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Ciudad de México, a 7 de Febrero de 2017

 REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
"SEP está preparada para recibir a migrantes". El sistema educativo nacional está preparado             
para recibir a todos los niños, adolescentes y jóvenes que regresen de EU, para ello se                
presentará ante los integrantes de CONAGO el mecanismo para agilizar "que los trámites             
burocráticos no sean una barrera". Emiliano González, director general de Acreditación,           
Incorporación y Revalidación de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SEP, explicó              
que la iniciativa preferente que envió el presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión pretende                
reducir los trámites de manera que, un proceso que podría tomar semanas en el caso de                
educación básica, se resuelva a más tardar en 15 días y ninguna escuela del país dificulte el                 
acceso de los niños. En las universidades públicas el ingreso es más complejo, puesto que todos                
los estudiantes requieren hacer un examen; sin embargo, para los que lleguen de EU se facilitará                
la revalidación. (Universal PP y 16-Entrevista) 
 
Opinarán sobre ley Dreamers. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados             
entregará este miércoles al Senado sus recomendaciones a la iniciativa que presentó el             
presidente Enrique Peña, conocida como la Ley Dreamers , para la revalidación de estudios de              
jóvenes que regresen a nuestro país desde EU. La diputada Hortensia Aragón (PRD), comentó              
que en lo particular pedirá que la SEP etiquete recursos que se necesitarán para implementar la                
iniciativa, "que tienen que ver con los mecanismos para la revalidación de estudios y con los                
necesarios recursos que sí se van a requerir, y que no están aprobados en la iniciativa. Tendría                 
que haber una estrategia de reforzamiento económico para diversas escuelas, que en            
determinado momento presentasen una demanda educativa y no se encontraran en la capacidad             
de resolverla con sus propios recursos". (Economista p. 32) 
 
Buscará PRI sacar reformas para revalidar estudios. El PRI en el Senado dará prioridad a la                
iniciativa preferente presentada por el presidente Peña Nieto, que pretende agilizar la            
revalidación de estudios de los mexicanos que regresen a nuestro país, informó Emilio Gamboa.              
El presidente del Senado, Pablo Escudero, precisó que la iniciativa del presidente se turnó a las                
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. En el documento se 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 tos                 



estudios realizados fuera del sistema educativo nacional pueden adquirir validez oficial.           
(Economista 32; Sol de México 4; Ovaciones 3) 
 
Alistan trámite de iniciativa preferente. Este miércoles serán instaladas las Comisiones Unidas            
de Educación y Estudios Legislativos en el Senado para trazar la ruta legislativa y el calendario a                 
seguir para dictaminar la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña con el              
objetivo de modificar la Ley General de Educación. El senador Juan C. Romero Hicks (PAN),               
presidente de la Comisión de Educación, recordó que la Ley determina 30 días para aprobar las                
iniciativas preferentes que mande el Ejecutivo Federal, por lo que tienen tiempo suficiente para              
analizarla e incluso adelantó que convocarán a audiencias públicas para conocer las opiniones             
de los sectores involucrados y especialistas. Se busca que la SEP emita en los próximos días                
modificaciones al Acuerdo Secretarial 286, que serán obligatorias para la educación básica y             
media superior. (24 Horas p. 5) 
 
Piden la revalidación automática de carrera. El Instituto para las Mujeres en la Migración              
(IMUMI) consideró que la revalidación de estudios en educación superior realizados en el             
extranjero debe ser automática para la mayoría de las carreras y establecer un mecanismo de               
certificación para aquellas profesiones como Derecho o Medicina que lo requieren en México.             
Berenice Valdez, Coordinadora de Políticas Públicas de IMUMI, aseguró que en la actualidad las              
universidades mexicanas piden como requisito para revalidar los estudios en el extranjero            
recursar el 75% de la carrera. Otro tema relevante es eliminar los requisitos burocráticos y               
administrativos como la traducción de un perito oficial y la apostilla de acta de nacimiento y                
documentos escolares, lo cual tienen un costo grande e implica muchos más trámites para las               
personas retornadas, sobre todo para quienes fueron deportadas de EU. (Reforma p.            
8-Entrevista) 
 
