
  

 
DGCS 

 
Síntesis 

      de  
     Prensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2017
  
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Integran un frente Peña y CONAGO en apoyo a migrantes. Los gobiernos estatales             
reforzarán la estrategia de defensa de los migrantes mexicanos en EU que instrumentará el              
Ejecutivo federal, para ofrecer una estrecha asesoría legal a quienes estén en riesgo inminente              
de deportación. Al reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, la CONAGO acordó promover              
recursos legales en un esfuerzo ‘‘inédito’’ que ‘‘congestionará el sistema judicial estadounidense’’            
para evitar abusos, pues se conoce de 250 mil requerimientos de autoridades migratorias del              
país vecino. Durante tres horas y media, 31 gobernadores (sólo faltó el de Aguascalientes) se               
reunieron con el Presidente –quien estuvo acompañado por los secretarios de Relaciones            
Exteriores, Gobernación, Hacienda, Economía y Educación– para conocer los pormenores de           
las negociaciones en Washington. Asimismo, propusieron estrategias para respaldar la posición           
del Estado mexicano frente a las acciones ‘‘inamistosas’’ del presidente, Donald Trump.            
(Jornada 8 Col-4; 24 Horas PP-6; Impacto PP 4 y 5; Sol de México p. 4) 
 
Revalidarán estudios a dreamers que lleguen. El secretario Aurelio Nuño, anunció diversas            
medidas para asegurar el ingreso o reingreso de estudiantes mexicanos al Sistema Educativo             
Nacional; eliminar trámites innecesarios y costosos, y simplificar procesos como la revalidación            
de estudios en universidades del país. Aseveró que las acciones serán en beneficio de todas las                
personas que sean deportadas o migren voluntariamente de EU a territorio nacional, pues el              
Estado mexicano está obligado constitucionalmente a proveerles educación obligatoria y          
garantizarles oportunidades de acceso a la educación superior. En ese sentido dio a conocer que               
en los próximos días el Ejecutivo federal enviará al Senado una iniciativa de reforma a la Ley                 
General de Educación, para que las acciones y medidas que se toman formen parte de la                
normatividad educativa de manera permanente. Afirmó que con estas acciones, la población            
estudiantil migrante se verá beneficiada con las mismas condiciones respecto de quienes ya             
forman parte del Sistema Educativo Nacional. (Ovaciones PP y 6; Milenio p. 10; Razón PP y 4;                 
Jornada p. 5) 
 
SEP y Gobierno van por revalidar estudios de jóvenes repatriados. Ante las amenazas de              
deportaciones masivas de connacionales por parte de Estados Unidos, el Presidente Enrique            
Peña enviará una iniciativa preferente al Congreso para reformar la Ley General de Educación              



en materia de revalidación de estudios. Con esta acción se pretende otorgan mayores facilidades              
para la inserción de los paisanos en el sistema educativo nacional. A través de su cuenta de                 
Twitter, el secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio, anunció: "el Presidente Enrique Peña             
Nieto enviará como iniciativa preferente una reforma a la Ley General de Educación, en materia               
de revalidación de estudios". (Razón PP y 4; Crónica p. 6; Universal p. 16; Milenio p. 10;                 
Jornada p. 5; Excélsior p. 7; Gráfico p. 15) 
 
"La Reforma Educativa debe seguir adelante". El director de Educación de la OCDE, Andreas              
Schleicher, mencionó que "es muy probable que México sí tenga que recibir alumnos             
deportados", por lo que se tiene que pensar en su futuro y en qué capacidades adicionales                
puede ofrecer para que sea una sociedad fuerte y resistente. Explicó que ante la nueva relación                
México-EU, es momento de que el país siga adelante con la Reforma Educativa que, por ser                
estructural, es de largo plazo. Es decir, que sus resultados se verán en al menos 10 años. Luego                  
de ofrecer un taller sobre los resultados de la prueba PISA, destacó que uno de los avances de                  
la reforma constitucional en materia educativa es la creación del nuevo modelo, que se              
presentará en los próximos días en la SEP. (Milenio p. 9; Jornada p. 37; Universal p. 16) 
 
