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 Ciudad de México, a 9 de Febrero de 2017
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Comienzan el lunes los foros para la revalidación de estudios a deportados. Del lunes 13 al                
miércoles 15 de este mes el Senado realizará los foros de discusión para la reforma a la Ley                  
General de Educación, que envió el presidente Enrique Peña Nieto, con carácter de preferente              
-es decir, que debe legislarse a más tardar en 30 días-, el lunes 13 asistirán a la consulta los                   
titulares de la SEP, Aurelio Nuño, del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, así como               
el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Sada. El martes 14              
estarán los secretarios de Educación de diversos estados, en especial los de Jalisco, Michoacán,              
Veracruz y Zacatecas. El miércoles 15 asistirán organizaciones civiles, incluidos los llamados            
dreamers, académicos y representantes de universidades. (Jornada p. 7; Economista p. 32;            
Capital México p. 8; Crónica p. 10; Razón p. 3; 24 Horas p. 5; Ovaciones p. 5; Diario de                   
México p. 5; Metro p. 11) 
 
Arranca consulta para reforma pro dreamers . El secretario Aurelio Nuño; el titular del             
Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas y el Subsecretario para América del Norte, de la               
Cancillería mexicana, Carlos Sada, cabildearán directamente la iniciativa presidencial preferente          
para la revalidación de estudios realizados en el extranjero. "Hemos considerado la conveniencia             
de que en este proceso el Ejecutivo Federal acompañe en su momento los ajustes al Acuerdo                
286 (definición operacional de las equivalencias), porque nosotros vamos a ver el ordenamiento             
de la Ley General de Educación", explicó Juan C. Romero Hicks. (Excélsior p. 11) 
 
México debe garantizar el acceso a la educación a niños migrantes o repatriados. Christian              
Skoog representante en México de UNICEF dijo que se trabaja con la SEP y SRE para impulsar                 
los mejores mecanismos de atención, en el contexto reciente que México enfrenta, del nuevo              
gobierno de EU, encabezado por Donald Trump. Aseguró que hay respeto a los derechos de los                
niños migrantes, derechos que también se pueden mejorar. Al participar en el Seminario             
internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de niñas, niños y              
adolescentes, convocado por la SEP y UNICEF, destacó que se debe seguir impulsando la              
atención de los sectores más afectados por la exclusión, como los niños indígenas, los              
discapacitados y los que viven en pobreza y comunidades apartadas. (Jornada p. 38; El Día p.                



4) 
 
Jacobson: educación, crucial para prosperidad México-EU. Invertir en la educación es crucial            
para la prosperidad en México y EU, por lo que es de suma importancia incrementar los                
intercambios de estudiantes entre ambas naciones, y con ello impulsar el potencial de los              
jóvenes y prepararlos para el éxito en el competido mundo laboral, consideró la embajadora              
estadounidense Roberta Jacobson. Remarcó en entrevista que tanto la iniciativa denominada La            
fuerza de 10,000 en las Américas , como el programa Jóvenes en acción , han permitido que más                
de 550 jóvenes sean beneficiados. Destacó que los estados con mayor participación son CDMX,              
Colima, Edomex, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Sonora; mientras que el 70% de los que han               
participado en el programa  estudia una carrera universitaria. (Ovaciones p. 5) 
 
En riesgo la colaboración académica México-EU. Si bien es cierto que los tiempos por venir               
plantean toda una interrogante, las instituciones de educación superior no quieren abandonar los             
convenios de colaboración que mantienen con varias universidades de aquel país. De acuerdo             
con Luis Felipe Guerrero, rector general de la Universidad de Guanajuato, pese al escenario              
internacional y al ánimo generado durante los primeros días de gobierno de Donald Trump,              
prevalece la confianza en que no se vean afectados los intercambios académicos con             
universidades de EU. Para el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, las               
diferencias entre los gobiernos de México y EU no ponen en riesgo los programas de intercambio                
estudiantil. (Campus Milenio p. 10 y 11 / Carlos Reyes) 
 
Convocan rectores a impulsar un nuevo proyecto de desarrollo para México. Los rectores             
de las instituciones mexicanas que pertenecen a la Unión de Universidades de América Latina y               
el Caribe (UDUAL) se han propuesto impulsar la discusión de un nuevo proyecto nacional de               
desarrollo. Este miércoles debatieron qué hacer frente a la crisis que se vive en México y las                 
amenazas de Donald Trump. En ese contexto firmaron un pronunciamiento que se dará a              
conocer la siguiente semana, en el que se plantearon algunos compromisos que las             
universidades deben asumir para encarar la situación, indicaron los rectores Sara Ladrón de             
Guevara, de la Universidad Veracruzana, y David Fernández Dávalos, de la Ibero ,            
vicepresidentes de la UDUAL, organismo que agrupa a 500 instituciones del continente, 68 de              
ellas de México. (Jornada p. 8) 
 
Dará la Ibero becas de 100% a deportados. La Universidad Iberoamericana ofrecerá becas de              
100% a alumnos que sean deportados de EU, señaló el rector David Fernández. Además,              
externó su respaldo a la convocatoria para protestar el domingo 12 contra las políticas de Donald                
Trump. (Reforma PP-4)  
 
Analfabetismo en uno de cuatro adultos mayores: INEA. Por eso, la Red Nacional de              
Consejos Ciudadanos y el Consejo Ciudadano de la CDMX sumaron fuerzas con el INEA, a fin                
de impulsar acciones para abatir el rezago educativo nacional y apoyar las labores de              
certificación de habilidades de los mexicanos radicados en EU. Luis Wertman, presidente de             
dichos organismos, y Mauricio López, director general del INEA, firmaron ayer un convenio de              
colaboración para trabajar conjuntamente, a fin de acercar a los ciudadanos que lo requieran, los               
servicios de la institución educativa y ayudarlos a terminar sus estudios de educación básica o               
aprender a leer y escribir. En este sentido, se pone a disposición de la gente en cualquier parte                  
de la República la Línea Nacional Ciudadana, el número telefónico gratuito *5533, para que              
puedan tener contacto con el organismo. (Sol de México p. 5) 
 
