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 Ciudad de México, a 01 de Marzo de 2017
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
Apoyan a dreamers; avalan revalidación. El Senado aprobó la reforma a la Ley General de               
Educación para garantizar la revalidación nacional e internacional de estudios. El Senado            
enviará la minuta a la Cámara de Diputados, que tendrá 30 días para pronunciarse sobre la                
modificación que entró al Senado el 1 de febrero como iniciativa preferente del Ejecutivo federal               
para apoyar a mexicanos que estudian en EU en caso de ser deportados. De acuerdo con el                 
senador Juan C. Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, la reforma tiene dos               
grandes aportes para el Sistema Educativo Mexicano: el derecho al tránsito académico entre             
sistemas y niveles educativos y la creación del Marco Nacional de Cualificaciones. Tras la              
aprobación, Aurelio Nuño, aseguró que se trata de un esfuerzo colectivo a favor de la               
educación. "Es una extraordinaria noticia que se haya aprobado en el Senado irá ahora a la                
Cámara de Diputados y aprovecho para felicitar el trabajo de todos los senadores,             
particularmente los integrantes de la Comisión de Educación”. (Reforma p. 8; Universal p. 5;              
Economista, p. 45; Prensa p. 4; Publimetro PP y 4; El Día p. 4; Diario Imagen p. 13;                  
Financiero p. 43; 24 Horas p. 5; Excélsior p. 9; Reporte Indigo p. 6; Sol de México, p. 4;                   
Ovaciones PP y 2) 
 
Reconoce el presidente Peña Nieto a senadores. El presidente Enrique Peña Nieto expresó             
su reconocimiento al Senado de la República por la aprobación de las diversas modificaciones a               
la Ley General de Educación. En su cuenta de Twitter . Peña Nieto dijo que esta reforma dará                 
mayor celeridad a la revalidación de estudios de jóvenes que decidan regresar a México o que                
en su momento sean deportados desde EU.  (Sol de México p. 6; Prensa p. 9) 
 
Avala el senado agilizar revalidación de estudios de dreamers deportados. El pleno del             
Senado aprobó la reforma del presidente Enrique Peña por la cual se agilizan los trámites para                
la revalidación de estudios realizados en el extranjero, con 107 votos en favor y uno en contra.                 
En tanto, el senador, Mario Delgado (PRD), señaló: "ojalá sea el primer paso para atender a los                 
jóvenes que son excluidos del sistema educativo". El senador Daniel Amador, (PRI), comparó la              
estrategia de Trump con la impulsada "por la Gestapo nazi" en el siglo pasado. El coordinador                
del PT, Manuel Bartlett, único que votó en contra, expuso que el Estado mexicano pierde               



facultades al "pretender que los particulares se encarguen materialmente de la revalidación, es             
decir, se "privatiza el procedimiento de validación o convalidación de estudios". (Jornada p. 7) 
 
Atención preferente a quienes estén en vulnerabilidad. El senador Juan C. Romero Hicks             
mencionó que la SEP podrá autorizar a instituciones particulares con reconocimiento de validez             
oficial, así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con facultad expresa para                
otorgar revalidaciones parciales. El senador Raúl Morón (PRD), indicó que ante el panorama             
que viven millones de jóvenes mexicanos en EU "necesitamos más reformas, programas            
sociales y políticas públicas que garanticen oportunidades educativas y laborales para los que             
regresan, pero también para todas y todos los mexicanos que vivimos de este lado de la                
frontera". Por su parte, la senadora Graciela Ortiz (PRI)expuso que esta reforma es a favor de                
quienes se sienten amenazados por el gobierno de Donald Trump "los llamados dreamers, los              
jóvenes que siendo niños se fueron a vivir a EU y que hoy viven en la constante amenaza de                   
que pueden ser deportados en cualquier momento". (Prensa p. 4) 
 
Iniciativa preferente, en beneficio de niños y jóvenes mexicanos. El trabajo que se realizó              
en comisiones del Senado para reflexionar y analizar la iniciativa preferente, fue un ejercicio de               
diálogo republicano y plural, escuchando todas la voces: la del Gobierno Federal, legisladores,             
secretarios de educación de entidades federativas, rectores de universidades e instituciones de            
educación superior, especialistas, migrantes y organizaciones de la sociedad civil. Existe           
consenso en que se trata de una iniciativa de la mayor trascendencia que se circunscribe en un                 
momento difícil para nuestro país, que apoya y respalda a las niñas, niños, adolescentes y               
jóvenes que por circunstancias ajenas a su voluntad están regresando al territorio nacional y              
que es parte de la modernización del sistema educativo, dijo el senador Daniel Amador Gaxiola               
(PRI). (Sol de México p. 6) 
 
Poli recibirá a deportados. Los estudiantes que sean deportados de EU a México no les van a                 
quitar el lugar a los estudiantes y aspirantes que deseen ingresar a esa institución, pues la                
mayoría de ellos tienen estudios de segundo semestre en adelante, dijo el director general del               
IPN, Enrique Fernández Fassnacht. Entrevistado al término de la inauguración 2017-2018 y            
2016 y 2017 de Residencias Médicas", en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, dio a conocer                
que estos alumnos tendrán una beca de solidaridad y a partir del siguiente año, y si tienen un                  
promedio mínimo de 8 continuarán con el apoyo de 2,400 pesos. Expuso que el alumno               
egresado o maestro que desee obtener una plaza en el IPN dependerá de la disponibilidad que                
haya y, en caso de que existan, se accederá a ellas a través de un proceso cerrado. (Reporte                  
Indigo p. 4; Jornada p. 7) 
 
