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 Ciudad de México, a 24 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Entrega federación a Tabasco facsimilar de la Constitución de 1917. En la ceremonia de              
entrega del facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 al               
gobernador Arturo Núñez, Aurelio Nuño dijo que con la última reforma constitucional, hoy se              
reconoce el derecho de los niños a una educación de calidad, y se tiene la base para la                  
capacitación, profesionalización y evaluación de los maestros. En el acto efectuado en Palacio             
de Gobierno, Nuño señaló que la Constitución, la más longeva de Iberoamérica y el mundo               
occidental, mantiene la esencia del Artículo 3°, el más discutido por el Constituyente, y              
entrevera luchas anteriores a su promulgación, así como las relativas a los últimos 100 años.               
(El Día p. 8; 24 Horas p. 8) 
 
Cuenta la SEP con $260 millones para abatir la violencia en 20 mil escuelas. A pesar de                 
que la SEP anunció que para el próximo ciclo escolar 2017-2018, que comienza en agosto,               
ampliará la cobertura del Programa Nacional de Convivencia Escolar a 70,000 planteles de             
preescolar, primaria y secundaria del país, como parte de su nuevo plan de acción de               
prevención social de la violencia, en el PEF 2017 asigna 260 mdp para esta función, recursos                
con los que ya atiende a 20,000 escuelas como parte de la citada estrategia. La dependencia                
federal también contará con fondos limitados para asumir un posible incremento en la demanda              
de certificación de competencias profesionales y laborales, así como para la revalidación y             
equivalencia de estudios, de aprobarse la iniciativa preferente en la materia propuesta por el              
Ejecutivo federal para modificar la Ley General de Educación, a fin de agilizar el ingreso de                
connacionales que hayan estudiado en el extranjero al sistema educativo nacional. (Jornada p.             
15) 
 
El Bullying se concentra en la educación básica. De acuerdo con un diagnóstico de violencia               
en comunidades escolares de nivel básico en la capital, elaborado por la SEP, los niños más                
afectados son de 4º, 5º y 6º y de edades que van desde los 8 a los 14. En conferencia de                     
prensa, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) indicó que el estudio de la OCDE                
muestra que México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación              
básica, lo cual ha afectado a 18,781,875 alumnos de instituciones públicas y privadas. La UNPF               



señaló que la violencia que se vive en las escuelas "es un reflejo de lo que se está viviendo en                    
la sociedad, es un problema complejo que no puede ser resuelto de forma fácil, por lo que la                  
sociedad y la comunidad educativa deben participar en su totalidad para solucionarlo". (Diario             
de México p. 6) 
 
José Shabot. El empresario José Shabot atribuye su espíritu altruista a sus padres ya que               
recuerda que su niñez estuvo plagada de ejemplos solidarios en los que se le inculcó la                
responsabilidad social. La primera acción fue capacitarse para alfabetizar a los albañiles;            
después vino la sistematización y la institucionalidad, por lo que se aliaron con el INEA para                
ofrecer educación a nivel primaria y secundaria; con el CENEVAL y la SEP para el nivel                
preparatoria, y con el ITESM para ofrecer cursos de alfabetización tecnológica. Durante los             
últimos 10 años se ha capacitado a más de 13 mil personas, a través de la implantación de                  
aulas con maestros, en parques o comunidades. (Revista Club Reforma p. 68) 
 
El Correo Ilustrado | Manifiesto contra la prueba Pisa. Profesores, estudiantes y            
organizaciones mexicanas harán entrega del Manifiesto contra Pisa y la lógica estandarizadora            
de la Educación, el cual forma parte de una campaña internacional contra esta prueba y las                
políticas de evaluación estandarizada. Se exige a los gobiernos y a las autoridades ministeriales              
correspondientes que suspendan dichas políticas y anulen los contratos con la OCDE. La             
entrega se realizará a las 11:30 horas en la SEP. (Jornada p. 2-Invitación) 
 
