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 Ciudad de México, a 04 de Marzo de 2017
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Comentarios a reforma.com | Espacio a dreamers, manejable SEP. El Secretario Aurelio            
Nuño es el mayor dreamer: sueña con las elecciones de 2018. (Reforma p. 4) 
 
Hay espacio suficiente para recibir a los dreamers: SEP. La SEP aseguró que México              
cuenta con los lugares necesarios para recibir a los estudiantes connacionales que sean             
repatriados de Estados Unidos. Al participar en la Comisión de Educación de la Cámara de               
Diputados para hablar sobre el dictamen de revalidación de estudios para los dreamers, el              
subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, Otto Granados, aseveró            
que será “manejable” el número de alumnos repatriados si se mantiene la cifra que se tuvo el                 
último año. El funcionario reconoció que sí habrá más presión para el nivel básico, pero durante                
su intervención, reiteró en diversas ocasiones que hay espacio para la demanda. (Jornada PP              
y 5; Universal p. 11; Razón p. 5; Reforma p. 7; Sol de México p. 13; Ovaciones p. 5;                   
Milenio p. 7) 
  
Ofreció Eruviel apoyo a dreamers. El gobernador de Edomex, Eruviel Ávila, anunció que se              
apoyará a los dreamers que regresen al país para concluir sus estudios ya sea en el sistema                 
presencial o a distancia. Lo anterior, fue anunciado durante la ceremonia del Cuarto Informe de               
actividades del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera, mismas              
que encabezó, señaló, habrá cabida para ese grupo, al ampliar turnos o incluso puedan acudir a                
clases los sábados. (Sol de México p. 4) 
 
Hacen bullying a niños por no hablar español. En Zacatecas, migrantes deportados y             
repatriados comienzan a integrarse a sus comunidades de origen tras dejar su vida en la Unión                
Americana, unos fueron expulsados por las autoridades mientras que otros decidieron retornar            
antes de ser alcanzados por la nueva política antiinmigrante del presidente Trump. Este             
viacrucis de violencia escolar lo sufren decenas de menores repatriados con ciudadanía            
americana y sin dominio del español cuando llegan a la tierra de sus padres. En la Secretaría                 
de Educación, aseguran que hay recursos para Integrar a los migrantes en el aprendizaje del               
español, pero la realidad es que en las escuelas donde se ha incrementado la inscripción de                



extranjeros, de los programas nada se conoce. (Excélsior p. 7) 
 
SECRETARIO | SEP  
 
Dañino, el discurso de Trump: Ealy. El presidente de EU, Donald Trump, no necesita levantar               
un muro en la frontera con México, puesto que a través de la palabra ha levantado "dolorosos"                 
muros inmateriales que permanecerán más tiempo "en la división de nuestras culturas", afirmó             
Francisco Ealy, Presidente Ejecutivo de El Universal. La ceremonia para conmemorar el Día             
Nacional de la Oratoria y la entrega de la Medalla Félix Palavicini, contó con la presencia                
Aurelio Nuño y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. En la ceremonia, Aurelio              
Nuño señaló que la oratoria y el debate público permiten persuadir y convencer a través de la                 
palabra. En estos momentos en que la voz de México necesita ser escuchada, el certamen               
nacional de oratoria cobra una mayor relevancia. (Universal PP y 7; Sol de México p. 13) 
 
Anuncian sede del Concurso Nacional de Oratoria 2017. “Nada es tan poderoso como la              
palabra, es ésta el instrumento para construir puentes y derribar muros" afirmó el gobernador              
José Rosas Aispuro en el marco de la celebración del Día Nacional de la Oratoria, realizada en                 
el Salón Iberoamericano (sic) de la SEP. El gobernador destacó la importancia de la oratoria en                
el desarrollo de la vida de un país y adelantó que Durango recibirá a los campeones de oratoria                  
de todos los Estados, siendo la entidad sede del Concurso Nacional 2017. (Sol de México p.                
3-República) 
 