Abre la UdeG plan para estudiantes repatriados. El Consejo General (CGU) de la             
Universidad de Guadalajara (UdeG) aprobó un programa emergente para brindar un sitio y             
atención a estudiantes repatriados de EU, con el objetivo de que puedan continuar su              
bachillerato o licenciatura, según sea el caso. En la asamblea del CGU se afirmó que el                
programa da respuesta a una situación extraordinaria que reclama acciones urgentes y de             
carácter humanitario para atender a jóvenes migrantes mexicanos, hasta ahora protegidos por            
el decreto de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).                 
El programa busca simplificar y flexibilizar el proceso de entrega de documentos y la              
revalidación de los estudios, brindar acompañamiento mediante tutorías, apoyo médico y           
sicológico y, en particular, cursos de español. (Jornada p. 30) 
 
DIF Puebla recibe a cuatro niños repatriados. La presidenta del patronato del Sistema             
Estatal DIF (SEDIF) en Puebla, Dinorah López de Gali, dio a conocer que en lo que va de la                   



administración han recibido a cuatro niños repatriados de EU y aseguró que en caso de haber                
más les brindarán la atención correspondiente. En entrevista, la titular del organismo refirió que              
será el gobernador del Estado, José Antonio Gali Fayad, quien anunciará los programas de              
atención a migrantes deportados, sin embargo, el SEDIF tiene la capacidad de atender a los               
menores a quienes ayudarían, incluso, a retomar sus estudios en Puebla. (Sol de México p.               
6-República) 
 
Buscará CONAGO apoyo a migrantes en CIDH. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez,             
propuso que la CONAGO, interponga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos            
(CIDH), una defensa legal de las garantías individuales de los migrantes mexicanos que viven              
en EU, en virtud de que la política migratoria implementada por Donald Trump es violatoria a la                 
Convención de Viena y otros tratados internacionales. Por su lado, el director general del              
Registro Nacional de Población, Jorge Rojo, aseguró que los migrantes deportados son            
apoyados para que sus documentos sean certificados o apostillados, y no queden en el limbo               
de la identidad. Ante ello, señaló, la SEP está obligada a prestar el derecho a la educación a                  
estos menores aunque no tengan sus papeles regulares. (Sol de México p. 5) 
 
Refugiados sirios vienen a estudiar a México. Los estudiantes sirios Abdulqader Salih            
Muhammed, Silva Hassan Ñamo y Ahmad Aidabak, arribaron anoche al aeropuerto           
internacional de la CDMX. Con estos tres estudiantes sirios que llegan como refugiados a              
nuestro país, México reúne a nueve que terminarán sus estudios en diferentes universidades en              
Aguascalientes. Entre mensajes de bienvenida, aplausos y ovaciones, fueron recibidos por           
jóvenes mexicanos, medios de comunicación y su compañero Hazem Sharif, uno de los             
primeros tres que llegaron el año pasado a México y permanecen en calidad de estudiantes.               
Los sirios llegaron bajo los esfuerzos de la sociedad civil mexicana enmarcados dentro del              
Proyecto Habesha, que está integrado, en su mayoría, por estudiantes mexicanos preocupados            
por la situación de guerra en Siria. (Universal p. 8) 
 
Mirada indiscreta | México derriba muros por la educación | Calidad. La Ciudad de México               
abrió sus puertas, como parte del Proyecto Habesha, a tres estudiantes sirios para que puedan               
continuar sus estudios. (Economista p. 63) 
 
SECRETARIO | SEP  
 
En 2016 la SEP superó irregularidades que halló la ASF en 2015, afirma Nuño. El titular de                 
la SEP, Aurelio Nuño, aseguró que el Programa de la Reforma Educativa (PRE) "funcionó muy               
bien", pero en 2016. Aunque la ASF detectó irregularidades en su implementación un año antes,               
afirmó que "hay varias cosas que en 2016 ya tuvieron procesos distintos. Estamos analizando              
cada una de las observaciones y contrastándolas con los datos que tenemos". En entrevista,              
luego de participar en los Diálogos por la Educación, convocados por El Colegio Nacional,              
donde aseguró que la Reforma Educativa "no es borrón y cuenta nueva", explicó que la               
"evidencia que tengo y que a mí me consta es la de 2016", pues recordó que fue nombrado                  
titular de la SEP en agosto de 2015, cuando se autorizaron 71,500 mdp al PRE. (Jornada p.                 
35) 
 
Sindicatos sin poder en el aula. El secretario Aurelio Nuño, aseguró que con la Reforma               
Educativa las organizaciones gremiales perdieron el control sobre el futuro de los maestros.             
“Mucha de la oposición a esta reforma es de quienes no quieren perder los privilegios de la                 
herencia de plazas y los privilegios del control sobre el futuro de un maestros para decidir                
quien va a ser director o supervisor, y es parte de la oposición a que hoy exista una examen y                    



una evaluación para decir quien va a ser maestro. El funcionario destacó que la Reforma               
Educativa del 2013 no es sólo una transformación central para el Sistema Educativo, “Estamos              
también frente a una transformación estructural de nuestra organización social, cambiando una            
estructura organizada de manera clientelar y corporativa, por una nueva sustentada en            
derechos y obligaciones, claros y transparentes, sustentados en el mérito”. (Metro p. 9) 
 