OPERATIVO MOCHILA SEGURA 
 
Refuerza SSP operativo Mochila Segura. Desde el pasado 19 de enero, la SSPCDMX reforzó              
la aplicación del operativo Mochila Segura en más de 8,100 planteles escolares de la CDMX. La                
dependencia a cargo de Hiram Almeida, informó que con este dispositivo, que se realiza bajo la                
coordinación de los padres de familia y los profesores de los diferentes planteles, se han               
asegurado 1,547 objetos como navajas, tijeras de punta y réplicas de armas de fuego que               
pueden ser constitutivas de riesgo para los estudiantes. Con el programa se ha beneficiado de               
manera directa a 943,686 estudiantes de educación preescolar, primarias, secundarias y           
educación media superior con el respaldo de 68,105 padres de familia y 32,000 profesores,              
además de que se ha desplegado a policías de la Subsecretaría de Operación Policial.              
(Ovaciones p. 8; Razón p. 3) 
 
Implementarán en Guanajuato el programa “Mochila Segura”. Con el objetivo de prevenir el             
ingreso de drogas o armas en las aulas, la Secretaría de Educación de Guanajuato anunció el                
programa Mochila Segura que se implementará en escuelas de nivel básico y media superior de               
la entidad. (Sol de México p. 7-República) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Presenta el rector la terna para escoger al director de la Facultad de Filosofía. El Consejo                
Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM aprobó la terna enviada por el rector                  
de la casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, para definir quién ocupará la dirección de esa                
entidad para el periodo 2017-2021. Los académicos que llegan a la etapa final en este proceso                
son: Rafael Guevara, Jorge Linares y Carlos Oliva. (Jornada p. 36) 
 
Comienza la Feria del Libro del Palacio de Minería. El patrimonio más importante de México               
es su cultura, incluso más que el petróleo o los tratados de libre comercio, dijo Enrique Graue,                 
rector de la UNAM, durante la inauguración ayer de la edición 38 de la Feria Internacional del                 



Libro del Palacio de Minería que concluirá el 6 de marzo. (Jornada 5a-Cultura) 
 
Se gradúan 800 militares de la escuela de tropas especiales. Los secretarios de la Defensa               
Nacional y de Marina encabezaron la ceremonia de graduación de más de 800 egresados de la                
Escuela Militar de Tropas Especiales de la Fuerza Aérea. Durante el acto llevado a cabo en las                 
instalaciones de la Base Aérea Militar número uno, en Santa Lucia, Edomex, el director de la                
escuela, Arturo Meza, relató los beneficios que la transformación educativa ha dado a los              
integrantes de las fuerzas armadas. “Las reformas educativas logran impactar de manera            
positiva al sistema educativo militar y por ello, la calidad educativa responderá ante los nuevos               
desafíos que se presentan en una sociedad homogénea y dinámica”. (Jornada p. 17) 
 
Investigará sobre discriminación en la ciudad El Colmex. El COLMEX realizará una            
investigación en torno a la discriminación en la delegación Cuauhtémoc, en la que analizará los               
componentes, detonantes y formas de atención a este fenómeno social. Lo anterior quedó             
asentado en el convenio de colaboración que firmaron la citada institución y el Consejo para               
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, el cual establece que con base en los                
resultados del estudio, se emitirán recomendaciones para atacar dicho problema. (Jornada p.            
33) 
 
Carrera más rentable la estudia dos de cada mil. Física es la carrera más rentable y con                 
mayor retorno de inversión de un total de 62 profesiones, sin embargo, sólo 2 de cada 1,000                 
jóvenes, es decir 0.2%, estudia la carrera que eligió Yair Piña, el veinteañero seleccionado por               
la NASA para viajar en una "misión a Marte" a finales de abril. El estudio Compara Carreras                 
2016, elaborado por el IMCO, señala que en México hay 3.9 millones de estudiantes              
universitarios, quienes están haciendo una inversión de su tiempo y recursos con la aspiración              
de un futuro mejor. No obstante, sólo hay 7,555 estudiantes matriculados en las 32              
universidades que imparten Física, entre ellas destacan la UNAM, IPN, BUAP y UAM que son               
las universidades con más jóvenes en sus aulas. (Financiero p. 11)  
 