Anuncian plan de defensa ante riesgo de deportación de 240 mil poblanos. En el último día                
de su sexenio, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, instruyó -según se da a conocer                
en un comunicado de prensa- siete acciones para defender a los migrantes poblanos de las               
órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de EU, Donald Trump. Para los migrantes poblanos              
en retorno, contamos con el Programa de Reinserción de Migrantes Poblanos, que ha ayudado a               
cerca de dos mil personas a conseguir un empleo, una capacitación o una educación. He               
ordenado a la Coordinación de Asuntos Internacionales que refuerce el trabajo con la SEP, la               
SEDESOL y la SECOTRADE para lograr que se duplique el número de migrantes que sean               
reincorporados en la vida social, laboral y económica de nuestro Estado. (Sol de México P. 5) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
¡Basta de burlas! | Peña Nieto sigue reacomodando a los “cuates” en puestos claves.              
Mención aparte merece el actual secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien sin ninguna             
carrera magisterial recibió el cargo con la tarea principal de implementar la Reforma Educativa.              
Militante del PRI desde el año 2004 e integrante de su Consejo Político Nacional. Al inicio del                 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se desempeñó como Jefe de la Oficina de la               
Presidencia de la República, hasta que, el 27 de agosto de 2015, recibió el nombramiento como                
secretario de Educación Pública, en sustitución de Emilio Chuayffet. Así que de ahora en              
adelante, la experiencia es lo de menos, hay que saber de quién hacerse amigo y sobre todo                 
tener los secretos muy bien escondidos para poder brincar de un puesto a otro y seguir viviendo                 
como rey, a costa del presupuesto, al fin y al cabo para eso se hizo o que no? Acuérdese que los                     
favores se pagan. (El Día 8 Col y 3)  
 
Austeridad de papel. El plan de austeridad del Ejecutivo federal quedó sólo en buenas              
intenciones, toda vez que el gasto neto del Gobierno aumentó 5.2% durante 2016, mientras que               
la deuda pública ascendió a 9 billones 797 mil 439.6 pesos, lo que representa el 48.5% del PIB,                  
es decir, casi la mitad de la riqueza total de México. Las Secretarías federales fueron las                
principales responsables del gasto excesivo, pues en su conjunto rebasaron el gasto aprobado             
para 2016 en 379,942 mdp. Se muestra una fotografía donde aparece Aurelio Nuño. (Récord              
CP, 38 y 39) 
 
Este viernes, fecha límite para inscripción a Prepa en Línea-SEP. Las personas interesadas             



en cursar estudios de bachillerato, tienen hasta el próximo viernes para registrarse al Programa              
Prepa en Línea-SEP. Esta modalidad educativa es gratuita, flexible, con validez oficial y se              
imparte a nivel nacional. De acuerdo con la SEP, esta opción está dirigida para quienes tengan                
certificado de estudios de nivel secundaria a que estén por obtenerlo a más tardar el 20 de                 
septiembre de 2017. El plan de estudios consta de 23 módulos, cada uno con duración de un                 
mes, más los periodos de receso o regulación correspondientes, que permiten concluir el             
bachillerato en 2 años y 4 meses. Los estudiantes podrán cursar sus estudios sin tener que                
acudir a un aula, ya que incorpora el uso de internet a través de computadora o dispositivos                 
móviles. (Sol de México p. 5) 
 
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Reconocen déficit de 3 mil psicólogos para las escuelas. La Secretaría de Educación de              
Nuevo León admitió que existe un déficit de 3,000 psicólogos o trabajadores sociales, para              
abarcar a las más de 5,000 escuelas públicas de la entidad, como establece la Ley para                
Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, que entró en vigor en julio de 2013.                  
El titular de Educación, Arturo Estrada, puntualizó que en esa ley no se previó de dónde se iban                  
a obtener los recursos para contratar a ese personal, que implica una inversión de mil millones                
de pesos y que no se pueden aplicar en una situación de crisis presupuestal como la actual.                 
Después de encabezar un operativo de “Mochila Segura” en la escuela primaria Club de Leones               
Ignacio Zaragoza, el funcionario señaló que existen pláticas con directores de facultades de             
psicología, que han mostrado interés de participar en los programas de prevención del acoso y la                
violencia. (Universal p. 24) 
 
Abren registro sobre violencia escolar. Los casos de violencia, acoso, maltrato o            
discriminación en el ambiente escolar de la CDMX serán registrados en una plataforma             
electrónica Sistema de Información Localizada (SIL), anunció ayer la Secretaría de Educación            
capitalina. La herramienta fue creada por el Gobierno de la CDMX, a fin de poder atender,                
canalizar y dar seguimiento a ese tipo de asuntos. A través de 31 preguntas, el SIL identificará la                  
tipología de violencia, el tipo de atención que se requiere y turnará automáticamente, cada uno               
de los casos a las dependencias que por su naturaleza y objetivo deberán intervenir. También               
permitirá dar seguimiento puntual de cada caso hasta su conclusión. (Sol de México p. 11;               
Reforma, p. 4; Excélsior p. 3) 
 
