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 Ciudad de México, a 17 de Febrero de 2017 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
"Dreamers", caso muy difícil que resolveré con el corazón: Trump. El presidente de EU,              
Donald Trump, dijo ayer que el tema de los jóvenes indocumentados acogidos al Programa de               
Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés), conocidos como dreamers "es uno de los               
temas más difíciles que tengo, pero lo abordaré con el corazón". En conferencia de prensa en la                 
Casa Blanca, el magnate reconoció que la situación es muy dura porque amo a esos chicos,                
algunos de ellos son totalmente increíbles", aunque también mencionó que hay jóvenes que son              
pandilleros o narcotraficantes. Pese a que el mandatario ha suavizado el tono sobre los              
dreamers, no termina de definir si ellos podrán mantener su actual estatus legal o cuál será el                 
futuro del programa, firmado en 2012 por Barack Obama. (Universal PP y A29 Mundo) 
 
“Pese a Trump, intercambio estudiantil sigue”. En entrevista con El Universal , Hazel            
Blackmore, directora de la Comisión México-EU para el Intercambio Educativo y Cultural            
(Comexus), explicó que, por lo menos para este año, el programa de becas está a salvo, puesto                 
que los recursos ya fueron asignados por la administración saliente de Obama. Señaló que esta               
beca ha dado grandes beneficios, puesto que permite el intercambio de estudiantes de             
excelencia entre ambos países, por lo que dudo que sea cancelada por la administración              
Trump. ¿Cómo se financian? Tanto para mexicanos como para estadounidenses, es binacional:            
el gobierno de EU hace aportaciones por medio del Departamento de Estado, y el de México                
por la Cancillería y la SEP. Todo se va a una bolsa para pagar las becas, no somos un órgano                    
gubernamental, sino un organismo internacional con un acuerdo de sede firmado por ambos             
gobiernos. (Universal p. 2) 
 
Alternativa universitaria. La Universidad del Norte de Tamaulipas prevé apoyar a los            
“dreamers” que sean repatriados por EU con una inscripción gratis y una colegiatura mensual              
equivalente a 400 pesos, informó el rector Francisco Chavira. (Reforma p. 6)  
 
Ocho Mil niños nacidos allá llegaron a Zacatecas en 2016. En los últimos seis años se ha                 
incrementado 10.5% el retorno de menores a esta entidad, al pasar de 7,707 en 2010, a 8, 523                  
en 2016. La Secretaría de Educación de Zacatecas admite que no existen protocolos de              



atención para este tipo de población. "Los niños que regresan son una oportunidad de bono               
demográfico, pero no está siendo fácil, en las comunidades recibimos quejas de que no se les                
considera, tienen problemas de adaptación", señala la titular de Educación, Gema Mercado.            
(Milenio PP y 10)  
 
SECRETARIO | SEP 
 
"Ciencia fortalece formación docente". El secretario Aurelio Nuño, destacó la importancia           
de fortalecer la formación inicial en las escuelas normales, con la difusión de la ciencia, para                
que los futuros maestros transmitan a sus alumnos el interés y trascendencia de ésta en sus                
estudios. Estuvo presente en la inauguración del ciclo de conferencias Lo Normal es la Ciencia               
en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, ante profesores, directores y alumnos de 36 escuelas               
normales del Edomex, señaló que la unidad se articula a través de la educación de calidad, en                 
estos momentos de grandes retos. Acompañado por el subsecretario de Educación Superior,            
Salvador Jara, reconoció al presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias y miembro del               
Colegio Nacional, Jaime Urrutia Fucugauchi, quien impartió la primera conferencia magistral:           
Origen y Evolución de los Sistemas Planetarios, en el auditorio de la normal. (Excélsior p. 18;                
Crónica p. 11; Sol de México, p. 7; 24 Horas p. 6)  
 
Relajan operativo “Mochila Segura”. El operativo “Mochila Segura” comenzó a relajarse en            
las escuelas. La inspección minuciosa de las mochilas de cada uno de los estudiantes, con la                
participación activa de los padres de familia, en algunas escuelas es prácticamente inexistente.             
En la primaria “Miguel López Cotilla”, ubicada en la colonia Roma, que visitó el lunes de esta                 
semana el secretario Aurelio Nuño, la indicación para los niños que entraban al plantel era que                
tuvieran el cierre de la mochila abierta. La mayoría de los alumnos con las mochilas cargando a                 
sus espaldas, abrían el cierra, y una maestra “echaba” un vistazo a la mochila de escasos 3                 
segundos y el estudiante seguía su camino. (Metro p. 15) 
 
Solé, marca indeleble en el teatro nacional. La crítica e historiadora de arte Teresa del Conde                
murió anoche en CDMX, a causa de un paro cardiaco, a los 82 años. La secretaria de Cultura                  
del Gobierno Federal, María Cristina García, y el titular de la SEP, Aurelio Nuño, lamentaron               
en Twitter el fallecimiento de la también investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas             
de la UNAM, ex funcionaria del INBA y periodista. (Milenio PP y 32)  
 