Diputados avalan modificaciones a la Ley de Monumentos. La Cámara de Diputados avaló             
esta semana modificaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,            
Artísticas e Históricas para que la institución responsable de los monumentos en el país sea la                
recién creada Secretaría de Cultura. Desde su publicación en 1972, la legislación encargada de              
velar por los bienes arqueológicos, artísticos e históricos tenía como instancia facultada a la              
SEP, de donde dependía el CONACULTA. Los cambios se reflejan en siete artículos de esta ley                
que atribuye al INBA el cuidado de los monumentos del siglo XX y al INAH los bienes                 
arqueológicos y monumentos históricos construidos hasta el siglo XIX. Entre las modificaciones            
destacan los que se hacen al artículo quinto, en donde se indica que los encargados de expedir                 
o revocar las declaratorias de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de México son             
el Presidente de la República y a partir de ahora, el Secretario de Cultura. (Universal p. 10) 
 
Modelo educativo, agotado: expertos. Expertos y funcionarios en el tema educativo afirmaron            
que el actual modelo en el país está agotado, por lo que urgieron a que en la Implementación                  
del próximo modelo —que será presentado la próxima semana por la SEP— se puedan              
incorporar elementos necesarios que permitan explotar el talento y el aprendizaje de los             
estudiantes mexicanos ante un panorama de avance tecnológico. En la inauguración de la 15              
edición del Congreso DOCE "Estrategias Docentes y Directivas", organizado por Suma por la             
Educación y por la OCDE, Lorenzo Gómez Morín, ex subsecretario de Educación Básica e              
investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), aseguró que el            
actual modelo educativo en todo el país no está diseñado para brindar educación de calidad.               
(Universal p. 11) 
 
Que fraude no sea un obstáculo: SEP. Las páginas electrónicas clonadas son riesgos de las               
nuevas tecnologías. Lo que ocurrió con la página oficial de la Dirección General de              
Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) no es un hecho aislado, sino que todos los              
días circulan sitios fraudulentos que deben ser identificados para evitar delitos cibernéticos,            
aseveró el director general de la DGAIR, Emiliano González. Tras ser alertados por Excélsior              



del clon que había de su página oficial, pero con la dirección www.sistemarodac.mx, el cual               
tenía un link al sitio www.siael.mx que ofrecía certificados de bachillerato con sólo un examen               
en línea y que ambos portales estaban registrados con nombres de dos funcionarios de la SEP,                
Emiliano González apuntó que una clave para evitar ser engañados es revisar que la página               
tenga al final de la dirección la terminación .gob.mx, porque estos dominios no los puede               
registrar cualquier persona, sino que se requiere la autentificación de datos, ya que se tratan de                
páginas institucionales. (Excélsior p. 2) 
 
Presentarán catálogo de Pinta la Revolución. Cerca de 35,000 personas han visitado en el              
Palacio de Bellas Artes la muestra Pinta la Revolución. Arte Moderno Mexicano 1910-1950, que              
después de exhibirse en el Museo de Arte de Filadelfia se presenta en nuestro país desde el                 
pasado 10 de febrero; a un mes de su inauguración, el 9 de marzo, se presentará el catálogo de                   
la muestra a las 17 horas en la sala Adamo Boari del Palacio. El recorrido incluye, digitalizados                 
en alta resolución, murales que Diego Rivera creó en el edificio de la SEP, además del mural de                  
Siqueiros. El retrato de la burguesía, que se puede ver en el edificio del Sindicato Mexicano de                 
Electricistas, y el mural de José Clemente Orozco, The epic of American Civilization, realizado              
en New Hampshire en el Dartmouth College. (Universal p. 10-Cultura) 
 
Desplegado. SEP-IPN. Educación gratuita. (Este País p. 1; Etcétera p. 3) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Reconoce IPN a profesores de la ESCA. Por ofrecer gran parte de su vida a la formación de                  
cuadros profesionales de alto nivel, el IPN entregó reconocimientos a 20 profesores de la              
Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás, con más de 30              
años de labores. Durante el evento organizado por el Patronato de Egresados de la ESCA               
Santo Tomás, Asociación Civil, también se entregaron las preseas "Armando Ortega Pérez de             
León" y "José Alfonso Everardo Álvarez" a los catedráticos Javier González y Lucio Benítez,              
respectivamente, por su distinguida trayectoria docente. (Crónica p. 16-Academico) 
  
Políticas educativas no corresponden a los desafíos en el aula: especialistas de la UPN.              
Especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) advirtieron que en la generación de             
políticas públicas educativas prevalece una "ausencia sistemática de investigaciones del sector,           
pese a que hay indicios claros de que las propuestas que se han puesto en marcha no                 
corresponden a los desafíos que se enfrentan en el aula". Al presentar en la 38 Feria                
Internacional del Libro del Palacio de Minería, la obra Prácticas, concepciones y hallazgos de la               
investigación educativa en educación básica , Ana Solís y Sandra Montiel,          
profesoras-investigadoras de la UPN, destacaron que "se ha impuesto la visión de los adultos              
sobre lo que debe ser el aprendizaje en el aula, sin indagar sobre el razonamiento y                
pensamiento que tienen niños y adolescentes". (Jornada p. 31) 
 
