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Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017
  
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Senado da entrada a iniciativa para revalidación de estudios. Dará facilidades a migrantes             
mexicanos que decidan regresar o sean deportados de EU y deseen continuar su educación. El               
presidente del Senado, Pablo Escudero, turnó la iniciativa a las comisiones unidas de educación              
y estudios legislativos para que empiecen de inmediato los trabajos. De hecho el presidente de la                
comisión de educación del Senado, Juan C. Romero Hicks, junto con los senadores de la               
llamada "Operación Monarca" confió en que esa iniciativa salga en máximo 3 semanas. La              
iniciativa presidencial modifica 6 artículos de la Ley General de Educación. Entre los cambios              
que se proponen está facultar a instituciones particulares de educación superior a otorgar             
revalidaciones y equivalencias parciales de estudios, según los lineamientos que emita la SEP.             
(Crónica p. 11; Milenio p. 10; Capital México p. 6; Jornada p. 18; Prensa p. 9; 24 Horas p. 3) 
 
Respetará autonomía de universidades la revalidación de estudios, dice la SEP. La            
simplificación de requisitos para revalidar estudios o aplicar una equivalencia de los mismos,             
como propone el presidente Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a la Ley General de                 
Educación, respetará la autonomía de las universidades públicas federales y estatales, a las que              
sólo se harán “recomendaciones”, informó Emiliano González, director general de Acreditación,           
Incorporación y Revalidación de la SEP. Sin embargo, apuntó que entre las nuevas medidas que               
se busca aplicar, está otorgar facultades a las universidades privadas y afiliadas a la SEP para                
realizar dicha tarea e incentivar nuevos mecanismos, como la validación electrónica de            
antecedentes académicos, así como la “flexibilización” de equiparación, que hasta hoy establece            
que los estudios que quieran revalidar tienen que asemejarse a los que se imparten en México.                
(Jornada p. 7-Entrevista) 
 
Buscan universidades que reciban dreamers. El Senado y el Gobierno Federal abrieron            
negociaciones con las universidades del país a fin de que se sumen al esfuerzo de revalidar los                 
estudios en el extranjero de los mexicanos que regresen al país, pues una parte importante de                
ellos solicitan la revalidación de estudios en las instituciones públicas de educación superior, que              
son autónomas, y no les aplica la reforma de la Ley General de Educación. Juan C. Romero                 
Hicks, informó que en el marco de la Operación Monarca, promovida por el Senado y a la cual se                   
sumó el Gobierno Federal, ya se estableció una mesa de trabajo con la ANUIES, para atender                



mejor al millón de dreamers que buscan revalidar sus estudios. Y aunque las universidades              
privadas no se rigen por esta ley, sí están sujetas a las políticas de la SEP vía el Reconocimiento                   
de Validez Oficial de Estudios que es la autorización para poder trabajar y la iniciativa               
presidencial las incluye, pero no plenamente. (Excélsior p. 11) 
 
Prevén que 30 mil revaliden estudios. Derivado de las políticas migratorias de Donald Trump,              
podrían ser deportados en el primer año de su gobierno entre 30,000 y 40,000 mexicanos en                
edad de estudiar, por lo cual la propuesta de reforma a la Ley General de Educación para facilitar                  
la revalidación de estudios se hace necesaria, ya que el mecanismo actual no responde a las                
necesidades reales, dijo José María Ramos, académico del Colegio de la Frontera Norte.             
Comentó que es un gran paso esta propuesta del Ejecutivo federal, pues desde hace tiempo se                
requería un instrumento como este; sin embargo, uno de los problemas que el académico              
destaca es en la educación superior, ya que actualmente hay dificultades para que las              
universidades absorban a todos los egresados de las preparatorias, y disponer de al menos              
30,000 lugares extra luce complicado, por lo que es necesaria la intervención tanto de la SEP                
como de los gobiernos estatales y municipales. (24 Horas p. 3) 
 
Busca MAM crear en La red de apoyo a migrantes. De gira de trabajo por Los Ángeles, Miguel                  
Á. Mancera, sostuvo un encuentro con su homólogo Eric Garcetti, en el que reafirmaron su               
disposición para colaborar estrechamente en la búsqueda de mejores condiciones de seguridad,            
desarrollo y oportunidades para los inmigrantes mexicanos. Por ello se reunió con la             
vicepresidenta de Educación Comunitaria de la organización en defensa de los inmigrantes más             
importante en esa nación, Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF),            
Gina Montoya, y con el embajador de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, así como                 
con David Herrera, coordinador del proyecto denominado Iniciativa Ciudad de México en Los             
Ángeles. (Ovaciones p. 8; Publimetro 4) 
 
Apoyarán a menores que vuelvan de EU. Desde la Comisión de Educación de la Asamblea               
Legislativa de la CDMX se impulsará el programa Migrante Chilango, para que menores de edad               
que sean expulsados de EU tengan asegurado su acceso a la educación desde el nivel básico.                
Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Educación, Cynthia López. Acompañada por                
Fernando Zárate (PVEM), dijo que los estudiantes no tendrán que acreditar nivel de estudio para               
ser recibidos. La diputada priísta dijo que se está a la espera de que en el Congreso aprueben la                   
ley preferente del presidente Enrique Peña Nieto para iniciar la campaña de información. Sobre              
los recursos para implementar el programa, aseguró que este 2017 la capital cuenta con más de                
200,000 mdp. (Universal p. 4) 
 