Caso Gordillo, del poder judicial: SEP. El secretario Aurelio Nuño, señaló que el             
otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria para la ex presidenta del SNTE, Elba Esther              
Gordillo, es un asunto que corresponde únicamente al Poder Judicial. "Es un tema             
estrictamente judicial la condición de Elba Esther Gordillo y, por lo tanto, es un asunto que no                 
tiene nada que ver con lo educativo. Entrevistado al término del foro Diálogos por la Educación,                
cuando se le preguntó si no se daría marcha atrás a la Reforma Educativa contesto que "no, por                  
supuesto que no. Al contrario, creo que estamos en un momento clave. Ustedes lo saben, este                
año va a ser clave para seguir consolidando la Reforma Educativa. Estaremos próximamente             
presentando el nuevo modelo educativo". (Universal p. 23) 
 
Destaca la enseñanza dual, gracias a la Reforma Educativa. En el marco de la LXXIII               
Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara de la Industria de Transformacion de Nuevo León, el               
Presidente Enrique Peña Nieto detalló que la Reforma Educativa busca tres objetivos            
primordiales. El primero tiene que ver, dijo, con el propósito de tener mejores maestros, que               
estén comprometidos y mejor capacitados para dar clases, al tiempo en que puedan estar              
evaluados, demostrando que poseen las mejores actitudes de enseñanza. El segundo está            
relacionado a la dotación de mejor infraestructura educativa. Aseveró que el tercer objetivo está              
relacionado al cambio de enseñanza pedagógico. En este punto, el Jefe del Ejecutivo subrayó              
que se trata de cambiar el modelo de la memorización para pasar a otro donde "los estudiantes                 
aprendan a aprender". (Prensa 5; Universal 4 y Jornada 17)  
 
Maestro modelo, sin trabajo; le impide CNTE entrar a escuela. Su osadía fue rebelarse a la                
CNTE y hoy no tiene un lugar de trabajo asignado, pese a su vasta experiencia y saber como                  
profesor. Incluso, el año pasado fue calificado por la SEP como maestro modelo; se trata de                
Octavio Estrada. A finales del año pasado, tras ser sustituido como maestro sin su              
consentimiento, el IEEPO le entregó -el 29 de enero- un oficio que lo nombraba director de la                 
primaria Guadalupe Hinojosa de Murat. Pero fue rechazado por la Sección 22 del SNTE, y en                
su lugar la gremial tomó la decisión, por encima del IEEPO, de colocar a Othón Nazariega                
Segura, ex integrante de la dirigencia magisterial y quien enfrenta en libertad un proceso              
federal, ya que de los delitos de orden estatal fue exculpado. (Universal p. 28) 
 
Ejerce Magdalena Contreras 99 por ciento de presupuesto aprobado por la ALDF. En el              
marco de su comparecencia, ante la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, el               
jefe delegacional en Magdalena Contreras, José Fernando Mercado, mencionó que con una            
inversión "de poco más 39 mdp" se trabajó en materia educativa en más de 30 planteles de los                  
niveles preescolar, básico y medio superior, fueron rehabilitadas 11 escuelas de preescolar, de             
los cuales cuatro corresponden a Centros de Desarrollo Infantil a cargo de la delegación y 7                
jardines de niños a cargo de la SEP. También se realizaron labores en 17 primarias y 3                 
secundarias, junto con el Centro de Atención Múltiple 54. (El Día p. 6)  
 
Investigan a 2 funcionarios. Las páginas de internet falsas que la Secretaría de Educación de               
la CDMX (SEDU) denunció la semana pasada por ofrecer un certificado de bachillerato en línea,               
previo pago de 3,000 pesos, fueron registradas y administradas bajo los nombres de Bricio              
Fernando Nava y María Elena Araiza. Ambos nombres coinciden con los de dos funcionarios              



actuales de la SEP federal: Nava Aguilar es director de Acreditación y Certificación de la               
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), y Araiza Aviña es la             
directora de Operación y Financiamiento de la Dirección General de Bachillerato. Tras la             
denuncia de la SEDU, Excélsior realizó una búsqueda con la herramienta del portal             
www.registry.mx, donde se concentra la información de todos los dominios web con            
terminación.mx, y halló que Nava Aguilar aparece como quien registró el portal siael.mx, que              
copia logotipos de dependencias locales y federales. (Excélsior p. 1 y 5) 
 
Secretaría de Cultura, encargada de monumentos y zonas arqueológicas. En la sesión de             
la Cámara de Diputados se determinó que en la redacción de la Ley Federal sobre Monumentos                
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se sustituya toda mención referida a la SEP por               
la recién creada Secretaría de Cultura. Los legisladores avalaron un dictamen mediante el cual              
se modifican los artículos 2, segundo párrafo; 3, fracción II; 5, segundo párrafo; 5, TER               
fracciones I, IV, V y VII; 14, 20, 34 bis y 4, primer párrafo, de dicha ley. Resulta que el                    
documento surge de una iniciativa que el diputado de Morena, Ángel A. Hernández de la Piedra,                
presentó el 16 de marzo del año pasado y que fue aprobado por unanimidad con 417 votos, por                  
lo que se turna al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. (Prensa p.                  
13)  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El IPN y la Universidad de Hiroshima realizarán proyectos de investigación. El director             
General del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, y el presidente de la Universidad de Hiroshima,              
Japón, Mitsuo Ochi, firmaron un convenio general de colaboración para realizar actividades que             
beneficien a ambas instituciones, como intercambio de planta docente y estudiantado, así como             
la generación de proyectos de investigación con diversas unidades académicas de la institución.             
Fernández Fassnacht mencionó que en los últimos 5 años la relación con Japón se ha               
intensificado en los ámbitos de ciencia, tecnología y economía. Un ejemplo de esta cooperación              
universitaria son los proyectos de energía y medio ambiente que trabaja la institución nipona              
con la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. (Crónica p. 21) 
 