240 vecinos aprenden sobre autoempleo. La SEDATU y Naucalpan invirtieron 1,700,000 de            
pesos en la capacitación en diferentes oficios de 240 vecinos de colonias populares, con el               
propósito de autoemplearlos. Con la participación de la asociación civil Monduc, los cursos             
fueron impartidos por maestros durante la jornada de emprendimiento para los colectivos más             
vulnerables de la sociedad, con el fin de darles motivación y las herramientas necesarias para               
salir de la situación de riesgo de exclusión en la que están. En este caso formaron a 240                  
ciudadanos en áreas de computación, inglés, corte y confección, gastronomía y cultora de             
belleza, quienes además recibieron documentos con el reconocimiento oficial de la SEP.            
(Milenio Edomex p. 15) 
 
Lanzan plan digital para actualizar a docentes. El SNTE arrancó en una escuela indígena de               
Temixco, Morelos, el primer programa piloto para que profesores de zonas marginadas del país              
se capaciten mediante el uso de una nueva plataforma digital. Desde el plantel educativo              
Tlanesi, se presentó el programa en el que además del SNTE, participó la fundación SINADEP               
y la empresa Endless México, el cual será implementado en su primer fase en 200 escuelas, de                 
43 regiones, para reducir la brecha digital entre el profesorado. A decir del director general de                



Endless en México, Agustín Alemán, una vez que se tengan los primeros resultados del plan y                
se demuestre su efectividad, se enviará un informe a la SEP para que se habilite en otras                 
escuelas. (24 Horas p. 10; Universal p. 24; Jornada p. 17; Prensa p. 14; Crónica p. 11;                 
Milenio p. 19) 
 
SNTE va por incremento. El sindicato magisterial ya integró la Comisión Nacional Redactora             
del Pliego Petitorio de demanda de incremento salarial y prestaciones económicas que, en su              
momento, entregarán a las autoridades educativas, señaló Juan Díaz. En entrevista, comentó            
que las negociaciones con las autoridades no han sido fáciles en los últimos años e incluso en                 
2016 acudieron a la Cámara de Diputados para obtener un mayor presupuesto para el sector               
educativo. El dirigente magisterial aseguró que en este proceso interno se tomará en cuenta la               
opinión de todas las secciones del gremio, y a partir de ahí se integrará el Consejo Nacional que                  
será el encargado de presentar sus demandas a la SEP. (Reporte Índigo p. 7) 
 
INFORME CUENTA PÚBLICA 2015 
 
Advierten daño por 63 mmdp. La ASF reporta que el posible daño al erario en 2015 fue de                  
63,442.3 mdp, tanto de la administración pública federal como de las entidades federativas. De              
los 165,193.8 mdp que la ASF detectó como monto con irregularidades, 63,442.3 millones             
corresponden a posibles daños a la Hacienda Pública Federal, por lo que las instituciones              
auditadas tienen 30 días para solventar las observaciones, de lo contrario, este desvío podría              
ser causa de denuncias de hechos ante la PGR. Las entidades federativas pudieron haber              
incurrido en daño al erario por 31,744.7 mdp; el resto corresponde a la administración pública               
federal. A nivel federal, por ejemplo, de las 18 Secretarías de Estado, diez pudieron haber               
causado daño al erario. La SEP se encuentra en cuarto lugar con 1,259 millones. (Excélsior p.                
6) 
 
Da la SEP tabletas electrónicas a alumnos de más de 16 mil escuelas... isin internet! En                
2015, la SEP gastó 2,346 mdp para dar tabletas electrónicas a alumnos de quinto año, pero en                 
la mitad de las escuelas donde fueron entregadas ni siquiera contaban con internet, informó la               
ASF en su análisis de la Cuenta Pública 2015. Más de 16 mil escuelas del total al que se                   
entregaron 988,489 tabletas no contaban con internet, lo que correspondió al 54.1% de los              
planteles beneficiados. (Récord p. 55; Jornada p. 10) 
 
Exigen erradicar a los ‘aviadores’ del SNTE. Mexicanos Primero alertó: "Seguimos pagando            
a 22,135 aviadores y comisionados no educativos, de los cuales 1,085 tienen comisión sindical,              
3,38 tienen licencia sindical y 18,000 personas laboran en centros de trabajo donde nadie los               
identifica", señaló David Calderón, director del organismo. La ASF dio a conocer los resultados              
de la Cuenta Pública de 2015 y detectó irregularidades por 3,098 mdp ejercidos en las               
entidades federativas para el pago de maestros del SNTE. El 50% del desvío se concentra en                
Veracruz, Coahuila, Oaxaca, Sonora, Edomex, Chiapas y Jalisco, de acuerdo con los resultados             
de la Cuenta Pública. “Y, en el caso de la nómina que fue centralizada, los reportes que envían                  
los estados se retoman por la SEP como válidos y no hay un mecanismo de verificación de                 
esos datos", expresó. (Reforma p. 4; Diario Imagen p. 8; Metro p. 8) 
 