SEP 
 
Se cierran inscripciones para cursar Prepa en Línea. Quienes estén interesados en cursar             
estudios de bachillerato deben recordar que tienen hasta hoy para registrarse al Programa Prepa              
en Línea-SEP, en la modalidad gratuita, flexible, con validez oficial y que se imparte a nivel                
nacional. Esta opción educativa está dirigida a las personas que cuenten con certificado de              
estudios de nivel secundaria o que estén por obtenerlo a más tardar el 20 de septiembre de                 
2017. De acuerdo con la SEP, el plan de estudios consta de 23 módulos, cada uno con duración                  
de un mes, más los periodos de receso o regulación correspondientes, que permiten concluir el               
bachillerato en 2 años y 4 meses. Del 13 de febrero al 12 de marzo, se ofrecerá un curso                   
propedéutico en línea a todas las personas que se hayan registrado, con el propósito de               
familiarizarlos y prepararlos. (Ovaciones p. 5) 
 



México digitalizará los libros de texto. Con el voto unánime de 73 legisladores, el pleno del                
Senado aprobó reformas a la Ley General de Educación, con lo que obliga a la SEP al inicio de                   
cada ciclo lectivo, a poner a disposición de la comunidad escolar los libros de texto gratuitos y                 
materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso, para que todos los              
mexicanos tengan acceso a ellos. En octubre de 2016, diversas ONG pidieron a la SEP               
incorporar la educación integral de la sexualidad desde preescolar hasta el nivel medio superior              
basada en evidencia científica. (Excélsior PP-20; Jornada p. 18) 
 
Deja Murat a CNTE poder de decisión. El Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, devolvió a               
la CNTE la bilateralidad para la toma de decisiones en materia educativa que la reforma y la                 
creación del nuevo IEEPO le quitaron a la sección 22. Incluso, dijo, que el hecho de que                 
solamente la autoridad tome decisiones de política educativa, no abona a la transformación de la               
enseñanza en Oaxaca. El ofrecimiento del Gobernador de Oaxaca fue en respuesta a las              
demandas planteadas por el secretario general de la sección 22 de la CNTE, Eloy López               
Hernández, quien acompañado por 100 integrantes de la nueva dirigencia sindical, planteó las             
demandas de la disidencia magisterial. López Hernández exigió abrogar la Ley Estatal de             
Educación, así como la reforma educativa y demandó la contratación inmediata de todos los              
egresados de las escuelas normales. (Reforma p. 7) 
 
Recibe Murat Hinojosa pliego de demandas del magisterio de Oaxaca. El Gobernador            
Alejandro Murat recibió este jueves el pliego de demandas del magisterio oaxaqueño entre las              
que destacan el reconocimiento de la nueva dirigencia sindical, la libertad absoluta de los presos               
políticos, la contratación de los estudiantes normalistas y el seguimiento a los temas pendientes              
que en su momento demandó Rubén Núñez. “Mi Gobierno ve en el diálogo permanente,              
respetuoso y serio el mejor instrumento para la transformación que exige el pueblo de Oaxaca, y                
que el Gobierno al que represento está listo para encabezar”, afirmó, en compañía del secretario               
General de Gobierno, Alejandro Avilés; del director General del IEEPO, Germán Cervantes; y del              
delegado en Oaxaca de la SEP, Hermenegildo Velásquez. (Crónica p. 15) 
 
Es necesario hacer un diagnóstico acerca de la deserción escolar. A fin de enfrentar el               
abandono y falta de acreditación en cada uno de los niveles de educación de la CDMX, la                 
diputada Aleida Alavez exhortó a la Administración Federal de Servicios Educativos y la             
Secretaría de Educación local que analicen y diagnostiquen las causas de este fenómeno social              
y encuentren mecanismos para apoyar a la niñez y juventud capitalina. Indicó que el titular de la                 
SEDU, Mauricio Rodríguez, mencionó que la población escolar de la metrópoli enfrenta grandes             
retos que es necesario atender de manera integral, "esta tarea se complica porque en el caso de                 
la capital es competencia de la SEP y las autoridades locales y federales deben vencer la                
desconfianza mutua en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de la capital". (El Día p. 6) 
 
Arte en mayúsculas. Lawrence Weiner (Nueva York, 1942) escribe en mayúsculas. Un proyecto             
organizado entre el Museo de la CDMX, la feria Zona Maco y la galería Regen Projects, de Los                  
Ángeles. La intervención de Weiner ocupará de manera simultánea el Museo de la Ciudad de               
México y cuatro puntos alrededor del Centro Histórico. Dentro del museo, Weiner desplegará una              
serie de enunciados breves. Impresos en vinil, en inglés y español, las ideas tapizarán los muros                
del segundo patio. Una apropiación del espacio. Mientras en edificios alrededor del Zócalo, como              
el de la SEP, se montarán esculturas urbanas. Éstas también con letras en mayúscula o               
símbolos gráficos para fusionarse con la arquitectura. (Excélsior p. 1 y 5) 
 
Siguen los cuentos | Orgulloso. Gracias a su talento y gran imaginación Adolfo Córdova autor               
del libro “El Dragón Blanco y otros Personajes Olvidados”, ha ganado varios reconocimientos. 1.              



Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2015; 2. Beca Jóvenes Creadores del                
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2013-2014; 3. El libro será lanzado a la venta este                  
mes y fue seleccionado por la SEP para tenerlo en todas las primarias públicas de la CDMX.                 
(Reforma p. 22-Genial)  
 
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Refuerzan “Mochila Segura” en Oaxaca. El IEEPO informó que reforzará el programa “Mochila             
Segura” en la entidad, esto luego de que en la primaria de la comunidad San Jerónimo Yahuiche,                 
en el municipio Santa María Atzompa, alguien colocó una cartulina con una amenaza de actos de                
violencia, la cual está firmada por la Legión Holk. "Después de los lamentables hechos de               
Monterrey, el gobernador instruyó la aplicación en todo el estado de ‘Mochila Segura’ y del               
reforzamiento estatal del Plan Nacional de Convivencia Escolar; a partir de lo de esta escuela se                
reforzará a partir de mañana (hoy viernes) dicho programa", dijo Jorge Oropeza, vocero del              
IEEPO. El funcionario añadió que en caso particular de esta primaria, realizarán una visita al               
plantel para hacer un diagnóstico sobre el clima escolar y determinar qué tipo de acciones tomar.                
(24 Horas p. 7) 
 
Nueva alerta en escuela: confiscan navaja a alumna. Dentro de la mochila de una alumna de                
la escuela secundaria técnica 9 de Villahermosa, Tabasco fue decomisada una arma blanca de              
su propiedad y con la cual había amenazado a sus compañeros de clase, lo que causó alarma                 
entre la comunidad estudiantil. De acuerdo con la SEP del estado, fue gracias a la participación                
de padres de familia que se encontraban en el plantel que se logró el aseguramiento de la                 
navaja. El pasado 23 de enero el Gobierno de Tabasco puso en marcha un programa de                
seguridad para las escuelas en las que se incluye, la revisión de mochilas en los planteles                
educativos. Según el presidente de Asociación de Padres de Familia, sólo en 10 escuelas se ha                
realizado el operativo "Mochila Segura" en donde participan la Secretaría de Educación y la              
Gendarmería. (Universal p. 26; Excélsior, p 20) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Colaborará politécnico en libros de la UNESCO. Por primera vez en la historia y debido a su                 
alto grado de especialización, un mexicano participará en la Enciclopedia La Ciencia del Espacio              
de la UNESCO. Por sus aportaciones a la telemedicina en América Latina, Ramiro Iglesias Leal,               
asesor científico del área de Medicina del Centro de Desarrollo Aeroespacial, del IPN, fue              
integrado a este proyecto. (Ovaciones p. 5) 
 
Entregan al director del IPN pliegos petitorios para su revisión salarial. Recibimos las             
peticiones de la representación sindical del magisterio en un año particularmente difícil para             
México, pero siempre con la responsabilidad y el compromiso qne ha mostrado la presente              
administración para llevar a cabo con éxito el proceso de negociación salarial y de prestaciones,               
dijo Enrique Fernández, director general del IPN. Ayer los secretarios generales de las Secciones              
60 y 11 del SNTE del IPN, correspondientes al personal docente y de apoyo y asistencia a la                  
educación, respectivamente, entregaron sus pliegos petitorios para dar inicio a la revisión salarial             
y de prestaciones 2017-2018. (Crónica p. 6; Jornada p. 42) 
 
Lista Jornada Nacional de Incorporación 2017 para educación de adultos. El director del             
INEA, Mauricio López, dijo que los días 10, 11 y 12 de marzo se efectuará la Primera Jornada                  
Nacional de Incorporación 2017 en toda la República Mexicana. Indicó que "este es un esfuerzo               
que se llevará a cabo en todo el país, lo que queremos es llegar a miles de personas con toda la                     



fuerza de los Institutos Estatales de Educación para Adultos, las delegaciones del INEA en todo               
México, y sobre todo interactuar de manera coordinada con nuestros aliados". En su visita a la                
Plaza Comunitaria Aquiles Serdán, de la delegación Gustavo A. Madero, Zona Oriente, López             
Velázquez se reunió con el coordinador de Zona, técnicos docentes, figuras solidarias y             
directivos del instituto, para establecer líneas de acción que se seguirán durante 2017 e              
intercambiar ¡ideas para fortalecer ahí los servicios. (El Día p. 4) 
 
Ocupan el Congreso de Zacatecas para exigir derogación de impuestos. Los integrantes de             
la asamblea leyeron un exhorto dirigido a los tres niveles de gobierno, en el que exigieron dar                 
marcha atrás al gasolinazo y a “todos los impuestos injustos que se deriven; la eliminación del                
fuero, bonos y prerrogativas a legisladores y partidos políticos; reducir a 25 mil pesos mensuales               
el salario de todos los diputados, y un subsidio hasta de un 50% al costo del diésel para el                   
campo, los fertilizantes, semillas y maquinaria agrícola”. De igual manera, exigieron “anular            
aumento al predial, refrendos, energía eléctrica, agua, tortilla y todos los productos de la canasta               
básica”, así como “la reinstalación inmediata de todos los maestros despedidos en Zacatecas y              
en todo México a causa de la Reforma Educativa”. (Jornada p. 33)  
 