Crean "estudiómetro" para alumnos de secundaria. Arturo Heredia, estudiante del IPN, creó            
una herramienta computacional que busca correlaciones de datos para identificar los           
fenómenos que inciden en el desarrollo académico de alumnos de 3º de secundaria. El              
instrumento permite vincular variables de evaluación y de contexto que facilitan el análisis de los               
resultados para así diseñar estrategias que mejoren la enseñanza, así como las condiciones de              
los estudiantes de este grado escolar. Para la creación de este programa, Heredia, quien cursa               
la maestría en el Centro de Investigación en Computación, trabajó con la base de datos de los                 
Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (Excale) del INEE. (Sol de México p. 2) 
 
Entre 2017 y 2018 el Seguro Social contratará 25% más médicos. Mikel Arriola, director              
general del IMSS, anunció ayer que en 2017 y 2018 será aumentado el número de plazas                
laborales para médicos en la institución en 25%. Al clausurar el ciclo académico 2016-2017 de               
los cursos de especialización médica e inaugurar el correspondiente a 2017-2018, el titular del              
IMSS anunció el incremento en las contrataciones, e informó que en lo que va del gobierno del                 
presidente Enrique Peña se ha incrementado 110% la contratación de médicos residentes, al             
pasar de 3,150 plazas en 2012 a 6,560 en 2017. Cabe mencionar que la ceremonia contó con la                  
presencia del director del IPN, Enrique Fernández, y del director de la Facultad de Medicina de                
la UNAM, Germán Fajardo, entre otros. (Jornada p. 35) 
 



Reconoce la UNAM a 26 jóvenes emprendedores. Son empresas con el sello de México y               
hechas en la UNAM. Formadas por jóvenes innovadores que se han arriesgado a emprender y               
no a esperar a ser contratados por empleadores. Que lo arriesgan todo y generan importantes               
fuentes de trabajo. Que basan sus proyectos en el conocimiento científico y el desarrollo              
tecnológico. Se trata de 26 proyectos universitarios empresariales que concluyeron su proceso            
de incubación en el Sistema Innova UNAM y que en unos años han generado en conjunto 108                 
plazas laborales y ganancias por 21 mdp. (Jornada p. 36) 
 
Reportan menor rezago social. El CONEVAL indicó que entre 2010 y 2016 el poder              
adquisitivo del ingreso aumentó sólo 0.1%, debido a que en el periodo de 2010 a 2014 este                 
indicador disminuyó 5.5%, mientras que los dos años siguientes aumentó a 5.9%. Mientras que              
la población con rezago educativo se redujo de 23.7 millones de personas, que representa              
20.7% de la población, a 21.8 millones de personas, equivalente a 17.9%, tendencia que fue               
consistente entre 2010 y 2015. (Universal PP y 20; Jornada CP y 39; Milenio p. 13; Impacto                 
p. 7; Excélsior p. 7; Razón p. 8; Financiero p. 11) 
 
Administración, la carrera y maestría más demandada en línea. Administración, Ingeniería           
Industrial, Contaduría, Comunicación y Psicología fueron las licenciaturas en línea más           
solicitadas durante el año pasado, reveló OCCEducación. La unidad de negocio de la bolsa de               
trabajo en línea indicó que en el top cinco de los diplomados se ubicaron las carreras de                 
Derecho, Administración de Proyectos, Administración de Negocios, Sistemas Computacionales         
e Ingeniería Industrial. Además, la maestría online más solicitada durante el 2016 fue             
Administración de Negocios, seguida de Derecho, Educación, Gestión de Tecnologías de la            
Información y Marketing Digital y Redes Sociales. (Economista p. 17) 
 
Sólo dos de cada 10 alumnos de la UAM que ingresaron en 2011 concluyeron sus               
estudios. En años recientes pocos alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)            
han logrado egresar o titularse en el tiempo que marcan los planes de estudio. En promedio, en                 
2015 concluyeron sólo dos de cada 10 que ingresaron a licenciatura en 2011. La UAM,               
universidad pública federal fundada en 1974, tiene cinco unidades académicas, y en 2016             
alcanzó su cifra más alta de estudiantes: 53,900, según el más reciente informe de labores del                
rector general de la institución, Salvador Vega y León, que en julio concluirá su gestión.               
(Jornada p. 37) 
 
Plagian y queman vehículos en Michoacán. Luego de que 10 de sus compañeros fueron              
detenidos por la policía en diversos puntos de Arteaga, por retener camiones de carga y               
autobuses de pasajeros, otro grupo de estudiantes que se oponen a la Reforma Educativa              
incendiaron al menos 2 unidades. (Razón p. 3) 
 