SEP 
 
Piden canalizar recursos contra el trabajo infantil. Los Gobiernos de la CDMX, del Edomex y               
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, gestionan para que la SEP utilice una                
bolsa de 900 mdp que se aprobó para el 2017, a fin de insertar en la escuela a los niños que                     
trabajan o están en situación de calle. La diputada Hortensia Aragón (PRD), explicó que la SEP                
tiene tres fondos para el 2017: el Programa Nacional de Becas Prospera por 200 mdp; el                
programa de Escuelas de Tiempo Completo por 200 millones y el Fondo de Educación Inicial de                
500 mdp, con los cuales se pretende que se destinen recursos para combatir el trabajo infantil y                 
permitir la inserción en la educación. (Economista p. 33) 
 
Prepárate para las inscripciones. Durante los meses de enero y febrero, la SEP lleva a cabo                
los trámites de preinscripción a preescolar, primaria y secundaria en los planteles oficiales de la               
CDMX. Hasta el 15 de febrero, en el portal de la AFSEDF es posible realizar el proceso para los                   
aspirantes de nuevo ingreso a 2º y 3º de preescolar, así como 1º de primaria y 1º de secundaria                   
en todas las escuelas oficiales para el Ciclo Escolar 2017-2018. La institución aclara que el               
registro a 1º de preescolar se realizará directamente en el plantel los días 15 y 16 de agosto de                   
2017. (Universal p. 1 y 2) 
 
Pequeños bien preparados. En México, existen escuelas, generalmente privadas, que proveen           
una formación bilingüe, entendida como un modelo en el que se combina la enseñanza              
tradicional con el aprendizaje de una lengua diferente a la materna; sin embargo, en algunas de                
estas escuelas la enseñanza de las lenguas extranjeras es únicamente un extra en la formación               
y no el eje rector en la educación del estudiante. De acuerdo con la pedagoga Ana Arce, abundó                  



que: "si bien es cierto que, por obligación, se apegan a los planes de estudio de la SEP, es                   
común ver que estas escuelas añaden materias para reforzar el aprendizaje de los niños, así que                
no solo se basan en el que por defecto adquieren en los planes de la SEP, sino de los suyos en                     
donde incluyen el idioma y la parte cultural del país al cual está representando el colegio".                
(Universal p. 1, 8 y 9) 
 
Habrá sanciones contra maestros por cuotas obligadas. Al iniciar periodo de preinscripciones            
para el próximo ciclo escolar, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en                
Hidalgo, José Manuel López, aseveró que habría sanciones contra maestros o directivos en caso              
de que se intente condicionar el trámite a cambio de pagos de cuotas escolares obligadas.               
Cualquier caso de que se niegue o se condicione la preinscripción debe reportarse a la SEP del                 
Estado porque se entiende que algunos padres de familia carecen de fondos para hacer tal               
aportación. Las escuelas deben hacer el registro de solicitud con o sin cuota además de que la                 
SEP es garante de que se cumpla con el objetivo de que la educación en México es gratuita,                  
laica y obligatoria. (Sol de México p. 4) 
 
El lenguaje a señas que salvaguarda IPPLIAP. En 1990, con reconocimiento de la SEP, el               
Instituto Pedagógico para Problemas del lenguaje I.A.P., inició el sistema escolarizado con            
apenas 4 niños. Ingresan desde preescolar, y ahí cursan hasta 6º de primaria, la secundaria la                
cursan en el colegio “Jesús Urquiaga” con el cual realizaron una alianza. Se cambió radicalmente               
el paradigma, porque, de ser una institución donde los niños acudían a terapia de oralización, se                
decidió hacer un acercamiento, desde el marco filosófico llamado “Modelo Educativo Bilingüe”,            
en el cual se busca educarlos a través de la Lengua de Señas Mexicana. (Reforma p. 1, 10 y                   
11-Sección Todo México somos Hermanos) 
 
OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” 
 
Cuestionan eficacia de operativo “Mochila Segura”. El senador Raúl Morón (PRD), demandó            
a la SEP suspender de inmediato programa “Mochila Segura”, ya que la revisión a estudiantes de                
nivel medio básico no responde a las causas que generan hechos como lo sucedido en una                
escuela de Monterrey. Además, incitó a la CNDH a promover la suspensión de dicho programa,               
al considerar el principio del interés superior de la infancia y la adolescencia y la inminente                
violación a los derechos humanos de los menores que este programa genera. Señaló que dicho               
programa da prioridad a los controles de seguridad y deja de lado el respeto de los derechos                 
humanos y constitucionales de los menores. (Ovaciones p. 2; Crónica p. 7; Economista p. 34;               
Razón p. 11; Universal p. 13; Jornada p. 12; Publimetro p. 2) 
 
