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 Ciudad de México, a 27 de Febrero de 2017 
 
SECRETARIO | SEP  
 
Breve | Evalúan a docentes. La SEP comunicó que los días 25 y 26 de febrero se llevó a cabo                    
una nueva jornada de la Evaluación del Desempeño 2016-2017, a docentes, técnico docentes,             
personal con funciones de dirección y supervisión, en 73 sedes de aplicación de 28 entidades               
federativas. Asistieron 3,970 de los 5,383 programados, lo que equivale a una asistencia del              
73.75%. En Educación Básica participaron 3,440 de los 4,756 programados, es decir, el             
72.33%. En Educación Media Superior aplicaron 530 de los 627 programados, es decir, el              
84.53%. La jornada se llevó a cabo en condiciones óptimas de normalidad, eficacia,             
transparencia y alta participación. En los próximos meses, aproximadamente 3,000 personas           
concluirán su Evaluación de Desempeño. (Excélsior p. 17; Reforma, p. 2; Reporte Indigo p.              
4; Diario de México p. 11; Ovaciones p. 2; Sol de México p. 8) 
 
La CNTE echa a un maestro de excelencia para imponer a exreo. Integrantes de la CNTE                
echaron de la escuela primaria “Guadalupe Hinojosa de Murat”, ubicada en Atzompa, Oaxaca, a              
Octavio Estrada, el maestro que fue reconocido hace casi un año por el secretario Aurelio               
Nuño, por impartir clases afuera de la escuela primaria Leona Vicario, durante el pasado paro               
de labores del magisterio disidente. “Ya casi tengo tres semanas sin trabajar como maestro y               
aún sigo esperando a que me asignen una plaza en otra escuela”, manifestó Estrada a La                
Razón . A principios de este mes el profesor fue designado por el IEEPO, como director de ese                 
plantel, pero los centistas no lo dejaron ni siquiera entrar y en su lugar impusieron a Othón                 
Nazariega, miembro del grupo de Los Pozoleros, quien estuvo detenido durante 9 meses por              
los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena.                
(Razón 8 Col y 6) 
 
Preparan CIDE y SEP cambios a modelo pedagógico. Una vez analizados los resultados de              
los foros de consulta sobre el Nuevo Modelo Educativo (NME) que en diciembre pasado entregó               
el CIDE a la SEP, en marzo será dado a conocer el NME con los cambios pedagógicos                 
implementados para pasar luego a un proceso de capacitación para 1,200,000 maestros de             
todo el país. Entre los puntos clave está que los alumnos, más que memorizar contenidos,               
aprendan a aprender y otro es el de brindarles una formación para que tengan habilidades               



socio-emocionales, con el objetivo de que aprendan a trabajar en equipo y tengan confianza              
para situaciones como comunicarse oralmente en público y por escrito. Es así que con el NME                
se pretende que al concluir la preparatoria el estudiante emplee el pensamiento hipotético,             
lógico y matemático para formular y resolver problemas cotidianos y complejos; sepa            
argumentar, ser crítico, reflexivo, curioso, creativo y exigente. (Sol de México p. 8) 
 
Fallaron a SEP 465 mil tablets … y nada pasó. Durante 2014 y 2015, 465,807 tabletas               
electrónicas entregadas como parte del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital de la             
SEP han presentado fallas, pero hasta ahora no han recibido ningún mantenimiento. Los             
dispositivos fueron incorporados durante la administración del ex secretario Emilio Chuayffet,           
para reducir la "brecha digital" de alumnos y docentes; además de promover el uso de las                
tecnologías de la información dentro del aula. Según datos de la ASF, en 2014 58% de las                 
tabletas presentaron "fallas", es decir, un estimado de 411,697 dispositivos de 709,824            
entregados en 6 entidades de la República. En 2015, 54,110 tabletas también presentaron             
problemas. Sin embargo, hasta ahora no se les ha dado mantenimiento ni cambio de software a                
ninguna. (Financiero PP y 60) 
 
