académicos de EU. Frente a las políticas de Donald Trump,               



cerca de 500 académicos integrantes de universidades e instituciones de educación superior de             
EU signaron un pronunciamiento en apoyo a México, informó la UNAM. La máxima casa de               
estudios indicó que en un texto publicado en la página del Instituto de Investigaciones              
Filosóficas, los académicos declaran ''el fuerte repudio a las políticas del Gobierno            
estadounidense. "Esta política se basa en una retórica cada vez más xenófoba que distorsiona              
nuestros profundos vínculos históricos, económicos, culturales y académicos; estamos         
preocupados por el hecho de que ya están en marcha planes para la construcción de un muro                 
en nuestra frontera bajo la premisa de que los propios mexicanos pagarán por ello". (Reforma               
PP y 6) 
 
Chihuahua prepara aulas para deportados. El secretario de Educación y Deporte del            
gobierno de Chihuahua, Pablo Cuarón, presentó ante senadores mexicanos, las estrategias           
para la atención de niños, niñas y jóvenes que sean deportados o retornen voluntariamente de               
EU al territorio nacional. Se trata del proyecto FARO, que representa una serie de acciones               
educativas para atender al alumnado migrante en el estado. Este proyecto fue presentado en el               
panel denominado Diálogo con Autoridades Educativas Estatales, convocado por la Comisión           
de Educación del Senado, que contó con la presencia de los secretarios de Educación de ocho                
entidades. (Excélsior p. 10) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Desde la web | Educación es la mejor manera de crear la unidad: Aurelio Nuño. Después                
de publicada su Reforma Educativa, no he visto que la educación sea de calidad. En Guerrero                
faltan muchos maestros en las escuelas porque la SEP no ha mandado, desde hace dos años,                
sustitutos de los docentes que se jubilaron. Este proyecto dará frutos dentro de 200 años. Dicha                
Reforma se hizo para que el Estado controle al magisterio nacional. (24 Horas p. 2 / Chago                 
Aguilar)  
 
En las redes no hay quien pare a Andrés Manuel. Entre los nombres más mencionados en el                 
time line de AMLO (de abril de 2014 a la fecha), está el del secretario, Aurelio Nuño. (Eje                  
Central PP-23)  
 
Intelmex, fuerte capacitador en Tecnologías de la Información. Con casi 15,000 egresados            
en 6 años, Telmex, a través de su instituto (Intelmex), Telmex se ha convertido en uno de los                  
más grandes capacitadores del país en materia de Tecnologías de la Información al graduarse              
otra generación de 91 egresados de la Maestría en Administración de Tecnologías de             
Información de Empresas y de Especialidad en Tecnologías de Información IT. Con el objetivo              
de formar profesionistas del más alto nivel, para coadyuvar a la competitividad de empresas e               
instituciones nacionales, la empresa del magnate mexicano, Carlos Slim, es la única institución             
educativa en México que otorga un doble grado curricular: Maestría en Administración de             
Tecnologías de Información de Empresas y Especialidad en Tecnología de Información, ambas            
con reconocimiento oficial de la SEP. (Sol de México p. 6) 
 
Se lleva a cabo la 14 Cumbre de Rectores México-Cuba. “En las universidades tenemos la               
obligación de construir una mejor ciudadanía y de propiciar diálogos fructíferos -formales o             
informales- entre grupos culturales diversos”, sostuvo Luis Felipe Guerrero, al inaugurar la 14             
Cumbre de Rectores México-Cuba, que este año tiene como eje temático “La vinculación             
universitaria y su impacto en el desarrollo regional”. Con la presencia de rectores y funcionarios               
de 14 universidades cubanas y titulares y representantes de 21 Instituciones de Educación             
Superior de México, este 13 y 14 de febrero se realiza el encuentro bianual en la Universidad de                  



Guanajuato. El evento se desarrolla en colaboración SEP, ANUIES, Ministerio de Educación            
Superior de Cuba y la Embajada de Cuba en México. (Campus Milenio p. 16) 
 
ZEE apostarán a creación de más empleos. Empleos directos e indirectos, basados en la              
mano de obra calificada, afirmó el diputado Carlos Alberto de la Fuente. El presidente de la                
Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Cámara de Diputados detalló             
que hay 108 empresas interesadas en invertir en estas localidades, de las cuales 24              
manifestaron que sólo esperan el decreto para instalarse. En entrevista expuso que 7,500 mdp              
serán invertidos en los próximos 2 años en estas zonas y se espera la creación de miles de                  
empleos directos e indirectos. De hecho, puntualizó que la SEP tiene un papel clave en las                
ZEE, porque deberá crear o fortalecer las carreras acordes al trabajo ofrecido por las              
compañías que se instalen. (Excélsior p. 4) 
 
Tiene UdeG la cifra más alta en el país en licenciaturas de calidad. La Universidad de                
Guadalajara incrementó sus indicadores de calidad en el nivel licenciatura y técnico superior             
universitario, en el reciente año (2015-2016): los programas educativos reconocidos subieron a            
138, los de evaluación internacional a 34 y los programas reconocidos por las aptitudes de sus                
egresados a 42. De acuerdo con datos de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado               
(CIEP), que encabeza Patricia Rosas, en cuanto a indicadores nacionales, la Casa de Estudio              
pasó de 132 a 138 programas de calidad evaluados por organismos externos y reconocidos por               
la SEP; la cifra es la más alta entre las universidades públicas del país. La matrícula de calidad                  
subió de 92.7 a 94.8%. (Campus Milenio p. 7) 
 
