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 Ciudad de México, a 22 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Sistema Educativo, fortalecido: Nuño. Aurelio Nuño, destacó la fortaleza actual del Sistema            
Educativo Nacional, al recordar los cambios que en la materia ha tenido la Constitución en los                
últimos 100 años. Al concluir el conversatorio "Constitución y Constitucionalismo a Debate", en             
el FCE, que se realizó en el marco del Proyecto 17 para 17 , como parte de los festejos del                   
centenario de la Constitución, se refirió a las diferencias en esta materia de 1917 y 2017.                
Recordó que cuando se promulgó la Constitución de 1917, México tenía una población de unos               
15 millones de habitantes y más de 70% de la población era analfabeta y menos de 30% de los                   
niños iba a la escuela. Apuntó que se refleja el conjunto de capacidades que actualmente se                
tienen en el país y las que instituciones como la SCJN y el FCE tienen para organizar análisis                  
de esa índole de diversas disciplinas y puntos de vista. (Impacto p. 11; Crónica p. 21; 24                 
Horas p. 7; Jornada p. 4; Sol de México p. 12) 
 
Ministro llama a analizar la política exterior. Vamos a tener que recuperar la esencia del               
artículo 76 constitucional, que establece la política exterior del país, ya que "hasta antes de la                
llegada del señor Trump nos sentíamos muy norteamericanos y muy globales", señaló el             
ministro de la SCJN José Ramón Cossío. Al participar ayer en el conversatorio 17 para el 17,                 
realizado con motivo del centenario de la Constitución, en la sede de FCE. Ante el ministro                
presidente de la SCJN, Luis María Aguilar; de su compañero Fernando Franco; del secretario              
Aurelio Nuño, y del director del FCE, José Carreño, Cossío comentó que dicha obra ofrece               
"puntos y pautas" sobre la forma como el Estado mexicano se comportó, por ejemplo, después               
de la guerra fría, lo que puede ser una forma muy importante de ver las cosas, no sólo para                   
recuperar el pasado, sino para adoptar acciones posteriores. (Jornada p. 13; Universal p. 12;              
Capital México p. 26) 
 
Redoblar seguridad en Zacatecas. El secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio, afirmó en             
Zacatecas que es tarea de todos generar entornos más armónicos, inclusivos y seguros en las               
escuelas, a favor de lo más preciado que tiene el país: su niñez. En su cuenta en Twitter, el                   
responsable de la política interna del país escribió: "Generar entornos más armónicos,            
inclusivos y seguros en las escuelas #EsTareaDeTodos". En esa red social, acompañó su             



mensaje con un video en el que se observa, junto con el titular de la SEP, Aurelio Nuño, en la                    
presentación realizada la víspera del Plan de Acción para la Convivencia Escolar y la              
Prevención Social de la violencia. El pasado lunes al encabezar la firma de dicho Plan, Osorio                
Chong y Nuño Mayer coincidieron en la necesidad de que los padres de familia participen,               
desde sus hogares, para que junto con los maestros, revisen las mochilas de sus hijos y les                 
inculquen valores de convivencia. (Impacto PP y 6) 
 
Aplazamiento de Agustín Carstens genera opiniones encontradas de economistas.         
Alargar la permanencia de Agustín Carstens al frente del BANXICO, es una decisión con              
"claroscuros" pues si bien está comprobada la experiencia y capacidad del funcionario, es claro              
que aplazar la elección de su sustituto generará incertidumbre entre los agentes económicos,             
consideró la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Adriana Berrocal. A             
su vez, el senador Miguel Barbosa, consideró que la prórroga de Agustín Carstens está              
planeada para que en noviembre próximo también se anuncien los cambios al gabinete             
presidencial y se presente el nuevo candidato priísta a la presidencia. Pronosticó que José A.               
Meade, será el nuevo gobernador de BANXICO; José A. González Anaya ocupará la SHCP, y               
Aurelio Nuño irá a la SEGOB. Y en cuanto al candidato presidencial priísta -"aunque no me                
toca a mí hacer una predicción"- el perredista mencionó a José Narro. (Sol de México p. 1 y 4;                   
Excélsior p. 14)  
 
La lucha por el poder. Pero un eventual triunfo del PRI encumbrará las aspiraciones              
presidenciales del gobernador Eruviel Á. Villegas, rebasará los límites estatales y será un fuerte              
adversario de Miguel Á. Osorio y Luis Videgaray, al lograr que el tercer Del Mazo continúe una                 
dinastía de gobernadores, que lo meterá en la carrera del 2024, para intentar lograr lo que su                 
abuelo no pudo: llegar a Los Pinos. Indudablemente el PRI es el más avanzado en consolidar                
su estructura. Se muestra una fotografía donde aparece el secretario, Aurelio Nuño. (Revista             
Impacto p. 5 y 7) 
 