ASF detecta deficiencias en refinanciamiento magisterial. La ASF detectó deficiencias en el            
esquema de Refinanciamiento de Crédito a Trabajadores de la Educación Vía Descuento de             
Nómina (REFIN) operado por el BANSEFI, mismo que se detuvo en octubre del 2015, cuando               
Alejandra del Moral dirigía a la entidad, por los problemas en su operación. De acuerdo con la                 
Cuenta Pública 2015, este esquema, que fue una de las banderas que se colgó Jorge Estefan                



Chidiac cuando comandó el banco del 2012 al 2014, presentó diversos problemas como, por              
ejemplo, un deficiente sistema informático, falta de control en los financiamientos, diferencias            
entre los reportes operativos y contables, entre otras anomalías. (Economista p. 8) 
 
El deporte no justifica qué pasó con 1,051 mdp. El informe de la Cuenta Pública, realizado                
por la ASF, dado a conocer el pasado 15 de febrero, realizó dos informes con respecto a                 
CONADE, uno de ellos destinado al rubro "Atención al deporte " y otro más al "Impulso de la                  
Cultura Física y Deporte, Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento” no se             
comprobaron, de acuerdo con el informe, 259.7 mdp. El dictamen que presenta el informe de la                
ASF afectaría considerablemente el programa Atención al Deporte, ya que “se recomendó a la              
SEP determinar la pertinencia de suspender el programa en tanto no se resuelva la acreditación               
de los recursos e implemente los mecanismos de control interno para garantizar el cumplimiento              
de los objetivos del programa".  (Economista PP, 50 y 51) 
 
Exhiben desfalco por pensiones en UANL. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)             
resultó ser campeona en desviar recursos a la nómina de pensiones y jubilaciones con              
subsidios federalizados que la ASF calificó como ilegal en la evaluación de la Cuenta Pública               
2015. Y es que, en el informe de resultados auditados por este órgano fiscalizador, la UANL se                 
colocó en el primer lugar en comparación con otras universidades públicas de otros estados al               
contar con más observaciones financieras y acumuló el mayor daño patrimonial. (Reporte            
Índigo p. 18-19) 
 
Detecta ASF daños al erario de Jalisco por $2 mil 200 millones. La ASF detectó presuntos                
daños al erario de Jalisco por 2,200 mdp en el ejercicio fiscal 2015, en rubros como fondos de                  
asistencia social, infraestructura educativa, campañas educativas, pago de becas, premios,          
seguridad pública y salud. En la revisión a la cuenta pública de 2015, resalta entre las                
supuestas anomalías que por lo menos 400 mdp no fueron solventados por la Universidad de               
Guadalajara (UdeG). De esa cantidad, 389 mdp corresponden a subsidios federales para            
organismos descentralizados estatales, y otros 24 mdp que debieron usarse en el programa             
para el desarrollo profesional, fondos que deberán comprobarse so pena de que le sean              
descontados a la UdeG de futuras partidas. (Jornada p. 31)  
 
Detectan simulación de servicios en 4 universidades. Cuatro universidades públicas idearon           
un esquema para subcontratar a empresas particulares que realizaron en su lugar servicios por              
831,141,900 pesos que previamente les habían asignado a SEDESOL y SAGARPA. "Estos            
esquemas le permitieron simular los servicios, contratar proveedores y personas por honorarios            
asimilados sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana", detectó la ASF en su reporte                 
sobre la Cuenta Pública 2015. Se trata de las universidades Autónoma de Zacatecas Francisco              
García Salinas, Politécnica de Texcoco, Tecnológica de Nezahualcóyotl, y Tecnológica del Sur            
del Edomex. (Universal p. 20; Financiero PP-55) 
 
Observa posible daño patrimonial en Guerrero, Chiapas y Chihuahua | Posible daño            
patrimonial en programas federalizados que operan estados: ASF. La revisión de la ASF al              
ejercicio 2015 del gasto de los programas federalizados operados por los gobiernos de los              
estados reveló a entidades con gran cantidad de observaciones que podrían derivar en daño              
patrimonial. De acuerdo con la ASF, el caso de Guerrero –en el año del gobierno interino–                
presentó irregularidades no solventadas hasta ahora por 3,328 mdp, especialmente en rubros            
de salud, educación y seguridad, así como en el programa Prospera. En Chiapas, el gobierno               
trasladó recursos del Fondo de Apoyo a organismos educativos al pago de nómina del              
magisterio por 434 mdp; no ejerció 170.7 mdp del Fondo de Servicios de Salud; se pagaron                



sueldos irregularmente a personal de salud sin contar con los requisitos por 142.7 mdp; se               
ejercieron recursos de forma irregular por 140 mdp de Prospera; no se aplicaron 410 mdp del                
Fondo de Infraestructura Social. (Jornada CP-9) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Equipo de la UNAM gana la Copa Petrobowl 2017 . El triunfo se había concretado. Los               
jóvenes universitarios acababan de ser declarados ganadores del Petrobowl 2017. Superaron a            
24 representativos de universidades de EU y Canadá y, con emoción, escucharon a lo lejos una                
frase que los marcó. El entrenador de uno de los equipos rivales soltó: Donald Trump tendrá                
que hacer un muro más alto y más fuerte. Los mexicanos vienen con todo. (Jornada CP-37;                
Ovaciones p. 5) 
 