Critican padres de alumnos el sistema Iniciación Universitaria. La UNAM cuenta con un             
sistema académico único en el país que ofrece a varias decenas de jóvenes la posibilidad de                
cursar la formación equivalente a la secundaria, y al concluir pueden incorporarse al bachillerato              
de la institución sin necesidad de hacer examen de ingreso. Se trata del proyecto Iniciación               
Universitaria, que se imparte en el plantel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria, para el que                
cada año hay cientos de solicitudes de ingreso. Los padres de los alumnos señalaron que               
quizás el principal inconveniente es que los planes y programas de ese sistema no están               
validados por la SEP, lo que significa que si un alumno, por alguna razón, trunca sus estudios,                 
estos no le serán revalidados en ninguna secundaria. (Jornada CP y 34) 
 
Iniciativas ciudadanas, con poco respaldo. Desde hace dos años que es posible que             
ciudadanos promuevan iniciativas ante el Congreso, los legisladores únicamente han aprobado           
un proyecto. En este periodo, además, sólo se han presentado seis iniciativas. Con un gran               
respaldo social que permitió que avanzara en menos de cuatro meses, en marzo del 2016 se                
presentó al Senado la primera iniciativa popular denominada Ley 3de3, para que funcionarios             
tuvieran la obligación de presentar sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses. Los             
proyectos más recientes de iniciativa popular presentados al Congreso fueron entregados este            
año por la CNTE y la diputada federal con licencia Ivonne Ortega. La CNTE entregó en el                 
Senado una iniciativa con carácter popular, para una nueva reforma educativa. Los disidentes             
magisteriales entregaron 500,000 firmas de ciudadanos como respaldo. (Economista PP 52 y            
53) 
 
Preserva recorrido por la vida Constitucional de México. Libros, manuscritos, mapas           
editoriales de un gran valor histórico, atesorados durante más de 50 años por el bibliópata,               
Alejandro Ainslie Font-Réaulx, reflejan su interés por la historia y la cultura de México. Entre su                
acervo, se muestra el decreto real Provisión de su majestad, y señores del consejo, en que se                 
prescriben los requisitos que han de concurrir en las personas que se dediquen al magisterio.               
De las primeras letras, y los que han de preceder para su examen, emitido por la imprenta del                  
Rey, en Zaragoza, el 29 de octubre de 1771. "Este documento es importante para la SEP, como                 
un registro que muestra que desde esa época los maestros tenían que ser evaluados: ''que la                
educación de la juventud por los maestros de primera letras, es uno, y aún el más principal                 
ramo de la policía y buen gobierno del Estado, pues de dar la mejor instrucción a la infancia                  
podrá experimentar la causa pública el mayor beneficio”, mencionó Alejandro Ainslie. (Milenio            



p. 32) 
 
Esquela | Gustavo Carvajal Moreno. La SEP expresa su más sentido pésame a familiares y               
amigos de Gustavo Carvajal Moreno, destacado político mexicano. (Milenio p. 37) 
 
Padecen anorexia. La anorexia es un trastorno típicamente relacionado con las mujeres            
adolescentes. Sin embargo, los hombres mexicanos también presentan conductas como          
ayunos de más de 12 horas, vómito o uso de pastillas y diuréticos para bajar de peso. De                  
acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año se registran en el País unos 20,000 casos nuevos                 
de anorexia y bulimia, de los cuales 90% corresponde a mujeres y 10% a hombres, sobre todo                 
entre 14 y 17 años. La 3ª Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en               
Escuelas de Educación Media Superior, realizada por la SEP en 2013, reportó que 7.1% de los                
hombres y 13.5% de las mujeres han vomitado después de comer para bajar de peso. (Metro p.                 
10) 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Enriquecen iniciativa de EPN para estudiantes deportados. El martes el pleno del Senado             
votará con cambios la iniciativa preferente que envió el 1 de febrero el Presidente Enrique Peña,                
para la revalidación de estudios de niños y jóvenes que sean deportados o que regresen por                
voluntad propia al país procedentes de Estados Unidos. El dictamen, que saldrá hoy de las               
comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, recibió diversas modificaciones           
para enriquecer la iniciativa del Presidente, de acuerdo con el presidente de la Comisión de               
Educación, Juan C. Romero Hicks. (Razón p. 3; Crónica p. 11; Universal p. 11; Milenio p. 10) 
 