Universidades de Veracruz deberán esforzarse para recibir a estudiantes y maestros           



deportados. A pesar de los recortes presupuestales en la educación pública superior, las             
universidades del país tendrán que hacer esfuerzos para recibir a estudiantes y maestros             
deportados de EU, sin que ello implique un impacto financiero extra, porque antes que nada está                
el sentido de la solidaridad. Así lo expresó Enrique Levet, dirigente de la Confederación Nacional               
de Trabajadores Universitarios y de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones del             
Personal Académico de la Universidad Veracruzana. Comentó que la UNAM ya tiene un             
programa definido para recibir académicos y estudiantes, la Universidad Veracruzana contempla           
ya esa posibilidad. (Sol de México p. 8) 
 
SECRETARIO 
 
UNAM y SEP firman acuerdos con el propósito de mejorar la educación. La UNAM y la SEP                 
firmaron 5 convenios de colaboración (uno general y cuatro específicos) para abonar en la              
mejora de la educación del país. En ese contexto, el rector de la universidad, Enrique Graue,                
afirmó que la UNAM es de la nación; mientras el titular de la SEP, Aurelio Nuño, llamó a esa                   
casa de estudios a que junto con la dependencia a su cargo emprendan un gran proyecto por la                  
educación pública de la nación. Los convenios estarán vigentes los próximos cinco años y con               
base en ellos se realizarán actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés              
común. El acuerdo general se renovó y consiste en que la universidad brinde asesoría a la SEP                 
para realizar planes y programas de estudios de preescolar, primaria, secundaria, normal, así             
como en la formación de maestros de educación básica y apoyo profesional y de capacitación               
mediante cursos, diplomados y seminarios, presenciales o a distancia. (Jornada p. 37; Crónica             
PP y 22; Prensa p. 12; Milenio p. 15; Sol de México p. 12; 24 Horas p. 10; Excélsior p. 11;                     
Ovaciones p. 5) 
 
"Aurelio Nuño no hacía tareas; jugaba fútbol". En entrevista, la científica del Instituto de              
Investigaciones Matemáticas Aplicadas, Leticia Mayer destacó que de niño Aurelio Nuño           
hablaba de ser "tantas cosas", como futbolista, pero nunca funcionario y menos secretario de              
Educación Pública. Leticia Mayer asistió ayer a un acto celebrado en la torre de Rectoría de la                 
UNAM, invitada por el rector Enrique Graue. Doctora por el Colegio de México, Mayer Celis tiene                
una especialidad en Historia de la Ciencia y de la probabilidad y la Estadística. "Él fue a una                  
escuela donde no había tareas, exámenes ni calificaciones, entonces él llegaba [a su casa] y se                
dedicaba a leer, a dibujar y a jugar fútbol. La verdad no se le dificultaba ninguna materia en la                   
escuela, incluso matemáticas que no suele ser la más fácil, a él no se le complicaba; siempre le                  
gustó mucho la historia, la literatura y la antropología". (Universal p. 10) 
 
Puma de corazón. Leticia Mayer Celis, integrante del Instituto de Investigaciones en            
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, es también la madre del titular de la                 
SEP, Aurelio Nuño Mayer. La académica, invitada por el rector Enrique Graue, estuvo presente              
en la firma de varios convenios de colaboración entre la casa de estudios y la SEP, celebrada                 
ayer en la Torre de Rectoría. En breve entrevista afirmó que, de niño, su hijo no quería ser                  
funcionario; por el contrario, soñaba en ser futbolista. Además, era un apasionado de la historia y                
la antropología, pues esos temas se discutían en la sobremesa, en las reuniones de familiares y                
de amigos. Señaló que el secretario no le ha expresado si desea o no ser presidente del país,                  
pues en las reuniones familiares, que realizan cada sábado, no se habla de temas de trabajo. Al                 
principio de su participación, Nuño Mayer expresó su emoción por estar en la UNAM, pues "para                
mí representa mucho. Mi mamá es investigadora, profesora de esta casa de estudios desde              
antes que yo naciera. Desde muy chico recorrí sus jardines y sus espacios. Siempre le hemos                
ido a los Pumas". (Jornada p. 37) 
 



"Nunca pensé que sería secretario de Educación". Si bien una madre siempre se sentirá              
orgullosa de su hijo, cuando éste ha alcanzado un puesto tan importante como el de secretario                
de Educación Pública, la satisfacción se eleva aún más. Eso es lo que siente la doctora Leticia                 
Mayer Celis, investigadora de la UNAM y quien ayer pudo ver cómo su hijo, Aurelio Nuño Mayer,                 
llegó a la Máxima Casa de Estudios en su calidad de secretario de Estado. "Me siento muy                 
orgullosa, nunca me imaginé que iba a ser secretario de Educación", dijo Mayer Celis tras la                
ceremonia de firma de convenio de colaboración entre la UNAM y la SEP, que su hijo signó a                  
nombre de la dependencia federal. Con un rostro notablemente feliz, la doctora Mayer recordó              
que el ahora titular de la SEP siempre fue un niño feliz, con un interés particular en la historia,                   
antropología y fútbol. (24 Horas p. 10) 
 
Peña hace un llamado a la unidad nacional. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el                
reconocimiento que se hace a la Constitución en su Centenario es un llamado permanente a los                
mexicanos a mantenerse unidos y firmes, a trabajar juntos en un solo frente, por encima de las                 
diferencias legítimas y naturales que, dijo, hay entre la sociedad. Señaló que todo ello debe ser                
con el objetivo superior de construir una patria, hacer una mejor nación, pensar en todos los                
mexicanos, "y eso nos convoca a este sentimiento de unidad, de fraternidad y de gran               
solidaridad entre todos los mexicanos". En el evento, estuvo acompañado por los secretarios             
Aurelio Nuño, y María Cristina García, así como por el senador Luis Sánchez (PRD) y el                
presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños. (Universal p. 8; Sol de México p. 1 y 5;                  
Prensa p. 5; Impacto PP, 4 y 5; Metro p. 10) 
 
Se debe fortalecer el programa "Mochila Segura" en la CDMX. A fin de explicar a docentes,                
padres de familia y alumnos interesados en la operación del Programa "Mochila Segura", y              
contribuir así en mejorar la percepción de la seguridad escolar; la Diputación Permanente de la               
ALDF exhortó al titular de la SEP, Aurelio Nuño, a establecer mesas de trabajo sobre esta                
acción. En ese sentido, solicitó a los legisladores a realizar dicha mesa de trabajo para lograr que                 
padres de familia y docentes comprendan las intenciones de salvaguarda del programa, que             
busca garantizar que estudiantes de nivel básico realicen sus actividades de integración y             
convivencia en los planteles educativos, acordes a principios pedagógicos y de respeto a sus              
derechos humanos. (El Día p. 6; Diario Imagen p. 4) 
 