Analistas esperan la mayor alza a colegiaturas en 12 años. El coordinador de análisis de Citi                
Banamex, Eduardo González, anticipó que las negociaciones salariales con profesores van a            
tener una mayor presión al alza este año, debido a las expectativas de inflación. El analista                
comentó que el aumento de las gasolinas y el traspaso de la depreciación del peso frente al                 
dólar a los precios van a impactar indirectamente las colegiaturas. Dijo que el pronóstico de               
6.2% contempla también el incremento de los costos laborales de las escuelas por el ajuste al                
salario mínimo, el cual puede reflejarse mayormente en los colegios de educación básica,             
porque sus profesores perciben menor sueldo. La educación básica tendrá una incidencia            
mayor en la inflación general, pero estimó que la enseñanza superior va a tener el aumento más                 
pronunciado este año. (Universal p. 1-Cartera) 
 
Van contra bullying y violencia en Xochimilco. Para generar conciencia entre los jóvenes             
sobre bullying , violencia familiar y educación sexual, personal de la delegación Xochimilco visita             
diversos planteles educativos de secundaria. El Gobierno encabezado por Avelino Méndez puso            
en marcha el programa "Feria de Prevención a las Adicciones" que consiste en una serie de                
visitas informativas a secundarias públicas de la demarcación, en las cuales se proporciona             
información y orientación sobre tópicos que aquejan a ese sector de la población. Servidores              
públicos indicaron que se prevé, hasta el momento, la visita a más de 15 secundarias donde se                 
ha detectado un mayor número de problemas relacionados con violencia, embarazos y            
adicciones. (Universal p. 17) 
 
Buscan nuevo modelo de transporte escolar. Diputados de la Asamblea Legislativa           
renovarán el Programa de Transporte Escolar en la CDMX, luego de que la SCJN dictaminó               
que el sistema ¡implementado por Marcelo Ebrard era discriminatorio e inconstitucional. (Razón            
p. 11) 
 
Alumnos protestan en edificio de gobierno. Los alumnos de la primaria “Federico de la              
Vega”, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua arribaron a la Unidad Administrativa “José María             
Morelos y Pavón”, inmueble que concentra la mayor parte de las dependencias            
gubernamentales del estado, como una forma de sensibilizar a las autoridades para que se les               
construyan salones, porque desde hace dos años toman sus cursos en viviendas cercanas a su               
escuela y en aulas móviles. La directora de plantel, Luisa Mendoza, dijo que en total cuentan                
con 420 alumnos y muchos de ellos toman clases en cuatro pequeñas casas que una empresa                
constructora les facilitó en un fraccionamiento contiguo. (Universal p. 24) 
 
Desayunos en venta. Por un presunto mal uso y desviación de los fines del programa de                
Desayunos Escolares en el municipio de Parral, Chihuahua, 149 niños podrían perder el             



beneficio de ese servicio. Según informó el Gobierno Estatal, el miércoles se recibió una alerta               
de “venta de desayunos” por redes sociales en 45 pesos. (Reforma p. 2)  
 
Padres de familia protestan en Guerrero por la falta de maestros. Padres de familia y               
profesores se manifestaron en Acapulco, San Luis Acatlán, Chilpancingo y Tecoanapa para            
exigir a la Secretaría de Educación en Guerrero que remita maestros a escuelas y, en su caso,                 
que se pague a los mentores. Unos 50 padres de familia de la primaria “Ignacio Zaragoza” de                 
La Zanja, también conocida como La Poza, protestaron de forma pacífica en el estacionamiento              
de Promotora Turística, en la zona Diamante de Acapulco, para exigir la asignación de dos               
profesores que hacen falta desde hace 3 años, así como la de un director. (Jornada p. 32) 
 
Dejan sin clases a 25 mil estudiantes de la UABJO. Integrantes del Sindicato de              
Trabajadores Universitarios de Oaxaca (STAUO) paralizaron actividades en la Universidad          
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en exigencia del cumplimiento a su pliego petitorio,             
afectando a más de 25 mil estudiantes. Los sindicalizados pararon actividades tanto            
administrativas como educativas por 12 horas, ante la negación de toma de nota por parte de la                 
Junta de Conciliación y por no aceptar revisar sus demandas. Además, los integrantes del              
STAUO bloquearon el acceso a los estudiantes para presionar a las autoridades universitarias             
en sus peticiones laborales. (Sol de México p. 1-República) 
 