Resolver analfabetismo digital requiere cambios sustanciales en el sistema educativo del           
país: senador Víctor Hermosillo. Con el objetivo de combatir el analfabetismo digital, el             
senador Víctor Hermosillo presentará una iniciativa para incluir en la educación básica la             
enseñanza y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación (TIC''s). Esta              
propuesta, que adiciona la fracción XVII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación,                
busca integrar en los programas de educación las herramientas para mejorar las habilidades de              
los alumnos y potenciar su desarrollo académico, familiar, cívico, profesional y personal, así             
como prevenir el riesgo del mal uso de información que circula por la red. (Prensa p. 9; Sol de                   
México p. 13) 



 
Convenio entre la M. Hidalgo y Colegio de Ingenieros. La delegación Miguel Hidalgo y el               
Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México A.C. firmaron un convenio de             
colaboración, a través del cual este instituto académico proporcionará apoyo técnico, asesoría y             
capacitación a funcionarios de la demarcación. El colegiado brindará asesoría en las obras que              
se llevan a cabo en el territorio delegacional, capacitará a trabajadores, principalmente a             
quienes están en obras y además, coadyuvará con opiniones técnicas en aquellos casos que              
así se solicite. Asimismo, como parte de este convenio, egresados de la Escuela Superior de               
Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, del IPN, podrán realizar su servicio social en la              
delegación. (Sol de México p. 3-Ciudad) 
 
Investigan robo en una universidad. La Procuraduría General de Justicia capitalina investiga            
el robo que sufrieron varios alumnos de una universidad y que cometió un asaltante solitario. La                
escuela está ubicada en la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez. Según los primeros             
reportes dados a conocer por los alumnos que fueron asaltados, un hombre, que se ostentó               
como integrante de un supuesto grupo delictivo de la colonia Morelos. Perímetro de la              
delegación Cuauhtémoc los abordó dentro del plantel. Ante los hechos, los alumnos en cuestión              
solicitaron el apoyo de policías preventivos'', quienes después de corroborar el ilícito, notificaron             
al representante social, quien inició indagatoria por el delito de robo a transeúnte. (Excélsior p.               
6-Comunidad; Sol de México p. 5-Ciudad) 
 
Ante la ignorancia de falsos populistas, la educación es el camino hacia la paz. En               
momentos de amenaza y discriminación provenientes del exterior, fomentados por un poder que             
se basa en la inequidad y en una supuesta superioridad racial, estamos obligados a privilegiar               
el respeto y la dignidad de todas las personas, afirmó el rector de la Universidad Autónoma del                 
Estado de México (UAEM), Jorge Olvera, quien expresó que ante la ignorancia de falsos              
populistas, la educación es el camino hacia la paz, al rendir su cuarto y último informe de                 
actividades al frente de la UAEM. Expresó que hoy, como en otras oscuras etapas de la historia                 
mundial, los seres humanos estamos emplazados a defender los derechos fundamentales a            
existir, a trabajar, a desplazarnos, a educarnos y a coexistir pacíficamente. (Crónica p. 10;              
Razón p. 7; Universal p. 6-Metrópoli) 
  
Reconocen que no aplican operativo mochila en UAEM. Por respeto a los derechos             
humanos, principalmente, no se ha implementado hasta el momento un operativo mochila ni de              
seguridad en instalaciones de los planteles dependientes de la Universidad Autónoma del            
Estado de México (UAEM), lo que permitió que hace tres días un alumno estallara una bomba                
molotov en los baños de la Preparatoria Nezahualcóyotl y lesionara a hachazos a 5 compañeros               
para llamar la atención; esto a pesar de la preocupación a nivel nacional tras la agresión de un                  
alumno en un escuela de Monterrey en el pasado mes de enero. (Sol de México p. 6-Ciudad) 
 