Presentan en la FIL el Anuario de La Jornada . La edición 17 del Anuario de La Jornada fue                  
presentado el jueves en la 38 versión de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.                 
En esta ocasión, explicó el periodista y columnista Carlos Fernández, coordinador del libro, que              
se ha dado un nuevo rostro al Anuario , en el que se reúnen los más importantes hechos                 
ocurridos durante 2016. “Hernández Navarro hace un análisis de cómo el movimiento            
magisterial pudo contener en cierta medida lo que en el gobierno llaman Reforma Educativa,              
que para nuestro criterio no fue más que una reforma laboral. (Jornada p. 18)  
 
Alertan por fraude en bachillerato a distancia. La Secretaría de Educación de la CDMX              
alertó de falsos sitios web y cuentas de redes sociales que ofrecen cursar el Bachillerato a                
Distancia y el Bachillerato Digital al pagar 500 pesos de inscripción y 2,500 pesos por el                
examen para acreditar la preparatoria. La dependencia aclaró que estas modalidades están            
disponibles para cursarlas sin costo alguno en la plataforma www.ead.cdmx.gob.mx/portal/, por           
lo que llamó a la población a no dejarse engañar. Además de cobrar, los sitios apócrifos, como                 
https://www.siael.mx prometen entregar el certificado a domicilio en 7 días, sin embargo, el             
Bachillerato Digital oficial tiene un plan de estudios de 27 asignaturas distribuidas en 4              
semestres, a cursar en 2 años. (Excélsior p. 1-Comunidad; Sol de México p. 5) 
 
Impulsan en León la infraestructura educativa. Más de 476 mdp se destinarán en el 2017               
para el impulso de la infraestructura educativa, destacó el gobernador Miguel Márquez, durante             
la entrega del plantel que comparten la Escuela Primaria “Urbana 42” y de la Secundaria Anexa                

http://www.ead.cdmx.gob.mx/portal/
https://www.siael.mx/


a la Normal. Con una inversión de 14,342,779 pesos, más de 1,000 estudiantes que comparten               
dos escuelas de diferente nivel y que hoy cuentan con mejores instalaciones para su desarrollo               
académico. (Sol de México p. 7-República) 
 
Apoya Edomex posición de SRE contra deportaciones. El gobernador Eruviel Ávila,           
encabezó en Cuautitlán la entrega de apoyos de las Acciones por la Educación como becas,               
zapatos ortopédicos, computadoras para niños con ceguera, entre otros, a alumnos de este             
municipio, así como de Coacalco, Cuautitlán, Melchor Ocampo, Teoloyucan Tultepec y Tultitlán.            
(Ovaciones p. 2) 
 
Colegio Carol Baur celebra “4to Foro Juvenil de Diálogo Internacional”. El Colegio Carol             
Baur ubicado en Naucalpan, Edomex, celebró la edición 2017 del modelo de las Naciones              
Unidas, a través del cual, alumnos y maestros trabajaron en colaboración para lograr el éxito de                
esta simulación académica de la ONU, en la que todos los participantes debatieron sobre temas               
de actualidad, como la trata de blancas y los derechos humanos. (Universal p. 9-Mundo VIP)  
 
Regresa a clases el cadete modelo. El cadete que cayó desmayado el pasado 9 de febrero                
durante la ceremonia del 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad regresó a clases. Se trata                 
de Carlos Alberto Fernández, de 21 años, estudiante modelo en el Heroico Colegio Militar con               
9.5 de promedio, razón por la cual ocupaba la primera fila en aquella ceremonia, informaron               
fuentes militares. El joven cursa el cuarto año de Infantería y se gradúa este año como                
subteniente; se recibirá de licenciado en Ciencias Militares. (Reforma PP) 
 