Suspende labores Universidad Narro. En demanda de un servicio médico digno por parte del              
Gobierno de Coahuila, unos 720 maestros e investigadores de la Universidad Autónoma Agraria             
Antonio Narro iniciaron este jueves una huelga que afecta unos 5,500 estudiantes de los              
campus de Saltillo y Torreón, A las 14:00 horas, los integrantes del Sindicato Único de               
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro cerraron la reja            
principal y colocaron banderas rojinegras, cadenas y candados. Roxana Cuevas, representante           
sindical, exigió que la Rectoría pague los medicamentos que no proporcionan en las Clínicas              
del Magisterio, a cargo del Gobierno Estatal, y que se una al reclamo para que el Estado                 
recupere el fondo de pensiones y mejore el servicio médico. (Reforma p. 9) 
 
CARTONES 
 
Día sin migrantes | Mexicanadas. Muestra a una mamá despertando a su hijo ¡Aguanta Jefa!               
¿Qué no sabes eso de no ir a trabajar, ni a la escuela? A lo que la mamá le responde: Eso solo                      
aplica para los migrantes ¡Levantate huevón! (Sol de México p. 15 / Osvaldo) 
 
ARTÍCULOS 
 
El desafío de eliminar barreras. El mayor corredor migratorio en el planeta lo conforma la               
frontera México-EU. Estimaciones de la SRE dan cuenta que 5.7 millones se encuentran en              
condición de indocumentados. Esos jóvenes llamados dreamers hoy enfrentan la amenaza de            
deportación. Bajo la premisa de asegurar cobertura, inclusión y equidad educativa, el Ejecutivo             
propuso al Congreso un paquete de reformas a la Ley General de Educación encaminadas a               
otorgar facilidades a los migrantes que regresan al país para flexibilizar su reinserción al              
sistema educativo nacional, sin que necesariamente cuenten con los documentos que acrediten            
sus conocimientos. La propuesta incluye niveles de educación básica y media superior, a             
universidades. Se trata de modificaciones a seis artículos que, resultan sustanciales para            
eliminar obstáculos en los procesos de revalidaciones de educación superior. (Universal p. 27 /              
Ana Lilia Herrera) 
  



En defensa del PROTE. El martes, la SCJN declaró inconstitucional el Programa de Transporte              
Escolar (PROTE) amparando a una escuela contra su implementación. Este programa obliga a             
las escuelas con más de 490 alumnos a contar con transporte escolar, con el objetivo reducir                
las emisiones de contaminantes ocasionadas por la congestión vehicular fuera de las escuelas             
y durante los trayectos, y contribuir a mejorar la salud pública. De acuerdo con la sentencia "no                 
se advierte alguna razón objetiva que sustente la división en fases del Programa, ni se expresa                
algún motivo por el cual los colegios con 490 alumnos o menos no estén obligados a                
implementarlo." La Corte amparó a una escuela de más de 1,000 alumnos contra el transporte               
escolar arguyendo que es inequitativo que las escuelas pequeñas no implementen el programa             
también. (Reforma p. 1 / Martha Delgado) 
  
La marcha desinflada y el fracaso nacional. El pasado domingo organizaciones de la             
sociedad civil convocaron a una manifestación ciudadana en contra de quien parece ser un              
enemigo del país, Trump, y ante lo cual sólo acudieron alrededor de 35,000 mexicanos. Un               
rotundo fracaso para México. Ante el debate que provocaron tales resultados, vale la pena              
hacer algunas observaciones al respecto. Me uno al debate. Pretextos sobraron para no acudir,              
pero fueron sólo eso, pretextos. La convocatoria fue realizada por cien organizaciones de la              
sociedad civil, algunas de las cuales han presionado fuertemente al gobierno para realizar             
reformas en una diversidad de temas que de otra manera no hubiesen sucedido: desde Acción               
Ciudadana Frente a la Pobreza y Amnistía Internacional, hasta el Instituto de Investigaciones             
Jurídicas de la UNAM y el IMCO. (Crónica p. 4 / Fernando Núñez) 
  
Fiscalización y gasto público. En cuanto a los fondos y programas con mayor valor en el                
indicador “Monto Observado contra Muestra Auditada”, destaca el Programa para el           
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas con el 74.7%, los Proyectos de             
Desarrollo Regional con 72.8%, Prospera 71.2%, etcétera. Por otra parte, en el caso de              
aportaciones, el FAM con 41%, el FASP 40.4%, FISE 37.8%, FAFEF 23.5%. Por otra parte, en                
el Seguro Popular se sigue observado el 27%. (Financiero p. 41 / David Páramo) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Capitanes | Advierten Confabulación. Una papa caliente parecen tener en la SEP, que lleva              
Aurelio Nuño. Hoy se abren las propuestas técnicas y económicas para la proveeduría de              
servicios de limpieza, pero Fumigaciones y Limpieza Integral (Fumisa) advierte que las cosas             
no están limpias. Informó al Órgano de Control de la SEP la existencia de una especie de                 
'acuerdo' de empresas de limpieza y funcionarios para el otorgamiento de contratos. Fumisa le              
siguió la pista a tres funcionarios que favorecen a las empresas Molt Net; Kasper Limpieza y                
Mantenimiento, y Claver Servicios y Clean Crew. Se trata de Irma Gómez, Oficial Mayor, así               
como Jaime Enrique Hernández y Maribel Pérez, directores adjuntos de Adquisiciones y            
Seguimiento Normativo, y de Servicios y Almacenes de la SEP, respectivamente. Ahí está la              
alerta, toca a la SEP. (Reforma, p. 3) 
  