El pueblo de Xoco puede ser un ejemplo de planeación urbana. Xoco es un pueblo del que                 
se tienen noticias desde que Hernán Cortés habitaba en Coyoacán. Su comunidad originaria             
tiene tradiciones importantes acentuadas que hoy están en peligro de extinción. ¿Las oficinas             
de la SEP, cuatro nuevas torres de City Towers, Ciudad Progresiva y el pueblo de Xoco serán                 
capaces de construir el primer pueblo moderno? Lo que no nos han enseñado las grandes               
metrópolis del mundo en los últimos años es que no han sabido controlar el proceso de                
gentrificación de urbes, se han olvidado de integrar a la comunidad originaria. Eso mismo ocurre               
con el pueblo de Xoco, en una tónica tan grave que será indispensable el actuar de Aurelio                 
Nuño en su calidad de secretario de la SEP, la cual anunció que concentrará la mayoría de sus                  
oficinas en lo que fuera el Centro Bancomer. (Revista Newsweek p. 42 y 43) 
 
Expertos: plan para prevenir violencia en escuelas criminaliza a estudiantes. Profesores y            
defensores de los derechos de los niños alertaron que en el Plan de Acción para la Prevención                 
Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, anunciado por las SEP y                
SEGOB, "prevalece una visión adultocéntrica, que criminaliza a niños y adolescentes, pues            
incluso se propone su vigilancia cibernética". En entrevistas por separado, destacaron que "se             
trata más de una respuesta mediática que de una estrategia que beneficie a los alumnos,               
quienes siguen siendo los grandes ausentes. Al respecto, Enrique Enríquez, dirigente del            
magisterio disidente en la CDMX y docente con más de 25 años de servicio, señaló que la SEP                  
"va 10 pasos atrás de lo que ya realiza un maestro en el día a día en su salón de clases".                     
(Jornada p. 37) 
 



El Correo Ilustrado | Sobre el Plan contra la violencia en las escuelas. El Plan de Acción                 
para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, que se                
sacaron de la manga la SEP y la SEGOB, con aval simbólico del entregado SNTE, muestra,                
una vez más, que no entienden que la escuela es sólo el reflejo de la sociedad y que si,                   
efectivamente, ha de convertirse en motor del cambio y la salud social, se requiere un apoyo                
decidido, estructural, de contenidos, sentido de la educación, hábitos institucionales, certeza           
laboral y un largo etcétera, para lograrlo. No es con paliativos como se recobrará una salud y                 
una paz social frecuentemente vulneradas por el propio Estado, al ser omisos, promotores o              
cómplices de la inseguridad, la falta de apego a la ley, la corrupción, la desigualdad, la violencia                 
que se replica a todas horas y en todos los ámbitos, de los que el escolar no es, desde luego, la                     
excepción.  (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
Viven las lenguas indígenas una carrera contrarreloj: Bellinghausen. Dentro de las           
celebraciones ayer del Día Internacional de la Lengua Materna, el mandato del Antiguo Colegio              
de San Ildefonso organizó una jornada de actividades en el Anfiteatro Simón Bolívar. Ahí se               
efectuó un encuentro de editores en lenguas indígenas en el que participó el periodista              
Hermann Bellinghausen, director de Ojarasca, suplemento de La Jornada. De acuerdo con el             
periodista la batalla en favor de las lenguas indígenas es sólo una de las trincheras desde la                 
que se lucha porque "no desaparezca el País que conocemos como México". Guadalupe             
Escamilla, en representación de la SEP, dijo que las instituciones no pueden y no deben hacer                
todo. "Nuestro papel es promover e incentivar; facilitar alianzas". (Jornada p. 4-Cultura) 
 