Se sepultó viejo sistema de venta y herencia de plazas docentes. En el acto de asignación                
de plazas docentes en la CDMX, el secretario Aurelio Nuño, aseguró que se sepultó ya el viejo                 
sistema opaco de herencia y venta de plazas, oscuro, con reglas discrecionales e influyentismo,              
y precisó que hoy la reforma educativa avanza con asignaciones transparentes, basadas en el              
mérito. Nuño Mayer comentó que nadie les regaló sus nombramientos, porque lo ganaron a              
través de sus conocimientos, y resaltó que pese a las resistencias se avanza en todos los                
estados. En este sentido, recordó que en Guerrero ya se entregaron plazas a quienes              
presentaron las evaluaciones de ingreso, y precisó que en Oaxaca también se evaluó 90% de los                
registrados, así como en Chiapas, donde las evaluaciones se realizaron el pasado fin de              
semana; en Michoacán se lleva un avance de 40% en las evaluaciones de ingreso. (Campus               
Milenio p. 15) 
 
Comentarios a reforma.com. Hay control total de plazas.- Nuño. Pero por parte de los              
maestros de la CNTE. (Reforma p. 4) 
 
Cómo cubren los medios a los presidenciables. En alianza con Bloomberg, el estudio A. R.                
M. A. de enero muestra cómo cubren y valoran los medios a los presidenciables. ¿Cuáles son                
los saldos de la cobertura en enero de 2017? Para Aurelio Nuño: 28% negativo, 23% neutral y                 



49% positivo. (Financiero PP, 48 y 49) 
 
SEP 
 
A intereses de la deuda, $473 mil millones en 2016. La creciente deuda en que ha incurrido el                  
sector público provocó que el año pasado el costo de pagar intereses consumiera recursos que               
superan los canalizados por el Estado para la SEP y prácticamente cuadruplican el presupuesto              
de la Secretaría de Salud, revelaron documentos oficiales. Mientras la partida presupuestal            
destinada a cubrir los intereses de la deuda pública, tanto la contratada dentro como fuera del                
país, fue en aumento, la inversión que realiza el sector público, recursos que a la larga se                 
traducen en crecimiento económico, fueron a la baja en 2016 respecto de los gastados en 2015,                
según información de la SHCP. Los 473,033.6 mdp destinados el año pasado a cubrir el costo                
financiero del sector público superaron el presupuesto que recibió, en el mismo ejercicio, la SEP,               
que fue de 316,922.9 mdp. (Jornada CP y 23) 
 
Aún sin concluir, secundaria dañada por las obras de la línea 12 del Metro. Estudiantes de                
la secundaria 126 “Tlahuizcalli”, ubicada en el pueblo Santiago Zapotitlán, de la delegación             
Tláhuac, tomarán clases bajo una lona colocada en el patio del plantel, luego de que el plafón del                  
techo de una de las aulas se vino abajo. El jefe delegacional indicó que se ofreció como                 
alternativa colocar una lona mientras se arregla el plafón de todas las aulas, que se han visto                 
afectadas por la constante vibración por el paso del Metro. “Sabemos que no son las mejores                
condiciones para que estudien, pero es una opción temporal para no poner en riesgo a los                
estudiantes”, expresó el jefe delegacional, quien señaló que tras la valoración que hizo personal              
de Protección Civil, la SEP decidió trasladar a los alumnos a otra secundaria, pero los padres de                 
familia se opusieron. (Jornada p. 35) 
 
$34 Millones caen a pedazos. Los 33,858,651 pesos que se invirtieron en la construcción de la                
secundaria 126 Tlahuizcalli se están yendo a la basura. En octubre de 2012, el Instituto Local de                 
Infraestructura Física Educativa del DF publicó la licitación 909028970/17/2012 para la           
edificación del plantel en la delegación Tláhuac, que adjudicó a finales de ese mes a la empresa                 
Cuadro Rojo. Sin embargo, a cuatro años de construida, la escuela en la que estudian más de                 
800 alumnos presenta defectos en su estructura debido al uso de materiales inadecuados. El              
titular de la AFSEDF, Luis Ignacio Sánchez, explicó que el material de los techos de los salones                 
no fue el apropiado y por ello la SEP suspendió las clases, además de exigir a la delegación y a                    
la empresa quitar todos los plafones, ya que representan un peligro. "Pusieron un material raro               
como plafón, como una tablarroca atornillada y así no se hacen las cosas. (Excélsior p. 1 y 15) 
 
Si tiene tele … Cuauhtémoc. Todavía con calcomanías de inventario de la SEP, televisiones y              
mobiliario de oficina fueron abandonados en la banqueta junto a un bote de basura, en Milán y                 
Reforma. (Reforma p. 4-Ciudad) 
 
Presenta el INAI 74 denuncias. El INAI presentó su informe de labores 2016, que comprende el                
análisis del periodo octubre del 2015 a septiembre del 2016. En el documento, el órgano de                
transparencia nacional puntualiza que en el periodo citado (de octubre del 2015 a septiembre del               
2016) presentó ante la SFP 74 denuncias ante la negativa de proporcionar la información, y cuya                
entrega fue ordenada por el pleno del Instituto. En 5º lugar se situó la SEP con cuatro.                 
(Economista p. 30) 
 
Más allá del Bullying : compañeros envenenan a niña de secundaria. Un caso de bullying              
terminó en una pesadilla para Sara N. de 12 años y estudiante de la Secundaria Técnica 17 de                  



Guanajuato, quien se encontraba en la escuela cuando dos de sus compañeros de clase se               
pusieron un plaguicida en su yakult, lo que provocó que fuera internada por cuatro días en el                 
hospital regional. La madre de la menor interpuso una demanda ante la PGJ y ante la Comisión                 
de Derechos Humanos, ya que aseguró que su hija ya había sido víctima de bullying , por lo que                  
ya había pedido a la escuela para pedirle a los maestros que siguieran el caso, pero hicieron                 
caso omiso. El acto del posible envenenamiento ocurrió el 1 de febrero, pero las autoridades               
escolares no pudieron mantenerlo oculto, ya que la madre levantó la denuncia y ahora la SEP                
sigue muy de cerca su caso. (Universal p. 16) 
 