De naturaleza política | Sin opción… ¡Morena! Donde las cosas también ofrecen sorpresas             
es entre los del Revolucionario Institucional puesto que, amén de estar condenados a ocupar la               
cuarta posición, en el mejor de los casos, nadie parece concitar tantas (posibles) adhesiones              
como la cuestionadísima ex perredista y ahora tricolor Rosario Robles o, tras ella, el ex rector                
secretario ahora José Narro, seguido por Adrián Rubalcava o, más allá, Aurelio Nuño. Una              
fotografía ésta del momento, sí, sin duda… que muy pronto podría tornarse realidad. (Excélsior              
p. 24 / Enrique Aranda) 
 



En Privado | Un solo candidato y muchos aspirantes. En el desplazamiento del PRI, que se                
dio en enero, fue central el tema del llamado gasolinazo , que potenció todos los factores en su                 
contra, marcadamente el caso Duarte en Veracruz, y el del PAN, fue por el crecimiento de                
Morena. El PRD se mantiene en un muy distante cuarto lugar. En cuanto a los presidenciables                
por partido, en el PRI está Miguel Á. Osorio con una abrumadora ventaja sobre su más cercano                 
seguidor, Eruviel Ávila, que está en segundo lugar, que duplica los puntos de los que les siguen                 
lejanamente Manlio Fabio Beltrones, José Antonio Meade, Luis Videgaray, Ivonne Ortega y            
Aurelio Nuño. No incluyó a José Narro. (Milenio p. 3 / Joaquín López-Dóriga) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Desde el piso de remates | ASF: desviación de recursos a través de universidades. J. M.                
Portal, auditor superior de la Federación, incluyó en el Informe General de la Cuenta Pública               
2015 un apartado con cuatro áreas de riesgo en la administración pública: gasto en              
infraestructura y obras públicas. Portal resalta la preocupación de que un importante número de              
universidades públicas actúan como proveedores de dependencias públicas sin licitación          
pública y sin contar con los recursos humanos, materiales y técnicos. Peor aún, la ASF detectó                
que, en muchos casos, ni siquiera hay evidencia de que las universidades hayan realizado la               
entrega de los bienes y servicios contratados. La finalidad de las instituciones públicas de              
educación superior, dice Portal, es la docencia y la investigación, y no deberían prestarse a               
cometer actos de corrupción. (Excélsior p. 6 / Maricarmen Cortés) 
  
Fuera del Aire | No es culpa de Trump. "No quiero que me llamen 'dreamer'... con ello han                  
simplificado lo que significa ser joven en otro país. Yo no soy diferente a mi mamá. ¿Por qué                  
oportunidades para mí y no para ella?". Estudiante. Son las voces de quienes viven con miedo y                 
sin documentos en Arizona. Fue en el foro Agenda Migrante, convocado por Eunice Rendón,              
Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, donde compartieron sus preocupaciones. Los           
expulsaron la pobreza y la inseguridad, y eso no es culpa de Donald Trump. "Estamos acá                
porque en México no nos dan oportunidades, no nos dan educación. No nos dan trabajo si no                 
tenemos palancas". (Universal p. 7 / Paola Rojas) 
  
Agenda Confidencial | Política social, ¿fábrica de votos? Dijo el subsecretario de            
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de Sedesol, Javier García Bejos: " … hay que              
dejar de ver a la política social como la fabricante número uno de votos ". E secretario Luis                  
Miranda, le respondió: "Tienes razón, pero mientras encontramos la manera de sustituir la             
'fábrica de votos' por algo más efectivo, ahí te van algunos datos... Los programas de Sedesol                
acompañan a uno de cada tres jóvenes en México para darles apoyo durante sus estudios. Los                
jóvenes que concluyen su educación media superior cuentan con una beca universitaria.            
Prospera apoya a 6.7 millones de familias con mejor alimentación, salud y educación. (24              
Horas p. 11 / Luis Soto) 
  
Bitácora del director | Jóvenes que matan y mueren. En 2012, el año más reciente sobre el                 
que hay datos judiciales, se dictó un total de 108,216 sentencias por delitos del fuero común.                
Tres de cada cuatro sentenciados no habían pasado de la secundaria. Si tuviésemos que hacer               
el perfil de los delincuentes sentenciados en 2012, quizá sería un joven de entre 20 y 24 años                  
de edad que terminó la secundaria y es soltero o vive en unión libre. Hace falta una discusión                  
nacional respecto de dónde están fallando las instituciones, que evidentemente no ayudan a             
que los jóvenes permanezcan en el sistema escolar. (Excélsior, p. 2 / Pascal Beltrán del Río) 
  