Pederasta de EU burló control de confianza. A pesar de tener 6 domicilios diferentes, 3               
identidades distintas, un arresto en México y 5 en EU, el ex reo y pedófilo estadounidense                
Timothy Paul Hitchcock, aprobó los exámenes de control y confianza para dar clases en el               
Westhill Institute, de Las Lomas de Chapultepec. El ex convicto y hombre buscado por el FBI,                
logró pasar las investigaciones que realiza el colegio en el que acuden los hijos de funcionarios                
que trabajan en la embajada estadounidense en nuestro país. Según los reportes de la Fiscalía               
para Delitos Sexuales, desde 2011, cuando fue detenido por primera ocasión en México, el              
hombre no comprobó su verdadero domicilio. En ese entonces la PGR le inició una              
investigación por abusar de uno de sus alumnos en una escuela pública, según quedó              
registrado en el expediente PGR/ DDF/SCZ/CAM/26987/2011-11. Además la SEP le inició un            
acta por abandono de empleo. (Razón p. 6) 
 
INFORME CUENTA PÚBLICA 2015 
 
Opacidad y aviadores reprueban a la SEP. Después de que la ASF, realizara severas críticas               
a la SEP por diversas fallas en su actuar como la entrega de tabletas para alumnos de primaria,                  
en el sentido de que la entrega de 948,133 fueron a parar a manos de los estudiantes y 40,356                   
con los profesores, pero nunca especificó a cuántos alumnos y a maestros y en qué fecha,                
diputados han señalado la necesidad de que el organismo educativo mejore sus funciones. Por              
lo anterior, el presidente de la JUCOPO, Francisco Martínez Neri (PRD), afirmó que la SEP               
"ejerce el gasto público de manera deficiente". Apuntó que la SEP habla siempre de los               
avances en infraestructura educativa, pero las obras que se realizan no corresponden con las              
necesidades diagnosticadas, por lo que su efecto o beneficio es prácticamente nulo. (El Día PP               
y 3) 
 
Identifican a 105 Dreamers con becas mexicanas. En su revisión a la Cuenta Pública 2015,               
la ASF indicó que mediante documentación, constató que hay "estancia de investigación de 105              
jóvenes dreamers , aunque no se especificó en qué entidades de EU se ubican, ni las               



instituciones educativas en las que estudian. La ASF precisó que en el 2015, el Instituto de los                 
Mexicanos en el Exterior (IME) tuvo un presupuesto de 16 mdp para el pago de becas                
(IME-Becas), a fin de apoyar a alumnos de origen mexicano y contribuir a elevar sus niveles                
educativos. Mediante la asignación de recursos a organizaciones sociales e instituciones           
educativas como colegios comunitarios y universidades, el programa IME-Becas tiene el           
propósito de apoyar a jóvenes connacionales con dificultades económicas que viven en la Unión              
Americana, tanto aquellos que son mexicanos como a jóvenes México-americanos.          
(Economista p. 40) 
 
El Correo Ilustrado | La evaluación punitiva, descalificada por la ASF. Hoy tardíamente la              
ASF reconoce que la objetada evaluación de los docentes -a la que oportunamente, en 2015,               
denominamos punitiva, ya que su propósito no es mejorar la educación, sino amenazar y en su                
caso expulsar masivamente a los maestros- falló, pues "no contó con una metodología para              
articular y analizar los componentes del Sistema Educativo Nacional ni se logró comprobar que              
los resultados obtenidos sirvieran para mejorar el aprendizaje de los estudiantes". (Jornada p.             
2-Carta abierta) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Llegada de dreamers potenciará al País. El profesor e investigador de la UNAM, Eduardo              
Rosales, aseguró que México debe capitalizar la preparación y conocimiento de los llamados             
dreamers que pudieran ser deportados luego de las políticas migratorias aprobadas por la             
administración del presidente Donald Trump. Quizá al integrarse a la poca oferta educativa que              
tenemos como en la UNAM o en muchas otras escuelas, podría darse un impacto favorable"               
para el País, aunque será muy difícil para el vecino del norte deportarlos a todos. Destacó la                 
urgencia de que los legisladores aprueben la iniciativa preferente en materia de educación, para              
dotar de certeza a los estudiantes que arriben al País, esto es, a los "soñadores" que durante el                  
gobierno de Barack Obama, se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en               
la Infancia (DACA). (Capital México p. 22) 
 
Imposible, obtener examen de ingreso a UNAM: colegio. En entrevista con Wendy Morales             
dijo que desde 2016 la empresa identificó que dos páginas en la red social Facebook utilizan el                 
nombre del colegio, sus logos y el nombre CIPRO, referente al curso intensivo de preparación               
para el examen de admisión a la UNAM, para ofrecer las presuntas respuestas de la prueba a                 
los aspirantes. "Es imposible sacar las respuestas del examen, es imposible saber qué reactivos              
te van a preguntar y de qué manera, porque aparte el examen cambia cada año. Quien ya ha                  
presentado más de una vez el examen se da cuenta que no es así, pero mucha gente cree que                   
los reactivos se pueden obtener. La experiencia habla que es imposible. Lo que uno puede               
hacer es preparar a los chicos de acuerdo con el temario de la UNAM". (Universal 13) 
 