Pide CDHDF dar herramientas a docentes para identificar a los estudiantes violentos. Más             
allá de castigar o sancionar a un niño que ejerce violencia, se deben dar herramientas a los                 
docentes para identificar a estudiantes que puedan tener entornos de conflicto, sin            
criminalizarlos, y propiciar un trabajo que les permita una intervención en coparticipación con             
padres de familia, además de generar acciones preventivas, expuso la presidenta de la CDHDF,              
Perla Gómez. Entrevistada al término de la presentación tecnológica de la Casa del Árbol, área               
de atención a la niñez del organismo, Gómez manifestó que cuando se detecta el acoso escolar                
no se trata de hablar del niño que comete un abuso, por el contrario, es alguien al que se tiene                    
que identificar su entorno. (Jornada p. 34) 
 
Alumno con pistola amaga a maestra. Las amenazas y portación de armas en planteles de               
bachillerato en esta entidad se hicieron presentes en los últimos 2 días; un estudiante de               
preparatoria amagó con una pistola de postas a su maestra y compañeros, y otros 2 amenazaron                
con atacar con armas de fuego a su escuela. En el primero de los hechos, un estudiante                 
preparatoriano de 17 años, alumno del CBTA 147 de ciudad Aldama, Chihuahua, amagó a              
estudiantes y una maestra con una pistola escuadra de postas, por lo que fue detenido               



preventivamente por agentes municipales. Las autoridades de la preparatoria de este municipio,            
ubicado a 20 minutos al noreste de la ciudad de Chihuahua, indicaron que la pistola de postas,                 
similar a un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros fue asegurada por la policía                
municipal y luego enviada al Ministerio Público. (Excélsior PP-19) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Dos meses después retoman discusiones para organizar el Congreso Nacional          
Politécnico. Luego de 2 meses sin reunirse, ayer la Comisión Organizadora del Congreso             
Nacional Politécnico hizo un intento por retomar sus trabajos. Y sus miembros volvieron a la               
discusión que han sostenido desde que el organismo fue instalado en julio de 2016: la validez del                 
reglamento que la Asamblea General Politécnica y el director general del IPN, Enrique             
Fernández. Las reglas han sido cuestionadas por una parte de los miembros de la comisión               
organizadora en cada una de las sesiones que el organismo ha celebrado. Y las protestas y                
discusiones en torno a este asunto han parado la organización del congreso. (Jornada, p. 37) 
 
Guanajuato e IPN inauguran plantel educativo en León. Con una inversión superior a íos 426               
mdp y en beneficio de 1,183 jóvenes, el gobernador del Estado, Miguel Márquez, y el director del                 
IPN, Enrique Fernández, entregaron las obras con las que se concluye el CECYT 17 Plantel Las                
Joyas. "Es la obra educativa más emblemática de mi Administración, es la mejor obra, la más                
grande y bonita que hemos hecho, y le entramos con todo en infraestructura, y ahora tiene lo                 
más importante de una institución, las personas" destacó el mandatario. (Sol de México p. 7) 
 
Las universidades deben generar conciencia social: Enrique Graue. Ante la necesidad que            
tiene el país de renovarse, las universidades pueden jugar un rol fundamental en esta labor               
colectiva y generar conciencia social mediante investigación y enseñanza, afirmó el rector de la              
UNAM, Enrique Graue. Durante su participación en un acto por el 120 aniversario del natalicio de                
Ignacio Chávez –fundador del Instituto Nacional de Cardiología y ex rector de la máxima casa de                
estudios–, Graue indicó que las instituciones de educación superior no sólo deben ser             
repetidoras de doctrinas ajenas, sino creadoras de nuevas verdades. (Jornada p. 39)  
 
Elegirán en la UNAM al director de Filosofía. La UNAM emitió la convocatoria para elegir a la                 
persona que ocupará la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras en el periodo 2017-2021,                
luego de que la historiadora Gloria Villegas terminó su gestión al frente de dicho centro               
académico. Mediante un anuncio publicado en la Gaceta UNAM , la máxima casa de estudios              
informó que del 30 de enero al 10 de febrero de este año es el periodo en que la comunidad                    
puede enviar propuestas de los académicos que aspiran a dicho cargo, en los términos que               
establece el artículo 39 del Estatuto General de la Universidad. (Jornada p. 39) 
 