Escuelas de MORENA cumplen una año… 4 de 5 aún son patito . Al cumplirse hoy un año                 
de que las 5 escuelas universitarias de MORENA abrieron sus puertas en la CDMX, tan sólo                
una cuenta con RVOE de la SEP, por lo que al menos 448 alumnos estudian sin la certeza de                   
que obtendrán un título oficial al término de sus carreras. De estas escuelas MORENA ha               
advertido alrededor de 229 mdp en 16 meses, recursos que aportan legisladores federales,             
asambleístas y jefes delegacionales. En entrevista, la coordinadora de las escuelas           
universitarias de MORENA, Raquel Sosa, argumentó que los procesos para obtener el RVOE             
avanza tras varias visitas técnicas realizadas por el personal de la Subsecretaría de Educación              
Superior de la SEP. (Razón p. 13) 
 
INFORME CUENTA PÚBLICA 2015 
 
Alertan por contratos con universidades. La ASF alertó sobre la práctica extendida de             
contrataciones entre secretarías del Gobierno Federal y universidades públicas, las cuales se            
prestan a posibles actos de corrupción. En esa práctica están involucradas las secretarías de              
Desarrollo Social, Agricultura y Desarrollo Urbano, y lo estuvieron la SEP y CONACULTA,             
destacó el auditor Juan Manuel Portal "Se abusa utilizando esta figura, haciendo adquisiciones             
que en ocasiones van a parar a manos de terceros. Un ejemplo: se contrata a una universidad                 
para que haga un edificio, (ahí) no tiene nada que hacer una universidad. "Esto lo subcontrata                
con un tercero y éste lo subcontrata con otro y otro y hay una distribución de recursos que                  
acaban siendo directamente corrupción. (Reforma p. 4; Universal p. 8; El Día PP y 3;               
Economista p. 39) 
 
Chuayffet dio mil mdp para arreglar escuelas y no saben si se hizo. La SEP entregó, en                 
2015, más de 1,000 mdp para mejorar los planteles escolares del país a través del programa                
Escuelas de Calidad, pero las entidades no comprobaron el destino de los recursos. De acuerdo               
con el Informe de la Cuenta Pública 2015, presentado ayer, 30 entidades federativas fueron              



omisas en entregar la documentación que compruebe que en realidad usaron el dinero para la               
mejora de las aulas. La ASF determinó posibles desvíos por 1,103 mdp. Se señala en la                
auditoría que hubo ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que "impiden a la              
SEP contar con la garantía de que los recursos del Programa de Escuelas de Calidad que                
transfiere a las entidades, acrediten su ejercicio en los gastos autorizados". (Financiero p. 39) 
 
Descubren pagos ilícitos a miembros de la SNTE. En el primer año de aplicación del Fondo                
de Aportaciones de la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), producto de la Reforma               
Educativa, se realizaron pagos indebidos por 963,970,900 pesos a comisionados en tareas            
políticas del SNTE y personas que no fueron localizadas en las escuelas de educación básica.               
Durante 2015, señalan que los integrantes del sindicato no reportaron el ISR y en la nómina del                 
magisterio se entregaron de forma extemporánea las cuotas de seguridad social. En su reporte              
sobre la Cuenta Pública 2015, la ASF encontró que se autorizaron pagos por 369,051,000              
pesos a trabajadores adscritos a dependencias cuyas funciones no estuvieron relacionadas con            
la educación, pagos por 563,173,400 pesos a comisionados del SNTE y pagos por 31,746,500              
pesos a trabajadores que contaron con licencia por comisión sindical. (Universal p. 9) 
 
Aviadores y comisionados en sector educativo. En su informe Pase de Lista , del Fondo de               
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la ASF revela que en la               
cuenta pública 2015 se pagaron los salarios de 830,927 personas con funciones de personal              
docente en 29 estados, pero únicamente 688,464 estaban frente a grupo, pues 142,458             
desarrollaban tareas administrativas y ‘‘otras funciones no definidas’’. (Jornada p. 6) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Exponen ideas en Los Pinos integrantes del Parlamento Infantil. Los niños que participaron             
en el 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México estuvieron ayer en la residencia oficial                  
de Los Pinos, donde por algunos minutos conversaron y se tomaron fotografías con el              
presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. Tres de los alumnos de primaria               
más destacados del país pudieron expresar algunos comentarios sobre los temas que han             
abordado durante la semana. De acuerdo con la versión de algunos de ellos, los que pudieron                
estar cerca de Peña Nieto en los patios de la Presidencia, también le hicieron algunos               
comentarios. Luego los pequeños pasaron al salón Adolfo López Mateos, donde la señora             
Rivera destacó la importancia del trabajo que han realizado, porque dan muestra del             
compromiso que tienen con el país. (Jornada PP y 9; Universal PP y 14; Excélsior PP y 18;                  
Milenio PP y 12; Crónica PP y 8; Sol de México PP y 11; Financiero PP y 19; Economista                   
PP; 24 Horas PP y 4; Impacto PP y 9; Ovaciones PP y 2; Razón PP y 8) 
  
En punto muerto, la organización del Congreso Nacional Politécnico. Luego de que el             
director general del IPN, Enrique Fernández, y la Asamblea General Politécnica (AGP) retiraron             
a sus representantes de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico           
(COCNP), los miembros de este organismo no tienen fecha para volver a reunirse y retomar sus                
trabajos, que están detenidos desde hace seis meses. Y es que tras la salida de la AGP y de la                    
dirección general, la COCNP adquirió una especie de autonomía de decisión. Esta nueva             
libertad, de acuerdo con fuentes consultadas, implica que son los maestros, estudiantes y             
trabajadores que integran la comisión quienes deberán convocar a los trabajos. (Jornada p. 36) 
 