Busca proteger a Dreamers de escuelas patito . Con 17 cambios, el Senado aprueba hoy en               
comisiones la iniciativa presidencial de revalidación de estudios en el extranjero, con garantías             
para que los dreamers no sean víctimas de fraude educativo, ante la necesidad de              
reconocimiento de sus estudios, en caso de ser deportados, a partir de emitir listados de las                
universidades que tendrán autorización de revalidar los estudios en el país. De acuerdo con el               
proyecto de dictamen, está garantizado el derecho de los mexicanos a que se les acepte en el                 
sistema educativo nacional, aunque no cuenten con documentos de identificación y carezcan de             
comprobantes de estudios; serán ubicados según el grado de conocimiento que tengan. De             
igual forma, el dictamen precisa que “las autoridades educativas e instituciones que otorguen             
revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dicho procedimiento, atendiendo          
a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad”. (Excélsior PP-14)  
 
SEP incentiva los estudios de mexiquenses en EU. La Secretaría de Educación del Edomex              
cerrará a finales de marzo su registro de solicitudes para apoyar a estudiantes mexiquenses de               
educación media superior (High School), y superior (Bachelor), que radican en Estados Unidos             
de América con apoyos de 2,500 y 3,500 dólares, respectivamente. Los interesados deben             
mandar solicitud por internet y cumplir varios requisitos, como ser estudiante, originario del             
Edomex y presentar riesgo de abandonar sus estudios por problemas económicos, desempleo,            
pérdida de los padres, enfermedad o discapacidad. El objetivo es apoyar la continuidad y              
conclusión de la formación académica de mexiquenses que radican en ese país, lo mismo que               
el programa Dreamers , el cual ya cerró su registro y está por expedir la lista de beneficiarios.                 
(Milenio Edomex p. 13)  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Deserción en preparatoria crece 20% en la capital. En la CDMX crece 20% el nivel de                
deserción escolar a nivel preparatoria debido a la situación económica, alertó Sandra López,             
responsable de Expo tu Escuela. Aseguró que de un año a la fecha los estudiantes se han visto                  
obligados a abandonar la escuela por el incremento del desempleo en las familias, además de               
que se reducen las posibilidades de que los jóvenes estudien sino hay colegiaturas más baratas               
o promociones. Cifras del INEE revelan que la capital está entre los niveles más bajos del país                 
en deserción educativa; en educación media superior ocupa el nivel II de los más bajos. Al dar a                  
conocer la 9ª edición de Expo tu Escuela la experta en temas de educación consideró               
imprescindible el acercamiento con instituciones para analizar opciones que ayuden a abatir el             
problema. (Universal p. 1-CdMx; Gráfico p. 102) 
 
Alista Coyoacán prepa y universidad. Antes de que termine marzo deberá quedar definido el              
proyecto con el que se edificarán una universidad y una preparatoria públicas en Coyoacán este               
mismo año. Incluso, adelantó el Jefe Delegacional Valentín Maldonado, los recursos ya fueron             
aprobados por la ALDF, aunque aún no se ha definido la fecha para consolidar la edificación del                 
centro escolar en la demarcación. La Delegación aportará 70 mdp, serán al espacio con el que                
se pretende disminuir la cifra de jóvenes con estudios truncos. Del presupuesto, 50 mdp se               
utilizarán para la construcción y los 20 restantes para equipamiento. El convenio de             
colaboración con la SEP local que otorgará validez oficial a quienes concluyan sus estudios a               
nivel medio superior y superior ya fue firmado, mientras la UNAM será la encargada de definir                
los planes y programas de estudio, así como las carreras que serán impartidas. (Reforma p. 4;                
Metro p. 6) 
 
Eruviel Ávila presenta diversos proyectos ante jóvenes. Al convivir con estudiantes de            
diversas partes del estado de México, el gobernador Eruviel Ávila afirmó que su administración              
lleva a cabo acciones en materia educativa para contar con mexiquenses mejor preparados, y              
se fomentan los valores, la cultura y la convivencia familiar en espacios públicos recuperados,              
para enfrentar problemas como la inseguridad y la discriminación. Previamente clausuró el            
Encuentro de Jóvenes Scholas Ciudadanía Metepec 2017, enfocado a integrarlo a este sector             
de la población en la identificación de problemáticas sociales, en la búsqueda de soluciones y               
en comprometerse en la trasmisión de valores. (Jornada p. 29-Fotografía; Economista p. 8;             
Ovaciones p. 2) 
 