El reto son los maestros, dice Mexicanos Primero. Para Claudio X. González, presidente de              
Mexicanos Primero el gran reto de la Reforma Educativa está en los maestros. "No nos debe                
sorprender que tenemos que trabajar mucho en la formación de nuestros docente creo que es el                
gran cometido de la reforma del 2013, establecer los incentivos correctos para prosperar en la               
formación docente y mantenerte en la misma "Se debe establecer carreras para profesionales,             
pero la lógica política del sistema dista mucho de eso, por eso hay que enfocarnos en que todas                  
las plazas se concursen y se entreguen por mérito, que todos los maestros se evalúen y reciben                 
retroalimentación para mejorar y que el Gobierno mexicano y los estados brinden oportunidades             
de primera para formarse mejor a los maestros que están en servicio, como a las futuras                
generaciones de maestros". (Reforma p. 3) 
 



Mexicanos Primero se suma a marcha contra Donald Trump. La organización empresarial            
Mexicanos Primero se sumará a la marcha convocada por la organización Causa en Común para               
este 12 de febrero en la capital del país, a fin de expresar su rechazo a las políticas del                   
presidente de EU, Donald Trump, y para impulsar la unidad del país. Claudio X. González,               
presidente de Mexicanos Primero, afirmó que los ciudadanos deben ser "jugadores políticos" en             
los cambios que enfrentará México. Y agregó que "aquí hemos fallado todos, no nada más el                
gobierno". Tras reiterar su rechazo a cualquier suspensión de la Reforma Educativa, afirmó:             
"Tenemos que buscar la unidad nacional; nos tenemos que crecer ante, los retos internos y               
externos, pero ese llamado de unidad debe venir desde la ciudadanía, porque sólo desde ahí               
puede tener verdad". (Jornada p. 5; Reforma p. 5) 
 
Redefinen el estatuto orgánico del INEE. El INEE publicó un nuevo estatuto orgánico –que              
deroga el aprobado en octubre de 2013– el cual define con mayor precisión las              
responsabilidades de las unidades administrativas y las funciones de gestión y vinculación de la              
Junta de Gobierno, que encabeza Sylvia Schmelkes. En el documento, difundido ayer en el DOF,               
se indica que dicho estatuto tiene por objeto instaurar las facultades y funciones que              
corresponden a la Junta de Gobierno, al consejero presidente, unidades administrativas, órganos            
colegiados y la contraloría interna que integran el instituto, en el contexto de las atribuciones que                
le confiere la normativa aplicable. (Jornada p. 37) 
 
Gobierno de Querétaro incumple aumento presupuestal a la UAQ. El gobierno estatal, que             
encabeza Francisco Domínguez Servién, no tiene interés alguno en respaldar la educación            
pública del estado e incumplió su promesa de apoyo a la Universidad Autónoma de Querétaro               
(UAQ), que arrastra un déficit de 300 mdp, y sólo le propuso incrementar las cuotas de                
inscripción a los alumnos, afirmó Gilberto Herrera, rector de la institución. En entrevista, Herrera              
recordó que en 2015 la administración estatal otorgó a la UAQ un presupuesto de 500 mdp; en                 
2016 fueron 578 mdp, 3.1% más, pero en 2017 sólo erogará 25 mdp más (4.4%) en comparación                 
con el año previo, a pesar de que se había comprometido a dar un aumento de 15.5%. (Jornada                  
p. 30) 
 
Inicia Aispuro construcción del taller de mecatrónica en plantel CECYTE. La educación es             
el instrumento más importante para transformar el estado, manifestó el gobernador José Rosas             
Aispuro al poner la primera piedra del taller de mecatrónica en el plantel CECYTE No. 20                
"Dolores Hidalgo" donde celebraron el inicio de semestre 2017. El taller de Mecatrónica en su               
primera etapa será construido con una inversión de 824 mil pesos, del ramo 33, obra               
supervisada por el INIFED, expresó Aispuro. El inicio de esta construcción da constancia de que               
el subsistema Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE) se prepara y              
forma a jóvenes, para que ingresen a cualquier otra institución de educación superior. (Sol de               
México p. 2) 
 