El Correo Ilustrado | Prioridades y abusos. A la comunidad universitaria: El presupuesto de la               
UAM de 2017 es 1.84% menor al de 2016, sin tomar en cuenta la inflación. Sin embargo, en                  
inversión la reducción es más drástica, 22.8%, de acuerdo con las cifras del portal de la                
universidad. No es verdad entonces lo que declara el gobierno de que las áreas prioritarias no se                 
verán afectadas, ¿o acaso la educación superior no es prioritaria? Más grave aún, aunados al               
deterioro presupuestal otorgado por la Federación, hay recortes mucho mayores. (Jornada p.            
2-Carta abierta)  
 
Cesa la SOGEM a 20 de sus 32 docentes. Académicos de la escuela de la Sociedad General                 
de Escritores de México (SOGEM) que fueron víctimas de despido masivo presentaron una             
demanda laboral y exigen el cumplimiento de diversas obligaciones por parte de la institución. Se               
trata de más de 20 maestros, de los 32 del plantel, con una antigüedad de entre 10 y 25 años, a                     
quienes se despidió injustificadamente. (Jornada p. 42) 
 
Tendrá Campeche moderno centro de innovación tecnológica. El gobernador Alejandro          
Moreno y la embajadora de Francia, Maryse Bossiere refrendaron el compromiso de fortalecer             
las relaciones de cooperación bilateral en materia educativa, cultural y económica en el marco              
del proyecto "Campeche Ciudad Sustentable" que impulsan los gobiernos mexicano y francés.            
En la reunión privada que se llevó a cabo en el Salón de Protocolo de la Biblioteca Campeche, el                   
mandatario significó que las acciones emprendidas para hacer de esta entidad un modelo             
mundial de desarrollo armónico, son ejemplo de que cuando los países de manera respetuosa              
unen su potencial, voluntad y firme determinación, se pueden crear condiciones de bienestar             
para todos. (Sol de México p. 5) 
 
Breves de los estados | Apuesta AMC por educación. El gobernador de Campeche, Alejandro              
Moreno, y el director general del Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero, inauguraron             
el laboratorio industrial de mecatrónica, electrónica y mecánica del Instituto Tecnológico de            
Lerma, en cuya construcción y equipamiento se destinaron 41.2 mdp. (24 Horas p. 6)  
 
Toman estudiantes oficinas de rectoría de la UABJO. Estudiantes de la Facultad de             
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tomaron los             
edificios A y B de la rectoría de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. Lo anterior,                 
porque piden la entrega de plazas para servicio social. Al respecto, Soledad Martínez, egresada              



de esta institución, aseguró que han solicitado una y otra vez a las autoridades educativas den                
celeridad para arrancar con su formación tanto académica como laboral y denunció que el rector,               
Eduardo Bautista, entrega plazas de servicio social a sus "aliados", que ni asisten a clases y se                 
dicen "porros". (Sol de México p. 8) 
 
Más infraestructura educativa en Ixtapaluca. Para este gobierno incluyente en Ixtapaluca,           
Estado de México el beneficio colectivo de las obras debe ser para todos, sin importar las                
filiaciones políticas, afirmó Israel Guerrero, director de Administración. Al dar el banderazo para             
la colocación de la techumbre en el jardín de niños “Berriozábal” en la colonia Ampliación               
Emiliano Zapata, recalcó que es un orgullo seguir trabajando a favor de la educación porque los                
niños y las niñas son el futuro del municipio y del país. Esta estructura beneficiará a 200                 
estudiantes teniendo una inversión de 643,000 pesos y abonará para alzar bandera blanca,             
siendo Ixtapaluca el primer municipio en todo el país en lograr una meta de alta magnitud.                
(Unomásuno p. 22) 
 
Cierran puente por falta de una maestra. Padres de familia de jardín de niños “Enrique               
Rebsamen”, de la colonia gaviotas, cerraron el Puente Grijalva II de la ciudad de Villahermosa,               
Tabasco para exigir a las autoridades de la Secretaría de Educación una maestra para este               
plantel educativo. (Sol de México p. 8) 
 
Surgen problemas en preregistro escolar. Hasta 3 escuelas de educación básica cercanas a             
San Luis, Río Colorado, recorren algunos padres y madres de familia en busca de un espacio                
para sus hijos pero ya no hay cupo, situación que los mantiene preocupados. El 1 de febrero                 
inició el proceso de inscripciones anticipadas y desde ese día en algunas escuelas se agotaron               
los espacios para recibir en el próximo ciclo escolar a alumnos que cursarán los primeros grados                
de preescolar, primaria y secundaria. Un calvario es el que viven padres y madres de familia al                 
solicitar un lugar en escuelas cercanas debido a que los directivos les indican que se cerró el                 
proceso de inscripciones porque se llegó a la capacidad máxima de alumnos a atender, a pesar                
que el registro oficialmente concluye el 15 de febrero. (Sol de México p. 3) 
 
SNTE | CNTE 
 
SNTE en los 100 años de constitución. El SNTE, que preside Juan Díaz, se suma a la                 
Conmemoración del Centenario de nuestra Constitución Política con una serie de actividades            
para resaltar que el Art. 3° es una de las garantías sociales más trascendentes que nos legaron                 
los constituyentes de 1917. El evento central de esta magna celebración se desarrollará el 7 de                
febrero en el municipio de Zinacantepec, Edomex. También se llevará a cabo el Encuentro              
Internacional por la Educación Pública, además de actividades artísticas, culturales,          
pedagógicas, deportivas y un ciclo de videoconferencias. (Reporte Indigo p. 4) 
 