Los Malosos | Mancera reconoce a la Universidad del Pedregal. A nombre de la Universidad               



del Pedregal, el rector Armando Martínez recibió un valioso reconocimiento del jefe de Gobierno              
Miguel Á. Mancera por la contribución universitaria y compromiso con el fortalecimiento del             
Sistema de Sustentabilidad Alimentaria de la CDMX. Acompañado por Julio Serna y José Luis              
Ameba, Mancera habló de la contribución que permite acercar una correcta alimentación a la              
ciudadanía, un objetivo que requiere de una disciplina de primer nivel. (Impacto, p. 3) 
  
¿Será? | Escuela beneficiada. Finalmente, la provocación de Arne Aus den Ruthen al diputado              
Jorge Triana, a quien primero amenazó con lanzarle jitomates si no devolvía su bono navideño               
y luego le dijo que cuando publicara su recibo de la devolución le regalaría un departamento,                
terminó en el compromiso de invertir 150,000 pesos en el mantenimiento de una escuela, por               
parte del #SeñorDeLosJitomates. Ahora hay que estar atentos a ver si Arne sí cumple con sus                
compromisos. ¿Será? 
  
Split Financiero | Habrá denuncias por uniformes extra grandes. Más de 70 mdp costará al               
erario público el caso de los uniformes "extra grandes" que se repartieron en comunidades              
rurales de Puebla, prendas que no podrán usar los escolares y que tendrán que ser sustituidas                
en su totalidad. El error es atribuible directamente a la titular de Educación Pública de la                
entidad, Patricia Vázquez del Mercado, funcionaria que, fue impuesta en el gabinete del             
gobernador Tony Gali por su antecesor y ahora aspirante presidencial Rafael Moreno Valle. El              
caso ha tomado tal magnitud en Puebla, que se habla ya de denuncias por parte de                
organizaciones sociales ante la PGR de Raúl Cervantes y la Función Pública de Arely Gómez,               
pues comentan que podría tratarse también de un típico caso de desvío de recursos. (Sol de                
México p. 2 / Julio Pilotzi) 
 
La otra opinión | Migrantes, ¿Problemas para la educación? Secretarios de Educación            
Pública de varias entidades federativas manifestaron sentirse preocupados por la falta de            
infraestructura educativa, recursos y maestros para poder dar cabida y atender a los             
connacionales que serán repatriados de EU a México, lo que consideraron afectará la             
educación media superior y superior, pero ignoraron los principales problemas como la calidad             
educativa y la corrupción, factores más graves y prioritarios para atender. Nos parece que la               
falta de espacios, infraestructura, recursos y maestros, sí constituyen un gran problema, pero             
hay otros elementos más graves como la pésima calidad educativa, al grado de que año con                
año México se ubica en los últimos lugares de aprovechamiento en las evaluaciones que se               
efectúan dentro de la OCDE y hay que subrayar que si en la educación escolarizada hay                
deficiencias, ni se diga lo que se enfrenta en los sistemas a distancia como las telesecundarias                
que más bien se hicieron con fines estadísticos que educativos. (El Día p. 2 / Fco. Javier                 
Vázquez) 
 
Signos vitales | Detrás de Vibra México. En el primer círculo del gobierno de CDMX pensaron                
que la marcha convocada por Vibra México serían “palabras mayores”, cuando el rector de la               
UNAM, Enrique Graue, se sumó a los convocantes. El jefe de la policía capitalina, Hiram               
Almeida, propuso el despliegue de 4,000 elementos policiacos en el perímetro A del Centro              
Histórico. Por los manifestantes contra Donald Trump, por supuesto, pero también por los miles              
de asistentes al paseo en bicicleta y la carrera de 10 kilómetros convocada por Kardiaz, más los                 
espontáneos que aparecieran. ¿Los anarquistas, acaso? ¿O los profes de la CNTE? La             
Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, no reportó nada. Aun así, frente a la sede del Senado                
de la República, a las 10:00 horas, apareció un contingente que protestaba por el              
megagasolinazo y sin rubor exigían la renuncia del Ejecutivo federal. (Economista p. 42 /              
Alberto Aguirre) 
  



Con pies y cabeza | Alistan competencia internacional. Luego de ganar el PetroBowl 2017,              
copa norteamericana de ingeniería petrolera, en Denver, Colorado, estudiantes de la Facultad            
de Ingeniería de la UNAM se preparan para participar en la competencia internacional del 4 de                
octubre en San Antonio, Texas. En conferencia de prensa, los universitarios -quienes superaron             
a 24 instituciones de EU y Canadá- expresaron que confían en repetir el logro y subir                
nuevamente al podio de los ganadores, pero ahora superando a escuadras de Europa, Asia,              
África, el Caribe y Sudamérica. (Milenio p. 8) 
  