Participa UAEM en Feria L'Étudiant, en París. Con el objetivo de fortalecer y posicionar en el                
ámbito internacional a la Universidad Autónoma del Estado de México que impulsa el rector              
Jorge Olvera García, la institución educativa mexiquense participa en la Feria L'Étudiant, en             
París, Francia. En este evento, organizado por la Embajada de México en Francia, colaboran el               
Campus France y la ANUIES; la cual en esta edición tiene a México como país invitado. Además                 
de la presencia de la institución mexiquense en este evento, participan 18 destacadas             
instituciones de educación superior mexicanas y más de 40 instituciones francesas. Gracias al             
proyecto de internacionalización del rector mexiquense Jorge Olvera García, el Pabellón de            
México en la Feria L'Étudiant, inaugurada por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, recibió              
la visita durante sábado y domingo, de más de 11 mil alumnos y académicos franceses. (Capital                



México p. 13) 
 
Bloquean dos horas avenida al aeropuerto de Acapulco. Trabajadores administrativos y de            
docencia de la Escuela Secundaria Técnica número 79, de Guerrero, bloquearon durante dos             
horas el bulevar que conduce al aeropuerto de Acapulco, para exigir a la autoridad educativa el                
pago a sus compañeros que recibieron su nombramiento para cubrir jubilaciones en 2016. La              
protesta obligó a la Policía Federal a intervenir para disuadir la manifestación, que por momentos               
se tornó ríspida, por la inconformidad de los maestros ante el incumplimiento de las autoridades               
del sector educativo, que desde el año pasado autorizaron las plazas a los docentes              
inconformes. Tras el diálogo de un representante de la Policía Federal, que posteriormente se              
tornó en discusión con palabras fuertes, los maestros fueron desalojados de esa vía federal de la                
zona Diamante de Acapulco, que conduce al aeropuerto internacional. (Crónica p. 14) 
 
Acabaron su encargo, pero no todos felices. | Cronograma. Algunos plazos fijados en             
materia electoral y judicial. El sistema educativo se implementará a más tardar en 180 días               
posteriores a la entrada en vigor de sus leyes en la recién aprobada Constitución de la CDMX.                 
(Excélsior p. 5) 
 
Inicia periodo con agenda ambiciosa. Las bancadas de PRD, PRI y Morena en la Cámara de                
Diputados definieron las agendas legislativas que impulsarán a partir de hoy, cuando inicia el              
periodo ordinario de sesiones del Congreso. En conferencia de prensa el coordinador y el              
vicecoordinador del PRI en la Cámara Baja, César Camacho y Jorge Carlos Ramírez, dieron a               
conocer los temas que impulsarán, entre ellos, reformas al recién implementado modelo de             
justicia penal, ya que "se han evidenciado deficiencias", dijo Camacho. Camacho recordó que la              
Cámara de Diputados tendrá pendiente este año el nombramiento de los titulares de los órganos               
internos de control de instituciones autónomas como CFE; CNDH; INEGI; INAI y el INEE, entre               
otros. Además, el nombramiento de tres nuevos consejeros del INE, y un comisario de PEMEX.               
(Economista p. 40) 
 
Peligran juegos de conjunto en la Olimpiada Nacional: FMV. Aunque este año la Olimpiada              
Nacional sí tendrá deportes de conjunto, sería lamentable que para las siguientes ediciones ya              
no se cuente con el apoyo de las instituciones para mantener su participación, comentó Jesús               
Perales Navarro, presidente de la Federación Mexicana de Volibol (FMV). Informó que gracias a              
la participación del Gobierno de Jalisco este año se llevará a cabo el torneo de dicho deporte,                 
aunque para prevenir lo que pueda ocurrir el siguiente ciclo deberán buscarse formas novedosas              
de financiamiento. Desde su óptica, las academias deportivas que está creado la CONADE son              
positivas para fomentar las actividades físicas, pero es indispensable que en el caso del volibol               
se abra este nuevo espacio en coordinación con la federación que dirige, a fin de evitar la                 
duplicidad de actividades. (Jornada p. 11) 
 
SNTE | CNTE 
 
Más de 30 mil personas se manifiestan en la CDMX contra el gobierno de EPN. La jornada                 
de lucha que llevaron a cabo ayer los sindicatos independientes, organizaciones campesinas,            
sociales y estudiantiles llenó el Zócalo capitalino de miles de voces contra el gasolinazo, el               
repudio generalizado contra las reformas estructurales -principalmente la energética- y la           
exigencia de que el Gobierno del Presidente Enrique Peña modifique su política económica. La              
protesta masiva movilizó a decenas de miles de integrantes de la Unión Nacional de              
Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario, la Nueva Central Sindical, El Campo es de Todos,               
el Frente de Sindicatos Universitarios Unidos y otros, como la CNTE. Partieron de distintos              



puntos de la ciudad y convergieron en la plancha capitalina con un llamado a continuar las                
acciones contra el gasolinazo, detener los aumentos a los energéticos, mantener la resistencia,             
unificar sus luchas hasta "sentar al gobierno a negociar un cambio de rumbo". (Jornada CP y                
12; Publimetro PP y 2) 
 