Estudiante mixteco, primer lugar en Olimpiada del Conocimiento. Vladimir Sierra Casiano,           
originario de Tlapa de Comonfort, en la región de la montaña guerrerense, hoy estudia en la                
UNAM y por segundo año consecutivo ganó la medalla de oro en la Olimpiada Universitaria del                



Conocimiento. (Sol de México p. 17) 
 
Compiten siete candidatos por la Facultad de Filosofía. Integrantes de los órganos            
colegiados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM presentaron al rector Enrique Graue                
y a la Junta de Gobierno un documento elaborado con propuestas de la comunidad para lo que                 
esperan sea la agenda del próximo director de la FFL. Consejeros técnicos, universitarios y              
académicos presentaron ayer en conferencia de prensa el texto titulado Hacia la agenda de la               
FFL , que confían sirva como diagnóstico, y a la vez sea un referente durante el proceso de                 
designación del nuevo director para el periodo 2017-2021. (Jornada p. 37) 
  
Hay 758 millones de adultos analfabetos en el mundo. A pesar de que en años recientes la                 
mayoría de las naciones reportan avances en sus programas de educación para adultos, la              
UNESCO alerta que los niveles de alfabetismo de los adultos aún son alarmantemente bajos,              
pues se estima que en el mundo hay 115 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que no saben                    
leer ni escribir una oración simple. Durante la presentación regional del tercer Informe Mundial              
sobre el Aprendizaje y la Educación de los Adultos, en el que participaron 139 países miembro,                
destaca que en 42% de las naciones con programas de educación para adultos se destina               
menos de uno por ciento de su presupuesto al aprendizaje y la formación de adultos, mientras                
sólo 23% destina poco más de 4%. (Jornada p. 36) 
 
La SCJN tira el transporte escolar local. La SCJN consideró inconstitucional el programa de              
transporte escolar y su manual de aplicación que operan en la CDMX desde 2009. La Segunda                
Sala revisó el proyecto del ministro Fernando Franco, quien planteó amparar al Colegio México              
Bachillerato al considerar que el programa viola el principio de Igualdad al dar un trato               
diferenciado a centros escolares, según sea mayor o menor a 490 alumnos su matrícula.              
Consultada por este diario, la Secretaría de Educación local dijo que analiza las implicaciones              
jurídicas del fallo. También se solicitó la postura de la Secretaría del Medio Ambiente, que               
implementó el programa, pero al cierre de esta edición no fue emitida información. (Excélsior              
1-Comunidad; Sol de México 1 y 4-Ciudad; Universal p. 3-Metrópoli; Reforma p. 1-Ciudad) 
 
Correo Ilustrado | Rechazan condicionamientos para estudiar en FES Zaragoza. Como           
resultado de las denuncias públicas hechas por estudiantes y aspirantes, los abajo firmantes,             
profesores de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, nos hemos enterado              
de que el primer ingreso a las carreras de enfermería, biología y sicología en nuestros campus                
estará cancelado para aquellos que no provengan del bachillerato universitario; quienes buscan            
estudiar en nuestra unidad en la CDMX sólo podrán inscribirse en Tlaxcala. (Jornada p.              
2-Carta abierta) 
 
Culpa Lozano a proveedor por tallas equivocadas en uniformes de escuela en Puebla.             
Alrededor de 0.23% de los uniformes escolares que se han entregado en las escuelas del               
estado tuvieron reportes de equivocaciones en la talla, a causa de errores en la captura de las                 
medidas, afirmó la titular de la SEP de Puebla, Patricia Vázquez. Lo anterior, en entrevista al                
asistir al informe de labores del presidente municipal, Luis Banck, donde detalló que en todo el                
estado se han entregado 1 millón 900 y la distribución con tallas equivocadas fue a causa de                 
errores al momento de capturarlas y así se enviaron a la Cámara de la Nacional de la Industria                  
del Vestido; sin embargo, ya se hicieron las reposiciones. (Sol de México p. 6-República) 
 
Agenda social se ha reunido a AMLO: Romo. Alfonso Romo, coordinador del equipo que              
trabaja en el Proyecto Alternativo de nación que prepara AMLO, afirmó que el interés en el                
bienestar de la sociedad es lo que lo ha vinculado con el tabasqueño. Al hablar de sus                 



diferencias con López Obrador, comentó que son fundamentalmente de matices y se refirió a la               
Reforma Educativa. “Todos estamos de acuerdo en la evaluación educativa, pero no con un              
solo criterio, no es lo mismo la Sierra de Oaxaca, que Sonora”. (Excélsior p. 2) 
 
Desiste STUAZ de estallamiento de huelga. El secretario general del Sindicato de            
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rafael Rodríguez, firmó el           
desistimiento de huelga de este gremio en la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el lugar, para                 
atestiguar el desistimiento, estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas,             
Antonio Guzmán. (Sol de México p. 4-República) 
 
Arrasa incendio fábrica de pinturas. Más de 3 horas duró el espectacular incendio que arrasó               
con una fábrica de resinas y pinturas localizada en la avenida R. Michel y Río la Barca, en la                   
capital del estado de Jalisco, y que provocó que cientos de personas fueran evacuadas y que                
varias escuelas suspendieran clases. La Secretaría de Educación Jalisco autorizó la suspensión            
de actividades vespertinas en las primarias “Idolina Gaona de Cosío”, “CAM Salvador M. Lima”,              
secundaria “Valentín Gómez Farías” y Zona 33 Preescolar, así como los kínder “El Pequeño              
Mundo”, “Jean Piaget” y “Frida Kahlo”. Asimismo las preparatorias 12 y 4, la Vocacional y el                
Politécnico. (Unomásuno p. 8) 
 