Enfrenta la educación pública “amenazas” contra la gratuidad. La educación pública en            
México aún enfrenta “amenazas” un siglo después de la promulgación del artículo tercero             
constitucional, que consagra su gratuidad, laicidad, obligatoriedad y calidad, advirtió Lucila           
Garfias, presidenta del Comité Nacional de Acción Política del SNTE, quien destacó que en el               
gremio “estamos convencidos de que debemos preservar el derecho a una enseñanza pública             
para todos”. En entrevista detalló que para conmemorar este aniversario, el SNTE no sólo              
realizará una jornada de actividades culturales, deportivas y la entrega de una medalla             
conmemorativa del centenario del Artículo 3° Constitucional”. (Jornada p. 14) 
 
Agenda para la salud. El secretario de Salud, José Narro Robles, y el presidente nacional del                



SNTE, Juan Díaz de la Torre, sostuvieron una reunión en la que acordaron trabajar en una                
agenda de educación para la salud. Asimismo, hicieron un reconocimiento al papel que los              
maestros han jugado en las campañas nacionales de salud y de vacunación. (Reporte Indigo p.               
6; Jornada p. 14-Foto) 
 
CNTE: ahora la lucha será en el congreso, no en las calles. El dirigente de la Sección 9 de la                    
CNTE, Enrique Enríquez, aseguró que la lucha por la derogación de la Reforma Educativa será               
dentro del Congreso de la Unión y no en las calles. En entrevista, adelantó que el 9 de febrero                   
entregarán en el Senado la iniciativa ciudadana educación pública para todas y todos             
acompañada de 110,000 firmas. Para su entrega, organizarán una marcha nacional de Los Pinos              
al Senado, tras lo cual estarán atentos a las discusiones de los legisladores. "Derogar y cambiar                
la Reforma Educativa será responsabilidad del Congreso. Veremos si actúa con responsabilidad            
o repite su error de 2012 y 2013; es más, todas las reformas estructurales le están pegando a la                   
nación. (Milenio p. 14) 
 
Incendian tienda tras choque CNTE-policías. En el marco de las protestas de la Sección 18 de                
la CNTE en Michoacán para demandar pagos atrasados y la liberación de uno de sus               
compañeros detenidos en diciembre, un grupo de personas, principalmente jóvenes, saquearon           
e incendiaron una tienda de conveniencia en la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro              
Cárdenas. Este hecho vandálico ocurrió luego de que se enfrentaran a golpes elementos de la               
Policía Michoacán e integrantes de la CNTE, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio, Policía                
Estatal y Militar, quienes llegaron cuando el fuego ya había consumido gran parte del              
establecimiento. (Universal p. 22) 
 
CARTONES 
 
Mostrando músculo. Muestra a Donald Trump mostrando su músculo al presidente Enrique            
Peña Nieto; detrás del Presidente, se muestra al secretario Miguel Á, Osorio viendo el músculo               
de la CNTE. (Reforma p. 11 / Calderón) 
 
ARTÍCULOS 
 
Conspirar contra los niños y el derecho a estudiar. Tan sólo en 2016 fueron asesinadas 7                
personas de la comunidad (La Nopalera, en Apatzingán, Michoacán). Ante esta situación, común             
en todo el país, la reforma educativa no ha aportado casi nada. Criminalizar a los alumnos a                 
través de mochila segura es un golpe más a su vulnerabilidad. La SEP plantea el cierre de                 
centros escolares a través de su programa de reconcentración. Es evidente que el gasolinazo no               
frenará el cierre de los centros educativos, y que tampoco tendrá algún impacto positivo en el                
fortalecimiento de la educación pública, como aseguraron Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño             
que lo tendría; al contrario, impactará negativamente. Alejar los centros escolares de donde los              
menores de edad más los necesitan, tratarlos como criminales y encarecer la vida, es              
condenarlos a la miseria, conspirar para expulsarlos del sistema educativo público y            
abandonarlos. (Jornada p. 22 / Lev Moujahid Velázquez) 
  
Ejes de una política exterior de Estado. Frente a la crisis desatada por la llegada de Donald                 
Trump a la presidencia de EU y la necesidad de defender los intereses de México y a nuestros                  
connacionales, se debe diseñar y poner en práctica una política de Estado en materia de               
relaciones exteriores. Dicha política debería integrar, por los menos, los siguientes ejes: el primer              
eje se refiere a aprobar una ley de retorno que favorezca la integración de los connacionales                
deportados en materia de trabajo, de salud, de educación, de seguridad y de vivienda, así como                



revisar y fortalecer conjuntamente el perfil de nuestros representantes consulares. Nuestro país            
requiere desplegar una intensa campaña de vinculación con gobernadores y alcaldes,           
congresistas, senadores y empresarios; con universidades, ciudades santuarios, medios de          
comunicación, organizaciones civiles defensoras de los derechos de los migrantes. (Milenio p. 4             
/  Miguel Barbosa) 
  
"Veo todavía demasiada cobardía". Tomé prestada la cabeza de este artículo de Felipe             
González, ex presidente del Gobierno español. 'No hagamos política anti-gringa, confrontemos           
las políticas de Trump. Pongamos el presupuesto y la inteligencia donde decimos que está              
nuestra prioridad: a) pagando abogados estadounidenses en defensa de compatriotas          
indocumentados; b) acogiendo en ciudades santuario a estudiantes mexicanos sin papeles que            
hayan sido deportados, y facilitando su inserción educativa y laboral; c) imponiendo aranceles             
compensatorios a productos estadounidenses destinados a México; d) permitiendo paso libre a            
trans-migrantes centroamericanos y de otros países que se dirigen a EU; y e) dejando de               
perseguir capos, interceptar drogas, poner énfasis en los temas de salud pública y seguridad,              
una manera mexicana de seguir la decisión de California. (Universal p. 29 / Carlos Heredia               
Zubieta) 
  