Nombran a alumno de la UNAM líder emergente del sector espacial. Caminar a un costado               
de los canales de Xochimilco provoca a Danton Bazaldua una tranquilidad que lo lleva a seguir                
pensando en el espacio, su más grande pasión. Lo mismo le sucede cuando escucha al               
compositor alemán de bandas sonoras cinematográficas Hans Zimmer o al pianista italiano            
Ludovico Einaudi. Este joven universitario de 23 años fue nombrado por el consejo consultivo              
de la Generación Espacial de la ONU uno de los 4 líderes emergentes del sector, luego de                 
imponerse a 70 adversarios en una competencia del más alto nivel. La trayectoria académica de               
este estudiante de 8º semestre de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, de la              
Facultad de Ingeniería de la UNAM, se ha desarrollado en la educación pública: desde el kínder                
hasta la enseñanza superior. (Jornada p. 36) 



 
Otorgan el Premio Tyler a José Sarukhán, ex rector de la UNAM y profesor emérito. José                
Sarukhán, pionero de la ecología en México, recibirá el Premio Tyler para Logro Ambiental 2017               
debido a sus contribuciones científicas en los campos de diversidad biológica y fortalecimiento             
institucional. El comité ejecutivo de dicho premio hizo oficial ayer su decisión y manifestó que               
Sarukhán Kermez participará el 4 de mayo próximo en una ceremonia en la que se le entregará                 
el galardón, uno de los principales en el mundo para la ciencia del medio ambiente, la salud y la                   
energía. (Jornada p. 37) 
 
Faltan datos globales sobre abusos en las escuelas: UNESCO. La UNESCO advierte en             
una recomendación de política pública emitida este año que la eficacia de políticas, leyes y               
estrategias de prevención de violencia en las escuelas "depende de un conocimiento fidedigno             
de la prevalencia, las pautas y los efectos", pero a escala global, afirma, "carecemos de los                
datos empíricos necesarios". Señala que aunque la atención se concentra normalmente en los             
"sucesos extremos" y las formas de violencia más habituales, que muchas veces pasan             
desapercibidas, son las que más perjudiciales resultan para la experiencia educativa de niños y              
adolescentes. (Jornada p. 37) 
 
INEE, listo para defender la Educativa de sus detractores. El INEE, que encabeza Sylvia              
Schmelkes, se dijo dispuesto a acudir al Congreso de la Unión en defensa de la Reforma                
Educativa, ello luego de que la CNTE presentó una iniciativa para modificar los artículos 3° y 73                 
constitucionales para echar abajo esta reforma. "La junta (del INEE) reconoce la disposición de              
la CNTE de optar por las vías institucionales para hacer llegar sus propuestas, (pero) es               
importante destacar que una parte mayoritaria de la sociedad mexicana se ha inclinado a favor               
de la Reforma Educativa", sostuvo el organismo en un comunicado. Precisó que "de ser              
requerido, el INEE acudiría al Congreso para dar a conocer su opinión, en el ámbito de su                 
competencia y ratifica su disposición al diálogo con todos los actores educativos". Además,             
aseguró que hasta el momento más de 800,000 mentores han participado en procesos de              
evaluación del Servicio Profesional Docente. (Razón p. 10) 
 
El INEA ofrece educación en lengua materna en 18 estados. EI INEA dispone de una ruta de                 
aprendizaje con la cual está presente en pueblos y comunidades indígenas de 18 entidades              
federativas. Cubre con materiales y contenidos educativos en lengua originaria y en español 72              
etnias/lengua y 107 variantes lingüísticas. En lo que va del año, más de 80 mil personas de                 
comunidades indígenas recibieron atención educativa, principalmente en Chiapas, Oaxaca y          
Guerrero, con 30,413, 14,391 y 9,389 educandos, respectivamente. La atención a la población             
de las comunidades indígenas se brinda a través del Modelo Educación para la Vida y el                
Trabajo en su vertiente MIB (MEVyT Indígena Bilingüe), en los estados de Oaxaca, Veracruz,              
Chiapas, Puebla, Guerrero, Tabasco, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Edomex,           
Campeche, Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Querétaro y Michoacán. (El Día p. 8) 
 