UACh: está en riesgo la cultura alimentaria. “Alimentos como maíz, frijol, café, vainilla, trigo,              
coco, piñón o pitahaya, así como plantas medicinales, estarán en peligro de extinción en los               
cultivos nacionales de no impulsarse su producción en el campo”, pues las importaciones han              
aumentado de manera acelerada, advirtieron investigadores de la Universidad Autónoma          
Chapingo. Al participar en el Foro de Análisis de Resultados del Programa Especial de              
Extensión y Vinculación Universitaria, los especialistas en producción de alimentos, sostuvieron           
que es fundamental el rescate de la producción de semillas, granos básicos, hortalizas,             
oleaginosas, frutos y plantas medicinales nativas. (Jornada p. 36) 
 
SNTE | CNTE 
 
El SNTE, por mejor futuro para la educación y el magisterio en Oaxaca. El presidente del                
SNTE, Juan Díaz, sostuvo un encuentro con la profesora Victoria Cruz, recién electa secretaria              
general de la Sección 59 de Oaxaca, en el que dialogaron sobre diversos temas de interés para                 
el magisterio y la educación de la entidad. En la reunión, Díaz externó el total respaldo de la                  
dirigencia nacional del SNTE a las acciones que emprenda la nueva secretaria general ante              
autoridades estatales, encaminadas a garantizar la educación de calidad que demanda el            
pueblo oaxaqueño, y para defender los derechos laborales de los agremiados a la Sección 59.               
(Jornada p. 12; Reporte Indigo p. 6) 
 
Quiere CNTE a expresidiario y no al maestro. La Sección 22 de la CNTE logró que el                 
profesor Octavio Estrada no ocupara su nuevo puesto como director de la escuela primaria              
Guadalupe Hinojosa, en Oaxaca, y en su lugar busca poner a un ex presidiario. Wilber Santiago                
Valdivieso, secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22, confirmó que se busca que               
Nazariega tome posesión del cargo como director de la escuela, pero, hasta ahora, el IEEPO lo                
ha impedido y que "se están revisando cada uno de los casos". Por ahora, el profesor Octavio                 
no está trabajando, pero cree que la situación se resolverá pronto. (Financiero PP y 44) 
 
ARTÍCULOS 
 
Mexicanos Primero | Aprendizaje insuficiente El esfuerzo educativo no se puede reducir a             



toneladas de cemento para los centros escolares, el tiraje de los libros que se ponen a                
disposición de niñas y niños o el tamaño del gasto en la nómina de sus maestros. En esas                  
métricas México sobresale claramente sobre las naciones de la región por el volumen directo,              
los números absolutos. Ninguna Nación de Latinoamérica ha hecho en tan pocos años tantas              
escuelas como México, y menos en el empuje constructivo actual. Los libros de texto gratuitos,               
editados o seleccionados para nuestros alumnos de educación básica, son un despliegue de             
letra escrita con pocos paralelos en la historia. Ninguna Nación de estos rumbos tiene un fondo                
nacional para pago a maestros como el nuestro. (Financiero p. 37 / David Calderón) 
  
40 años apostando por México. El Consejo Coordinador Empresarial, cumple 40 años de             
historia. Hemos aprovechado este aniversario para reafirmar el papel de los empresarios de             
cara a los desafíos que enfrentamos como Nación. Construir una economía para el Siglo XXI               
tiene que insertarse en las exigencias de la economía del conocimiento, basada en el desarrollo               
de la productividad, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico; se construye a partir               
del capital humano. Es urgente consolidar la Reforma Educativa y poner en marcha un fuerte               
programa de inversión orientado al desarrollo del talento de los mexicanos. La educación y              
capacitación debe ser de excelencia para que logremos escalar en nuestras capacidades            
técnicas y de innovación tecnológica. (Universal p. 24 / Juan Pablo Castañón) 
  
Editorial | Deportaciones, el temor. Temor, persecución e indefensión son sentimientos y            
situaciones que en estos momentos enfrenta gran parte de mexicanos que vive en EU. Barack               
Obama intentó sin éxito impulsar una reforma migratoria en el Congreso; ante las resistencias,              
tuvo que emplear medidas ejecutivas para impedir la deportación de migrantes, principalmente            
Dreamers, aquellos universitarios que ingresaron sin documentos a EU en su niñez. Con             
Donald Trump las deportaciones tomaron un lugar central. Los agentes migratorios tienen            
manga ancha para emprender acciones de manera discrecional contra quienes ellos consideren            
sospechosos de encontrarse en suelo estadounidense de manera ilegal. El drama en que             
puede convertirse la repatriación -familias separadas- nos recuerda las carencias que aún            
prevalecen en el país y de lo mucho que falta por avanzar. (Universal, p. 24) 
  
Solidaridad en la UNAM. En un artículo publicado en La Jornada, John Ackerman censura que               
el doctor Enrique Graue y el doctor Pedro Salazar, respectivamente rector y director del Instituto               
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hayan comprometido a la máxima casa de estudios              
como convocantes a la marcha de Vibra México. Nada tan fácil, y tan falaz, como atacar a quien                  
no piensa como uno atribuyéndole, sin pruebas ni argumentos, intenciones ocultas e            
inconfesables. El doctor Graue no se ha limitado a participar en una marcha. Anunció las               
medidas que está tomando y tomará la UNAM para apoyar a los estudiantes que pudieran ser                
deportados. “La Universidad no puede quedar al margen del actual conflicto”, dijo el doctor              
Graue. Está cumpliendo tareas de solidaridad con nuestros connacionales de las que como             
universitario me siento orgulloso. (Excélsior p. 15 / Luis de la Barreda) 
  