Violentados 4 de cada 10. En la CDMX, 38% de los alumnos de primaria manifestó ser víctima                 
de maltrato en la escuela. En tanto, 30% de los niños respondieron que "a veces" o "muchas                 
veces" han jugado el rol de victimarios. Se trata del Diagnóstico de Violencia en Comunidades               
Escolares de Nivel Básico , estudio realizado por la Secretaría de Educación local y que sirvió de                
parámetro para comenzar a aplicar el Protocolo Único de Identificación, Canalización y Atención             
de la Violencia Escolar en la capital del país, presentado el pasado 31 de enero. Por ello, horas                  
después de suceder el ataque en una escuela de Nuevo León, autoridades federales y el área de                 
inteligencia de la SSP detectaron en redes sociales una alerta de una réplica de agresión en la                 
CDMX difundida por la Legión Holk, por lo que el 19 de enero fue anunciado el reforzamiento del                  
operativo Mochila Segura. (Excélsior 1 y 16) 
 
Policía indaga amenaza de balacera en escuela. La Policía Cibernética de Aguascalientes            
investiga a un alumno de 2º de secundaria por un mensaje colocado en su muro de Facebook en                  



el que amenazaba con ir a la escuela a balacear. El titular del Instituto de Educación Estatal,                 
Raúl Silva, dijo que los papás del alumno de la Secundaria General No. 3, aseguran que la                 
cuenta de su hijo fue hackeada, por lo que hay una denuncia de los padres de familia en contra                   
de quien resulte responsable. La dirección de la secundaria pública distribuyó un volante en el               
que comunica que se presentó una denuncia ante la PGR para que especialistas en delitos               
cibernéticos procedan a hacer las indagatorias correspondientes. (Universal p. 23-Estados) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Crean en el IPN un tablero didáctico 90% más barato. Estudiantes del IPN construyeron un               
tablero didáctico, cuyo valor es de 15,000 pesos en contraste con los comerciales que llegan a                
costar hasta 180,000 pesos, que cuenta con módulos desmontables para realizar prácticas            
específicas de electricidad y automatización para optimizar su experiencia en el aula. Los             
modelos comerciales más completos son muy costosos, debido a esto 5 estudiantes del CECyT              
9 “Juan de Dios Bátiz”, optaron por crear uno con elementos desarmables para sus propias               
prácticas escolares. (Ovaciones p. 5) 
 
Reformas estructurales, por debajo de la expectativa de la sociedad: Bolaños Aguilar. El             
presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, afirmó que la implementación de las              
llamadas Reformas Estructurales quedó por debajo de la expectativa de la sociedad. Destacó             
que muchas reformas han sido procesadas en los últimos años, sin embargo, las de mayor               
trascendencia en materia laboral, de Competencia Económica, de Transparencia, la Energética,           
la Educativa, la de Telecomunicaciones y la Electoral, son tan importantes que deben ser el               
motor que impulse a México. (Sol de México p. 5) 
 
Niños científicos. Invertir en los niños es la mejor apuesta. El desarrollo del país también               
puede acelerarse si más jóvenes se interesan en la ciencia y la tecnología. El Programa Adopta                
un Talento (PAUTA) busca fomentar las vocaciones científicas en los niños a través de un               
espacio en donde puedan compartir sus intereses y desarrollar aquellas habilidades que les             
permitan potencializar su vocación. "Creemos que, así como en otras áreas del quehacer             
humano como el arte o el deporte, también se deben generar espacios donde los niños               
experimenten la ciencia de una manera distinta y valorar si esta es su vocación". (Universal p.                
1-Sup. Especial Inscríbete) 
 
Desairan reporte Jalisco y Michoacán. Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca y Baja            
California son los estados que menos han avanzado en el Registro Nacional de Peso y Talla en                 
Niñas y Niños Escolares. De acuerdo con el sistema digital alimentado en tiempo real, los casos                
extremos son Jalisco y Michoacán que hasta el 27 de enero no llevaban avance ni en registro ni                  
en antropometría. Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y            
Nutrición, encargado del proyecto, señaló que el sistema irá alimentándose con datos del Ciclo              
Escolar de 2017 y se harán 3 mediciones anuales: antes de inicio de ciclo, en el primer semestre                  
y al finalizar. Aseguró que no se requirió un financiamiento extra, pues se trabajó con el                
presupuesto e infraestructura existente. (Reforma p. 16) 
 