Pedirá la Uach sacar al campo del TLCAN. Sergio Barrales, rector de la Universidad              
Autónoma Chapingo (UACH), respaldado por dirigentes campesinos de la UFIC, CCC, CNPA y             
ANEC, anunció que iniciarán la elaboración de una propuesta formal de renegociación del             
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tendrá como principal demanda sacar al               
campo de ese acuerdo e impulsar la producción de granos básicos como maíz, fríjol, arroz y                
oleaginosas, así como crear cadenas de distribución y comercialización de alimentos. (Jornada            
p. 8) 
 
SNTE | CNTE 
 
Impulsa Ministro caso Segob-CNTE. El Ministro José Ramón Cossío hizo suya la solicitud de              
la la asociación civil Mexicanos Primero para que la SCJN atraiga y resuelva en definitiva si los                 
acuerdos firmados por la SEGOB con la CNTE entre 2013 y 2015 deben ser anulados. Durante                
la sesión privada de la Primera Sala de la Corte que tuvo lugar el miércoles, el Ministro Cossío                  
asumió como propia la petición planteada por la organización que impulsa la calidad educativa.              
Mexicanos Primero solicitó en octubre pasado la intervención extraordinaria de la Corte para             
hacerse cargo de la revisión del amparo que le fue concedió el pasado 21 de abril por el juez                   
federal Martín Santos Pérez. En el fallo que declara inconstitucionales compromisos con la             
Sección 22 de la CNTE, el juez afirmó que los acuerdos han creado un "régimen de excepción"                 
para el magisterio de Oaxaca, ajeno a las directrices de la Reforma Educativa. (Reforma p. 2;                
Universal p. 16; Jornada p. 39; Crónica p. 12; Excélsior p. 2) 
 
Suspenden audiencia en el caso de Gordillo. Pese a que finalmente el líder del SNTE se                
presentó ante la autoridad judicial, tras dos años y medio de evadir los citatorios, un juez federal                 
canceló el interrogatorio que le iban a practicar en el juicio iniciado a Elba Esther Gordillo por                 
lavado de dinero y delincuencia organizada El juez Alejandro Caballero Vértiz determinó ayer             
aplazar la audiencia debido a que Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz, los coacusados               



de la maestra, no estuvieron de acuerdo en que se realizará sin la presencia de su abogado                 
Marco Antonio del Toro, también defensor de Gordillo. (Reforma p. 13; Economista p. 47;              
Jornada p. 17, Universal p. 2; Excélsior p. 18) 
 
INTERNACIONAL 
 
Cierran 16 escuelas en París por las protestas contra la violencia policial. Una             
manifestación de varios centenares de jóvenes contra la violencia policial derivó este jueves en              
París en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el cierre de 16 institutos de educación                
secundaria, como parte de las protestas en apoyo a Théo, joven negro presuntamente             
sodomizado con una porra durante un control policial. (Jornada p. 28)  
 
ARTÍCULOS 
 
Educación Dual, ¿va de nuez? El 18 de julio de 2013 en el discurso del entonces secretario de                  
Educación Pública, Emilio Chuayffet, en el seminario “Hacia una Legislación para la Formación             
Profesional Técnica, dijo que el “Modelo Dual”, establecía compromisos de calidad en la             
formación de profesionales técnicos, para lograr una efectiva relación entre el perfil de las              
habilidades, las competencias de los egresados y las necesidades del sector productivo, incluso             
con metas al 2018. Ahora, cerca de cumplirse los 4 años de dicho anuncio, el actual titular de la                   
SEP Aurelio Nuño, nos lo vuelve a presentar como una novedad (¡!) mediante la firma del                
convenio entre la SEP y el Consejo Coordinador Empresarial, “para impulsar el Modelo de              
Formación Dual”. La gran novedad en realidad es el compromiso de Aurelio Nuño, que destacó               
por duplicar el beneficio a los alumnos del Modelo de Formación Dual y su apuesta es “que en                  
el 2018 mínimo estemos cerca de los 20,000 beneficiarios”. (Crónica p.4 / Ulises Lara) 
  