Iniciativa Privada podrá invertir en el deporte. La CONADE, encabezada por Alfredo Castillo,             
analizará a qué deportistas se les beneficiará con el aporte de la Iniciativa Privada, luego que el                 
DOF publicó un acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales para la aplicación del                
estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. Este estímulo fiscal es para los contribuyentes del               
ISR que invertirán en infraestructura, instalaciones deportivas altamente especializadas, y          
programas para atletas mexicanos de alto rendimiento. El titular de la CONADE calificó en su               
cuenta de twitter que, "este novedoso esquema impulsado por el presidente Enrique Peña             
permite participación más amplia de la Iniciativa Privada en el impulso del alto rendimiento y con                
base en dictámenes de viabilidad técnica que realice la CONADE, un comité interinstitucional             
autorizará aplicar el estímulo fiscal". (Crónica p. 40; Jornada p. 18) 
  



SNTE | CNTE 
 
Elba Esther pagan 10 mil pesos por día en atención médica. Por la atención a los                
padecimientos de insuficiencia renal e hipertensión arterial, el hospital privado en el que se              
encuentra recluida Elba Esther Gordillo, desde enero de 2016, recibe hasta 10,000 pesos por              
día por los medicamentos, estudios, tratamientos y alimentación que requiera la paciente,            
además de la vigilancia de un médico de guardia y enfermeras. Durante un recorrido de El                
Universal por el lugar para solicitar una cotización, personal del Hospital “María José Roma”              
indicó que la estancia y atención de un paciente de 72 años, como lo es la ex dirigente, con su                    
decena de padecimientos, entre ellos insuficiencia renal, hipertensión arterial, hepatitis viral C y             
dos aneurismas saculares de las arterias cerebrales medias, puede generar un costo de entre              
8,000 y 10,000 pesos por día. (Universal p. 22) 
 
Jubilados mantienen sus protestas en el SAT. Jubilados y Pensionados adheridos a la             
Sección XXII de la CNTE, por segundo día consecutivo, instalaron su protesta en las oficinas               
del SAT. Los manifestantes que desde el día de ayer pararon las labores del inmueble que se                 
ubican en la calle García Vigil, exigen al IEEPO sus pagos correspondientes. (Sol de México p.                
8-República; El Día p. 8) 
 
El Correo Ilustrado | Elogia el Sistema de Iniciación Universitaria de la UNAM. En              
respuesta al reportaje sobre las quejas que algunos padres de familia han externado contra el               
programa de Iniciación Universitaria de la UNAM quisiera externar mi opinión: mi hijo cursa el               
segundo año en el sistema y sé, porque lo vivo a diario, lo complicado que puede ser cumplir                  
con el nivel de exigencia de los profesores, pero no puedo menos que agradecer justamente               
eso: que a los muchachos se les pida presentar siempre un trabajo limpio y bien hecho, que en                  
eso radica el criterio de calidad de la escuela. A este respecto, no entiendo cuando la nota da a                   
entender que las exigencias de los profesores hacen que no sólo los chicos den su mejor                
esfuerzo, sino que también los padres nos vemos presionados para lograr que nuestros hijos              
obtengan buenas notas. (Jornada p. 2-Carta abierta)  
 
ARTÍCULOS 
 
Matemáticas en México: resultados de la OCDE. México, como el resto de los países,              
requiere un sistema educativo que asegure que todos reciban una educación de calidad que les               
permita desarrollarse profesionalmente, participar en la sociedad y realizarse como seres           
humanos. Ello requiere que tomadores de decisiones y autoridades educativas y escolares (y la              
sociedad) estén informados sobre las fortalezas y debilidades del Sistema Educativo Nacional,            
les permita implementar programas y políticas educativas ad hoc a las necesidades. La OCDE              
ha coordinado dos estudios sobre estudiantes, docentes, directores y escuelas: PISA y TALIS.             
El primero estudia las habilidades cognitivas y socio-afectivas de los estudiantes de 15 años, el               
Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje aporta información sobre características de           
directores y docentes, procesos educativos y pedagógicos que se dan al interior de las              
escuelas. Para México, la Enseñanza Activa fue la única estrategia que se relacionó             
negativamente con la ansiedad hacia las matemáticas. (Universal p. 31 / Eduardo Backhoff) 
 
Una charla con maestros de educación básica. Hace unos días platiqué con tres maestros y               
dos maestras, escépticos de la política del gobierno y de la militancia sindical. Ven la reforma                
desde otra perspectiva, desde las entrañas de su experiencia cotidiana, de sus aspiraciones e              
inquietudes. Quieren hacerse escuchar, que se sepa que el trabajo de maestro es agobiador,              
que requiere empeño, planeación, muchas horas de labor, interesarse en los niños, platicar con              



padres de familia y soportar presiones de autoridades. Tuve la impresión de que en realidad               
están asustados, que temen por su porvenir, no saben qué pasará con su plaza. Son               
prisioneros de la incertidumbre. No puedo ser su vocero, pero les dije que, aunque fuera en el                 
margen, pudiera acompañarlos para que hagan una compilación de historias de vida.            
(Excélsior p. 12 / Carlos Ornelas) 
 