Eruviel Ávila pide no afectar a mexicanos de empresas de EU. Ante las constantes              
campañas de redes sociales que proponen boicotear a empresas de EU establecidas en el              
país, el gobernador del Edomex, Eruviel Á. Villegas, llamó a la población a no afectar a los                 
trabajadores mexicanos que laboran en dichas compañías, ya que no sólo afecta sus empleos,              
sino también impacta en la economía de la Nación. En su visita a Tlalnepantla, acompañado por                
la alcaldesa Denisse Ugalde, durante la entrega de apoyos del programa Acciones por la              
Educación y ante alumnos, profesores y padres de familia de Tlalnepantla, Naucalpan y             
Atizapán de Zaragoza, el mandatario mexiquense afirmó que la unidad de los mexicanos es              
vital para que el País salga adelante. (Crónica p. 14; Milenio p. 24; Prensa p. 8; Jornada p.                  



18; Impacto p. 10; Sol de México 6-República; Ovaciones p. 2) 
 
El Correo Ilustrado | Llaman a defender la democracia en la UAEMex. La comunidad de la                
Universidad Autónoma del Edomex está a la expectativa del próximo proceso de elección de              
rector; todo apunta a que un candidato único y un solo proyecto serán impuestos anti               
democráticamente, como se ha hecho en las pasadas dos administraciones. Más aún porque la              
actual administración controla el Consejo Universitario y éste toma decisiones sin consultar a su              
comunidad universitaria. (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
El rector de la UdeG plantea abrir universidades de Jalisco a dreamers deportados. Abrir              
espacios para los dreamers y la consolidación del Sistema Media Superior fueron dos de los               
principales objetivos enunciados por el rector General de la Universidad de Guadalajara            
(UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, al presentar el informe en el cuarto año de su rectorado.               
Durante la intervención en la presentación de resultados, Bravo Padilla hizo mención en dos              
ocasiones la crisis internacional que atraviesa México frente a los Estados Unidos en la que se                
podrían ver afectados cerca de 750,000 dreamers, de los cuales, el 75% son mexicanos.              
Advirtió que llevará a la sesión del Consejo General Universitario (CGU) del próximo viernes la               
propuesta para poder atender, en su caso, a los estudiantes que fueran deportados por las               
nuevas directrices en materia de migración que emprende el gobierno estadounidense de            
Donald Trump. (Crónica 4) 
 
Construirán en Santa Úrsula prepa y universidad; se invertirán $70 millones. Con una             
inversión de 70 mdp, la delegación Coyoacán iniciará durante el primer trimestre del año la               
construcción de una preparatoria y universidad en la zona de Los Pedregales, en la colonia               
Santa Úrsula, anunció ayer su jefe delegacional, Valentín Maldonado. En entrevista, luego de             
comparecer ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa,            
informó que para el proyecto preparatoria -universidad se tiene firmado un convenio con la              
Secretaría de Educación local y colaborará la UNAM y el Gobierno capitalino. Detalló que la               
ALDF ya autorizó los 70 mdp de inversión, de los cuales 50 mdp se emplearán en la                 
construcción y el resto para el equipamiento. (Sol de México p. 6; Excélsior p. 3-Comunidad) 
 
Es dueño de bodega ex empleado de SEV. El propietario de la bodega donde fueron hallados                
bienes del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es un ex empleado de la Secretaría de                
Educación de Veracruz (SEV). De acuerdo con la escritura número 26177, el dueño del              
inmueble es Isaac Domínguez Acosta, ex trabajador de la Compañía de Teatro Infantil de la               
Dirección de Actividades Artísticas de la SEV. La propiedad se le vendió a Domínguez Acosta el                
pasado 8 de agosto de 2016. El movimiento quedó registrado por la Notaría Pública número 11                
de Córdoba y cuyo dueño es Francisco Rincón Habib. Este último ha sido acusado de exigir 250                 
mil pesos para trámites en los que presuntamente sobornó a funcionarios en el municipio de               
donde es originario Duarte. En su cuenta de Facebook , Domínguez Acosta aparece como             
director general en Espacio Vacío Foro. (Reforma p. 7) 
 
Temen maestros a El Tequilero ; no regresan a clases. Maestros de unas 60 escuelas que               
suspendieron clases desde el 12 diciembre pasado por la violencia rechazaron regresar a             
laborar, a pesar del operativo anunciado para detener a Raybel Jacob del Monte, El Tequilero ,               
quien ha provocado zozobra en la zona de Tierra Caliente, Guerrero. Durante un encuentro con               
el secretario de Educación estatal, José Luis González; el general Raúl Güereca, y el secretario               
de Seguridad Pública, Pedro Almazán, reclamaron que no haya seguridad en el municipio y              
relataron cómo fueron secuestrados y torturados por esa banda delincuencial. Dijo que los             
profesores de todos los niveles educativos de la región están en grave peligro por la inoperancia                



de los órganos de procuración de la justicia y por la red de complicidades que cobija a la                  
delincuencia organizada. (Jornada p. 8) 
 