A la cárcel, maestro que ganaba más que EPN. Al detectarse que durante unos 6 años cobró                 
varias plazas magisteriales y percibía un ingreso mayor que el presidente de la República, el               
maestro Rubén "N", de 45 años, fue detenido y será juzgado por fraude en agravio a la                 
Secretaría de Educación de Jalisco por una cantidad mayor a 2,600,000 pesos. (Financiero p.              
54; Excélsior PP y 18; Razón p. 11) 
 



Educación, crucial contra violencia hacia mujeres. La CNDH consideró que la educación, en             
especial de los hombres, es el eje fundamental para modificar los patrones de discriminación y               
violencia hacia las mujeres. En el marco del “Día Internacional de Tolerancia Cero con la               
Mutilación Genital Femenina”, el 6 de febrero, el organismo autónomo se pronunció en favor del               
empoderamiento de mujeres y niñas. Ello como vía para promover y proteger sus derechos              
fundamentales, entre ellos a recibir el más alto nivel de salud física y mental, incluida la salud                 
sexual y reproductiva, y así cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la igualdad               
entre los géneros y el empoderamiento de la población femenina. (Ovaciones p. 15) 
 
Plan presidencial de López Obrador costará más de 1 billón de pesos. Llevar a la práctica                
las propuestas que AMLO plasma en su más reciente libro, 2018, la salida, le costará al país                 
más de 1 billón de pesos. Ninis. De los 2,600,000 jóvenes, 300,000 irán de nuevo a la escuela y                   
cada uno recibirá una beca por 29 mil pesos anuales. El resto. Darles trabajo en empresas del                 
sector privado y del público, el salario de éstos jóvenes provendrá -expone- del Estado.              
(Financiero p. 46) 
 
SNTE | CNTE 
 
Pacta CNTE recibir plazas sin examen. La Sección 22 de la CNTE anunció a sus agremiados                
que a partir de hoy serán contratados todos los egresados de las escuelas normales gracias a un                 
acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, del priísta Alejandro Murat. En un oficio enviado por               
Gersaint Ángel Filio, secretario de Trabajo y Conflicto de Primarias de la Sección 22, se solicitó a                 
los supervisores y a secretarios generales de cada delegación entregar sus plantillas de             
personal. "Toda vez que el martes se realizará la contratación de normalistas", indica el oficio               
fechado el 4 de febrero. En otro oficio, suscrito por Porfirio Gutiérrez, secretario técnico de la                
Sección 22, se pide no hacer caso a las notificaciones que el IEEPO realiza a los maestros para                  
que se presenten a la Evaluación de Desempeño. (Reforma PP y 2) 
 
Otorga juez libertad a líderes de la CNTE. Un juez declaró la libertad definitiva a los 6 ex                  
dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca que fueron acusados de los delitos de lavado de dinero,                 
intento de homicidio y robo. Rubén Núñez, Francisco Villalobos, Aciel Sibaja, Efraín Pícaso,             
Othón Nazariega y Heriberto Magariño consiguieron que el juez segundo penal declarara el             
pasado fin de semana procedente su libertad definitiva por desvanecimiento de datos. El juez              
ordenó al director del Centro de Reinserción Social Número 1 de Santa María Ixcotel, Oaxaca,               
que se girara la boleta de libertad para realizar los trámites administrativos correspondientes,             
informaron medios locales. Para dejar la cárcel, los imputados pagaron una fianza y cada mes               
tenían la obligación que presentarse a firmar en un juzgado. (Reforma p. 2) 
 
CARTONES 
 
La nueva de… generación. Se observa a una cigüeña trasladando a un bebé, en la manta lleva                 
escrito: “Violencia en ambiente escolar”. (Excélsior p. 10 / Franco) 
 
La enseñanza transa. Muestra a un maestro de Jalisco al que señalan con un dedo y le dicen:                  
¡Ganabas más que el presidente! a lo que él responde: “Pues lo aprendí de Elba Esther”.                
(Excélsior p. 11 / Gregorio) 
 
ARTÍCULOS 
 
Suficiente es suficiente. Llega a México la primera refugiada siria. Mancera viaja a Los Ángeles               



para ofrecer apoyo de la CDMX a los llamados dreamers . EPN envía al Senado una iniciativa                
para poder incorporar al sistema educativo a mexicanos que regresen o sean víctimas de la               
posible avalancha de deportaciones. Pero Trump no se detiene, amplía las sanciones a Irán. De               
pasada, reduce los controles a los bancos impuestos por Obama después de la crisis. Trump               
tilda de “idiota” un acuerdo con Canberra y le cuelga el teléfono al primer ministro de Australia.                 
Otro frente. “Todos los países se han aprovechado de nosotros”, la paranoia convertida en              
discurso oficial. ¿Cuándo será suficiente? (Excélsior p. 10 / Federico Reyes Heroles) 
  