Con esquizofrenia agresor de cinco alumnos en UAEM. El primer psicodiagnóstico           
practicado al agresor de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México               
(UAEM), arrojó que el estudiante de 16 años, quien atacó a cinco compañeros con un hacha,                
sufre de un trastorno de la personalidad de tipo esquizofrénico, por lo que fue ingresado de                
emergencia a un hospital psiquiátrico de la CDMX, toda vez que se analiza si tenía contacto o                 
pertenecía algún tipo de "legión" o grupo violento. (Universal p. 5-Metrópoli)  
 
Chapingo en Canadá. Una delegación de casi 30 estudiantes, profesores e investigadores de             
la mexicana Universidad Autónoma de Chapingo visitó recientemente las ciudades canadienses           
de Ottawa y Montreal para estrechar lazos académicos con centros de estudios superiores de la               



región. (Sol de México p. 2) 
 
Se intoxican niños en La Laguna; indagan causas. Niños de 3 a 5 años de edad, que                 
estudian en el Jardín de Niños Federico Froebel, fueron trasladados al Centro de Salud de               
Yajalón, en el norte de Chiapas, porque presentaron náuseas, vómitos y ámpulas en boca,              
lengua y manos, denunciaron padres de familia. Ante los hechos, los maestros suspendieron             
clases en el jardín, hasta que se mejore la salud de los menores; mientras tanto, se realizarán                 
acciones de limpieza en las instalaciones educativas. Para determinar la causa de la             
intoxicación, el Centro de Salud envió muestras al laboratorio, para conocer las causas de los               
padecimientos en los niños de la comunidad. (Universal p. 14-Estados) 
  
Primaria chiapaneca se perderá concurso Nacional de Robótica. Los niños de la escuela             
primaria México de Tapachula, que integran una academia de robótica, se perderán la             
oportunidad de viajar a San Luis Potosí para participar en evento nacional, del cual habrían de                
obtener el pase hacia el mundial a celebrarse en abril en Estados Unidos. Este sería el tercer                 
año de no poder asistir a un mundial, señaló sin ilusiones el encargado del grupo de 13 niños de                   
la academia de robótica, Daniel Alfaro Solís, al tiempo de reconocer el esfuerzo de los niños                
que integran este colectivo, pero que además forman parte de una escuela pública que ha               
puesto el nombre de Chiapas muy en alto. (Sol de México p. 8-República) 
 
En breve | Estudiantes toman las instalaciones de UABJO. Nuevamente 25 mil alumnos de              
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) quedaron sin clases, luego de que              
estudiantes de la Facultad de enfermería tomaran las instalaciones. A temprana hora, los             
alumnos arribaron a la máxima casa de estudios y cerraron las puertas de acceso a la                
universidad para exigir a las autoridades dejar de privilegiar a jóvenes que no cuentan con su                
documentación en regla para realizar su servicio social. En este contexto indicaron que, buscan              
que la universidad privilegie a los alumnos que cuentan con la documentación en regla para que                
puedan realizar su servicio social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (Sol de México p.                
8-República) 
 
"No es tarde para aprender, avanzaré en mi educación". Dulce María Góngora obtiene su              
certificado a los 79 años y planea estudiar la preparatoria. Esta semana, oficialmente Dulce              
María Góngora terminó sus estudios de nivel de secundaria cuando se le entregó el certificado,               
en las oficinas del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Ella se dijo                
satisfecha de haber logrado su sueño, porque aún con su edad, dijo que "mi memoria es                
buena", por lo que pudo conseguir terminar sus estudios básicos. (Universal p. 15) 
 
SNTE | CNTE 
 
Citan de nueva cuenta a dirigente magisterial. Juan Díaz de la Torre, líder del SNTE               
nuevamente fue citado a declarar en el juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada               
contra Elba Esther Gordillo, luego de que la semana pasada se cancelara la audiencia a la que                 
finalmente acudió, tras dos años y medio de evadir el llamado. Alejandro Caballero, Juez Sexto               
de Distrito en Procesos Penales Federales en esta capital, citó al líder sindical para el próximo                
30 de marzo a las 11:00 horas, para una diligencia, donde se espera que finalmente sea                
interrogado en presencia de Gordillo. (Reforma p. 12; Jornada p. 8) 
 
Divididos, docentes de Guerrero realizan congreso político; renovarán dirigencia.         
Confrontada y dividida, la CETEG realiza este fin de semana su 20 Congreso Político Estatal               
Extraordinario, en Chilpancingo, el cual tiene como ejes centrales la lucha contra las reformas              



estructurales, sobre todo la educativa, la presentación de los 43 estudiantes normalistas            
desaparecidos y la libertad de los presos políticos. (Jornada p. 30) 
 