La alegría de ayudar. El camino para acercar a los niños de Guerrero a la educación ha sido                  
largo; sin embargo. Alejandra ''Alemán, presidenta de la Fundación Niños en Alegría, no se da               
por vencida y está lista para seguir haciendo su labor filantrópica, la hija del ex presidente de                 
México. Miguel Alemán, lleva 14 años trabajando cerca de los niños, profesores y padres de               
familia de las comunidades marginadas de Acapulco. Maricarmen Ramos, Claudia Marcucelli y            
Alonso Taladrid, son tres de sus grandes pilares para que el próximo 16 de febrero, el ex                 
Convento de San Hipólito se convierta en una fastuosa fiesta flamenca que logre recaudar              
fondos para su causa. Maricarmen, también explicó que después de inauguradas las escuelas, la              
fundación se les da seguimiento, para asegurarse de que la SEP se comprometa a tener a los                 
niños matriculados y que todo funcione correctamente. (Universal p. 1, 22 y 25) 
 
Lawrence Weiner invita al público la Ciudad de México a través de a resignificar su               
palabra. “La ciudad es lienzo, es página", resaltó el secretario de Cultura capitalino, Eduardo              
Vázquez Martín, en el Museo de la CDMX durante la inauguración de la intervención Forever & a                 
Day del artista neoyorquino Lawrence Weiner, en el marco de la XIV edición de ZONAMACO               
México Arte Contemporáneo. En este 2017 reúne la obra de más de 1,500 artistas a través de                 
120 galerías internacionales. La instalación también forma parte de un conjunto de            
intervenciones que se realizaron en el edificio de la SEP, el Zócalo capitalino, una cartelera               
pública ubicada en Cervantes Saavedra 647 y una espectacular cortesía del Museo Rufino             
Tamayo, que podrán ser visitadas por el público desde ayer miércoles 8 de febrero en el marco                 
de la inauguración de ZONAMACO. (El Día p. 14) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Rechazan diálogo aspirantes a dirigir Facultad de Filosofía de la UNAM. Tres de los cinco               
universitarios que hasta el momento han manifestado su interés de participar en el proceso de               
designación del director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para el periodo                
2017-2021, no acudirán a un diálogo con la comunidad convocado por un grupo de profesores.               
Ricardo García Arteaga, Jorge Linares Salgado y Josefina McGregor Gárate, respondieron en            
cambio que están dispuestos a presentar sus ideas y propuestas ante la comunidad de la               
facultad en el marco de una convocatoria institucional que emita el Consejo Técnico de esa               
entidad académica. (Jornada p. 40) 
 
La Feria de Minería muestra que el país “es un hervidero de talento”. México no es un país                  
de narcos ni de personas decapitadas, y la mejor prueba de ello es la Feria Internacional del                 
Libro del Palacio de Minería, que cada año muestra que el país entero es un hervidero de talento                  
y acción, sobre todo cada vez que tenemos a un estado invitado que nos sorprende con sus                 
propuestas culturales y artísticas, dijo Fernando Macotela, director del encuentro editorial más            
importante de la Ciudad de México, organizado por la UNAM, al dar a conocer la programación                
de la edición 38. (Jornada p. 3a-Ciencias) 
 



La mayoría de investigadores, concentrados en pocos países. Al conmemorar este 11 de             
febrero el “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia”, la UNESCO lanza un                 
llamado a los países miembros a fortalecer la formación y especialización de las mujeres en               
todos los campos del conocimiento, al destacar que “siguen siendo una minoría en el mundo de                
la investigación científica”. (Jornada p. 2a-Ciencias) 
 
Niñas se prostituyen en sus secundarias. Jóvenes de secundaria en Zacatecas practican la             
prostitución dentro de las escuelas, según las autoridades de educación y de la Secretaría de la                
Mujer. Son los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo donde se han detectado estos              
casos. Adriana Rivero, titular de la Secretaría de la Mujer del estado de Zacatecas, señaló que                
hay "niñas que por 20 o por 50 pesos están vendiendo sus cuerpos en la secundaria". La                 
prostitución, agregó, se realiza dentro de las escuelas en recesos y tiempos libres, y los               
estudiantes afirman que muchos de estos encuentros y otros fuera de las escuelas se pactan               
mediante redes sociales. (Excélsior p. 18) 
 
Indagan amenaza contra secundaria. La Procuraduría capitalina indaga una presunta amenaza           
que fue dejada en una cartulina, la tarde del martes, en la que se advierte que se llevará a cabo                    
una masacre en una telesecundaria de Iztapalapa y que se adjudica la autodenominada Legión              
Holk. "Esta escuela ha sido elegida para la siguiente MASACRE (sic) Att 3D"". "Legión Holk no                
cae hasta que el último miembro (sic) siga en pie", se leía en una cartulina de color blanco,                  
encontrada por un conserje de un plantel escolar de la colonia Santiago Acahualtepec. El hecho               
fue denunciado por ese empleado, y al lugar llegaron policías de investigación a realizar las               
primeras indagatorias, por lo que se inició una carpeta de investigación por amenazas contra              
quien resulte responsable, confirmó la Procuraduría capitalina. (Excélsior p. 6-Ciudad) 
 
SNTE | CNTE 
 
Inicia pláticas el IPN para la revisión salarial. Las Secciones 60 y 11 del SNTE y las                 
autoridades del IPN, iniciaron conversaciones para la revisión salarial y de prestaciones            
2017-2018, correspondientes al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación. Tanto              
el director general del IPN, Enrique Fernández como el secretario General de la Sección 60,               
Alejandro Garduño y el representante de la Sección 11, Felipe Antúnez, expresaron su             
disposición a establecer un diálogo fluido y respetuoso con el fin de lograr beneficios recíprocos.               
Al recibir el pasado jueves los pliegos petitorios de los líderes sindicales, Fernández Fassnacht              
señaló que no obstante ser este un año particularmente difícil para México, hará prevalecer la               
responsabilidad y el compromiso de llevar a cabo con éxito el proceso de negociación. (Campus               
Milenio p. 2) 
 