Unidad con quién y para qué. “Unidad nacional” es el mantra del momento entre quienes han                
instigado y consumado la mayor fractura nacional en décadas: la generada por las reformas              
estructurales, con la educativa y la energética, en primer lugar. “Unidad”, claman los políticos y               
funcionarios que incendiaron al país con el gasolinazo del mes pasado; los que han buscado               
criminalizar a los estudiantes de Ayotzinapa, a los profesores de la CNTE, a las comunidades en                
resistencia; los intelectuales que han descalificado como populismo las luchas en defensa de los              
intereses nacionales. Es comprensible que universidades privadas se hayan sumado a la            
convocatoria. Pero, por razones que escapan al entendimiento, la rectoría de la UNAM aceptó              
agregar el nombre de esa prestigiosa institución pública a un conjunto de grupos facciosos y               
oligárquicos que buscan convertir la movilización en un nuevo instrumento de mercadotecnia.            
(Jornada p. 21 / Pedro Miguel) 
  
Dilaciones constitucionales. Después de una centuria de vigencia, se desvelan al menos tres             
dilemas frente a los que el orden constitucional se ha quedado inerte… El ajuste institucional fue                
adaptándose a partir de los años 70, sin que el gobierno de México, el federal y los estatales,                  
hayan logrado satisfacer las exigencias de salud, educación, seguridad pública, vivienda, trabajo,            
seguridad social, igualdad y bienestar común, al ser incapaces de redistribuir la riqueza, abatir la               
pobreza y la marginación; y sin que los partidos políticos se hayan responsabilizado de su falta                
de legitimidad, su incapacidad para hacerse portadores de los intereses sociales y, la deficiente              
calidad de sus gobiernos y nulos resultados. A 100 años nos encontramos frente a inexplicables               
dilaciones constitucionales producto del inmovilismo, analfabetismo y carencia de         
responsabilidad política de la clase gobernante. (Universal p. 25 / César Astudillo) 
  
La Constitución ha muerto. La Constitución hoy vigente es contraria al espíritu de la que se                
promulgó en 1917. Se le han hecho más de 600 reformas y sólo 26 de sus 136 artículos                  
mantienen su redacción original. En México la “flexibilización y desregulación” se impuso por             
fuera y por encima de la ley, pues no fue hasta 2012 que se reformó la Ley Federal del Trabajo.                    
Los partidos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) terminaron de destruir el pacto laboral                
emanado de la Revolución Mexicana, con una segunda reforma laboral, esta vez disfrazada de              
educativa. De ese modo, uno de los dos pilares del pacto social emanado de la Revolución                
quedó destruido. (Jornada p. 14 / Pedro Salmerón) 
  
El reto de erradicar el trabajo infantil. Datos de Naciones Unidas confirman esta realidad: 1 de                
cada 5 niñas y niños mexicanos en edad escolar trabaja. Algunos pueden combinar la escuela               
con una manera de generar ingresos, sin embargo, 88% se dedica solo a trabajar. La cifra es                 
realmente preocupante, se trata de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes de cinco a 17                
años que trabajan en todo el país, siendo tan sólo en la CDMX alrededor de 85 mil los que deben                    
salir de sus casas todos los días para ganar un poco de dinero, a pesar de que el Gobierno de la                     
CDMX cuenta con uno de los mejores programas para combatir el trabajo infantil. La              
Organización Internacional del Trabajo, ha subrayado en diversos estudios que el trabajo infantil             
afecta la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. (Sol de México p. 15 /                  
Claudia S. Corichi) 



 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Trascendió. Que el secretario Aurelio Nuño, presidirá hoy la asignación de plazas a más de               
200 maestros que aprobaron el examen de ingreso en la CDMX, en un acto público que tendrá                 
tres momentos, cada uno reflejado en pantallas: la primera, con la lista de profesores y su                
calificación; la segunda, con las escuelas disponibles para que elijan y, la tercera, con la               
selección de cada uno y su clave, a fin de que pasen a firmar su contrato y reciban su tarjeta de                     
débito con la que cobrarán. Se prevé que el funcionario anuncie que ya fueron evaluados todos                
los normalistas de Guerrero, incluidos los de Ayotzinapa, así como el 100% de los de Oaxaca y                 
Chiapas, mientras que el avance en Michoacán es de 40%. En consideración de la SEP, esto                
representa el "fin absoluto" de la herencia y venta de plazas, con lo que la esencia de la Reforma                   
ya es una realidad. (Milenio p. 2) 
 