Radiodifusión universitaria. En marzo de 1979, desde el Auditorio Julián Carrillo de Radio             
UNAM, en la Colonia del Valle, inició sus transmisiones la Red Universitaria Mexicana. Un año               
después se estableció en Hermosillo, Sonora, el Programa Nacional de Colaboración de            
Radiodifusoras Universitarias, suscrito por 14 emisoras. Empeño al que se unió Radio            
Educación. Dos de las estaciones universitarias, y la de la SEP, habían participado en la               
construcción del Modelo Mexicano de Radiodifusión (así lo llamo). Obra colectiva de            
radioaficionados, instalaciones experimentales, radiodifusoras públicas, universitarias y       
comerciales. (Campus Milenio p. 6 / Fernando Curiel) 
 



El reconocimiento de saberes adquiridos | Segunda parte. El aprendizaje sucede a lo largo              
de la vida, en la escuela y fuera de ella; las habilidades y los conocimientos adquiridos en                 
contextos ajenos al sistema escolar pueden equipararse con niveles educativos, y existen            
métodos confiables y válidos para evaluarlos y certificarlos. En la primera parte de este artículo               
se esbozaron los antecedentes de la acreditación de conocimientos equivalentes a la            
secundaria, el bachillerato o la licenciatura adquiridos por medios diferentes a la escolarización             
-como la experiencia laboral y el autodidactismo- por la vía del Acuerdo 286 de la SEP. En el                  
proceso de escolarización no se adquieren únicamente conocimientos: se desarrollan también           
habilidades de pensamiento, como la resolución de problemas o la capacidad de abstracción,             
así como cualidades personales, la responsabilidad y la integridad. (Campus Milenio p. 7 /              
Eduardo Hernández) 
 
Narro Robles (¿El Bernie Sanders mexicano?). El doctor Narro agregó en su conferencia los              
siguientes datos: "47% de jóvenes en pobreza, tres de cada 10 jóvenes sin seguridad social...               
probablemente más de siete millones de jóvenes de 12 a 29 años no estudian y no trabajan,                 
son los ninis, 36% abandonan estudios por falta de recursos, este dato es durísimo: solo uno de                 
cada 100 jóvenes indígenas tiene acceso real a la educación superior" "...unidad, recuperar             
valores cívicos, incluido el papel de la familia, este país es grande en buena parte porque                
tenemos familia, porque la seguimos manteniendo, porque somos solidarios en la familia, hay             
que reivindicar muchos valores, la libertad, la democracia, la política también...". (Sol de             
México p. 15 / Pedro de León Mojarro) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Póker Político. Plazas Comunitarias son centros seguros de distribución de información para            
nuestros paisanos, reiteró el titular del INEA y propuso una acción preventiva con ellos, para lo                
cual el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario Aurelio Nuño, giraron instrucciones a fin               
de coordinarse estrechamente y atender sus requerimientos en la Unión Americana. Somos el             
único servicio educativo de un País que se presta en otro país, que certifica y revalida                
conocimientos de educación básica y que ha construido una red que hoy tiene 302 plazas               
comunitarias, precisó López Velázquez ante los titulares de la Dirección General de Relaciones             
Internacionales de la SEP y del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la SRE. (Unomásuno                
p. 12 / Matías Pascal) 
 
El Contador | IV. El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón,             
firmará en los siguientes días un convenio de colaboración con la SEP, encabezada por Aurelio               
Nuño, en el que se comprometerán a impulsar el modelo de educación dual en todo el País. El                  
objetivo es enfocar las competencias laborales de los estudiantes a las necesidades del             
mercado, de tal forma que se facilitará que los jóvenes entren a trabajar a las empresas para                 
que posteriormente éstas puedan contratarlos. Este modelo ha sido fundamental en el            
desarrollo de sectores estratégicos y en la productividad de países europeos como Alemania.             
(Excélsior p. 3-Dinero) 
 
La Trastienda | Ahí viene delfina. Las últimas encuestas públicas sobre la contienda del              
Gobierno del Edomex dan un empate técnico, con el abanderado del PRI, Alfredo del Mazo,               
ligeramente arriba de Josefina Vázquez Mota, quien aún no termina de decidir si va o no por la                  
gubernatura con el PAN y dentro del empate técnico con la candidata de MORENA, Delfina               
Gómez. Pero en privado, dicen los que saben, las posibilidades de Del Mazo son menos               
optimistas. Los negativos del presidente Enrique Peña en su estado siguen creciendo y afectan              
a su primo, mientras que se empiezan a incrementar los datos de desaprobación del              



gobernador Eruviel Ávila. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano, y quien junto con el              
secretario de Educación, Aurelio Nuño, tienen la encomienda de sacar adelante las elecciones,             
está diciendo a sus cercanos que será muy difícil vencer.  (Eje Central p. 2 ) 
 
Serpientes y escaleras | A PRI revuelto… ¿quién para 2018? En el camino se quedaron Luis                
Videgaray, controvertido canciller que hoy enfrenta el nada fácil reto de sacar una negociación              
positiva con el hostil Gobierno de Donald Trump, que por más influencia y relaciones que               
presuma, se ve muy complicado que algo bueno salga de las oscuras gestiones del ambicioso               
canciller en Washington; el secretario de Hacienda, José A. Meade, quien dice a todo el que lo                 
quiera oír que para él "se acabó" cualquier posible aspiración; y el anulado secretario Aurelio               
Nuño, a quien la Reforma Educativa y las grillas y golpeteos terminaron por engullir y anular,                
con todo y equipo de experimentados salinistas. (Universal p. 10 / Salvador García Soto) 
 