ARTÍCULOS 
  
PRI: ocaso y fin de un engaño. El señor Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, en                
nombre del presidente, se refirió a las escuelas normales como un monopolio que controla la               
formación de los maestros, ignorando que esas escuelas fueron creadas por los gobiernos de la               
Revolución como institución fundamental para la formación de los profesores que habrían de             
preparar a las generaciones futuras de mexicanos; de la misma manera la escuela rural,              
instituida por los gobiernos de la Revolución para asegurar la educación a los niños de todas las                 
comunidades del territorio nacional, ha sido atacada por este funcionario, enemigo de la             
educación pública. Por todo esto, es claro que el PRI, que alguna vez fue el Partido de la                  
Revolución Mexicana, se ha convertido en un tumor canceroso que debe ser extirpado para              
restablecer la salud de la nación. (Jornada p. 16 / Enrique Calderón Alzati) 
 
Redes sociales y violencia. Como era lógico, el Programa Mochila Segura se reforzó luego de               
lo ocurrido en esa escuela privada de Monterrey: "A raíz de los acontecimientos de los últimos                
días en Nuevo León, el presidente EPN instruyó tanto al secretario de Gobernación como al               
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a que intensificáramos este programa nacional            
de convivencia escolar, a que trabajáramos más de cerca con los padres de familia", dijo Javier                
Treviño, subsecretario de educación básica de la SEP. Ciertamente, es imperativo mantener y             
reforzar ese tipo de programa y fortalecer la relación entre los padres de familia y los maestros.                 
(Este País p. 4, 16-19 / José Fernández) 
 
Despojo a la ciudad. No sólo por momentos la SEP se suma a la campaña de descalificación,                 
busca aplicar la reforma educativa en la media superior y superior, sino que, ahora, parece               
optar por el acoso financiero. Ha decidido suspender a la Universidad Autónoma de la Ciudad               
de México casi todo el subsidio que ya le había otorgado la Cámara de Diputados. Peligran                
proyectos, se agudizan las tensiones internas, hay emplazamiento a huelga, y se distrae la              
atención respecto de lo importante. Si nada cambia, la perspectiva para este año es la de una                 
universidad que languidece. La decisión de la SEP es, por eso, una pésima noticia para la                
ciudad, para su incipiente sistema educativo y para los jóvenes sin escuela. Por eso es               
necesario defender esta parte de la educación de la ciudad, su universidad. (Jornada p. 16 /                
Hugo Aboites) 
 
Arte para la paz. EI último balance presentado por Consuelo Sáizar como presidenta de              
CONACULTA, ofrecía un diagnóstico digno de consideración, pero incompleto del sector           
público cultural y sus tareas inmediatas: "Los saldos pendientes —decía—, entre los que             
alcanzo a distinguir, son: definir la figura jurídica adecuada para el Consejo, diseñar el proyecto               
internacional del que ha carecido desde sus inicios, alinear la educación artística entre las              
instituciones que dependen de la SEP, el CONACULTA y el INBA, trabajar de manera más               
cercana con los estados para definir su vocación cultural, continuar con el proyecto electrónico,              
que es una forma de garantizar la memoria para el futuro, y democratizar los contenidos".. De                
estos temas nos hemos ocupado varios promotores y académicos desde que el presidente EPN              
anunció la creación de la Secretaría de Cultura en septiembre del año pasado. Es importante               
poner de relieve una ausencia notabilisima en el balance de Sáizar: la insuficiente (por no decir                
inexistente) acción pública cultural en las comunidades y los centros urbanos de población, su              
flagrante inexistencia ahí donde se gesta el déficit de cohesión y de ciudadanía que              
padecemos. (Nexos p. 68-69) 



 
Los dreamers: una generación perdida para México. Los hijos de la última gran oleada              
migratoria (1994-2000) obtuvieron la protección de un programa conocido como DACA que            
consiste en que quienes llegaron en la infancia sin documentos, pero que han crecido dentro del                
sistema educativo norteamericano, no son sujetos de las deportaciones. Éstos son los llamados             
dreamers son los directamente afectados por el endurecimiento de las políticas migratorias            
promovidas por Trump. Hay que señalar que si estos jóvenes no hubieran emigrado con sus               
padres en su infancia se sumarían a los 7 millones entre los 18 y 22 años fuera del sistema                   
educativo. El rector de la UNAM, Enrique Graue, alertó que no hay espacio para recibirlos y, en                 
su caso, la alternativa sería la Universidad Abierta y la Educación a Distancia. En este contexto,                
una generación de migrantes jóvenes quedó atrapada entre dos mundos. Uno que le ofrece              
alguna posibilidad de desarrollo en un ambiente crecientemente hostil y otro en el que las               
autoridades están puestas a darle lo que es financieramente posible, que en realidad es muy               
poco. (Crónica p. 2-Opinión / Carlos F. Matute) 
 