¿Cómo están, jóvenes? La política “profesional” y el acceso a la universidad son cosa de élites,                
esta oración no es clasista, ni despectiva. Una élite es una minoría selecta, algunos autores               
hablan de élites gubernamentales o élites del poder como el sociólogo estadounidense Charles             
Wright Mills. Los jóvenes mexicanos son talentosos, ambiciosos y forman una élite. Educación             
superior. México tiene una población de no más de 120 millones de habitantes, de los cuales                
hay no más de 3 millones y medio de estudiantes de licenciatura; de estos, solamente 8 de cada                  
100 alumnos concluyen una carrera universitaria, la principal razón es “la falta de recursos              
económicos”. Hay otros datos interesantes: 5 de cada 10 personas con estudios no tienen              
trabajo, el problema se agudiza por entidad, Campeche registra el mayor porcentaje de             
desocupados con educación superior, seguido de Chiapas y Guerrero, mientras que la CDMX             
suma 49% de desempleados con instrucción académica. (Crónica p. 2 / Gerson Hernández) 
  
Violencia no es poder. Los feminicidios en México constituyen la evidencia del grave peligro              
que representa la violencia extrema hacia las mujeres, cuyo origen se encuentra en el acoso y                
hostigamiento. Reconocer esa problemática de violencia exige enfrentarla desde los ámbitos del            
hogar, escolar y laboral. En la Secretaría de Educación del Edomex se constituyó desde 2009, la                
Unidad para la Igualdad, ha instrumentado 587 servicios en 98 municipios, beneficiando a 33,017              
alumnos. Eruviel Ávila instruyó implementar una asignatura en las escuelas para que la niñez y la                
juventud mexiquenses aprendan a convivir en armonía y bajo los principios básicos de respeto e               
igualdad entre hombres y mujeres. Martha Alicia Tronco puso en nuestras manos el Modelo de               
prevención, atención y sanción para erradicar el acoso y hostigamiento en los ámbitos laboral y               
escolar de las instituciones educativas del IPN. (Universal p. 28 / Ana Lilia Herrera) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Frentes Políticos | I. Activos y espléndidos. El Senado de la República, en su primera sesión                
del segundo periodo ordinario, aprobó reformas para sancionar severamente a quienes           
colaboren en los penales en la fuga de internos, como sucedió con Joaquín El Chapo Guzmán;                
declaró días nacionales de lucha contra el cáncer y contra el abuso en el consumo de alcohol;                 
aprobó una reforma para establecer unidades agrícolas industriales para mujeres; eliminó la            
figura de corsarios del Código Penal Federal; aprobó otra reforma que obliga a la SEP a                
digitalizar el contenido de los libros de texto gratuitos… y estrenó un tablero electrónico de               



votación y pase de lista para las sesiones, el cual costó 9.2 millones de pesos. La pantalla LED                  
de alta definición es una joya de la tecnología de punta. Pero el gasto vuelve a ser exagerado.                  
¿Y lo de amarrarse el cinturón para 2017? Los legisladores nomás no entienden. (Excélsior p.               
13) 
 
La política me da más risa | Carcajadas. La Cámara de Senadores recibió formalmente, del               
Ejecutivo federal, la iniciativa de decreto con trámite de preferente, por la que se reforman y                
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para otorgar facilidades a los              
migrantes que regresan al país e incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su              
condición migratoria o los documentos con los que cuenten. Este documento explica que             
derivado del contexto internacional actual y con el propósito de facilitar la movilidad académica,              
se faculta a la SEP a determinar mediante normas y criterios generales los casos en que los                 
estudios realizados fuera del sistema educativo nacional, pueden adquirir validez oficial y            
también propone aprovechar la experiencia y conocimientos de los cuerpos académicos de las             
instituciones particulares de educación superior, autorizándolas para que otorguen revalidaciones          
parciales de estudios de licenciatura. (Sol de México p. 16 / Yazmín Alessandrini) 
 
La Gran Carpa | Campanas. Senadores recibieron formalmente, del Ejecutivo federal, la            
iniciativa de decreto con trámite de preferente, por la que se reforman y adicionan diversas               
disposiciones de la Ley General de Educación, por lo que el documento explica, que derivado del                
contexto internacional actual y con el propósito de facilitar la movilidad académica, se faculta a la                
SEP a determinar, mediante normas y criterios generales los casos en que los estudios              
realizados fuera del sistema educativo nacional pueden adquirir validez oficial. (Economista p.            
58-59)  
 