Es una unión que fortalece. El director de la CONADE, Alfredo Castillo, celebró la alianza               
realizada por grupo Multimedios y los Sultanes de Monterrey, la cual se dio con el fin de reforzar                  
el espíritu deportivo, social y familiar en Nuevo León. (Milenio p. 11-La Afición) 
 
ARTÍCULOS 
 
El Modelo Mexicano de Formación Dual: motor de crecimiento para México. Para cerrar la              
brecha entre lo que los estudiantes aprenden y las competencias que exige el mercado laboral,               
en 2013 México puso en marcha el Modelo Mexicano de Formación Dual. Este esquema              
combina la formación académica tradicional en la escuela con la práctica en la empresa bajo el                
principio de "aprender haciendo". A la fecha han participado más de 4,000 estudiantes en 400               
empresas, con resultados muy alentadores. El reto es lograr que este programa tenga un              
alcance nacional y que se sumen más empresas en todos los sectores productivos de nuestro               
País. Por esta razón, el convenio que hoy firmamos con el CCE es de la mayor trascendencia.                 
La meta es que para 2018 tengamos 10,000 estudiantes que se formen en este modelo.               
Trabajando juntos, autoridades, instituciones educativas y empresarios, tenemos la oportunidad          
de ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes un mejor futuro para que sigan siendo el motor del                  
desarrollo nacional. (Financiero p. 52 / Aurelio Nuño) 
  
Reforma Educativa: ingredientes para el éxito. En esta pieza me centro en el fin expreso del                
gobierno de retomar la rectoría del sistema. Los avances políticos -parciales y a veces erráticos,               
concedo- se concentran en pocos puntos: 1º. Un nuevo pacto con los gobiernos de los estados                
que puso fin a la doble negociación con el SNTE y sus secciones. 2º. El gobierno ha recibido                  
apoyo de organizaciones civiles. 3º. Disminución del número de aviadores. 4º. Los foros de              
consulta del modelo educativo, que acercaron un poco a la SEP con otros actores. 5º. Hay                
docentes que apoyan la reforma o porciones de ella. El Gobierno no ha recuperado la rectoría                
de la educación, pero si la colonización de la educación básica por los cuadros del SNTE tomó                 
décadas, retomar el control bien puede tomar un par de sexenios más, si los siguientes               
gobiernos son consecuentes. (Excélsior p. 12 / Carlos Ornelas) 
  
Clase de civismo. La ASF informó sobre seis universidades públicas que desviaron 3,400 mdp              
con un método sintetizado por Mariana León en El Financiero: "la universidad pública recibe un               
contrato millonario de parte de dependencias federales, y en vez de cumplirlo contrata a otras               
empresas que no existen o no realizan los trabajos". En el otro lado de la moneda están otras                  
universidades públicas y privadas que, preocupadas por la crisis sistémica que vive México,             
apoyaron la marcha del 12 de febrero #VibraMéxico. Uno de los rasgos más novedosos de esa                
expresión fue que 14 universidades y centros de investigación aceptaron firmar una            
convocatoria llamando a protestar pacíficamente por las agresiones de EU y por lo que pasa en                
México. La marcha del 12 de febrero no fue un fracaso. Fue un ensayo, una búsqueda de                 
quienes, cansados de ser objetos, buscan convertirse en los sujetos que restañan las heridas              
de un país maltratado. (Reforma p. 9 / Sergio Aguayo) 
  