Las incertidumbres. En todo el mundo hay ansiedad por mejorar fórmulas de convivencia,             
reponiendo paradigmas ya gastados. En este estado de ánimo se encuentra México. Las             
causas abundan: la mala distribución del PIB, la ineptitud del gobierno para superar retos, la               
violencia generalizada y crueldad originadas tanto en grupos como individuos y, sobre todo, la              
falta de un nivel educativo y de capacitación para convertir al país en una comunidad               
competitiva en el mundo actual. Lo cierto es que la debilidad de México, que el exiguo                
crecimiento del PIB exhibe, está en el sistema sociopolítico y económico instalado por la              
Revolución que estalló hace 107 años, que continuó más allá de su utilidad, pero cuya cultura y                 
parámetros básicos, duele decirlo, aún no superamos. (Excélsior p.10 y 11-Opinión / Julio             
Faesler) 
 
Reclamos justos, respuestas justas. La iniciativa preferente en materia de revalidación de            
estudios la envió el Ejecutivo Federal al Senado; se trata de dar una respuesta inmediata a un                 
gran número de mexicanos radicados en Estados Unidos de Norteamérica que pueden estar (y              
están) en riesgo de ser deportados y dejar truncados sus estudios sean de nivel básico o                
profesionales. Después de escuchar a funcionarios públicos, representantes de organizaciones          
sociales y académicos vinculados al tema, se aprobó la iniciativa que incluye tres vertientes: 1.               
Garantiza el acceso a la educación a quienes no tengan documentos académicos o de              
identidad. 2. Emite un marco nacional de cualificaciones que facilita la reincorporación de             
estudiantes repatriados. 3. Permite otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para           
educación media superior y superior. (Sol de México p. 15 / Raúl Pozos) 
 
Las cadenas solidarias. En unos días habrá de celebrarse el Día Internacional de la Mujer,               
fecha que tiene como propósito hacer un recuento de los avances que se han tenido en materia                 
de igualdad. No es un día para regalar flores, recuerdan con un hashtag algunos grupos               
feministas. Para este 8 de marzo, a nivel mundial existe la convocatoria a un paro y en México,                  
adicionalmente, el mundo sí ha cambiado, pero no lo suficiente. El porcentaje de mujeres que               
se ha incorporado al trabajo fuera de casa no corresponde al número de hombres que               
consideran su responsabilidad el ámbito doméstico y también suyo el trabajo que hay que              
desarrollar cotidianamente. En el medio rural todavía es común que sean los niños los que               
continúen sus estudios, no en función de capacidades sino de roles de género, y que de                
manera temprana, las niñas inicien las labores de cuidado abandonando la escuela. (Universal,             
p. 19 / Leticia Bonifaz) 
 
José Narro en Jalisco. No puedo sustraer a José Narro de la aureola de ese buen rector que                  



fue de la UNAM, entre 2007 y 2015. Cuando el secretario y su comitiva partieron a otra                 
actividad, entre comensales que no tenían urgencia de irse, hice referencia de otra vez, en               
2013, que Narro estuvo en Guadalajara. Vino en su calidad de rector, en un tiempo en que el                  
gobierno de Jalisco arremetía con fuerza contra la universidad, el quehacer cultural y, en              
términos generales, todo lo que oliera a libros y cultura. Narro salió en defensa de las                
universidades públicas. Los defensores jaliscienses de la educación pública superior nunca           
olvidaremos tal exitosa advertencia y nuestra gratitud será igual que la de aquel enardecido              
público que lo escuchó esa tarde de libros. (Jornada, p. 12 / José M. Muriá) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Contraluz | Trump y el 2018. La baraja de aspirantes es amplia como nunca. Del puntero                
indiscutible AMLO y José Narro Robles, Miguel A. Osorio y José Antonio Meade, pasando por               
Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle. Y Margarita Zavala, a quien su cónyuge Felipe Calderón               
acaba de arrastrar al lodazal en el cual chapalea: el escándalo de los sobornos que la                
constructora Odebrecht repartió a lo largo de América Latina y que en México fueron, mal               
contados, de unos 10.5 millones de dólares. El naipe incluye, obviamente, al resucitado y              
reencartado Videgaray, y a Miguel Mancera, Eruviel Ávila, Ivonne Ortega y Aurelio Nuño,             
pasando por los perredistas Silvano Aureoles y Graco Ramírez. (Crónica p. 1-Opinión) 
 