Itinerario Político | De 28 presidenciables, solo seis posibles. En el PRI el número de               
candidatos hasta hoy enlistados es de nueve: Miguel Á. Osorio, Eruviel Ávila, Luis Videgaray,              
Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ivonne Ortega, José Calzada y             
José Narro. Muchos enlistados, pero pocos con posibilidades reales. Lo cierto es que solo tres               
tienen posibilidades reales -en ese orden-, Miguel Á. Osorio Chong, Eruviel Ávila y Luis              
Videgaray, el resto juegan el juego del poder. (Milenio p. 14 / Ricardo Alemán) 
 
En los pasillos | Encuentro México-Cuba. La ANUIES, y el Ministerio de Educación de Cuba,               
se empeñan en preservar en un alto nivel la relación de colaboración en materia de educación                
superior, a través de los encuentros binacionales de rectores de México y Cuba. En la               
Universidad de Guanajuato, el lunes pasado, se llevó a cabo el XIV de estos encuentros,               
espacios donde rectores, directores, representantes de las universidades de cada país           
intercambian y exponen experiencias y firman convenios, con lo que se busca aprovechar las              
ventajas y fortalezas particulares de forma recíproca. De los rectores mexicanos estuvieron            
Enrique Fernández del IPN, Salvador Vega de la UAM, Juan Eulogio Guerra de la UAS, y el                 
rector de la Universidad a Distancia de la SEP en representación del subsecretario de la SEP                
Salvador Jara, el arquitecto Manuel Fermín Villar de la UASLP, entre otros. (Campus Milenio p.               
4 / Jorge Medina Viedas) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Quebradero | Resquicios. Así nos lo dijeron ayer: La encuesta nacional de niños, niñas y               
mujeres de la UNESCO muestra que hay un buen nivel de desarrollo; sin embargo, en la                
cercanía en educación los niveles son bajos. 76% de las mamás participa con sus hijos, sólo el                 
15% de los papás lo hace: Erika Strand, representante adjunta UNESCO. (Razón p. 2 / Javier                
Solórzano Zinser) 
 
Desbalance | Apuestan a equidad y educación. Los bancos que andan muy movidos en              
temas de equidad de género y apoyo a la educación son Banorte y Santander México. El grupo                 
financiero regiomontano fue escogido por Bloomberg para ingresar a su índice de Equidad de              
Género en Servicios Financieros. El indicador ofrece datos a organizaciones e inversionistas            
sobre cómo las empresas gestionan la equidad de género al considerar aspectos como políticas              
laborales, estadísticas de desempeño. El grupo financiero de capital español se unió con la              
UNICEF e inició una campaña para recaudar fondos a través de sus cajeros automáticos para               
apoyar la educación de niños de escasos recursos en el país. Los usuarios de Santander               
interesados en esta causa podrán donar 6 pesos cada que realicen una operación en sus               
cajeros. (Universal, p. 2) 



  
Los Capitales | Quién es quién en los negocios. Grupo Financiero Santander y UNICEF              
México implementaron conjuntamente una campaña de recaudación de fondos, a través de la             
red de cajeros automáticos de este banco, con la finalidad de incrementar la inclusión y la                
permanencia escolar de niños y niñas en los municipios más pobres del país. A partir de ayer y                  
hasta al 15 de marzo, los clientes y usuarios de cajeros automáticos Santander podrán apoyar               
la educación de niños y niñas en México donando $6 pesos. Desde el 2003, Grupo Financiero                
Santander ha demostrado un sólido compromiso con los niños y niñas en México, realizando              
con éxito esta campaña anual, recaudando poco más de $130 mdp de forma acumulada desde               
ese año. (Sol de México p. 5 / Edgar González) 
  
Alhajero | Desfile de embajadores y preferente.- La semana entrante - desde hoy mismo-, el               
Senado trabajará a todo vapor. Se aguarda que este jueves se reúnan las comisiones de               
Educación y Estudios Legislativos, para que den paso a la Iniciativa Preferente que envió el               
presidente de la República en torno a la revalidación de estudios de los migrantes. Todo ello en                 
espera de que pase al pleno para su ratificación la próxima semana. (24 Horas p. 4 / Martha                  
Anaya) 
  
Día con día | Voces de Phoenix. El sábado pasado acudimos, bajo incitación de Agenda               
Migrante, a reunirnos con unos 40 migrantes indocumentados en la ciudad de Phoenix, Arizona,              
el estado más antimigrante y, en ese sentido, más antimexicano de la unión, aunque su               
dependencia de productos y trabajadores mexicanos sea una de las más altas de EU. En               
ninguna parte he escuchado una defensa más ardiente de la unidad de la familia, del valor de la                  
educación y de la calidad del salario como en las voces de estos migrantes que capean la                 
tormenta deportadora de Trump. (Milenio p. 3 / Héctor Aguilar Camín) 
  
Carta de viaje | La desunión frente a Estados Unidos. Estuve el pasado domingo en la                
marcha #VibraMéxico , en la que participó la UNAM gracias al apoyo que le dio el rector Enrique                 
Graue. Pienso que es importante estar unidos, y no desunidos, ante las amenazas del              
personaje que ocupa hoy la Casa Blanca. Creo que no debemos escuchar sin protestar sus               
insultos a los mexicanos. (Milenio p. 4 / Carlos Tello) 
  