Intolerancias. Varios miles de mexicanos marchamos el domingo 12 de febrero en la             
representativa avenida Paseo de la Reforma para manifestar nuestra indignación por el maltrato             
y persecución que están sufriendo los migrantes mexicanos en EU por la hostil política que               
caracteriza al presidente Trump. Cierto es que los facciosos de la política por sus mezquinos               
intereses enviaron minúsculos grupúsculos a torpedear a las marchas con consignas y arengas             



de política doméstica. ¿Por qué mejor no realizan propuestas que ayuden a paliar y a contener                
los excesos avasalladores del vecino imperialista presidente? ¿O acaso los académicos de la             
UNAM, CIDE, Ibero, etc. y diversas organizaciones sociales de profesionistas y de derechos             
humanos estamos mal? (Excélsior p. 12 / Juan Carlos Sánchez) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Sin Protocolo | ¿Barbosa, el estratega? Algo inusual sucedió este martes en el Senado de la                
República, pues un perredista destapó al secretario de Salud, José Narro, como aspirante del              
PRI para el 2018. Se trata nada más y nada menos que del coordinador del PRD en el coloso                   
de Reforma e Insurgentes, Miguel Barbosa. Todo surgió a raíz de que el presidente Enrique               
Peña Nieto le pidió al gobernador del BANXICO, permanecer en el cargo hasta noviembre. Pero               
como si fungiera de vocero del titular del Poder Ejecutivo, adelantó que el próximo gobernador               
del BANXICO, será José A. Meade. Al actual secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, lo               
nombró para la importantísima SEGOB. Sin embargo, le faltó el cargo o responsabilidad que              
ocupará quien maneja la política interna del país, Miguel Á. Osorio. Lo más interesante es que                
se le adelantó a los órganos de decisión del PRI, y señaló a Narro como futuro candidato.                 
(Prensa p. 11 / Joel Saucedo) 
 
Desde otro ángulo | Frente a la migración de retorno no bastan las buenas intenciones. El                
jefe del Ejecutivo federal envió en días pasados al Senado de la República una iniciativa               
preferente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación. La              
iniciativa tiene dos objetivos principales. Primero, evitar que la falta de documentos académicos             
o de identidad impida el acceso de niños y jóvenes al sistema educativo, ofreciéndoles, para               
ello, opciones más flexibles para contar con dichos documentos. Segundo, simplificar la            
revalidación de estudios realizados en el extranjero y facilitar el acceso de los migrantes de               
retorno a las universidades del País. Esto último, entre otros, a través de: autorización a las                
universidades privadas a otorgar revalidaciones parciales de estudios de licenciatura; emisión           
por parte de la SEP de normas para la revalidación de estudios en el extranjero; y permiso a las                   
autoridades educativas para autorizar a las instituciones de educación superior que cuenten            
reconocimiento de validez oficial de estudios para otorgar revalidaciones parciales de estudios            
de licenciatura. (Financiero p. 44 / Blanca Heredia) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Crimen y Castigo | Jorge Volpi hace cambios en la UNAM. Al menos dos cambios anunciará                
hoy Jorge Volpi, en Difusión Cultural de la. UNAM. La llegada de Joaquín Díez-Canedo a la                
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, en sustitución de Javier Martínez            
Ramírez; y la conclusión de toda una época en la Revista de la Universidad de México con la                  
salida de Ignacio Solares. El autor de Delirium Tremens le pasará la estafeta a la escritora                
Guadalupe Nettel, quien tomará las riendas de la revista. Se trata de una escritora sólida, llega                
a una publicación insignia que ha dado cabida a todas las voces y ha hecho convivir la literatura                  
y la academia. Esperemos que esa apertura y pluralidad se mantenga. (Universal p. 11) 
  
Itinerario Político | Elba Esther se va a casa. Luego de cuatro años de prisión, Elba Esther                 
Gordillo regresará a su casa amparada en la figura de “prisión domiciliaria”, una vez que por                
edad se acogió a ese beneficio. Como saben, el de la profesora Gordillo es un episodio                
emblema de las luchas políticas -propias del poder- de los tiempos en los que el manotazo era                 
utilizado por gobiernos autoritarios, represores, verticales y en ausencia democrática. Tampoco           
es nuevo que la detención y proceso penal de Gordillo tiene fuerte tufo de persecución política                



-justificada o no y/o con pruebas reales o inventadas-, producto de aquello que en el poder se                 
considera como severa traición política. Pero si bien existen muchos indicios de que la              
persecución y prisión de la maestra Gordillo fue más bien uno de los daños colaterales del                
Pacto por México -que los principales partidos aprobaron al iniciar la gestión de Peña Nieto-,               
también es cierto que la lideresa del magisterio se había convertido en uno de los más feos                 
emblemas de la corrupción. (Milenio p. 16 / Ricardo Alemán) 
 