Espera rector de la UAEM rescate financiero federal. El rector de la Universidad Autónoma              
del Estado de Morelos, Alejandro Vera, anunció que ya se sentaron las bases con las               
autoridades federales para entrar al rescate financiero de esta institución. De esta manera se              
canalizarían los recursos económicos por 821 mdp, y en marzo se firmarían los convenios de               
subsidio extraordinario con los cuales se podrá enfrentar un fin de año 2017 sin problemas.               
Explicó que actualmente el recurso financiero fluye normalmente después de que se rubricaron             
los convenios de transferencia correspondientes, por lo que el plan de trabajo actual sigue su               
curso de manera normal. (Sol de México p. 4-República) 
 
Suspenden clases por lluvias y vientos. El Sistema Educativo de Baja California anunció la              
suspensión de clases hoy en los niveles preescolar, educación básica, media superior y             
tecnológica debido al pronóstico de fuertes y abundantes lluvias en Ensenada, Playas de             
Rosarito, Tijuana y Tecate. (Razón p. 3) 
 
Documentan condicionamiento en escuelas por pago de cuotas. Otros tres casos de            
condicionamiento de educación por cuotas escolares ha documentado la Secretaría de           
Educación de Tabasco, en los cuales la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)             



intervino por violentar el derecho a una educación gratuita. (Sol de México p. 8-República) 
 
En la UNAM, hablar sobre el auditorio Che Guevara causa miedo y desconfianza. La              
ocupación del auditorio Che Guevara de la UNAM ha alcanzado una vez más la atención de la                 
comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. El proceso de relevo en la dirección de esa                 
entidad académica ha generado que los universitarios discutan y presenten sus posiciones            
sobre el tema. (Jornada p. 38) 
 
El Correo Ilustrado | Irregularidades en la ESCA-Tepepan. El Consejo Técnico Consultivo            
Escolar de la Escuela Superior de Contaduría y Administración, unidad Tepepan, ha incurrido             
en delicadas y graves irregularidades durante el proceso de elección de ternas para las              
subdirecciones académica y administrativa. Uno de los logros del movimiento estudiantil 2014            
fue revertir la violación a la Carta Magna que imponía el nuevo reglamento interno, tratando de                
cancelar la libertad de expresión. (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
El Correo Ilustrado | Jerarquía académica. Al rector general de la Universidad Autónoma             
Metropolitana (UAM), Salvador Vega y León: En carácter de profesor titular de la UAM le               
pregunto, ¿Con qué criterios pedagógicos se aprobó la reglamentación que permite a las             
personas que no terminaron sus estudios de licenciatura otorgarle títulos, vía acreditación de             
experiencia laboral, en compensación de la ausencia de estudios? (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
SNTE | CNTE 
 
No habrá plazas para quienes reprobaron la evaluación: IEEPO. El director General del             
IEEPO, Germán Cervantes, aseguró que no obstante las diferentes protestas y manifestaciones            
que han venido realizando los egresados de las 11 escuelas normales de Oaxaca, no se               
otorgarán plazas a los 203 egresados que no aprobaron el concurso extraordinario de             
oposición. Cervantes dio a conocer que el IEEPO está en vías de asignar plazas de educación                
básica a los 713 egresados de las instituciones, quienes sí acreditaron la evaluación, en las               
escuelas donde se requiera su servicio. Por el momento, el IEEPO ha iniciado un proceso de                
diálogo con la Sección 22 del SNTE, para convenir la manera para agilizar la incorporación de                
los normalistas egresados al servicio profesional docente. (Sol de México p. 5-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
Corrupción en universidades públicas. La ASF señala que desde 2011 dependencias de la             
administración federal adjudican a las universidades públicas contratos, convenios y otras           
formas jurídicas de darles dinero para la prestación de servicios, pero eludiendo el             
procedimiento de licitación púbica y en cambio simular contratos con terceros lo que ha              
provocado el ejercicio y desvío de recursos gubernamentales a fines ajenos. En tanto, los              
centros de investigación de las universidades beneficiadas con ese dinero, los pertenecientes al             
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso               
de la Biodiversidad tienen problemas para realizar sus trabajos por falta de recursos. Los              
responsables de hacer mal uso de los recursos públicos no han sido sancionados. Gozan de               
total impunidad. El asunto da para más, como veremos próximamente. (Jornada p. 20 / Iván               
Restrepo) 
  