Retrovisor | Barbosa y la fragmentación de la izquierda. El giro del senador Miguel Barbosa               
a favor de Andrés Manuel López Obrador hizo crisis en el PRD, precipitando una disputa de                
pronóstico reservado entre los diversos contingentes que conforman la izquierda mexicana. No            
es nuevo el “camaleonismo” de Barbosa, ya antes ha estado cambiando de un bando a otro, de                 
acuerdo a sus necesidades de momento. Pero el talento político de Barbosa ha ido más allá al                 
construir buenas relaciones con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, la               
SEP y el coordinador jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos. Pero ello no quita el               
lamentable papel de Barbosa, saltando del barco para garantizar su nombre en una boleta en               
2018. (Excélsior p. 9 / Ivonne Melgar) 
 
Corolario | La repatriación de los dreamers. La repatriación de los dreamers a educación es,               
sin duda, uno de los derechos fundamentales de mayor valía para el ser humano. Constituye un                
derecho de carácter social e implica que debe ser promovida, protegida, respetada y             
garantizada por todas aquellas autoridades que formen parte del Estado mexicano. Mencionar            
lo anterior es conveniente, dada la reciente aprobación en el Senado de la iniciativa preferente               
que el Presidente de la República remitió para reformar diversos artículos de la Ley General de                
Educación. Los cambios propuestos facultan a la SEP para establecer procedimientos que            
faciliten la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de          
estudios de dichos jóvenes; que en la mayoría de los casos jamás han pisado nuestro país. La                 
iniciativa aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. (Excélsior p. 17 / Raúl               
Contreras) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
  
Sobreaviso | El hechizo tricolor. Justo cuando el hechizo del PRI debería destacar no sólo la                
recuperación del poder, sino su propia transformación y, por lo mismo, la capacidad de              
reestructurar al país y estar en condición de repetir en la Presidencia de la República, esa                
fuerza no podrá ocultar un tono funeral en su festejo. Ciertamente, la adversidad del entorno               
económico cifrado en la caída del precio del petróleo y la volatilidad del peso y, más tarde, la                  
adversidad del entorno político cifrado en el triunfo de Donald Trump, complicaron la agenda, el               



plan de ruta y el calendario del proyecto de la administración. Sí, pero cuando ésta tuvo la                 
oportunidad de corregir los errores propios -los normalistas desaparecidos en Iguala, la            
adquisición de la casa blanca y la de Malinalco y la reforma educativa contra los maestros- que                 
vaticinaban su fracaso, titubeó, perdió la iniciativa, se pasmó, sometió a su partido y se precipitó                
en el marasmo que hoy la debilita. (Reforma p. 10-Opinión / René Delgado) 
 
Kiosko | Pavlovich, con virtudes de diplomacia. Nos platican que la gobernadora de Sonora,              
la prilsta Claudia Pavlovich, se ganó elogios luego del nombramiento que recibió de sus              
homólogos integrantes de la Conago como coordinadora de Asuntos Internacionales. Es un            
reconocimiento al trabajo y construcción de su relación con Arizona y Nuevo México, señalan              
sus compañeros. Doña Claudia defiende que los vínculos binacionales no dependen siempre de             
los gobiernos federales, sino también de las entidades, municipios, empresa comunidad           
universitaria. (Universal p. 13-Estados) 
 
Gente como Uno | Primero los que viven en México. Nuestra realidad es que no contamos                
con la capacidad suficiente para ofrecer educación a los miles de jóvenes mexicanos - que               
viven en México, que la solicitan, por eso el tema contrasta con la decisión del Senado de la                  
República en materia de educación. Los llamados dreamers fueron beneficiados con el DACA             
en Estados Unidos por no contar con recursos suficientes para solventar una educación privada              
en aquél país. Si se vieran obligados a volver a México seguramente será con una condición                
similar, por lo que sus opciones aquí se verían reducidas a las instituciones públicas también,               
mismas que no cuentan con la capacidad de brindar oportunidades ni siquiera a quienes viven               
en nuestro país. Por eso insisto, México siempre en favor de los mexicanos, pero primero de los                 
que viven y han crecido en territorio nacional. (Razón p. 19-Utilitaria / Mónica Garza) 
 