Los privilegios del poder. La semana pasada un estudiante, de 17 años, del Centro de               
Bachillerato Tecnológico Agrícola 147 de ciudad Aldama, amago a estudiantes y una maestra             
con una pistola escuadra de postas, por lo que fue detenido preventivamente por policías              
municipales. El reciente acontecimiento de Chihuahua nos lleva a considerar sobre la aplicación             
del programa “Mochila Segura”, mismo al que varios estados del país ya se han incorporado,               
aproximadamente 20, la intención del titular de la SEP, Aurelio Nuño, de llevarlo a todo el país.                 
Incluso el titular de la SEP ha mencionado que revisar las mochilas de los estudiantes antes de                 
que ingresen a la escuela no es la solución para evitar el ingreso de armas a los planteles, sin                   
embargo, sí representa una "medida disuasiva". (Sol de México p. 6 / Verónica V. González) 
 
Imeca político | Senado, Plenaria de Pri-Mera. X Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en                
el Senado de la República. Durante dos días y acuartelados en la sede senatorial, los integrantes                
de la bancada tricolor pudieron escuchar, preguntar, proponer de todo y sobre todo en cuanto a                
los temas de alto interés nacional, especialmente respecto a la relación bilateral con los EU. Qué                
decir de la conducción impecable de Emilio Gamboa que, en mi opinión modesta, trató y logró                
que miembros del gabinete presidencial como lo son Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo, José             
Narro, Aurelio Nuño, Pedro Joaquín, tanto como los directores de PEMEX, CFE y por supuesto               
que el responsable de la política interior Miguel Á. Osorio pudieran expresar todo lo que se ha                 
hecho, lo que se seguirá haciendo y lo que es deseable hacer más allá de esta administración en                  
sus respectivas dependencias. (Sol de México p. 10 / Carlos Zamarron) 
 
Desde el portal. La SEP informó que la segunda jornada de evaluación extraordinaria para el               
ingreso a la Educación Básica en el estado de Chiapas, Ciclo Escolar 2016-2017, se efectuó en                
tres sedes de aplicación, con una asistencia de 277 de los 285 programados, lo que equivale a                 
una asistencia de 97.19%. La jornada se realizó en completa tranquilidad, y demostró que la               
aplicación plena de la Reforma Educativa es ya una realidad en Chiapas, como en todo el país...                 
(Diario Imagen p. 8 / Ángel Soriano) 
 
Signos Vitales | Grillas en la Serie del Caribe. Carlos García de Alba -su hermano Sergio fue                 
secretario de Economía del primer gabinete panista- ocupó la representación de México ante la              
OCDE durante los dos primeros años del foxismo y durante en el calderonismo colaboró con               
Vázquez Mota, como director de Asuntos Internacionales de la SEP. Al final de ese sexenio fue                
enviado como embajador de México ante Irlanda y permaneció en ese cargo hasta el año               
pasado, cuando fue trasladado a Los Ángeles para ocupar la vacante que dejó Carlos Sada,               
quien pasó menos de un año en Washington DC y ahora despacha como subsecretario para               
América del Norte. (Economista p. 33 / Alberto Aguirre) 



 
En Privado | La lucha en el Estado de México. 3. Gobernadores. De los tres últimos de                 
Michoacán, uno, Jesús Reyna, está en la cárcel y ahora el Gobierno de Silvano Aureoles abre                
investigación contra los otros dos, Fausto Vallejo y Salvador Jara, quien es el actual              
subsecretario de Educación Superior federal. (Milenio p. 3 / Joaquín López-Dóriga) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Confidencial | Primeras acciones legislativas anti Trump. Este miércoles inicia en comisiones            
del Senado la discusión de la iniciativa preferente del Ejecutivo federal. Y aunque estas              
herramientas representen una facultad constitucional del presidente de la República, Enrique           
Peña Nieto, sólo ha recurrido a esta figura en dos ocasiones en lo que va de su sexenio. Aquí lo                    
central, como lo señaló el líder del PRI en la Cámara alta, Emilio Gamboa, se buscará la voluntad                  
política de todas las bancadas para sacar adelante un tema central ante las amenazas lanzadas               
por Donald Trump: el tema de la deportación de connacionales, muchos de ellos que aún no han                 
revalidado sus estudios en México. (Financiero p. 46) 
 