Balas perdidas | Transporte escolar. En su sesión de ayer, la SCJN declaró inconstitucional              
el Programa de Transporte Escolar (PROTE) que puso en marcha Marcelo Ebrard, exjefe de              
Gobierno. La Segunda Sala de la Corte resolvió que el decreto y el manual combatidos violan el                 
derecho a la igualdad, pues no justifican la exención ni la división en fases del Programa de                 
Transporte. Aunque el amparo sólo beneficia al Colegio México Bachillerato, el actual jefe de              
Gobierno podrá ordenar la generalización del Programa de Transporte Escolar sin importar el             
número de alumnos. Eliminar progresivamente el PROTE o generalizarlo, sin señalar fases ni             
número de alumnos, sería superar el trato desigual que cuestionó la SCJN. (Excélsior p. 6 / El                 
Santo) 
  
Dinero | Viola la Constitución el transporte escolar. Con el objetivo de mejorar el tránsito y el                 
aire en zonas de alta conflictividad, en 2009 la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX                
implementó el Programa de Transporte Escolar Obligatorio. Ayer la segunda sala de la SCJN lo               
declaró inconstitucional, cuando estableció que no se advierte cuáles fueron las razones del jefe              
de Gobierno del Distrito Federal (entonces M. Ebrard) para acreditar que tal medida se              
encuentra justificada. El amparo sólo beneficia al Colegio México Bachillerato, al que le será              
cancelada una multa y no se le podrá sujetar al programa. Las demás escuelas con este                
antecedente también pueden librarse del transporte obligatorio. (Jornada p. 6 / Enrique            



Galván) 
  
La Gran Carpa | Campana. La Segunda Sala de la SCJN otorgó un amparo a un plantel                 
privado, contra una multa administrativa que le impuso el Gobierno capitalino por Incumplir el              
Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, que obliga a brindar ese servicio             
dependiendo del número de alumnos con que cuenten los planteles. Los ministros coincidieron             
en que el programa es discriminatorio y no justifica la razón por la que debe ser obligatorio                 
prestar ese servicio. (Economista, p. 50) 
  
El Caballito | Se confrontan diputadas del PRI y PRD. Tremendo encontronazo tuvieron las              
diputadas Cynthia López Castro, del PRI, y la perredista Luisa Alpizar. Nos comentan que en               
días pasados la legisladora del sol azteca recriminó airadamente por teléfono a la priísta, que es                
presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, para que sacara más de               
30 dictámenes que estaban en la congeladora. Ante el reclamo, nos dicen que la priísta le colgó                 
el teléfono a su colega del PRD. Según nos comentan, ayer doña Luisa amenazó a la priísta y                  
le dijo que por andar en los temas de la Constitución de la CDMX dejó el trabajo legislativo de la                    
Ciudad. (Universal p. 2) 
  
Rozones | Alpízar patina en la ALDF. Qué mal tino tuvo ayer la perredista Luisa Alpízar en la                  
Asamblea Legislativa al intentar recriminar a la priista Cynthia López Castro no haber informado              
de su regreso tras participar en la Asamblea Constituyente. Pero la tricolor le recordó que,               
además de haberlo hecho, hace dos días le envió la invitación a la reunión de la Comisión de                  
Educación. Seguro falló el correo. (Razón p. 2) 
  
Split Financiero | Solución a problemas de jóvenes. Estudiantes de escuelas públicas y             
privadas y de todas las confesiones religiosas se reúnen en Metepec, Edomex, convocados por              
el Programa Mundial Scholas Ciudadanía, con la intención de identificar y presentar propuestas             
de solución sobre los problemas que más preocupan a los jóvenes. Se busca que estas               
reflexiones se traduzcan en propuestas concretas de los estudiantes mexiquenses y sean            
presentadas ante el Congreso local y eventualmente incorporadas en iniciativas de ley. (Sol de              
México p. 2-Finanzas / Julio Pilotzi) 
 
Rozones. Escuelas de Edomex, por los jóvenes. Interesante ejercicio se emprende en el             
Edomex. Con la participación de 350 escuelas durante una semana identificarán los problemas             
que preocupan a los jóvenes para buscar soluciones, incluso mediante iniciativas de ley. La              
tarea la impulsa Scholas Ciudadanía, organización con presencia en 190 países. Bien por los              
líderes del proyecto, José María del Corral y Héctor Sulaimán Saldívar. (Razón p. 2) 
 
Kiosko | Uniformes extragrandes, herencia de Moreno Valle. En Puebla, nos platican, el             
caso de los uniformes extragrandes que el gobierno entregó a estudiantes de comunidades             
rurales podría ser el primero de los "recuerditos" que el ex mandatario panista Rafael Moreno               
Valle dejó al actual gobernador José Antonio. Gali. Nos aseguran que el error es atribuible a la                 
titular de Educación Pública estatal, Patricia Vázquez del Mercado, pero ella -al igual que el               
cuñado de don Rafael, Rodrigo Riestra, en Desarrollo Rural, y Diódoro Carrasco, en la              
Secretaría de Gobierno- no es gente de Tony Gali, sino que, nos cuentan, fueron impuestos por                
el ahora suspirante presidencial. (Universal p. 19) 
  
Uno hasta el fondo | Ametralladoras. Las ametralladoras ocupan las primeras planas de los              
periódicos. Gil lo leyó en su diario Milenio con los ojos de plato y plata: un grupo de estudiantes                   
denunció a un compañero de la Telesecundaria 29 de Celaya, Guanajuato, que llevaba en su               



mochila una subametralladora con cargador abastecido. Gamés no da crédito y cobranza, esto             
ocurrió en la escuela ubicada en Las Jacarandas. Los maestros llamaron a la policía, a los                
padres del joven y lo detuvieron. Como dicen los matrimonios mal avenidos: ¿cómo llegamos a               
esto? (Milenio p.  15 / Gil Gamés) 
  