El nuevo modelo para reclutar talento. Este año el equipo de la Academia CONADE de               
basquetbol estará viajando a otros países para tener roce internacional, ya que en México              
prácticamente no existe competencia para ellos. Es de destacar que cuatro jugadores ya tienen              



propuesta de beca en Estados Unidos para su último año de preparatoria. Actualmente cuatro              
de los miembros de la academia de basquetbol, están considerados para formar parte de la               
concentración de la selección mayor, bajo el mando del entrenador nacional, Sergio            
Valdeolmillos. En Conade queremos que se desarrollen y triunfen, pero nuestro objetivo es             
formar antes que ganar, y esperemos que estos chicos sigan estudiando y le abran las puertas                
a más jóvenes en el futuro. (Razón p. 30 / Alfredo Castillo) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Derecho Reservado | Oficial de cumplimiento, nuevo aspirante universitario. Las          
instituciones de educación superior lanzan cada año al mercado mexicano a más de 500,000              
egresados de diversas carreras, algunas saturadas. Algunas universidades están tratando de           
responder a novedosas demandas actuales como es el caso de las carreras de             
Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en la Universidad Anáhuac, o la de Gobierno y              
Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. La SEP, de Aurelio Nuño, ya tendría que              
haberse dado cuenta de la creciente demanda de oficiales de cumplimiento en todo el país.               
México no puede seguir cruzado de brazos; debe presionar para incorporar esta profesión a la               
oferta universitaria nacional y hacer las modificaciones pertinentes en la Ley General de             
Profesionales y planes de estudios. (Economista p. 56 / Carlos Requena)  
 
Rozones | Evaluación docente no para. Paso a pasito, pero dentro de la SEP la evaluación                
de personal docente, así como de técnicos y administrativos, va caminando. La dependencia a              
cargo de Aurelio Nuño reportó que este fin de semana, en 28 entidades de la República,                
aplicaron el examen 3,970 empleados de los 5,300 que estaban programados, algo así como el               
74%. La CNTE, tal parece, cada vez se desinfla más. (Razón p. 2) 
 
Sólo para Iniciados | No me iré de México. El presidente Enrique Peña Nieto (Entrevista,               
Tercera Parte), que es de su interés dejar que, al amparo de las reformas, tengamos un cierre                 
que nos permita seguir creciendo como ha venido ocurriendo; generar empleos (cifras históricas             
de empleo); tasas de inflación bajas y que los programas sociales sigan llegando a la poblaron,                
que México siga siendo un país más democrático, con mayores niveles de desarrollo,             
crecimiento, y permita generar prosperidad a las familias mexicanas". Ha llegado el momento de              
terminar con la entrevista, ya que van a realizar los preparativos para recibir a los secretarios de                 
Educación Aurelio Nuño, y el rector de la UNAM, Enrique Graue. (Impacto p. 13) 
  
La Crème de la Crème | ¡Qué nivel! Una pareja boliviana nombró a su hijo -que nació el 10 de                    
febrero pasado—"Iron Maiden" en alusión a la banda metalera de la que son fanáticos. Explicó               
el orgulloso padre, César Durán Alpiri: "me encanta esa banda, nos inspiramos en la mascota               
"Eddie" -icono de la banda británica-, que es una muerte siniestra y diabólica. "Mi esposa y yo                 
queremos que sea una bestia, un demonio y cuando necesite algo tenga la fuerza para salir                
adelante". Lo "tragicómico" de esto, es que César es profesor de inglés, y "Iron Maiden"               
significa "Doncella de hierro".., sí sabe, ¿verdad? Con esos maestros y nuestros funcionarios             
públicos de la SEP, ¡que el PISA de la OCDE nos agarre confesados! (Sol de México p. 2 /                   
Eva Makívar) 
 
Desigualdad y Educación | Ideas para evitar el hundimiento: el caso software libre. El              
software libre, basado en el conocimiento compartido y las tecnologías abiertas, es una             
herramienta fundamental para generar desarrollos tecnológicos que permitan transformar el          
mundo en que vivimos, el Software Libre está presente en nuestras vidas y es condición               
necesaria para el estado actual de la tecnología que conocemos, tal cual es el caso de Android                 