Frentes políticos | Ahora. El senador Emilio Gamboa afirmó que los legisladores del PRI tienen               
la plena disposición de trabajar con ahínco para sacar adelante las reformas que mejoren la               
calidad de vida de la población. Tal es la iniciativa enviada por el presidente para revalidar los                 
estudios de connacionales deportados que regresen a México. Buscarán acuerdos con           
parlamentarios de otros partidos políticos en un momento de coyuntura en el contexto             
internacional que demanda la unidad de todos los mexicanos y en el cual el Legislativo tiene una                 
relevante tarea que desempeñar ante la importancia de México en el mundo. (Excélsior p. 11) 
  
Desde el Congreso de la Unión | A consultas iniciativa preferente. Juan C. Romero Hicks,               
presidente de la Comisión de Educación, declaró que a más tardar en 3 semanas estará               
aprobada la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto que revalida estudios a             
dreamers . Adelantó que antes de dictaminarla, y aprobarla, se realizará una serie de consultas              
con los sectores involucrados para que la enriquezcan con sus opiniones. Hizo un             
reconocimiento a la iniciativa del presidente porque contiene los elementos necesarios para            
apresurarla ante la política de deportaciones de Trump. (Impacto, p. 7 / Jesús Héctor Muñoz) 
  
Día con día | La Constitución y los sueños de la Nación/ II. Nuestra costumbre ha sido poner                  
en la Constitución derechos que sabemos que no se cumplirán, sino andando el tiempo. De ahí                
la colección extraordinaria de derechos constitucionales de los mexicanos: a la educación, a la              
salud, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo digno y bien remunerado. Lo común a esos                 
derechos admirables es que no pueden exigirse. No hay sanción por violarlos ni previsión              
presupuestal o administrativa para cumplirlos. Hay cierta lógica en este vacío de sanción y              
exigibilidad. ¿Cuántos impuestos debería cobrar, un Estado efectivamente obligado a dar           
escuela, vivienda, salud y trabajo a todos sus ciudadanos: los 15 millones de mexicanos que               
eran en 1917, los 120 millones que son ahora? (Milenio p. 3 / Héctor Aguilar Camín) 
 
Escaño abierto | Centenario constitucional y proyecto nacional. La Constitución mexicana           
promulgada hace cien años está fuertemente sometida a una dinámica de adecuación constante,             
obligada por la intensidad de la dinámica social, la complejidad de la vida económica y la                
velocidad del cambio cultural. Las reformas centrales realizadas a los artículos tercero, 27 y 123,               
en materia de educación, régimen de propiedad social y del trabajo, han buscado garantizar la               
calidad de la enseñanza y el mejoramiento de los derechos de los maestros, la viabilidad de la                 
economía rural y la certidumbre de la propiedad social y la capacitación, productividad y              



seguridad laborales. La Constitución es la norma fundamental que debe garantizar estabilidad            
social. (Excélsior p. 12 / Arturo Zamora) 
  
La Gran Carpa | Estrellas. Aduciendo que la educación de calidad es un derecho fundamental               
de los menores de edad que viven en la ciudad y el hecho de que las madres que cumplen una                    
sentencia penal, no impide que sus hijos puedan desarrollarse y se les garantice educación,              
salud, y alimentación adecuada, 37 niños que cohabitan con sus madres al interior del Centro               
Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla iniciaron sus clases de inglés en el Cendi               
Amalia Solórzano de Cárdenas. (Economista p. 46) 
  
Póngase al día. Viernes 3. Recuperan control. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat,             
devolvió a la CNTE la bilateralidad para la toma de decisiones en materia educativa que la                
reforma le quitó a la Sección 22. (Reforma p. 2) 
 
En Tercera Persona | Paremos a este loco. Hasta ayer iban 53 organizaciones e instituciones               
académicas. La lista es impresionante. La UNAM, el Colmex, el CIDE, la Ibero, el Tecnológico de                
Monterrey, la UAM, la Universidad del Valle de México, la UP, México Unido contra la               
Delincuencia, la Coparmex, el IMCO, el Consejo de la Comunicación y Mexicanos Unidos Contra              
la Corrupción. Una lista que crece todos los días. Unámonos a favor de: Defender a México y a                  
los mexicanos ante las amenazas del gobierno de Trump. La convocatoria afirma que "revertir la               
vulnerabilidad de México es obligación del gobierno y responsabilidad de la sociedad".            
Agradeceré la oportunidad de marchar desde el Auditorio Nacional hasta el Ángel de la              
Independencia al lado de ciudadanos que busquen que vibre México. ¡Vibra México! (Universal             
p. 8 / Héctor de Mauleón) 
  