CNTE entrega hoy su propia reforma. Este jueves, la CNTE entregará su iniciativa ciudadana,              
con la cual pretende echar atrás la reforma educativa de 2013, esto mediante una propuesta que                
busca devolverle "el espíritu original" al Artículo 3° de la Constitución. Enrique Enríquez,             
secretario general de la Sección 9 de la CNTE, explicó que hoy se concentrarán, a las 10:00                 
horas, a las afueras de la Residencia Oficial de Los Pinos para salir al Senado de la República,                  
donde entregarán su propuesta. "Vamos a devolverle el espíritu al Artículo 3° constitucional, a              
quitar todo lo que es estrictamente laboral para mandarlo al 123". (24 Horas p. 10) 
 
INTERNACIONAL 
 
La educación estricta conduce al fracaso escolar. Una educación especialmente estricta no            
conlleva resultados especialmente buenos, sino que a menudo incluso conduce al fracaso            



escolar, indicó un grupo de investigadores de la Universidad de Pittsburg, EU, en un estudio               
publicado en la revista Child Development . Los adolescentes que son educados con mano dura              
se dirigen más hacia sus amigos que a sus padres y prefieren dedicar más tiempo a sus                 
amistades que a hacer deberes escolares, o rompen reglas para mantener a sus compañeros,              
explicó el equipo de científicos encabezado por Rochelle Hentges. Los especialistas analizaron            
los datos de mil 60 participantes en el estudio de larga duración bautizado como Maryland               
Adolescent Development in Context (MADICS, que significa desarrollo de los adolescentes de            
Maryland en contexto). (Jornada p. 40) 
 
CARTONES 
 
Inversión en Tláhuac. Se muestra una escuela en ruinas con el nombre de “Secundaria 126” y                
afuera huyendo una persona que representa a la empresa “Cuadro Rojo S.A de C.V.” cargando               
una bolsa de dinero de que representa los 34 millones de pesos invertidos en la secundaria.                
(Excélsior p. 12 / Llera) 
 
ARTÍCULOS 
 
Señala la OCDE que la educación en México va por buen camino. Han sido constantes las                
declaraciones de A. Schleicher, director de educación y asesor especial sobre políticas            
educativas en la OCDE, ha señalado que la educación en México va por buen camino,               
catalogando como acierto el proceso emprendido por el Ejecutivo Federal, para transformar el             
sistema educativo nacional, advirtiendo que el Gobierno en 2018, no debe detener la             
implementación de la Reforma Educativa. Destacó la importancia de implementar la Reforma            
Educativa en coordinación con maestros, debe fortalecerse su proceso de formación y desarrollo             
profesional, en universidades, como en las escuelas, la calidad de la educación nunca es más               
alta que aquella que tienen sus maestros. (Prensa p. 12 / Emilio Troncoso) 
  
La República del teatro. EPN, celebra el Centenario de la Constitución. Lee su discurso:              
..."Vivimos una nueva Era, circunstancias mundiales y nacionales diferentes a las de 1917. En              
2017, creemos en una economía abierta, competitiva, en los mercados globales". Injerta así, sus              
valores neoliberales pero acude a los "valores" del pueblo mexicano, síntesis histórica, "nuestro             
Proyecto Nacional", cuando las "reformas " que impulsó y sus acciones desde hace cuatro años               
van en contra de dichos valores: "soberanía", entregada a los intereses de EU, claudicación              
frente a Trump... División de poderes falsa: por medio del "Pacto", el Ejecutivo cooptó al               
Congreso y PJ negándose a exigir constitucionalidad al Congreso; Reforma Educativa, mandato            
de la OCDE, privatizadora, contra maestros... La coyuntura "difícil", el paradigma social,            
económico y político cambiante, es la crisis de su modelo neoliberal. Por eso, busca credibilidad               
en los valores constitucionales que ha vulnerado. ¿Teatral? (Universal p. 21 / Manuel Bartlett) 
  
El sueño constitucional. Como observa Héctor Aguilar Camín, hemos puesto en la Constitución             
una colección extraordinaria de derechos de los mexicanos: a la educación, a la salud, a la                
vivienda, a la alimentación, al trabajo digno y bien remunerado, a sabiendas de que no pueden                
exigirse, de que no hay sanción por violarlos ni previsión presupuestal o administrativa para              
cumplirlos. La realidad no siempre nos concede lo que nos ha prometido el sueño. Un catálogo                
de aspiraciones, anhelos y buenos deseos solamente puede cumplirse si se dan las condiciones              
para su realización. No es la intención de estas líneas —líbrenme los dioses— amargar la               
celebración de los 100 años de la Constitución. Sencillamente advierto, basado en el principio de               
realidad, que del dicho constitucional al hecho hay mucho trecho. (Excélsior p. 12 / Luis de la                 
Barreda) 



 
Descentralización en espera: Educación en la Constitución de la CDMX. La Administración            
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (antes Subsecretaría de Servicios            
Educativos para el Distrito Federal) tiene bajo su responsabilidad los servicios públicos de             
educación inicial, básica, indígena, especial, normal y de adultos, así como de la supervisión de               
los servicios educativos autorizados a los particulares. Además la SEP tiene control sobre el IPN,               
sobre el sistema de bachillerato no autónomo en la ciudad, sobre las cinco normales públicas y la                 
docena de institutos tecnológicos de la entidad, y desde luego sobre el magisterio y el personal                
administrativo adscrito a todos estos sistemas. Por ello, la Constitución, en su cuarto transitorio              
indica: “Los apartados del Art. 8, en lo referente a la educación preescolar, primaria y secundaria,                
entrarán en vigor en la CDMX en el momento en que se efectúe la descentralización de los                 
servicios educativos.” (Campus Milenio p. 5 / Roberto Rodríguez) 
 
La ida y retorno de jóvenes estudiantes. Revalidaciones y equivalencias. La ida y retorno de               
jóvenes estudiantes Sin duda es algo paradójico. Todavía a mediados del año pasado las              
autoridades nacionales hacían malabares y se quebraban la cabeza para diseñar acciones que             
permitieran acercarse a la prometida meta, al término de este sexenio, de 100 mil mexicanos               
enviados a estudiar en EU. Desde hace tiempo la reforma a la ley era necesaria, al menos desde                  
que la internacionalización y la movilidad académica formaron parte de las políticas educativas.             
Sin embargo, la autoridad no se había dado por enterada. Hasta ahora, ante lo que parece                
inevitable. La autorización de revalidaciones y equivalencias no es nada insignificante. No lo es              
para los jóvenes que cursaron estudios en el extranjero, tampoco para el sistema educativo              
nacional y menos para un mercado académico voraz en franca expansión. Y todavía faltan los               
lineamientos de SEP. ¿Otra veleidad? (Campus Milenio p. 5 / Alejandro Canales) 
 