Iniciativa preferente en apoyo a nuestros connacionales. La Reforma Educativa se ha            
constituido en un pilar del proyecto educativo nacional, cuyos avances a la distancia son              
tangibles para millones de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y maestros en todo el país.              
Dentro de estos importantes esfuerzos se inscribe la Iniciativa Preferente, enviada al Congreso             
de la Unión por el titular del Poder Ejecutivo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de                
la Ley General de Educación, cuyos objetivos fundamentales son proteger los derechos de             
nuestros compatriotas que están regresando debido a la compleja situación migratoria que            
viven en EU, así como apoyar la revalidación de sus estudios para su incorporación plena e                
inmediata al Sistema Educativo Nacional. (Sol de México p. 14 / Graciela Ortiz) 
  
Efectos secundarios del TLCAN | Duelo de cucharadas. La OMS sugiere una ingesta diaria              
de 50 gramos (10 cucharadas cafeteras) y la reduce a 25 gramos para quienes padecen               
sobrepeso, pero COFEPRIS optó por una medida de 90 gramos (18 cucharadas), más próxima              
a la que consume el mexicano. El litigio en torno de los campus universitarios llegó a la SCJN                  
porque ni el juez de Puebla que revisó el caso de Compañía Embotelladora del Fuerte, ni el                 
tribunal colegiado de distrito pudieron interpretar la normativa de la SEP que prohíbe, en              
términos generales, alimentos no sanos en todos los planteles escolares. El embotellador            
argumentó que la disposición de la SEP viola el derecho constitucional de los adultos a               
consumir libremente lo que quieran y, al final, la SCJN determinó que el derecho de la infancia                 
es superior al de libre elección, por lo que aquellos estudiantes que acudan a planteles donde                
hay menores no podrán comprar una Coca en el campus. (Revista Forbes México p. 40-44) 
 
El inspirador grito de Córdoba. Hacía tiempo que no sabíamos de un pronunciamiento como              
el que hicieron varias universidades en torno a la nueva situación en que nos ha colocado la                 



política estadounidense. A través de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), las              
universidades que signan ese pronunciamiento señalan la hostilidad de Donald Trump al pueblo             
de México y la amenaza que constituye su gobierno hacia los intereses de nuestro país. Pero,                
precisan los rectores de esas universidades, no hay que esperar a que los efectos de esa                
política se produzcan sin tomar medidas. Y esas medidas contemplarían, en lo fundamental, un              
nuevo modelo de desarrollo que debiera ser fruto de una amplia, plural y rigurosa discusión               
nacional. Entre las universidades que signaron el documento, aparte de la UNAM, se hallan la               
UANL, la UdeG, la UV, la Iberoamericana, entre otras. (Jornada p. 21 / Abraham Nuncio) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Razones y Pasiones | Nuño y Ochoa se vieron muy machos mientras algo inédito              
sucedió. Al mismo tiempo que el secretario Aurelio Nuño, y el dirigente del PRI, Enrique               
Ochoa, reforzaron roles, estereotipos y prejuicios, en otro lugar se escucharon voces            
ejemplares de mujeres víctimas. Fue un martes 21 de febrero cargado de eventos. Aurelio              
Nuño y Enrique Ochoa, desde sus respectivas reuniones, subieron mensajes e imágenes a             
redes sociales. Nuño publicó: "Esta colección refleja el momento histórico que vive nuestro             
país: uno en el que la pluralidad es norma básica de convivencia". En el tuit aparecen ocho                 
personajes de traje y corbata. Cero mujeres. Así el mundo "plural" del titular de la SEP. Por su                  
parte, Ochoa Reza escribió en su cuenta: "Ya estamos listos en el @PRINacional para la               
Sesión Ordinaria de nuestro Consejo Político Nacional". (Universal p. 9 / Elisa Alanís) 
 