Otros ángulos | ¿Qué es eso llamado derechos de las audiencias? Hace años, en              
conferencias académicas, cursos universitarios, algunos comenzamos a hablar con insistencia          
del Derecho de Réplica. Someramente se trataba de que el público tuviera la posibilidad de               
aclarar lo que a su juicio, consideraba lesivo a su nombre e intereses. Escuetamente esa era en                 
el pasado la herramienta defensiva que teníamos los mortales ante los grandes medios masivos              
de comunicación. Contábamos con una Ley Federal de Radio Comunicación promulgada el 9 de              
enero de 1960. En ese documento, cuatro Secretarías de Estado tenían participación en la              
reglamentación de los medios: Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Educación         
Pública y Salud. Cada una era responsable de su espacio correspondiente. (Financiero p. 40 /               
Raúl Cremoux) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Con todo respeto… | ¿Y las pruebas, Claudio X. González? El empresario Claudio X.              
González tuvo un gran éxito con sus campañas en contra del Modelo Educativo y a favor la                 
reforma con la organización Mexicanos Primero, y ahora se quiere convertir en el fiscal              
anticorrupción honorario. Sin embargo, si no quiere perder credibilidad debería de acompañar            
sus dichos con hechos. Y si sólo de afirmaciones se trata, él también fue denunciado, en 2004,                 
por el entonces diputado Omar Ortega, por la donación irregular de 44.7 mdp que la Lotería                
Nacional hizo a UNETE, una de las organizaciones que presidía. Esta bandera al igual que la de                 
la educación, tiene una gran aceptación entre los mexicanos y una muestra de ello es que en el                  
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 , presentado recientemente por Transparencia            
Internacional, nuestro país tuvo una puntuación de 30 en una escala de 0 a 100, cinco puntos                 
menos que en 2015. Con lo cual se ubicó en el lugar 123, de 168 países. Sin embargo, no hay                    
que aprovechar la coyuntura y hablar por hablar. (Financiero p. 45 / Georgina Morett) 



 
Razones | La ligereza de Claudio. Hace unos años debatimos porque Claudio X. González y su                
organización Mexicanos Primero no comprendieron, por ideologizarlo, que el principal enemigo           
que tendría cualquier Reforma Educativa no era el SNTE sino la Coordinadora. Ahora, Claudio              
vuelve a equivocar el objetivo, las formas y el fondo. En la conferencia que dio dentro del foro “La                   
sociedad civil frente a la corrupción”, organizado por la Universidad Iberoamericana, aseguró que             
de existir un “salón de la infamia” de la corrupción nacional, entre los diez primeros integrantes                
estaría el presidente Peña Nieto. (Excélsior p. 10 / Jorge Fernández Menéndez)  
 
Estamos de acuerdo. Este mes de febrero se cumplen 4 años de la promulgación de la reforma                 
constitucional en materia educativa. Ante lo que es considerado la transformación mexicana más             
importante del Siglo XXI, cabe preguntamos ¿qué fue Lo que la Reforma Educativa se llevó? La                
respuesta es muy sencilla: puso fin a la era de los privilegios sindicales, lo que significa que el                  
Estado mexicano recobra otra vez el control del proceso educativo. En total, son más de 180                
mmdp que el Programa Escuelas al CIEN recibirá para mejorar la infraestructura de las escuelas.               
Hoy, es una realidad la profesionalización del magisterio. Lo anterior implica un cambio de              
paradigma que privilegia las competencias, el inglés como materia obligatoria, la inclusión de Las              
tecnologías de la información y comunicación, una nueva gestión de las escuelas, la             
participación de los padres de familia y una gran restructuración de los libros de texto gratuitos.                
(Gráfico p. 11 / Lilia Merodio) 
 
Bajo Reserva | Murat abre el Palacio a la CNTE. Vientos de cambio en la relación del gobierno                  
de Oaxaca con la aguerrida CNTE se vivieron el jueves en la capital del estado. El gobernador                 
priísta Alejandro Murat recibió en Palacio de Gobierno a los líderes sindicales, encabezados por              
Eloy López, lo que no ocurría hace más de una década. Después de una marcha, unos 200                 
profesores ingresaron para plantearle a Murat la regularización de 3,700 docentes y            
administrativos. Don Alejandro propuso establecer mesas de trabajo para analizar los           
planteamientos: "Reiteró el compromiso absoluto de mi gobierno de empezar a caminar de la              
mano con las demandas y derechos de las maestras y maestros del estado". Nos comentan en                
el equipo del mandatario que hay confianza en llegar a acuerdos que cumplan las dos partes.                
(Universal p. 2) 
 
Verduguillo | Recibe AIMH pliego petitorio. El ejecutivo de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa             
recibió ayer el pliego petitorio de manos del profesor y secretario general de la Sección 22 del                 
SNTE, perteneciente a la CNTE, Eloy López, al tiempo de reafirmar con las y los maestros de                 
Oaxaca la disposición de su administración para analizar, con voluntad política, cada uno de sus               
planteamientos y atenderlos de conformidad a las facultades y capacidades del Gobierno del             
estado. (Unomásuno p. 14 / Javier Cruz de la Fuente) 
 
Rozones | Murat, en histórico acercamiento con CNTE. Tuvieron que pasar más de diez años               
para que un gobernador oaxaqueño sostuviera un diálogo de altura con los maestros de la               
Sección 22 de la CNTE. Ayer Alejandro Murat se reunió con este gremio en un ambiente                
respetuoso que ha derivado en un momento de paz en el estado como hace mucho no se vivía.                  
¿Cómo es que se dice? Ah, sí: ¡Enhorabuena! (Razón p. 2) 
 