Los beneficios y los retos de la educación en línea. La integración de las Tecnologías de la                 
Información y la Comunicación (TIC) en la educación ha permitido explorar métodos alternativos             
de formación para incrementar el acceso al conocimiento y al aprendizaje a millones de niños,               
jóvenes y adultos en todo el mundo. Hoy en día, cualquier persona en cualquier lugar del                
mundo con conexión a internet tiene acceso a una gama ilimitada de cursos, certificados,              
diplomados, licenciaturas y maestrías a un muy bajo costo o totalmente gratuitas. Si bien la               
educación en línea es muy conveniente en el sentido de que elimina la necesidad de la                
interacción física, algunos argumentan que la falta de contacto cara a cara con otros alumnos               
limita la experiencia de aprendizaje, pues dificulta el establecimiento de vínculos personales que             
solo se pueden generar dentro de las aulas. (Milenio p. 12 / Dieter Holtz) 
 
Editorial | México, país con hambre. De acuerdo con los datos de evolución de carencias               
sociales presentados por el CONEVAL, uno de cada cinco mexicanos sufre la falta de acceso a                
la alimentación, lo que en lenguaje llano quiere decir que padece hambre. Mientras una quinta               
parte de la población carezca de alimentación suficiente, resulta iluso pensar que pueden             
resolverse el resto de los problemas que aquejan al país: ni los exasperantes índices de               
violencia y criminalidad que azotan amplias franjas del territorio ni los graves rezagos             
experimentados en materia educativa o de salud pública admiten soluciones que pretendan            
obviar las carencias más básicas de los pobres y de los pobres entre los pobres. (Jornada p. 2) 
 
Candil de la calle… El gobierno y algunos candidatos en particular hablan y se llenan la boca                 
para decir que van a acabar con la corrupción, cuando no lo hacen en la actualidad ni lo                  
hicieron cuando fueron gobierno. El último esfuerzo para combatir ese flagelo que destroza             
como cáncer nuestra sociedad ha sido el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, respecto del             
cual, para no desperdiciar los recursos que cada vez serán más escasos, debiera partir de los                
resultados concretos que percibe la sociedad, por ejemplo, en materia de seguridad pública, de              
justicia penal o en cuanto a la Reforma Educativa o el mismo fenómeno de la corrupción, a                 
pesar de la existencia de una Secretaría de Estado que tiene oficinas en todas las               
dependencias y entidades de la administración pública. (Excélsior p. 12 y 13 / Armando              
Salinas Torre)  
 
El pueblo que se educa a sí mismo. Lo que parece un paseo es en realidad una clase,                  
práctica curricular del Centro Formativo Académico Comunitario (CEFAC) Benne záa. "Gente           
que piensa" , significa en zapoteco el nombre de esta escuela que propone un modelo              
alternativo, comunitario y autónomo respecto a las instituciones oficiales. Oaxaca tiene,           
además, un analfabetismo de entre 12 y 15%, las cifras varían según quién haga las               
mediciones, pero en general triplica el promedio nacional. De cada cien personas de más de 15                
años, solo 16 terminan la educación media superior y 11, la superior. "Tenemos un proyecto               
distinto al de nuestro Gobierno -explica Alfonso Marcos Ramírez, uno de los impulsores-.             
Aspiran a más: "Trabajamos con los libros de la SEP, pero también buscamos hacer nuestro               
propio material didáctico, lo estamos elaborando", cuenta la maestra Addis, licenciada en            
educación primaria y de nacionalidad cubana. (Newsweek en Español p. 8 - 14) 
 
COLUMNAS ANM | SEP 



 
Finanzas 24 | Cuando lo político afecta lo económico. México vive un momento importante              
en términos económicos. Concluyó 2016 con un crecimiento de 2.3% y una inflación del orden               
de 3.4% anual. Pero, las condiciones propias del flujo en el gobierno se restringieron por las                
obligaciones financieras, el costo del dinero en pesos y en moneda extranjera, que elevó los               
requerimientos de recursos para el pago por servicio de deuda después de la depreciación de la                
divisa nacional, del incremento de 300 puntos base en la tasa de interés por parte del Banxico                 
(considerando la primera reunión de política monetaria de 2017) y en menor medida de la Fed                
en diciembre pasado. Además, existen rubros en donde la necesidad de flujo se presiona como               
el referente al Sistema de Pensiones (seguridad social), entre otros, así como en programas              
sociales que hoy no pueden desvincularse, rubros de participaciones a entidades federativas y             
municipios, PEMEX y la CFE, las diferentes Secretarías, como la de Educación y la nómina de                
los maestros, las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes, etcétera. (24 Horas              
p. 15 / Alfredo Huerta) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Pulso Político | De esto y de aquello…Por abrumadora mayoría el pleno del Senado de la                
República aprobó la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña que reforma varios            
artículos de la Ley General de Educación para la revalidación de estudios a los mexicanos que                
han sido deportados por el gobierno de EU. No haberlo precisado así en el dictamen               
presentado por las comisiones de Educación y Estudios Legislativos llevó al senador petista             
Manuel Bartlett a emitir el único voto en contra de los 107 a favor. (Razón p. 8 / Francisco                   
Cárdenas Cruz) 
 
Canela Fina | 2018: aspirantes de ocasión. El principal problema del país es el rezago               
educativo: los mexicanos en edad laboral dentro de dos décadas estarán menos preparados             
que los actuales, aun cuando les espera un mundo más competitivo que el actual. Por ejemplo,                
uno de cada tres jóvenes que salen hoy de secundaria básica apenas sabe sumar y leer, según                 
los resultados de la prueba PISA 2015: de 1,741,000 mexicanos evaluados, 576,000 están por              
debajo del promedio de la OCDE. En el continente, México sólo quedó arriba de Brasil y Perú.                 
En ciencias, nuestros alumnos son incapaces de usar conocimientos básicos, interpretar datos            
e identificar las preguntas que resultan de un simple experimento. En lectura no tienen              
capacidad de localizar información en textos, no comprenden lo que leen ni pueden construir              
hipótesis sobre ellos. (Razón p. 4 / Rubén Cortés)  
 