Domingo 12 a las 12. Quiero pensar que tenemos esta actitud tan pequeña porque tenemos un                
gobierno pequeño, con políticos pequeños, incluyendo a Videgaray, responsable, entre otros, de            
habernos metido en un laberinto con piso resbaloso, oscuro y sin salida aparente. ¿Dónde están               
los líderes? ¿A quién seguir? ¿Quién marca la ruta? ¿Cuál es el plan "X"? Digo equis porque,                 
aparentemente, todos los anteriores ya se agotaron. ¿Por qué en el 68 existía esa mística de                
inconformidad con la entonces realidad mexicana? ¿Dónde están los jóvenes, los universitarios,            
los del Poli , los de la Ibero, los inconformes, la generación X y los millennials? ¿Dónde están las                  
mujeres, las universitarias, las amas de casa y revoltosas? ¿Dónde están los maestros que ante               
cualquier pretexto salen a las calles pero que en cuanto se trata de un peligro inminente para el                  
país, se quedan callados? ¿Dónde están los sindicalistas, la CTM, la CNTE, el SNTE y todos los                 
demás? (Reforma p. 11 / Guadalupe Loaeza) 
  
Donald Trump, la universidad y los “hechos alternativos”. El presidente de Bard College,             
antigua y respetada institución universitaria de EU, profesor Leon Botstein, acaba de difundir un              
severo documento en defensa del conocimiento científico y de la libertad de investigación y              
enseñanza en EU, hoy bajo la amenaza de las políticas irracionales del presidente Donald Trump               
en materia de educación e investigación científica y humanista. Las universidades de México, y              
en primer lugar la UNAM, caen bajo esa misma amenaza. Las voces de nuestros dirigentes en la                 
educación superior tienen que oírse contra tal amenaza. Desde la UNAM, las universidades, los              
colegios, es preciso apoyarlos, invitarlos, visitarlos, reunir fuerzas materiales y espirituales para            
defender y proteger a este México agredido. (Jornada p. 16 / Adolfo Gilly) 
  
Los ciudadanos alzan la voz. En Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, hablé con padres de               
familia que están pensando cuál de sus hijos tendrá que dejar de estudiar porque ya no les                 
alcanza para mandarlos a la escuela, debido al aumento en el transporte y productos de la                



canasta básica. "Tenemos que decidir cuál de ellos tendrá que trabajar porque ya no nos alcanza                
para los gastos de la casa y los de la escuela: o comemos o siguen estudiando". Porque                 
debemos tomar acción para ayudar a las familias mexicanas, el jueves pasado presenté la              
iniciativa ciudadana #FirmaPorTuBolsillo, respaldada por 404,324 firmas de mexicanos, que          
busca reducir un 50% del IEPS a las gasolinas y el diésel para que sus precios bajen hasta ser                   
los que tenían en diciembre de 2016. (Universal p. 20 / Ivonne Ortega) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Confidencial | Cuando tu mamá te apoya… Ayer el secretario Aurelio Nuño recibió un apoyo               
público inesperado. Su mamá, la investigadora de la UNAM, Leticia Mayer, dijo que lo apoyaba               
enteramente con "una Reforma Educativa que se necesita". También dijo que "nunca me imaginé              
que iba a ser secretario de Educación... él quiso ser tantas cosas... futbolista, por ejemplo".               
(Financiero p. 42) 
 
Con pies y cabeza | De niño, Aurelio quiso ser futbolista. Si las circunstancias se dieran para                 
que fuera candidato a la Presidencia lo apoyaría, dijo la mamá del secretario de Educación               
Pública, Leticia Meyer. La académica de la UNAM recordó que siempre fue un niño muy feliz,                
que le gustaba jugar fútbol y de hecho quiso ser futbolista, pero que en la escuela nunca se le                   
complicó ninguna materia. "Jamás me imaginé que iba a ser secretario de Educación, pero me               
siento muy orgullosa de él", expresó. (Milenio p. 14) 
 
Mirada indiscreta | SEP y UNAM se unen por la educación | Cambio. El secretario Aurelio                
Nuño; el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el Tecnológico Nacional de México firmaron cinco                
convenios de colaboración para mejorar la educación en el país además de fortalecer la              
formación de los docentes para hacer frente a la situación que enfrentan los mexicanos.              
(Economista p. 46) 
 
Oficio de papel | Bajo nivel educativo. Resulta un absurdo que el gobierno de Enrique Peña                
Nieto presente un recorte presupuestal en el sector educativo de 21,200,500,000 pesos para el              
ejercicio 2017, lo que en consecuencia se traducirá en una mayor desigualdad social y la               
imposibilidad de millones de mexicanos de mejorar sus condiciones de vida. A la par de esta                
injusticia con los sectores más miserables del país, un burócrata de la SEP, Emiliano González,               
director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Subsecretaría de Planeación            
y Evaluación, declaró a la reportera Teresa Moreno, en El Universal, que la SEP está preparada                
para recibir a los millones de migrantes que el presidente estadounidense Donald Trump             
amenaza con deportar. Por supuesto que se trata sólo de declaraciones de un burócrata que               
pretenden quedar bien primero con su jefe el secretario Aurelio Nuño y después mentirle a la                
sociedad para hacernos creer que el Gobierno de Peña está dispuesto a apoyar a todos los                
mexicanos que sean repatriados, cuando todos sabemos que tuvieron que salir del país ante la               
falta de oportunidades, incluida por supuesto la educación. (Basta p. 9 / Miguel Badillo) 
 