Bajo Reserva | Apapachan a Elba Esther Gordillo. Con todas las facilidades que no se               
pueden tener en el centro hospitalario de una prisión, celebró a principios de mes su               
cumpleaños 72 en la azotea de un hospital privado de la colonia Roma en la CDMX. Elba                 
Esther Gordillo, ingresada en el María José Roma desde noviembre de 2016, estuvo             
acompañada de sus familiares. En su habitación tenía televisión, reposet, cama y baño. La ex               
presidenta del poderoso SNTE, actualmente bajo proceso penal por delitos federales, ha            
recibido algunos mensajes que se pueden considerar apapachos y le han permitido ocupar un              
espacio más amplio dentro del hospital, a punto de cumplir cuatro años de su aprehensión. ¿El                
siguiente paso será la prisión domiciliaria? Eso buscan los abogados de doña Elba Esther.              
(Universal p. 2) 
 
Poder y dinero. Grupo Financiero Santander, liderado por Héctor Grisi Checa, y UNICEF             
México, representada por Christian Skoog, estructuraron conjuntamente una campaña de          
recaudación de fondos, a través de la red de cajeros automáticos de este banco a fin de                 
incrementar la inclusión y la permanencia escolar de niños en los municipios más pobres del               
país. A partir del 15 de febrero 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. (Diario Imagen p. 10 / Víctor Sánchez Baños) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Inversión en México este año por $3.5 billones: IP. Juan Pablo Castañón, líder del CCE,               
señaló ante el presidente Enrique Peña Nieto que frente a momentos de desafíos internos y               
externos, "nuestra patria reclama lo mejor de los mexicanos, y los empresarios, unidos,             
respondemos a la altura de las circunstancias". Al presentar la estrategia Acción México que              
busca colocar al país en la "puerta del primer mundo" en 2040, y engloba la agenda pública del                  
sector privado con el fin de "generar más y distribuir mejor la riqueza, ser capaces de atraer y                  
retener más inversión y talento", dijo que los empresarios seguirán apostando por México y por               
un mejor futuro para todos. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en la                
renegociación del TLCAN, el gobierno mexicano promoverá, "con seguridad y firmeza" los            
intereses del sector productivo mexicano. (Milenio 8 Col 11, 22 y 24; Economista 8 Col 4 y 5;                  
Financiero 8 Col y 4; Impacto 8 Col 4 y 5; Universal PP y 4; Excélsior PP y 16; Crónica PP                     
y 8; Jornada PP y 11; Sol de México PP y 3; Razón, PP 8 y 21; Ovaciones PP y 2) 
  
Vive EU un Día Sin Inmigrantes. Miles de negocios y decenas de escuelas en las principales                
ciudades de Estados Unidos cerraron ayer por la protesta del "Día sin inmigrantes", un              
espontáneo boicot contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, y para            
demostrarle que, sin el trabajo inmigrante, el país quedaría paralizado. Se desconoce quién o              
qué organización hizo el llamado que se viralizó con el transcurso de los días por las redes                 
sociales con la consigna "no ir a trabajar, no abrir nuestros negocios, no comprar en tiendas o                 
por internet, no comer en restaurantes, no comprar gasolina, no ir a clases, no mandar a                
nuestros hijos a la escuela". Pero en ciudades de todo el país, desde Austin hasta Seattle,                



respondieron al llamado. (Crónica 8 Col y 3; Razón 8 Col y 5; Reporte Índigo 8 Col y 12;                   
Ovaciones 8 Col y 3) 
  
Stiglitz: era Trump, oportunidad de oro para Latinoamérica. América Latina tiene una            
"oportunidad de oro" para consolidar la integración regional y las reglas de un TLC sin la                
presencia de Estados Unidos, en la era del gobierno de Donald Trump, aseguró el premio Nobel                
de Economía Joseph Stiglitz. El Nobel (2001), uno de los principales críticos del gobierno de               
Trump, reiteró que las políticas económicas y comerciales anunciadas desde la Casa Blanca             
están generando incertidumbre en todo el mundo. Ante esta coyuntura, Latinoamérica tiene que             
responder con "un sentido más solidario entre las naciones", sostuvo Stiglitz al responder una              
pregunta de Notimex en el marco de la conferencia El futuro de Colombia, justicia social y                
economía, realizada en esta capital por la Universidad del Rosario y el diario El Tiempo.               
(Jornada 8 Col y 23) 
  
Poco probables, los gasolinazos diarios. Existen las condiciones para que la SHCP anuncie             
hoy que se mantendrán los precios que ahora tienen las gasolinas y el diesel, aseguró               
Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex, Casa de Bolsa. El lunes,              
Excélsior informó que la dependencia pretende suspender los gasolinazos diarios programados           
del 18 de febrero al 30 de marzo. Ayer, en un reporte, Aboumrad explicó que la reciente                 
apreciación del peso frente al dólar causó una baja en la referencia internacional del              
combustible, lo que da espacios al gobierno para ajustar el Impuesto Especial sobre Producción              
y Servicios y conseguir que no suban las gasolinas. Anoche, en un comunicado, la Asociación               
Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS) expuso que "todo hace indicar que           
permanecerán sin cambios" los precios. (Excélsior 8 Col y 10; Universal PP y B1) 
 
 
 
 
 

 