Desde el portal | Turbulencias | Nuño en Tabasco. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, al                 
presidir la entrega del facsimilar de la Constitución de 1917 en Villahermosa, Tabasco,             
acompañado del gobernador Arturo Núñez, dijo que la conmemoración a los 100 años de              
nuestra Constitución, no es una conmemoración cualquiera; celebramos y festejamos a la            
Constitución más longeva de Iberoamérica, que durante 100 años ha dado guías para construir              
un país en paz, con desarrollo, democracia, respeto a los derechos humanos y que, por               
supuesto, tiene una gran dimensión social como fue la gran aportación desde el 17, incluyendo               
la educación. Y que en estos 100 años hay hilos conductores, más allá de los cambios que ha                  
tenido esta Constitución que permiten cumplir sueños colectivos a través de esta Constitución.             
(Diario Imagen, p. 8)  
 
No tires tu dinero | Importante sobre urgente. El miércoles, perdido entre el tipo de cambio y                 
el endurecimiento de la posición mexicana frente a EU, se anunció un convenio entre la SEP y                 
el Consejo Coordinador Empresarial, denominado de educación dual. Su reflejo en los medios             
de comunicación fue paupérrimo en contra de la importancia que tiene para los jóvenes              
mexicanos. Durante décadas se ha hablado en términos de círculo vicioso entre falta de              
oportunidades para los jóvenes por su falta de experiencia y la inexperiencia por la falta de                
oportunidades. Esta paradoja se agrava si se considera que la inmensa mayoría de las              
escuelas enseñan pocas cosas útiles para la vida profesional. Así, el organismo encabezado             
por Juan Pablo Castañón y la secretaría que comanda Aurelio Nuño, lanzaron a nivel federal               
un programa que permitirá que estudiantes del CONALEP y similares puedan integrarse como             
aprendices a las empresas con un sueldo de cuatro mil pesos. (Excélsior p. 4-Dinero / David                
Páramo) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Aquí en el Congreso | Respeto a connacionales, pide México a EU. En el encuentro de                
Miguel Á. Osorio y Luis Videgaray con funcionarios de Estados Unidos, Rex Tillerson y John               



Kelly, el tema migración se llevó la mayor parte de la discusión y resaltó la insistencia del                 
gobierno mexicano de mantener los esquemas de repatriación ordenada que garantice el            
respeto de nuestros connacionales. Es inaceptable la deportación masiva y más preocupante            
que intenten enviar a nuestro país a migrantes de otras naciones. El gobierno mexicano puso el                
grito en el cielo porque considera que han maltratado a nuestros connacionales y los mantienen               
en jaque por la persecución anunciada; el gobierno norteamericano generó una incertidumbre            
contra migrantes, también contra mexicanos residentes y los “dreamers”. (Prensa p. 13 / José              
Antonio Chávez) 
  
Frentes Políticos | II. Dinero a la basura. El INE impuso multas a los partidos políticos por 782                  
mdp, de los cuales ya ha retenido 514 millones, y ha enterado al CONACyT de 523 mdp que                  
esa instancia tiene o, en su caso, tendrá que tramitar ante la Secretaría de Hacienda para                
acceder a ellos. Esto, de acuerdo con un informe que este viernes conocerá el Consejo               
General. Con base en la ley, los recursos federales derivados de dichas multas deben ser               
entregados al Conacyt para ampliar el apoyo al desarrollo de ciencia y tecnología. Bien, pero               
ese dinero que los partidos “regalan” no les duele, pues es dinero público. Y no es una suma                  
menor: es lo que Pemex invirtió en la nueva Terminal de Almacenamiento y Despacho de               
Tapachula. ¿Lo saben? Qué derroche. (Excélsior p. 185)  
 