Uno hasta el fondo | Tintolelía Tilín. Gil lo leyó en su periódico Milenio con los ojos de plato y                    
plata: Aurelio Nuño, rector de la UNAM, y Enrique Graue, secretario de Educación, ¿o cómo               
era? Ellos firmaron un acuerdo para enseñar coreano y chino a los maestros con el fin de abrir                  
sus mundos a las ventanas en este momento de amenazas terribles. Perdonen la lectora y el                
lector las pequeñas confusiones, pero los nervios carcomen el alma de Gil. Según Aurelio Nuño,               
el número de alumnos chinos y coreanos es creciente, no mengua, como otras lunas educativas:               
"Estamos firmando un convenio que va a ser muy importante para las maestras y los maestros                
de México y para los alumnos cuando hablamos de salir al mundo (...) demos a conocer otras                 



lenguas como el chino mandarín y el coreano". (Milenio p. 17 / Gil Gamés) 
 
Frentes Políticos | V. Cátedra de bullying . Qué pena. Los maestros en Tamaulipas son              
señalados por la Comisión de Derechos Humanos Estatal como los principales promotores de             
bullying y agresiones entre y hacia alumnos. Sí, lee usted bien. Incluso son ellos quienes les                
ponen apodos. De acuerdo con el organismo defensor de las garantías, las denuncias de padres               
de familia y estudiantes en contra de los maestros por estas situaciones sufrió un incremento en                
el número de quejas. José Martín García Martínez, el presidente de la Comisión Estatal de               
Derechos Humanos de Tamaulipas, señaló que además del bullying , el organismo ha registrado             
agresiones, discriminación y hasta ataques sexuales de maestros contra alumnos. Aurelio           
Nuño, ¿qué hace al respecto? Docentes acosadores, lo que faltaba. (Excélsior p. 13)  
 
Dinero | Ombudsman Social | Asunto: el diputado gringo del 2 por ciento. Mike Rogers,               
representante republicano por Alabama y promotor de la Border Funding Act 2017, que plantea              
robarles a nuestros paisanos mil millones de dólares por año para financiar el muro Trump, con                
el ‘‘impuesto a las remesas’’ (el año pasado enviaron 26,970 millones), fumó de la más verde o                 
estudió matemáticas financieras con Aurelio (‘‘ler’’) Nuño. Con el 2% sólo les robaría unos 539               
millones de dólares por año a nuestros compatriotas; para lograr su brutal objetivo el impuesto               
debería ser de 3.71%. ¡Al tiro, Mike! (Jornada p. 8 / Joel Antonio Triana) 
 
Desde el congreso de la unión | Proceso de análisis. Las comisiones unidas de Educación y                
Estudios Legislativas del Senado, que presiden Juan C. Romero Hicks y Graciela Ortiz, iniciarán              
el proceso de análisis, a partir de la próxima semana, con representantes del Ejecutivo federal,               
de los gobiernos estatales, de universidades, "dreamers", académicos y sociedad civil, para            
sacar adelante la .iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto que revalida estudios             
de licenciatura a inmigrantes que residen en EU. Romero Hicks informó que el lunes próximo               
iniciarán las audiencias públicas, con la participación del secretario de Educación. Aurelio Nuño;             
del subsecretario de América del Norte, Carlos Sada, y del comisionado de Migración, Ardelio              
Vargas. "El miércoles tendríamos tres conjuntos. Uno, de sociedad civil, ''dreamers''; un segundo             
conjunto con académicos y un tercer conjunto por la tarde, que sería el caso de las                
universidades". (Impacto p. 5 / Jesús Héctor Muñoz) 
 
Desde el portal. El secretario técnico del Consejo Directivo Nacional. La Escuela al CENTRO,              
Pedro Velasco Sodi, de la SEP, inauguró el Seminario internacional sobre buenas prácticas             
educativas ante el riesgo de exclusión de niñas, niños y adolescentes 2017, que llevan a cabo en                 
forma conjunta con la UNICEF, para analizar las estrategias de atención al rezago y la inclusión                
educativa así como para abatir el abandono escolar que actualmente se implementan en             
América Latina. El representante de UNICEF, Christian Skoog, dijo que la exclusión educativa es              
un fenómeno complejo, relacionado con factores como pobreza, marginación, falta de           
oportunidades, entre otros… (Diario Imagen p. 8 / Ángel Soriano) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Mexicanos Primero | Aprendizajes para México (más allá de Trump). La semana pasada             
invitamos a México a Andreas Schleicher. El Director de la División de Educación en la OCDE                
coincide en defender el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes del mundo para                
construir una sociedad incluyente. La mejor forma de concretarlo es mediante un sistema             
educativo centrado en las personas, con políticas públicas que garanticen la continuidad del             
proyecto social educativo. De acuerdo con Schleicher, todas las naciones exitosas han tenido             
coyunturas desafiantes, pero sólo pocas han mantenido el ímpetu transformador. (Financiero p.            



41 / Juan Alfonso Mejía) 
 
Trascendió. Que el rector de la UNAM, Enrique Graue, tendrá un reflector peculiar en la marcha                
del domingo, luego de que desde hace más de cuatro décadas y en circunstancias totalmente               
distintas no se recuerda a un rector en una protesta. El viernes, Graue tendrá un encuentro                
privado con el Colegio de Directores de Facultades, Escuelas e Institutos para convocarlos a la               
movilización del domingo próximo de Vibra México, que partirá del Auditorio Nacional al Ángel de               
la Independencia. (Milenio p. 2) 
 
Jaque Mate | Marchar sin lealtad. Dejaríamos de ser mexicanos. ¿De qué manera vamos a               
enfrentar los retos generados por las políticas antimexicanas de Donald Trump? Con una             
marcha. Un grupo denominado Vibra México está convocando a una marcha en una Ciudad de               
México ya agobiada por manifestaciones y bloqueos. La Marcha Ciudadana por el Respeto a              
México irá del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia el domingo 12 de febrero. Varios                
personajes importantes se han apuntado ya, entre ellos el rector de la UNAM, Enrique Graue.               
Alto al Secuestro está organizando otra marcha por el mismo tema ese mismo día. Supongo que                
Trump estará temblando en la Casa Blanca. (Reforma p. 10 / Sergio Sarmiento) 
 