Frentes Políticos | I. Primero lo primero. Ante las circunstancias actuales por las que              
atraviesan las relaciones entre México y EU con la llegada a la Presidencia de Donald Trump,                
en el Senado mexicano están convencidos de que lo principal es la defensa de nuestro país y                 
de los mexicanos. La senadora Graciela Ortiz se refirió a la aprobación de la Ley General de                 
Educación, en su capítulo para agilizar la revalidación de estudios de los deportados que              
regresan a territorio nacional, y dijo, con acierto, que en la Cámara Alta, para dar paso a esta                  
iniciativa, se antepusieron a sus intereses partidistas para atender una causa superior, dar             
solución a un problema real de la mejor manera posible, juntos por México. Esto no tiene vuelta                 
de hoja. (Excélsior p. 13) 
 
Rozones | Las tareas en revalidación. Con bolitas y palitos la senadora Graciela Ortiz explicó               
en qué consiste la revalidación de estudios para quienes sean deportados de EU, reforma que               
ayer quedó aprobada: reducir y simplificar los requisitos para la inserción al Sistema Educativo              
Nacional, y que nadie quede excluido por falta de documentos de identidad o académicos. ¿Así               



o más claro? (La Razón p. 2) 
 
Sin Protocolo | Prospección… La senadora del PRI, Graciela Ortiz reconoció el hecho de que               
todos los grupos parlamentarios en la Cámara Alta hicieron a un lado sus intereses, para               
atender unidos la agilización de trámites para la revalidación de estudios de los connacionales              
repatriados, lo que permitirá que millones de migrantes internos puedan acreditar sus estudios e              
insertarse en el Sistema Nacional de Educación. (Prensa p. 27 / Joel Saucedo) 
 
Pepe Grillo. El Ejecutivo federal hizo 7 nuevos nombramientos en representaciones mexicanas            
en la Unión Americana para reforzar las filas de México ante el embate de Donald Trump. En la                  
misma dinámica de la defensa, la senadora Graciela Ortiz, del estado de Chihuahua, dio a               
conocer que el Senado reformó la iniciativa presidencial para revalidación de estudios, poniendo             
por delante los intereses de la nación en esta coyuntura adversa. (Crónica p. 3) 
  
Vanguardia Política | Notas Cortas... En la discusión y aprobación de la reforma a la Ley                
General de Educación, para agilizar la revalidación de estudios, subrayó la senadora Graciela             
Ortiz, se antepuso a los intereses de los grupos parlamentarios el interés superior de los               
jóvenes, niños y adolescentes que habrán de ser repatriados y quieren seguir estudiando en              
México, pero además va a permitir que millones de migrantes internos puedan por primera vez               
acreditar o revalidar sus estudios, e insertarse de mejor manera en el Sistema Nacional de               
Educación. (Sol de México p. 11 / Adriana Moreno Cordero) 
  
Día Hábil | Por los dreamers. En el Senado, mientras, se aprobó ya la iniciativa pro dreamers,                 
que validará sus estudios en EU y los hará compatibles con los hechos en México. Llegó en                 
calidad de preferente presidencial, por lo que deberá ser aprobada ahora en la Cámara de               
Diputados, donde tendrán un plazo máximo de 30 días naturales. Graciela Ortiz, senadora del              
PRI, asegura que los grupos parlamentarios en la Cámara Alta hicieron a un lado sus intereses                
para atender unidos y de la mejor forma posible a los mexicanos que viven y estudian en EU. La                   
agilización de trámites para la revalidación de estudios de los repatriados es una forma de               
ayudarles, porque se permitirá que millones de migrantes internos puedan acreditar sus            
estudios e insertarse en el Sistema Nacional de Educación. (Ovaciones p. 2 / Alberto              
Montoya) 
  
La Gran Carpa | Estrellas. Después de que el IPN anunciara que revalidará materias a               
estudiantes deportados, su director general afirmó que los estudiantes que regresen de EU a              
México "no les van a quitar el lugar a los estudiantes y aspirantes que deseen ingresar al IPN,                  
pues la mayoría de ellos tienen estudios de segundo semestre en adelante". Asimismo dijo que               
tendrán una beca de solidaridad y a partir del siguiente año, y si tienen un promedio mínimo de                  
8, continuarán con el apoyo de 2,400 pesos.   (Economista p. 62-63) 
  
Uso de Razón | Murat, otro clavo al ataúd. ¿Otra vez a dar explicaciones sobre el                
enriquecimiento de sus dirigentes? ¿De veras creen que el horno está para bollos? Desconozco              
en absoluto si las propiedades de Murat en EU fueron compradas con recursos legítimos, pero               
se está jugando con una fibra hipersensible de la sociedad que está molesta pues percibe que                
políticos (de todos los partidos) se enriquecen al amparo de sus cargos. Murat es conocido               
como el gobernador que alimentó por años a la CNTE, y la usó para desestabilizar a un                 
gobernador de su propio partido. (Financiero p. 44 / Pablo Hiriart) 
 
Backup | Los coletazos en telecomunicaciones. A Francisco Hernández Juárez, secretario           
general del sindicato de TELMEX, le molestan varios aspectos esenciales de la Reforma en              