Signos vitales | Efectos secundarios ¿ENGAÑO? Alumnos, maestros y trabajadores          
administrativos de la Universidad Autónoma de Querétaro han sido convocados por el rector de              
esa institución, Gilberto Herrera Ruiz, a un acto público de rendición de cuentas que, para               
muchos, tendrá un alto contenido grillesco. Y es que el académico ha puesto la mira en la                 
alcaldía de la capital queretana, al margen de los partidos políticos, y con un uso bastante                
cuestionable del erario universitario. (Economista p. 39 / Alberto Aguirre) 
  
La Gran Carpa | Reflectores. Entre que son peras o manzanas, luego de que a una mujer                 
transgénero se le impidiera continuar con sus estudios de maestría en la Universidad Autónoma              
de Zacatecas (UAZ), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación atrajo el caso de              
Camila Jiménez; no obstante, el caso se está analizando de manera detenida ya que la UAZ                
argumentó que la decisión de suspender a la alumna es porque hay una “deficiencia académica               
y no tiene que ver con un problema de identidad de género” indicó. (Economista, p. 50) 
 
Regla de Tres. En la Universidad Juárez del Estado de Durango, también se les puede               
complicar el panorama en los próximos días por cuestiones laterales. Esto, luego de que              
maestros de la institución, representados en el STAUJED denunciaron una serie de anomalías y              
preferencias en que han incurrido autoridades universitarias, entre ellas el rector, Óscar Erasmo             
Návar García, quien supuestamente tiene marcada tendencia para favorecer al otro gremio. En             
otro asunto, que habla de cómo ha trabajado el rector de la UAEM, Jorge Olvera García, a lo                  
largo de su gestión que, por cierto, concluye muy pronto, tiene muy agusto a la comunidad                
universitaria de aquellos lares. No es para menos cuando la clasificación BRICS y las              
Economías Emergentes del Ranking de Universidades 2017 de Times Higher Education (THE)            
posiciona a la UAEM como la cuarta mejor institución de educación superior y la segunda               
pública con mayor calidad de México. (Campus Milenio p. 13 / Carlos Reyes) 
 
Historias de Reportero | El gobierno sospecha de CTM y petroleros. Cuando el gobierno              
federal decidió encarcelar a Elba Esther Gordillo, la corrupta dirigente del sindicato de maestros,              
su amigo Carlos Romero Deschamps, corrupto dirigente del sindicato de petroleros, entendió el             
mensaje: Buscó de inmediato al entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya, y se              
cuadró. Gordillo había retado al presidente Peña Nieto y a su reforma educativa. Romero              
mandó de inmediato el mensaje de que para la reforma energética, contaban con él. Y cumplió:                
sus trabajadores no respingaron. Quizá por eso perdonaron al senador Romero. Porque su             
escandalosa riqueza lo tenía en la mira del entonces gobierno entrante de Peña Nieto.              
(Universal p. 5 / Carlos Loret de Mola) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Se frenó inversión extranjera en 2016. La Inversión Extranjera Directa (IED) en México pasó              
de 28,382 mdd en 2015 a 26,739 mdd en 2016, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Al                  
respecto, Ildefonso Guajardo, dijo que nuestro país mantiene su atractivo en un escenario             
internacional marcado por la incertidumbre financiera. La llegada de inversiones "sigue siendo            
positiva", aseguró. Si se toma en cuenta el monto preliminar de 2015 con respecto de 2016, la                 
inversión extranjera en el país se redujo 5.8%, porcentaje que sube a 19.4 si se toma en                 
cuéntala cifra revisada por la propia Secretaría de Economía sobre la llegada de capitales en               



2015, que es de 33,181 mdd. Guajardo agregó que el flujo de capitales al final del sexenio                 
llegará a 180,000, que son 30,000 mdd más que la meta del Plan Nacional de Desarrollo.                
(Excélsior 8 Col y 6; Economista 8 Col 4 y 5) 
  
Pactan Senado y SRE "guía" para negociar con EU. Para evitar negociaciones que atenten              
contra la soberanía nacional, el Senado anunció que emitirá en dos semanas un decreto que               
limitará el diálogo bilateral con el gobierno de Donald Trump y que abarcará los capítulos de                
migración, derechos humanos, comercio y economía, seguridad en la frontera y la construcción             
del muro. En entrevistas por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política,              
Fernando Herrera, y el coordinador perredista, Miguel Barbosa, detallaron que durante la            
reunión de ayer con el canciller Luis Videgaray se acordó elaborar, por primera vez, esta "guía                
de navegación" en que se deberá mover el gobierno mexicano en esos temas que han sido "los                 
nodos de la complicación de la crisis". (Milenio 8 Col 6 a 10; Reforma p. 6; Universal p. 4;                   
Jornada p. 14) 
  
Hacienda cocina congelar precios de las gasolinas. La SHCP analiza nuevamente mantener            
los precios de las gasolinas en el mismo nivel en el que se encuentran, de acuerdo con fuentes                  
de alto nivel. La dependencia evalúa el comportamiento de los mercados internacionales y el              
tipo de cambio, así como los costos fiscales, con el fin de continuar la política de suavizar los                  
precios de los combustibles al público. Este viernes 17 de febrero el gobierno debe anunciar los                
precios y de continuar congelados quedan al público de la siguiente manera: 15.99 pesos por               
litro la gasolina Magna, 17.99 pesos la Premium y 17.05 pesos el diesel. José A. Meade, dijo                 
ayer: "Estamos revisando", luego de que se le cuestionó si mañana habrá aumento en el precio                
de la gasolina. (Universal 8 Col  y B1) 
  
 
 
 
 
 

 