Desde el portal. El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa recibió este jueves el pliego petitorio              
de manos del líder de la Sección 22 de la CNTE, Eloy López Hernández, al tiempo de reafirmar                  
con los maestros de Oaxaca la disposición de su administración para analizar con voluntad              
política cada uno de sus planteamientos y atenderlos de conformidad a las facultades y              
capacidades del gobierno del estado. En Palacio de Gobierno, Murat reiteró su compromiso para              



caminar de la mano con los maestros de nuestro estado en sus legítimas demandas, como no se                 
había logrado en el pasado… Durante el desayuno por el Día de la Candelaria con integrantes                
del SUTESUAEM y FAAPAUAEM, el rector de la UAEM del Estado de México, Jorge Olvera               
García, refrendó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de                
los recursos públicos y reiteró su apoyo a los integrantes de la Caja de Ahorros del Sindicato                 
Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM... (Diario Imagen p. 8 / Ángel                
Soriano) 
 
Pepe Grillo. Malas artes ¿Hay alguna posibilidad de que las negociaciones entre la dirigencia de               
la Sección 22 del SNTE y el gobierno de Oaxaca se mantengan dentro de los márgenes                
constitucionales? Muy pocas. Los dirigentes de esa sección tienen la costumbre de la             
negociación, que es una herramienta democrática, lo suyo es el chantaje político, las             
demostraciones de fuerza. El gobernador Alejandro Murat quiere llevar la fiesta en paz y mostrar               
a la sociedad su voluntad de avanzar a través del diálogo. Ya veremos si la 22 quiere dialogar o                   
imponer. (Crónica p. 3) 
 
A, B, C del alto rendimiento. Aprobó el Sistema Nacional del Deporte mantener los deportes de                
conjunto, así como el ajedrez, la charrería y el boliche en el programa de la Olimpiada Nacional                 
para 2017, el evento multideportivo más importante a nivel nacional para el desarrollo del deporte               
competitivo. La decisión da certidumbre en el corto plazo a los programas que ya habían iniciado                
su proceso; sin embargo, parece poco probable que se mantenga de la misma forma para el                
2018, a menos que mejoren las condiciones presupuéstales de la CONADE, al ser uno de los                
argumentos más fuertes para reducir la cantidad de deportes y de participantes para la edición               
de este año. (Milenio  p. 2 / Juan Manuel Rotter) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Firmeza ante Trump: EPN. México mantendrá su firmeza en cualquier tratado o negociación,             
principalmente con Estados Unidos, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Ante integrantes            
del Consejo Nacional Agropecuario, expresó que estará invariablemente actuando en la defensa            
de la soberanía de México y de los intereses de los mexicanos. "Asumo esta tarea con enorme                 
entusiasmo, repito, y con convicción, porque es un privilegio ser el Presidente de México, y es un                 
mayor privilegio velar por los intereses de los mexicanos", expuso Peña. El mandatario recordó a               
los asistentes que en nuestro país, al igual que en EU, hay un periodo de 90 días de consultas                   
para después renegociar el TLCAN. Peña destacó que México seguirá con la promoción del libre               
comercio y que prueba de ello es que ya se está entrando de manera más fuerte en Rusia y                   
también ocurrirá con los Emiratos Árabes. (Excélsior, 8 Col y 9; Milenio 8 Col 6, 7 y 25;                  
Crónica 8 Col 3 y 4; Jornada 8 Col y 3; Sol de México 8 Col 3 y 4; Ovaciones 8 Col y 3;                        
Razón 8 Col y 5; Impacto 8 Col 4 y 5; Universal PP y A4; 24 Horas PP y 6; Economista PP y                       
23; Financiero PP y 44) 
  
Busca EU apurar la renegociación del TLCAN. El presidente de Estados Unidos, Donald             
Trump, aseguró que buscará acelerar la renegociación del TLCAN. En un encuentro con             
legisladores en la Casa Blanca, reconoció que aunque hay límites para agilizar el proceso,              
tratará de hacerlo. "El acuerdo", dijo, "ha sido un desastre para el empleo y para Estados Unidos.                 
No sé si vaya a ser una renovación o uno nuevo, pero trataremos de que sea justo". Precisó que                   
Wilbur Ross será el encargado del Departamento de Comercio y el que dé seguimiento al tema.                
"Tenemos 90 días para analizarlo". "Estoy muy preocupado con el TLCAN", dijo Trump durante              
un encuentro con legisladores. "El TLCAN ha sido una catástrofe para nuestro país", agregó.              
(Financiero 8 Col y 7; Economista PP y 22; Ovaciones PP y 3) 



  
Cancelan el primer gasolinazo de febrero. El gobierno federal anuncia hoy la cancelación del              
primer gasolinazo que se tenía previsto para este mes. El Universal consultó a cuatro              
gobernadores y una fuente federal, quienes anticiparon que fueron informados de esta decisión.             
Graco Ramírez Garrido, presidente de la CONAGO y mandatario de Morelos, dijo a El Universal               
que el gobierno federal les anunció que hoy da a conocer que no habrá nuevo ajuste a los                  
precios de las gasolinas. José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, declaró ayer a este              
diario: "Lo que se puede señalar es que los gobernadores le hicimos esta petición al presidente                
Enrique Peña Nieto [el martes pasado] y tenemos mucha confianza en que se atenderá". Otros               
dos gobernadores confirmaron que fueron notificados de que no habrá un nuevo aumento.             
(Universal 8 Col y A6; 24 Horas 8 Col 13 y 14; Reforma PP; Jornada PP y 24; Sol de México                     
PP y Finanzas; Ovaciones PP y 4) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