Canela fina | ¿Cuál México marcha el domingo vs. Trump? ¿Qué tan unidos estamos por el                
respeto para México y contra la nueva administración de Estados Unidos? Se sabrá el domingo,               
durante la marcha ciudadana que prepara la organización civil Vibra México en la CDMX, Puebla,               
Nuevo León y Sonora. Será la prueba del ácido para los organizadores: que el rechazo al                
desprecio y la ofensa de Trump por nuestro aspecto, color de piel y condición social no sea                 
superado por el sector que preconiza la violencia y cohesiona el odio entre nosotros mismos               
desde hace dos sexenios. Porque ese sector se expresa siempre sin que quienes no lo apoyan                
saboteen sus marchas: la CNTE, Antorcha Campesina, el SME, Los 400 Pueblos, vándalos que              
se hacen llamar anarkos… (Razón p. 4 / Rubén Cortés) 
 
Así lo dice La Mont. Prótesis SMSEM: 218 docentes en activo y 34 jubilados del Sindicato de                 
Maestros al Servicio del Edomex, reconocieron en 12 eventos regionales la IV Entrega del              
Programa de Apoyos de Prótesis, Órtesis e Instrumentos de rehabilitación por 5,200,000 pesos,             
que beneficiarán a familiares de mil profesores. (Sol de México p. 8 / Federico La Mont) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Trump frena la llegada de 4,400 mdd. La victoria de Donald Trump le ha costado a México                 
inversiones por al menos 4,427 mdd. Desde que el republicano ganó la Casa Blanca compañías               
cancelaron o congelaron proyectos en México, afectando a San Luis Potosí, Baja California,             
Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco y Nuevo León. Entre los            
casos más destacados está San Luis Potosí, donde Ford ya no construirá una planta de 1,600                
mdd. En Tamaulipas están paradas inversiones por 1,500 mdd y en Baja California empresarios              
congelaron planes por 1,000 mdd. (Excélsior 8 Col y 14; El País 8 Col y 3; Jornada PP 20 y                    
21) 



  
Conforman un frente en EU contra Trump. Alcaldes fronterizos, estados y empresas de             
Estados Unidos se unieron en contra de la política migratoria de Donald Trump. Los condados le                
hicieron saber su descontento, a través de cartas. Martín Cepeda, alcalde de Hidalgo, Texas, dijo               
a El Financiero que la frontera ya lo resiente y que la mayoría de los alcaldes están inconformes.                  
Washington y Minnesota pidieron a la Corte de Apelaciones dejar en suspenso el veto migratorio.               
Las firmas tecnológicas argumentaron "daño en los negocios". El rechazo a la política migratoria              
del presidente Donald Trump continúa creciendo en EU donde los procuradores de 16 Estados,              
desde California hasta Rhode Island, pidieron ayer a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito               
mantener congelado el veto a la entrada de migrantes de siete países de mayoría musulmana.               
Petición a la que se sumaron 97 de las mayores empresas tecnológicas del país. (Financiero 8                
Col 42 y 43) 
  
PGR indaga 697 casos de delitos contra migrantes. La PGR inició en los últimos cinco años                
697 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos cometidos contra migrantes            
en el país, en algunas de las cuales fueron señaladas autoridades estatales y federales como               
probables responsables. Los principales ilícitos investigados por la PGR, de los que han sido              
víctima los migrantes, son el secuestro (que en 2016 registró un aumento en número de               
expedientes), lesiones, allanamiento, privación ilegal de la libertad, tráfico de indocumentados           
(que disminuyó en 2016, en comparación con 2015) y explotación laboral. (Milenio 8 Col 6 a 8) 
  
Banxico descarta impacto negativo con alza de tasas. El país seguirá creciendo aunque             
aumente la tasa de interés pe referencia a 6.25%, prevé el BANXICO en un análisis. Según                
expertos del mercado, el ajuste monetario ocurrirá el próximo jueves. El BANXICO, en el estudio               
Consideraciones sobre la Evolución de la Tasa de Interés Neutral en México, explica que,              
aunque la tasa de interés no obstaculizaría el crecimiento económico del país, sí se acercaría               
peligrosamente al límite máximo superior calculado por la propia institución. Economistas de            
instituciones financieras privadas explicaron que la tasa neutral de interés es aquella con la cual               
la economía crece a pleno empleo (no hay un impulso, pero tampoco una contracción              
monetarios). (Excélsior 8 Col y 9; Reforma p. 5; Razón p. 20) 
 
 
 

 