La Créme de la Créme | A volar joven, a volar joven. Mal se vio Carlos Monroy, director                  
Técnico de Telesecundarias Federales de Puebla. Se quejó en Facebook de que los voladores              
de Papantla «viven de nuestros impuestos sin aportar nada». Patrimonio Intangible de nuestro             
país. ¡Qué bárbaro!, dicen, mejor hubiera dicho como Trump del «incidente en Suecia»: que se               
refería a un programa de la cadena Fox… Total que a Carlos su jefe lo mandó a volar por                   
atentar contra un Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad… (Sol de México p. 2 / Eva                
Makivar) 
  
El Caballito | Alertan de fraudes con exámenes. Donde se encendieron las alertas fue en la                
Secretaría de Educación (SEDU) de la CDMX, que encabeza Mauricio Rodríguez, pero esta vez              
no fue por una cuestión interna sino por un presunto fraude. Nos cuentan que las autoridades                
detectaron que hay sitios de internet falsos que están ofreciendo cursos del Bachillerato a              
Distancia y Digital -que brinda la secretaría- con costos de inscripción de 500 pesos y 2,500 por                 
examen para acreditar la preparatoria, a nombre de dicha dependencia capitalina. Nos            
comentan que quienes ofrecen los servicios copiaron, literalmente, los logotipos, por lo que es              
fácil confundirse. Las autoridades de la SEDU interpusieron una denuncia ante la PGR y de su                
homóloga en la CDMX. (El Universal, p. 2) 
  
Valle de México | Definido el próximo rector de la UAEM. Alfredo Barrera Baca será el                
próximo rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, luego de que fuera el único                
aspirante en presentar su registro ante la comisión especial electoral. Considerado un            
académico cercano al actual rector, Jorge Olvera García, aspecto que algunos universitarios            
califican como “sucesión amañada”, Barrera Baca cumplió, en tiempo y forma con el proceso de               
registro. Tiene ya la constancia de aceptación y está facultado para arrancar lo que en política                
son las actividades proselitistas; a partir de este día y hasta el 28 de abril podrá recorrer todos                  
los planteles de la UAEM para promocionar su plan de trabajo. La comisión especial electoral               
manifestó, que el proceso es un acto democrático, aunque únicamente haya un aspirante.             
(Prensa p. 12 / Rubén Pérez) 
 
Pulso Político | De esto y de aquello… En nada acabó la diligencia del caso de Elba Esther                  
Gordillo que se iba a llevar a cabo ayer en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales                  



Federales con la comparecencia como "testigo" del sucesor de la profesora chiapaneca en el              
mando magisterial, Juan Díaz de la Torre. La ausencia del abogado de dos de los coacusados                
de la otrora poderosa lideresa del SNTE, que lo es también de ésta, Marco Antonio del Toro,                 
motivó que la diligencia se aplazara, después de que durante más de dos años el actual                
dirigente magisterial se negó a acudir a los citatorios que se le enviaron. (Razón p. 7 /                 
Francisco Cárdenas) 
 