(el sistema operativo de la mayoría de los celulares del mundo), Firefox (un navegador de               
Internet muy estable) o la suite Libre Office (el programa de procesador de textos, estadísticas y                
exposiciones). El único dato que hemos encontrado en este sentido radica en la SEP a través                
del programa de Escuelas Digitales. Cada computadora tiene un software privado           
(principalmente Windows ) que cuesta 120 dólares anuales por computadora cuando la escuela            
está en una zona urbana (si es zona rural, Windows le cuesta a la SEP 60 dólares anuales por                   
computadora). (Unomásuno p. 14 / Pablo Trejo Pérez)  
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Vanguardia Política | Notas cortas. Representantes de 50 escuelas convocados por el            
programa Scholas Ciudadanía, que promueve el papa Francisco, presentaron en el Edomex las             
conclusiones de una semana de trabajos en que identificaron la inseguridad y la discriminación              
como los dos temas que más preocupan a los jóvenes de esa entidad. Para ello, se levantaron                 
encuestas y plantearon propuestas concretas de solución al tiempo que pidieron sean tomadas             
en cuenta por su Gobierno o como iniciativas de ley por parte del Congreso local. En presencia                 
del enviado papal y presidente mundial de la organización Scholas, José María del Corral; del               
representante en nuestro país, Héctor Sulaimán, entre otras personalidades que se dieron cita             
en Metepec para la clausura de los trabajos, los jóvenes hicieron planteamientos concretos             
sobre el tema de la inseguridad. (Sol de México p. 11 / Adriana Moreno 
  
De naturaleza política | Asteriscos. Alumnos de 50 escuelas que, bajo los auspicios de              
Scholas Ciudadanía del papa Francisco, realizaron un diagnóstico sobre la problemática de la             
juventud del Edomex, urgieron a Eruviel Ávila avanzar en abatir inseguridad y discriminación.             
Con ellos, el enviado papal José María del Corral, Héctor Sulaimán y Sharon Fastlicht de               
Azcárraga, presidente y miembro del Consejo Asesor de Scholas México. (Excélsior p. 26 /              
Enrique Aranda) 
 
El Caballito | Oleada de juicios laborales en el IEMS. Los problemas laborales continúan en               
el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), ahora es con el despido masivo que se dio a                 
finales de enero del denominado personal de confianza que laboró con el ex titular Ulises Lara.                
Nos comentan, Dinorah Pizano. actual directora del IEMS, dio la orden de pasarles la renuncia               
a todos los empleados cercanos a su antecesor con fecha del 30 de enero pasado. Sin                
embargo, todos debían irse sin liquidación, por lo que alrededor de 64 funcionarios, que dicen               
haber intentado negociar su salida, decidieron acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje               
para presentar las demandas laborales correspondientes y que están dispuestos a llegar hasta             
las últimas consecuencias. (Universal, p. 2) 
  
Uno hasta el fondo | Yunes y la limpieza. Gamés lo leyó en su periódico El Universal : la                  
sección 32 del SNTE de Veracruz denunció ante la PGR al gobernador electo, Miguel Ángel               
Yunes, por ejercicio abusivo de funciones y lavado de dinero. De acuerdo con ese expediente               
del cual El Universal tiene una copia, "hay 113 operaciones financieras comprobables entre             
2008 y 2011 por 116 mdp las cuales se llevaron a cabo entre la empresa Consupago,                
perteneciente al grupo Chedraui, y las firmas Corporate Linkage por 30 mdp, y Cobranza y               
Recuperación por 86 mdp, ambas firmas, propiedad de la familia Yunes". (Milenio p. 13 / Gil                
Gamés) 
  
El Cristalazo | Los marcianos llegaron ya. Uno de los más sencillos lugares comunes en la                
falsa invocación defensiva ante las adversidades planteadas por el gobierno de los Estados             
Unidos es la fortaleza de nuestra cultura. Pero donde el asunto es dramático e irreversible es en                 



el campo de la ciencia. Recordemos: “El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió hoy               
(jueves 23 de febrero) a Yair Israel Piña, estudiante mexicano seleccionado por la NASA de               
Estados Unidos para la misión que replicará las condiciones de vida de los astronautas que               
viajen a Marte en 2033”. Imaginar a este joven, debidamente compensado con una beca o               
algún otro proyecto en otra nación, en abierto rechazo a la NASA, como parte de un gobierno                 
hostil, resulta imposible, pero habría sido notable si hubiera dicho: mientras se agreda a los               
mexicanos y emigrados en los Estados Unidos, no tiene sentido pensar ni en Marte ni en los                 
experimentos de ese país. (Crónica p. 3 / Rafael Cardona) 
  