Ventana | Apoyar a Peña; no hay de otra. Tan importante como hacer frente al problema que                 
representa EU es ponerse a trabajar adentro; la amenaza del exterior no debe aplazar los               
pendientes del interior. Las tentaciones siempre surgen a la primera provocación. Vea por             
ejemplo el asunto de las marchas ciudadanas programadas para el próximo domingo. Desde             
hace dos semanas, 65 organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y académicas             
convocan a la movilización "Vibra México", para demandar respeto a nuestro país y a los               
mexicanos y protección a nuestros migrantes. Será una marcha ciudadana, apartidista,           
incluyente, sin importar ideología, filiación política, preferencia sexual, o religión. No es una             
protesta en contra o a favor del Gobierno, sino para exigir al presidente Peña firmeza frente al                 
vecino iracundo, anteponiendo la defensa de los intereses nacionales, pero de buenas a             
primeras surgió la iniciativa de otra marcha denominada "Mexicanos Unidos", sin reclamos al             
presidente.  (Universal p. 10 / José Cárdenas) 
 
Con pies y cabeza | Piden asegurar un lugar para cada niño. México garantiza a los menores                 
migrantes su derecho a la educación; sin embargo, aún se requiere sumar esfuerzos para              
hacerlo mejor, afirmó Christian Skoog, representante de Unicef en México. Luego de inaugurar el              
"Seminario Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de niños,             
niñas y adolescentes", indicó que "la situación actual que prevemos son más niños en condición               
migratoria; tenemos que intensificar los esfuerzos para asegurarnos de que haya una silla en              
todas las escuelas para ellos". (Milenio, p. 14) 
  
En la mira | Luego del Chapo, ¿Sinaloa qué? En Culiacán, dicen los reportes en las                
declaraciones y los testigos (porque no hubo comunicado oficial), murió un marino y cinco              
presuntos delincuentes, en Navolato la joven embarazada y otros tres muertos, algunos testigos             
dicen que no todos eran sicarios y hablan de una persona más, ¿diez muertos?, ¿once muertos?                
El Twitter del gobierno de Sinaloa sería magnífico para una comedia negra: "Ante la información               
falsa que circula en redes, informamos que mañana miércoles 8 de febrero de 2017. SI HAY                
CLASES #PosicionamientoSepyc". Y al final, cerraron 148 escuelas. ¿Cuál era la información            
falsa?, ¿la convocatoria de algunos padres de familia para no llevar a sus hijos a la escuela ante                  
los hechos de violencia?, ¿el video que circuló donde se oía la metralla?, ¿los muertos?, ¿el                
pánico? Si tan solo hubiera hablado alguna autoridad a tiempo… No creo que apostaran a tapar                
las balaceras echándole la culpa a las redes sociales, ¿o sí? (Universal p. 6 / Luis Cárdenas)  



 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Presenta IP a Peña iniciativa 'Fuerza México. El Consejo Coordinador Empresarial y el             
Consejo Mexicano de Negocios presentaron ayer al Presidente Enrique Peña Nieto el proyecto             
"Fuerza México", que busca promover las fortalezas del País. Los dirigentes de ambos             
organismos, Juan Pablo Castañón y Alejandro Ramírez, entregaron el proyecto al titular del             
Ejecutivo. De acuerdo con la Presidencia, Peña Nieto reconoció el compromiso de los             
empresarios de sumarse al llamado de unidad en favor del país, y que lancen esta iniciativa                
independiente y apartidista. "México tiene mucho que presumir al mundo y cuenta con grandes              
ventajas, atractivos y valores. En especial, que la principal fortaleza del País está en el talento y                 
el esfuerzo de más de 120 millones de mexicanos", señaló en un comunicado. (Universal PP y                
9; Reforma p. 9; Crónica PP y 7; Sol de México PP y 5; Financiero PP y 45; Economista PP                    
y 21; Razón PP y 6; 24 Horas PP y 6; Impacto PP y 4; Ovaciones PP y 2) 
  
Inspira a Trump muro de Israel. Los muros funcionan, e Israel es ejemplo de eso, aseguró ayer                 
el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Sólo pregúntenle a Israel sobre muros. Los              
muros funcionan. Sólo pregúntenle a Israel Estos funcionan si se hacen correctamente", afirmó             
durante una conferencia con policías y alguaciles en Washington. El muro en la frontera con               
México, destacó, no es ninguna broma. "Yo estaba mirando y decían que yo estaba bromeando.               
No. Yo no bromeo sobre cosas como ésta. Les digo: vamos a tener un muro, y será un gran                   
muro. Y será una gran ayuda", añadió. El Mandatario estadounidense ha presumido haber             
conversado sobre la idea con el propio Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien le ha               
dado su apoyo. (Reforma 8 Col; Jornada 8 Col 4 y 27; Ovaciones 8 Col y 2; Excélsior PP y 7;                     
Sol de México PP y 5; Financiero PP 42 y 43; 24 Horas PP y 13; Impacto PP y 5) 
  
Osorio descarta pedir ayuda a EU. México no solicitará más ayuda a Estados Unidos para               
enfrentar a la delincuencia organizada, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio. En              
entrevista con Pascal Beltrán, para Imagen Radio, señaló que "cada quien es responsable de su               
territorio. Nosotros no estamos pensando en pedir ningún tipo de apoyo". Al hablar de la llamada                
que tuvo con el secretario de Seguridad Interior de EU, John Kelly, y del interés de ese gobierno                  
por incrementar su apoyo a México en materia de seguridad, Osorio Chong destacó que "se han                
logrado objetivos que nunca se pensaron. México no está pensando en pedir apoyo a Estados               
Unidos para hacer frente al crimen organizado, afirmó, Miguel Á. Osorio. (Excélsior 8 Col y 7;                
Milenio 8 Col 6 a 11; Jornada PP y 5; Financiero PP) 
  
Busca EU controlar redes sociales a cambio de visas. El secretario de Seguridad Nacional de               
Estados Unidos, John Kelly, mostró el afán controlador del gobierno de Donald Trump. Durante              
una comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes, dijo que el departamento a               
su cargo estudia que a las personas que soliciten un visado para entrar a EU se les pidan las                   
contraseñas de sus cuentas de redes sociales, además del escrutinio exhaustivo realizado hasta             
ahora. Argumentó que en "países fallidos" es muy complicado conseguir información fiable, por             
lo que sería muy importante investigar las redes sociales de las personas. "Francamente creo              
que no es suficiente [confiar en la palabra de la gente], ciertamente el presidente Trump cree que                 
no es suficiente. Así que quizá tendremos que añadir algunas capas". (Universal 8 Col y 22) 
  
 
 
 
 



 

 