INTERNACIONAL 
 
Hijos e hijas de trabajadoras del hogar son intimidados en escuelas de Texas. Los niños de                
Texas tienen miedo. Claro, no todos, sólo los hijos de migrantes. ‘‘En las escuelas algunos               
maestros les dicen que quienes no son blancos se irán del país’’, cuenta Rosa Sanluis,               
trabajadora del hogar de origen mexicano que radica en EU desde hace 22 años.  (Jornada p. 6) 
 
ARTÍCULOS 
 
Artículo tercero: 100 años. El domingo próximo celebraremos el centenario de la promulgación             
de la Carta Magna. De un texto sencillo, el artículo 3 pasó a un tenor abigarrado donde se                  
plantean principios y procedimientos, se finca el centralismo y no está exento de demagogia. La               
política práctica relegó la idea de la enseñanza libre y entronó una versión jacobina del laicismo,                
antirreligioso y anticlerical. Los dos gobiernos del PAN sucumbieron a las presiones del SNTE.              
La reforma de 2013 elevó el mérito a fundamento comparable con otros valores como justicia,               
libertad y democracia. También introdujo el principio de rendición de cuentas, pero nada más              
para el magisterio, no tanto para la burocracia. El texto tiene fallas —y graves—, pero los                
principios son defendibles. Conforman una invitación a articular un dispositivo para luchar por un              
proyecto de educación democrático y equitativo. (Excélsior p. 12 / Carlos Ornelas) 
  
Mucho que celebrar. Se dice pronto, pero no es nada fácil que una Constitución logre cumplir                
100 años de vigencia, en el convulso escenario histórico de nuestra AL. ¿Pero hay algo que                
celebrar en este Centenario? Creo que sí tenemos mucho por celebrar y mucho de lo que                
sentimos orgullosos. La Constitución establece los DH, los derechos de todas las personas que              
se encuentran en el territorio nacional. Se trata de un catálogo amplio de disposiciones de               
distinta naturaleza, abarca desde los derechos clásicos de libertad (expresión, imprenta, tránsito,            
reunión, manifestación, etc.), hasta los derechos a la no discriminación, igualdad entre hombres y              
mujeres, derechos de los niños, de los trabajadores, hasta llegar a los indispensables derechos              
sociales (educación, salud, vivienda, medio ambiente, entre otros). Son esos DH los que             
suministran un parámetro de calidad de vida para las personas. (Universal p. 6 / Miguel               
Carbonell) 
  
La Patria es primero. En la Constitución mexicana de 1917 convergen la norma jurídica              
suprema y el instrumento político fundamental de nuestro país. Nos define como mexicanos, da              
identidad a un territorio y mantiene nuestra unidad nacional. En ella se materializan los ideales               
que dieron origen a la Revolución Mexicana y que hicieron de su texto la vanguardia y ejemplo                 
universal de justicia social. El derecho a la educación gratuita y laica, el derecho a la propiedad                 
privada y los derechos de las clases trabajadoras plasmados en los artículos 3, 27 y 123, han                 
sido evocados por otras naciones, y hoy son el sustento principal de nuestras república              
democrática y la base de nuestra identidad nacional. A pesar del tiempo, sus derechos              
fundamentales siguen vigentes y sus principios se han mantenido incólumes a los desafíos que              
hemos enfrentado. (Universal p. 27 / Alfonso Pérez Daza) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 



Desde otro ángulo | Migración de retorno, la posibilidad de ganar o de volver a perder.                
Frente a la posible exacerbación de esta problemática, el pasado 17 de enero, el presidente               
Peña Nieto anunció que para los estudiantes de educación básica no será necesario exhibir              
documentos, y sólo se requerirá presentar un escrito por parte de los interesados, de tal manera                
que la responsabilidad de la revalidación queda en manos de la institución que reciba al               
estudiante. En cuanto a la revalidación de títulos y estudios de los migrantes de retorno, el                
secretario de Educación, Aurelio Nuño, dio a conocer que a partir de febrero se harán públicos                
nuevos lineamientos orientados a simplificar y facilitar dichos procesos. (Financiero, p. 34 /             
Blanca Heredia) 
 