Debate abierto | Debate abierto y rendición de cuentas en la CDMX. Nuestra CDMX se               
ubica a la vanguardia en este tema, en mayo de 2016, los diputados de la Asamblea Legislativa                 
aprobamos la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de              
Cuentas, que garantiza el acceso a información útil para tomar decisiones sobre los asuntos              
públicos, vigilar y evaluar la actuación de los servidores públicos. De las comparecencias se              
desprende que el gasto de los órganos políticos administrativos de la capital se ha orientado a                
satisfacer la demanda de bienes y servicios públicos, se destaca la construcción de aulas,              
mantenimiento de escuelas, reencarpetamiento, mantenimiento de mercados, balizamiento,        
rehabilitación de espacios deportivos, construcción de guarniciones, banquetas y drenajes,          
renivelación de coladeras y mantenimiento de parques, casas de cultura y plazas públicas.             
(Prensa p. 7 / Leonel Luna) 
  
La Gran Carpa | Globos. Para que la CDMX no se quede atrás en vanguardia, en materia de                  
promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, la Constitución de la CDMX, a través de                 
las leyes secundarias, garantizará al menos 2% del presupuesto local para impulsar el ramo,              
aseguró el asambleísta Víctor Hugo Romo. (Economista, p. 70) 
  
Valle de México | A renglón seguido... Asegura Alfredo Barrera Baca, próximo rector de la               
Universidad Autónoma del Estado de México, que buscará fortalecer la educación superior con             
estándares internacionales, algo que desde hace mucho tiempo debió haberse hecho... (Prensa            
p. 14 / Rubén Pérez) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Trump intensifica críticas al NYT y va tras filtradores. El presidente de Estados Unidos,              
Donald Trump, arremetió ayer de nuevo contra el periódico The New York Times por un anuncio                
que el diario emitió en televisión durante la transmisión de la ceremonia de los Oscar y en el                  
que aboga por la verdad. "Por primera vez el fracasado New York Times sacará un anuncio                
(uno malo) para salvar su decaída reputación. Traten de informar con exactitud y de forma               
equitativa" escribió Trump el domingo en Twitter. El periódico emitió en la cadena de televisión               
ABC durante los Oscar un anuncio titulado "La verdad es dura", que pretende ser una respuesta                
ante los "hechos alternativos" (la verdad falseada) que ofrece el gobierno de Trump. El anuncio               
acaba con las frases: "La verdad es dura" "La verdad es difícil de encontrar", "La verdad es                 
difícil de saber" y "La verdad es más importante ahora que nunca". (Milenio 8 Col 6 a 10;                  
Jornada PP y 25; Financiero PP y 48) 
  
Alentador crecimiento económico en 2016: Carstens. Agustín Carstens, aseveró que el           
crecimiento de 2.3% de la economía mexicana en 2016 es un buen dato con respecto a lo que                  
se esperaba hace unas semanas, pero se debe continuar con el proceso de reformas              
estructurales. Hubo un crecimiento vigoroso en el cuarto trimestre del año pasado, "aunque es              
una cifra baja si se ve desde el punto de vista de las expectativas al inicio de 2016, la realidad                    



es que el entorno externo ha seguido siendo complicado y esta cifra es alentadora", destacó.               
Sin embargo, dijo, también resalta la necesidad de que sigamos insistiendo en las reformas              
estructurales, "de forma tal que esta tasa de crecimiento se pueda preservar y acelerar hacia el                
futuro". (Impacto 8 Col  4 y 5; Economista 8 Col 4 y 5; Ovaciones PP y 4) 
  
Esfuma Edomex recursos federales. En su análisis de la Cuenta Pública de dicho año, la ASF                
detectó que, de los 10,529 mdp que recibió, el Edomex no pudo demostrar el destino del 18.5%                 
(1,943 mdp). El dictamen indica 20 observaciones realizadas a la entidad, de las cuales sólo 3                
fueron solventadas. De las 17 restantes, hubo 6 recomendaciones, 9 solicitudes de aclaración,             
4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de observaciones.           
"Respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se              
concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de México no cumplió las              
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia", señaló. (Reforma 8 Col) 
  
 
 
 
 
 

 