Telecomunicaciones, y es natural, tampoco los líderes de la CNTE estuvieron conformes con la              
Reforma Educativa. Por definición, reformar significa modificar el estado de las cosas y aquellos              
que pierden beneficios en aras del bien común siempre estarán inconformes. (Economista p.             
31 / Gerardo Soria)  
 
Trascendió. Que la defensa de la maestra Elba Esther Gordillo confía en que esta misma               
semana un tribunal federal se exprese a favor de que la ex dirigente del SNTE pueda estar ya                  
en su casa de Polanco este fin de semana. Y es que el primer tribunal unitario en materia penal                   
en la CDMX recibió este martes la resolución de un tribunal de alzada donde le pide volverse a                  
pronunciar sobre la petición de la maestra, quien busca llevar su proceso en prisión domiciliaria.               
Hay tres días para dictar el fallo. (Milenio p. 2) 
 
Historias de Reportero | Un pie fuera... pero un pie bien adentro. Hace un par de semanas                 
se difundió que tenía un pie fuera de la cárcel Elba Esther Gordillo, la ex dirigente                
autonombrada vitalicia del sindicato de maestros. Sus hábiles abogados, y voces que los             
acompañan, festejaron lo que consideraron un triunfo de la justicia y los derechos humanos. Es               
cierto que los #LiberenAGordillo tuvieron un gran triunfo el 17 de febrero pasado. Ese día, el                
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le otorgó un amparo a favor de                
la prisión preventiva domiciliaria. No se divulgó que el amparo que ganó Gordillo para irse a su                 
hogar es en el caso que le llevan por el delito de lavado de dinero, existe otro proceso penal por                    
el delito de defraudación fiscal. Este delito es grave. Por eso sigue en prisión preventiva. Hace                
dos viernes puso un pie fuera de la cárcel. Tan cierto como que sigue teniendo el otro bien                  
adentro. La determinación final está, a merced del Poder Judicial. (Universal p. 5 / Carlos               
Loret de Mola) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Terminaremos con la incertidumbre ante EU, afirma EPN. El presidente Enrique Peña Nieto             
afirmó ayer que con Estados Unidos, cuyo gobierno es encabezado por Donald Trump, se              
llevará a cabo una "negociación compleja que llevará su tiempo", pero siempre buscando el              
beneficio de México, con estricto respeto a nuestra soberanía. Al encabezar la 73 asamblea              
anual de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León, el mandatario aseguró                
que "buscaremos, por un lado, disipar la incertidumbre lo antes posible y, por el otro, eficacia                
para lograr acuerdos que beneficien el interés de México". Señaló que ya se han dado los                
primeros pasos que requiere toda negociación bilateral: "Conocer a nuestra contraparte, las vías             
de comunicación están abiertas y los canales institucionales están funcionado, como lo            
acordamos los Presidentes de ambos Gobiernos". (24 Horas 8 Col y 4; Universal PP y 4;                
Excélsior PP y 16; Crónica PP y 7; Sol de México PP y 3; Ovaciones PP y 3; Razón PP y                     
10; Impacto PP y 9; Financiero PP y 43) 
  
Trump: reforma "real" sí, pero con un muro "eficaz". En su primer discurso ante el Congreso                
de Estados Unidos, el presidente Donald Trump destacó que sí es posible una reforma              
migratoria "real", pero con un sistema basado en el "mérito", y refrendó que "muy pronto"               
iniciará la construcción de un "inmenso" muro fronterizo. En un mensaje de una hora y sin                
mencionar a México, dijo que tiene la responsabilidad de representar a su país y no al mundo,                 
por lo que lo protegerá con la construcción de la valla, la cual "será un arma muy eficaz", y con                    
más filtros migratorios. "Creo que una reforma positiva real es posible, pero nos debemos              
centrar en objetivos como mejorar empleos y restaurar el respeto a las leyes. Si nos dejamos                
guiar por el bienestar de los estadounidenses, podemos trabajar juntos en un resultado que no               
ha tenido el país en décadas". (Milenio 8 Col 6 a 8; Ovaciones 8 Col y 3; Universal PP y 32;                     



Reforma PP; Excélsior PP y 4; Crónica PP y 29; Jornada PP y 26; Sol de México PP y 4;                    
Razón PP 26 y 27; Impacto PP y 6; Financiero PP 53 y 54) 
  
Se asoma batalla fiscal México-EU. Ayer, en su primer discurso ante el Congreso, Donald              
Trump anunció que propondrá medidas para reducir los impuestos a las empresas, a fin de               
"reencender el gran motor" productivo estadounidense. En México, en previsión del mensaje del             
republicano, el secretario Luis Videgaray, aseguró que nuestro país está listo para cambiar su              
ley fiscal, para afrontar la política de reducción de impuestos en Estados Unidos. "Si se modifica                
el marco tributario en EU, de tal manera que afecte los intereses y la competitividad de la                 
economía mexicana, México tiene que estar preparado para reaccionar y tal vez modificar su              
propio marco tributario", dijo el canciller en su comparecencia ante el Senado. (Excélsior 8 Col               
y 8; Financiero 8 Col 42 y 43; Sol de México 8 Col y 3; El País 8 Col y 7; Impacto 8 Col 4 y                          
5; Milenio PP y 6; Jornada PP y 7; Ovaciones PP y 3) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