Bajo Reserva | Preparan lujosa morada para Elba Esther. Tan pronto como se difundió la               
noticia de que un juez concedió amparo para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria, la                
familia de Elba Esther Gordillo comenzó los preparativos para trasladar a la profesora a un               
departamento de lujo en el Club de Golf Bosques de Santa Fe. Bajo proceso penal por delitos                 
federales, podría dejar su habitación en el hospital María José Roma. En caso de que el                
gobierno federal acate en las próximas dos semanas el recurso legal, doña Elba Esther tendrá               
una vista hacia el bosque y espejos de agua en una de las zonas más caras de la CDMX. En                    
los próximos días, la ex dirigente del SNTE podrá́ estar en la recámara de un condominio                
valuado en muchos millones de pesos, después de casi cuatro años de estar en la cárcel.                
(Universal p. 2) 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Peña: las reformas tienen resultados. Las obras y los resultados son las mejores respuestas              
ante las críticas, dijo el presidente Enrique Peña Nieto en Nayarit, donde inauguró dos obras de                
infraestructura vial. Luego de reconocer diferentes desafíos como el de la seguridad, el             
mandatario descartó que el país viva un mal momento económico, pues hay "crecimiento del              
empleo, índices de inflación razonables, mayor acceso al crédito y mayor consumo de la              
sociedad mexicana". Explicó que en el caso de Nayarit de 2012 a 2015 se redujo el número de                  
homicidios, al pasar de 25 a 11 por cada 100 mil habitantes. Peña Nieto aseguró que las                 
reformas estructurales empiezan a mostrar sus beneficios a tres años de aprobadas, como es              
en el costo de la telefonía y de la luz eléctrica que, de 2012 a la fecha, "hoy son más baratos".                     
(Excélsior PP y 14; Universal PP y 8; Jornada PP y 14; Sol de México PP y 9; Impacto PP                    
y 8; 24 Horas PP y 8; Razón PP y 9) 
  
Nuevo ataque a los migrantes. El gobierno de Estados Unidos anunció nuevos criterios que              
abren la puerta a la deportación masiva de unos 11 millones de indocumentados. El secretario               
de Seguridad Nacional, John Kelly, quien mañana visitará México, firmó dos memorandos con             
los cuales endurece el control migratorio, que implica acelerar el proceso de expulsión y              
contratar a 15,000 agentes. Los nuevos lineamientos sobre cómo implementar las dos órdenes             
ejecutivas que el presidente Donald Trump firmó el 26 de enero no incluyen a los jóvenes                
llamados dreamers. Sin embargo, no sólo se perseguirá a los migrantes con cargos criminales              
violentos, sino también a todos los que han "abusado" de beneficios públicos o a los que, "a                 
juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y               
nacional". (Excélsior, 8 Col y 4; Reforma 8 Col; Crónica 8 Col y 27; Sol de México 8 Col y                    
12; El País 8 Col y 3; Ovaciones 8 Col y 3; Universal PP y 22) 
  
Respeto a EU, solo si es "recíproco": nuevo embajador. El presidente Donald Trump y su               
gobierno merecen todo el respeto de México, y lo tendrán en la medida que sea recíproco,                
advirtió el embajador designado en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez. En comparecencia           
ante comisiones del Senado, donde fue ratificado, garantizó que se usarán todos los             
mecanismos legales, políticos y de comunicación para defender los derechos de los mexicanos             
con base en las leyes y acuerdos internacionales. El diplomático destacó que los memorandos              



del Departamento de Seguridad Interior que plantean deportaciones masivas son muy serios y             
preocupan a la cancillería, por lo que se discutirán con los secretarios Rex Tillerson y John Kelly                 
en su visita a México, que inicia mañana. (Milenio 8 Col 6 a 12; Jornada PP y 9) 
  
Anuncia Banxico coberturas y tira dólar. Agustín Carstens volvió a sorprender. Ayer, el             
Banco de México anunció que la Comisión de Cambios, a través del Banco de México, ofrecerá                
al mercado un programa de coberturas cambiarías por hasta 20,000 mdd, el cual tendrá como               
objetivo limitar la volatilidad sobre la moneda mexicana, sin la necesidad de usar las reservas               
internacionales. Tras el anuncio, el precio del dólar cayó e incluso rompió a la baja,               
momentáneamente, el piso de los 20 pesos. El Banco de México informó que el dólar spot cerró                 
en 20.151 unidades, un mínimo desde el pasado 9 de noviembre. En tanto, en ventanilla               
bancaria, el billete verde quedó en 20.35 unidades, por debajo de los 20.70 reportado el lunes                
por Citibanamex. (Financiero 8 Col y 28; Economista 8 Col y 6; Universal PP y B1; Crónica                 
PP y 24; Ovaciones PP y 4) 
  
 
 
 
 
 

 