Arsenal | “Sí hubo reunión con el Presidente, ¿pacto antiAMLO? Falso”: Anaya. El             
“aplausómetro” que se registró en la plenaria de los senadores del PRI mostró en forma               
contundente la popularidad del doctor José Narro Robles entre los integrantes del grupo             
parlamentario. El secretario de Salud fue el mejor recibido de todos los invitados a hablar en ese                 
cónclave: Videgaray, Osorio, Guajardo, Nuño, Meade, Ochoa Reza, Coldwell, González Anaya y            
Hernández Martínez. (Excélsior, p. 4 / Francisco Garfias) 
 
Bajo Reserva | Relevo poco terso en la SEP. Nos adelantan que hoy se hace formal la llegada                  
de Arturo Ancona García López a la dirección de la CONALITEG, tras la salida de Joaquín                
Díez-Canedo Flores. El relevo en la dependencia ocurre luego del anuncio de un nuevo recorte               
presupuestal, que se suma al aplicado el año pasado. Nos cuentan que en la reunión de la                 
semana pasada, Díez-Canedo expresó su inconformidad con la tijera al presupuesto por el             
impacto que representa en la producción de libros. En fin, nos comentan que la sucesión no ha                 
sido de lo más tersa y que don Arturo se venía desempeñando como titular de la Unidad                 
Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad.             
(Universal p. 2) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Uno hasta el fondo | El interés y los pies. Desde muy temprano, los informes internos de la                  
policía de CDMX daban estas noticias: a las 15:00 horas diversos contingentes. Entre las              
organizaciones que convocaron se encuentran viejos amigos de Gilga, vean si no: La CNTE,              
bienvenidos a su ciudad, ¿por qué no habían venido si aquí los apreciamos tanto que les                
regalamos las calles y las plazas; sindicatos agrupados en la UNT. Todas las organizaciones que               
Gamés ha enumerado se proponen marchar rumbo al Zócalo para exigir ¡la renuncia del              
presidente Peña Nieto! Cómo lo leen y lo oyen. A esto le llama Gil un momento complejo.                 
Organizaciones de trabajadores de la educación, de la salud, trabajadores de la comunicación,             
del campo no se sienten obligadas a rechazar a Trump, como ha ocurrido en muchos lugares del                 
mundo; al contrario, consideran que Peña debe renunciar. (Milenio p. 15 / Gil Gamés) 
 
La Gran Carpa | Reflectores. Con el objetivo de atender desde el nivel básico el problema de                 
obesidad y sobrepeso, así como las enfermedades crónico-degenerativas que se derivan en la             
Ciudad de México, el gobierno capitalino inició en escuelas primarias la entrega de 1 millón               
400,000 libros de Educación para la salud. (Economista p. 58) 
 
Frentes Políticos | IV. De vanguardia. Otra buena decisión del equipo de Miguel Ángel              
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, es la puesta en marcha del Sistema de                 
Información Localizada, para atender, canalizar y dar seguimiento a los casos de violencia en              
escuelas de la capital del país. Se trata de una plataforma electrónica que permitirá registrar los                
casos de violencia, acoso, maltrato o discriminación en el entorno escolar. De esta forma, será               



posible atender al agresor, a la víctima o incluso a los testigos de la violencia. Ya el caso del                   
Colegio Americano del Noreste, en Nuevo León, donde un alumno disparó a sus compañeros,              
prendió las alarmas. Nunca más. Eso es poner atención a los problemas. (Excélsior p. 13) 
 
Frentes políticos | Om. Una de las más recientes puntadas en torno a la disminución de la                 
violencia se dio en Nuevo León. En territorio gobernado por Jaime Rodríguez El Bronco , policías               
del municipio de San Nicolás de los Garza comenzaron a impartir clases de meditación en               
escuelas primarias y secundarias, con el objetivo de tratar problemas de indisciplina o conductas              
que puedan afectar el entorno escolar. El alcalde, Víctor Fuentes Solís, aprobó a finales del año                
pasado el Programa de Bienestar e Integración del Individuo en la Sociedad a través de la                
ciencia de la felicidad, el cual se aplicó primero a los policías y ahora se lleva a cabo en los                    
planteles. Dicen que da resultados: los alumnos se muestran más tranquilos. Chakras. ¿Por qué              
no lo aplicaron antes? La pena sí nos la hubiéramos ahorrado. (Excélsior, p. 13) 
  