Con pies y cabeza | Suspenden careo en el reclusorio oriente. El careo entre el líder del                 
SNTE, Juan Díaz de la Torre, con su antecesora en el cargo, Elba Esther Gordillo, fue                
suspendido debido a que los coacusados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores así               
lo solicitaron por no estar presente Marco Antonio del Toro, abogado de ellos y de la maestra.                 
Díaz de la Torre acudió por vez primera al Reclusorio Preventivo Oriente tras dos años y medio                 
de ser requerido para declarar en el juicio más importante que enfrente Gordillo. (Milenio p. 12) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
EPN advierte a secretarios de Trump: México negociará firme. El Presidente Enrique Peña             
aseguró que México negociará con Estados Unidos de manera integral siempre con “un             
posicionamiento firme” y en favor de los intereses de nuestro país. Tras recibir en Los Pinos a                 
los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional estadounidenses, Rex Tillerson y John Kelly,              
el primer mandatario reiteró que, para el Gobierno de México, la protección de los mexicanos en                
Estados Unidos y el respeto a sus derechos es una de las mayores prioridades de su gobierno.                 
“El Presidente Peña Nieto expresó que el encuentro se da en un momento en el que es muy                  
importante fortalecer el diálogo y destacó la voluntad de ambos gobiernos de transitar por esta               
ruta, siempre con respeto a la soberanía de ambos países”, precisó la Presidencia de la               
República en un comunicado. (Razón 8 Col y 4; 24 Horas 8 Col 4 y 13) 
 
Se contradicen Trump y Kelly por deportaciones. La primera visita a México de los              
secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interna de Estados Unidos, John F. Kelly,               
estuvo aderezada con contradicciones. El presidente de EU, Donald Trump, dijo ayer por la              
mañana que están deportando a inmigrantes en operativos militares, y por la tarde Kelly              
aseguró aquí, luego de una reunión con funcionarios mexicanos, que no habrá deportaciones             
masivas a México y que no utilizarán fuerzas militares en acciones migratorias. Durante el              
mensaje en la Cancillería mexicana, Kelly tuvo que enfatizar frente a los secretarios mexicanos,              
en dos ocasiones, que su país no usaría a las fuerzas armadas en labores de deportación. El                 
vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, aclaró que el término "militar" lo usó Trump como                
adjetivo de que se realizan con un alto grado de precisión y de manera perfecta. (Universal 8                 
Col y 6; Excélsior 8 Col 8 y 9; Milenio 8 Col 6 a 12; Jornada 8 Col y 4; Sol de México 8 Col                         
3 y 5; Ovaciones 8 Col y 3; El País 8 Col 3 a 5; Financiero 8 Col 4 6 y 47; Economista PP y                         
52) 
  
Grado de inversión no depende del TLCAN: Moody's. Aun en el peor escenario de la               
relación comercial con México, que sería la cancelación del TLCAN, y con el impacto de               
recesión importante que traería consigo, el soberano conservaría su grado de inversión,            
aseguró Jaime Reusche, el analista soberano de Moody's para el país. "No se cuestionaría el               
grado de inversión de México incluso si se presenta el peor escenario (de la cancelación del                
TLCAN) que provocaría una contracción económica mayor a 3 por ciento. Lo que se evaluaría               
entonces es si la calificación baja uno o dos peldaños", refirió en conferencia de prensa.               
Moody's fue la primera agencia que otorgó el grado de inversión a México en enero del 2000 y                  
es la única que ha puesto la nota soberana en el escalón "A", que significa que tiene un perfil                   



financiero mucho más robusto. La calificación de México se ha mantenido en "A3" desde              
febrero del 2014. (Economista 8 Col y 6; Milenio PP y 14; Jornada PP y 22; Financiero PP y                   
4) 
  
Enfrentan fronteras bomba de tiempo. La frontera de México, tanto al norte como al sur, por                
los problemas que enfrenta, se ha convertido en una bomba de tiempo. Las poblaciones              
limítrofes con Estados Unidos y Guatemala viven una presión creciente por la llegada de cientos               
de migrantes que están decidiendo quedarse en México y el arribo de decenas de deportados               
de la Unión Americana, así como por una violencia al alza y altos números de desocupación e                 
informalidad. En Baja California, un 30% de los casi 4,000 migrantes que buscaban asilo en               
Estados Unidos se ha quedado en ciudades como Mexicali y Tijuana con la esperanza de hallar                
un empleo y establecerse. Dicho Estado cuenta con 37,000 personas desocupadas y más de              
38% de Población Económicamente Activa en el sector informal. (Reforma 8 Col) 
  
  
 
 
  
 

 