Juego de Palabras | Semana azteca presenta: De "dreamers" a "nightmarers". De            
cinceladores de sueños, "dreamers, a víctimas de horrendas pesadillas, "nightmarers". Esa es            
la opción perversa que las nuevas políticas migratorias ha puesto ante decenas de miles de               
estudiantes indocumentados mexicanos, que enfrentan la deportación sumaria. Las autoridades          
mexicanas no son indiferentes. La primera reacción ha sido la iniciativa preferente enviada por              
Peña Nieto al Senado, Emilio Gamboa, dijo que la reforma a la Ley General de Educación para                 
la revalidación de los estudios de los mexicanos que regresen al país es una importante               
iniciativa que se integra al proceso de modernización que vive nuestro Sistema Educativo             
Nacional, fue aprobada y remitida a la Cámara de Diputados. César Camacho, dijo "creemos en               
la viabilidad de la reforma; tendrá prioridad, es benéfico para los mexicanos". La Legislatura              
está aportando lo que le toca en la solución de la pesadilla de los "dreamers". (Sol de México,                  
p. 13 / Gilberto Destrabau) 
 
INTERNACIONAL 
 
La enseñanza de la igualdad de género en las escuelas divide a Perú. El nuevo currículo                
del Ministerio de Educación de Perú que incluye el tratamiento de la igualdad de género para el                 
trabajo en la escuela es rechazado por grupos conservadores que hoy salen a las calles a exigir                 
que se retire la ideología de género del documento. La manifestación forma parte de la               
campaña Con mis hijos no te metas y se celebra una semana antes de que empiece el año                  
escolar Educación aclara que promueve la igualdad y la no discriminación. (País, PP y 11) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Impulsa al peso un TLC sensato. El peso logró ayer una apreciación de 50 centavos frente al                 



dólar luego de que el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross declarara              
“Pienso que el peso ha caído tanto principalmente por el miedo sobre lo que ocurrirá con el                 
TLC. Creo que si nosotros y los mexicanos logramos un muy sensato acuerdo de comercio el                
peso mexicano se recuperará bastante”. Inmediatamente después de sus comentarios el peso            
reaccionó al alza. Al cierre de la jornada el dólar estadounidense terminó en 19.80 pesos a la                 
venta y 19.00 a la compra en Citibanamex una caída de 50 centavos respecto al jueves la                 
mayor baja desde el 27 de septiembre de 2016. (Reforma 8 Col, Excélsior 8 Col y 12; Milenio                  
8 Col 6, 11, 18 y 19; Ovaciones 8 Col y 4; Universal PP y 16-Cartera; Jornada PP y 17; Sol                     
de México PP 1, 4-Finanzas; Razón PP y 12 ) 
 
Hay comprometidos 70 mdd en hidrocarburos y energía: EPN. Los frutos de estas             
inversiones se van a ver en los años por venir, señaló el presidente Enrique Peña Nieto, y                 
subrayó que la reforma energética abre posibilidades al sector privado y al mismo tiempo le da                
una gran oportunidad a Pemex para modernizarse y fortalecerse. La industria petrolera            
mexicana y Pemex se verán fortalecidos con la participación de 48 empresas provenientes de              
14 países que ya han invertido recursos en esta industria. (Crónica 8 Col, 3 y 4; Universal PP                  
y 4; Excélsior PP y 16, Sol de México PP y 9; Jornada PP y 17; Excélsior PP y 16-Dinero;                    
Razón PP y 3; Ovaciones PP y 3;  Reforma p. 4, Prensa p. 2) 
 
Rinde protesta Laura Barrera como nueva directora general del Sistema Nacional DIF. El             
presidente Enrique Peña Nieto acompañado de su esposa Angélica Rivera de Peña, presidenta             
del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia              
(DIF) tomó la protesta a Laura Barrera Fortoul, como directora general del Sistema Nacional DIF               
quien sustituye a Laura Vargas Carrillo. (Crónica p. 4, Reforma p. 2; Universal p. 4; Excélsior                
p. 16; Sol de México p. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