Acciones y reacciones. Una muestra más de que si las autoridades se ponen los pantalones,               
no se necesita de nadie para salir adelante. En verdad. En esta ocasión, la Universidad de                
Guanajuato y la Secretaría de Turismo local, de Fernando Olivera Rocha, firmaron un convenio              
de colaboración, a fin de posicionar al estado como un destino turístico a nivel nacional e                
internacional, a través del programa Speaker Gto. Dicha iniciativa está dirigida a alumnos de              
intercambio y programas de movilidad, en los que de forma anual 110 estudiantes de la UG                
participan en el proyecto de intercambio nacional e internacional y 150 más llegan de otras               
universidades. La Secretaría destacó que Speaker Gto. permite a los jóvenes integrarse a la              
actividad turística para presentar su país, su estado y su ciudad en las comunidades estudiantiles               
de otros países y posicionar al "Destino cultural de México" como el próximo sitio de viaje de sus                  
compañeros. (Economista p. 2) 
 
De nuestras Jornadas | Castigo y saqueo en la UV. A paso lento va la alternancia en                 
Veracruz. La novedad es que ahora el Ejecutivo depende de los empoderados partidos PAN y               
PRD. Esto se observa en la respuesta punitiva de los legisladores a la Universidad Veracruzana               
(UV) y a su demanda de autonomía financiera. Lo mismo pasó durante el duartismo, cuando la                
comunidad universitaria tomó las calles en protesta por las intenciones del gobierno de             
escamotear los recursos federales destinados a la educación superior. Un ejemplo claro del             
saqueo que vulneró a la UV es el caso del ex asesor Jorge Medina Viedas, quien en la jauja del                    
duartismo devengó entre 2010 y 2013 unos 4 mdp. Medina Viedas aún regenta un medio               
universitario de su invención asociado a un medio nacional, lo que en ese mismo periodo costó a                 
la alicaída UV más de 4,650,000 pesos. (Jornada p. 32 / La Jornada Veracruz) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Presenta EPN controversia vs ley telecom. El presidente Enrique Peña Nieto cuestionó la             
constitucionalidad de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT). La LFT             
otorgó al IFT la facultad para regular los derechos de audiencias, pero la Constitución no lo                
permite. "Son parte del derecho humano a la información y por ende cualquier regulación sería               
competencia de Presidencia", argumenta el Ejecutivo. El Senado también presentó una           
controversia sobre el tema. Al respecto, el IFT informó que esperará la resolución de la Corte. A                 
través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, el mandatario federal interpuso la controversia              
contra los ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al señalar              
que invaden facultades constitucionales que sólo corresponden al Ejecutivo. (Financiero 8 Col y             
42; Sol de México 8 Col y 3; Ovaciones PP y 2; Jornada CP y 10) 
  



Incrementa la presión contra el gasolinazo. El Gobierno Federal tiene margen de maniobra y              
condiciones de mercado para mantener el precio de las gasolinas en el próximo anuncio semanal               
del 3 de febrero, coincidieron analistas consultados. De acuerdo con los expertos, si la SHCP               
toma la determinación de no aumentar las cotizaciones de los combustibles no va a tener un                
gran impacto sobre las finanzas públicas. Hacienda debe anunciar el próximo viernes 3 de              
febrero los nuevos precios máximos de los combustibles, aplicables a partir del 4 de febrero y                
hasta el 11 de este mismo mes. Los analistas consideraron que la dependencia puede sacrificar               
el IEPS y absorber el costo fiscal de manera temporal ahora que el peso se ha apreciado frente                  
al dólar y que los precios del crudo no se han incrementado. (Universal 8 Col y 12; Razón 8 Col                    
y 3; Jornada CP y 12) 
  
Lista, la constitución política de la CDMX. Tras cuatro meses y medio de trabajo, ayer los                
diputados constituyentes votaron a favor de las últimas observaciones de forma realizadas al             
texto constitucional por la Conferencia de Armonización, por lo que oficialmente quedó lista la              
primera Constitución Política de la Ciudad de México, la cual entrará en vigor, en su gran                
mayoría, el 17 de septiembre de 2018. "Compañeros y compañeras legisladores, tenemos            
Constitución, tenemos la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Muchas            
felicidades, debemos de estar todas y todos muy orgullosos del trabajo desempeñado,            
felicidades", declaró Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva. (Crónica 8 Col 15 y 16;               
Milenio PP y 18; Reforma PP y Ciudad; Universal PP C1 y C2; Excélsior PP; Ovaciones PP                 
y 8; Impacto PP y 11) 
  
  
 
 
 
 
 

 


