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 Ciudad de México, a 02 de Marzo de 2017
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DREAMERS 
 
No hay capacidad para recibir a los Dreamers. El rector de la UNAM, Enrique Graue,               
reconoció que ante las eventuales deportaciones de connacionales de EU, las instituciones de             
educación superior en México carecen de espacios suficientes para darles oportunidad de            
manera presencial; por ello, consideró que la educación abierta y a distancia podría responder              
de forma emergente a los jóvenes estudiantes que en su mayoría dependen del programa              
DACA. A su vez el director general del IPN, Enrique Fernández, coincidió en que la educación a                 
distancia puede ser una oportunidad importante para atender a los connacionales que sean             
deportados de EU, a fin de que concluyan sus estudios de bachillerato o educación superior.               
(Sol de México 8 Col y 3; Reforma PP; Universal p. 13; Jornada p. 13) 
 
Presentan jóvenes repatriados problemas de adaptación. El migrante transgeneracional         
representa a los hijos de indocumentados que nacen en EU, crecen y tienen otras costumbres;               
cuando los deportan involuntariamente a un país distinto al suyo, les cuesta adaptarse y los               
marginan, comentó la embajadora Martha Ortiz, integrante de la "Cátedra Extraordinaria           
Fernando Solana". Luego de la presentación en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio               
de Minería, de la obra: Nuevas experiencias de la migración de retorno , la diplomática resaltó               
que la Cancillería tiene que analizar cómo va a defender ese nicho que está desprotegido y que                 
pueden ofrecerles una vez que regresen. La cátedra fue creada para contribuir a la              
especialización en el análisis de los vínculos internacionales y establecida el año pasado, a              
partir de un convenio de colaboración entre la UNAM y la SRE con apoyo del Senado, la SEP,                  
SE, BANAMEX y la Fundación Carso. (Sol de México p. 3) 
 
Cursan 400 mil niños repatriados este ciclo de educación básica. 400,000 niños y             
adolescentes de ascendencia mexicana, nacidos en el extranjero, cursan el presente ciclo            
escolar de educación básica, según datos compartidos a Crónica por la SEP. Más del 90%               
proviene de EU. Sin importar su estatus migratorio ni la falta de documentos de identidad, en las                 
últimas semanas todos quedaron inscritos de manera formal, ya sin la etiqueta de oyentes o               
alumnos provisionales, aseguró en entrevista Emiliano González, titular de la Dirección de            
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. Tras la aprobación en el Senado, de la               



iniciativa preferente para revalidar estudios de connacionales repatriados, el funcionario explica           
a detalle su alcance... Aunque está pendiente su aval en la Cámara de Diputados, opera ya en                 
el papel. Los chicos incorporados representan cerca del 2% del total de alumnos en el sistema                
nacional de educación básica. (Crónica p. 8) 
 
SECRETARIO | SEP  
 
Presentarán la próxima semana el nuevo modelo educativo, emanado de la reforma. La             
SEP presentará la próxima semana el nuevo modelo de enseñanza y tendrá como objetivo              
reordenar el sistema de enseñanza, anunció Aurelio Nuño, e indicó que el propósito es generar               
en los estudiantes una conciencia crítica y la responsabilidad de lo que implica vivir en una                
república democrática. Nuño visitó ayer la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial              
de la Federación, donde firmó un convenio para que los estudios impartidos por el Centro de                
Capacitación Judicial Electoral sean reconocidos por la SEP, en particular la maestría en             
derecho comicial, que está por ponerse en marcha. La magistrada presidenta, Janine Otálora             
Malassis, explicó que el objetivo es que dicho centro transite de encargarse de las tareas de                
capacitación a ser una institución de educación especializada. (Jornada p. 38; Sol de México              
p. 7; Crónica p. 6) 
 
Apuestan por sistemas educativos de calidad. En la apertura de los Diálogos por la              
educación, se tuvo la intervención de José Ramón Cossío, quien sostuvo que tanto la Reforma               
Educativa como la Ley General del Servicio Profesional Docente, ambas publicadas en el 2013,              
son de la mayor importancia para hablar de la calidad educativa que tanto se anhela. Además,                
Aurelio Nuño aseguró que hoy en día nuestro sistema de educación pública es uno de los 5                 
más grandes del mundo, con 34 millones de alumnos, más de 2 millones de maestros y más de                  
260,000 planteles educativos; sin embargo "era necesario actualizarlo", "tomando como base           
una educación de calidad" y dio algunas de las razones: "Faltaba más apoyo a la               
profesionalización de los maestros, la carrera magisterial estaba sujeta a reglas clientelares y             
no a reglas basadas en el mérito”. (Economista p. 48) 
 
Hay firmeza en implementación de la reforma educativa para romper desigualdad y            
debilidades. Aurelio Nuño destacó que el fin de la Reforma Educativa, no es borrón y cuenta                
nueva, es alcanzar la calidad en la educación en las aulas, para romper los nudos de                
desigualdad, así como para superar las debilidades y deficiencias que impedían la            
profesionalización de los maestros, y la organización en las escuelas. Al participar en los              
Diálogos por la Educación, en el Colegio Nacional, aseveró que hay firmeza en la consolidación               
de la transformación educativa, que es la más integral de todas las reformas, porque permite la                
recuperación de la rectoría del Estado en la materia. Acompañado por el presidente del Colegio               
Nacional, José Ramón Cossío, Nuño Mayer explicó que no había apoyo a la profesionalización              
de los maestros, porque las reglas clientelares estaban por encima de una carrera sustentada              
en el mérito, además de que había herencia y venta de plazas. (Campus Milenio p. 2) 
 
Mejorarán 70 escuelas de nivel básico en la CDMX. México tiene que invertir en educación,               
para que cada vez seamos más fuertes y preparados, manifestó Miguel Á. Mancera, al              
presentar en la Secundaria Diurna 326 el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento a 70              
escuelas de nivel básico, que llevó a cabo con el Gobierno Federal. Reconoció la inversión de                
más de 90 mdp para apuntalar estos espacios. Entre estudiantes del plantel localizado en la               
delegación Gustavo A. Madero, destacó la coordinación con el titular de la SEP, Aurelio Nuño,               
y el encargado de la Administración Federal de Servicios Educativos en la capital, Luis Ignacio               
Sánchez. (Diario de México p. 6; Reforma p. 4; Razón p. 15; Jornada p. 32; Universal p.                 



2-Metrópoli) 
 
La calidad educativa puede esperar | Insolvencias, en aumento. En 2013, año en que se               
aprobó la Reforma Educativa el sector de la educación pública presentó insolvencias por 566              
mdp, equivalente al 1.3% de los 42,131 mdp analizados en dicho ejercicio. Al año siguiente, en                
2014, las anomalías se dispararon a 2,231 mdp, que representan el 11% de los 20,000 mdp                
analizados. Y para 2015, año en que llegó Aurelio Nuño a la SEP, las inconsistencias sumaron                
1,115 mdp, que equivalen a 12.45% de los 8,972 mdp examinados. Es decir, la eficiencia en el                 
ejercicio del gasto va en declive. En su Informe General 2015, la ASF presentó el Top 10 de los                   
programas con mayores subejercicios; la mitad de ellos están relacionados con la enseñanza.             
Se trata del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, orientado             
principalmente a universidades públicas, que ese año le fueron asignados 501 mdp, pero 346              
mdp (69%) se quedaron guardados. (Eje Central p. 5) 
 
SEP e INEE aplicarán 13 pruebas extra para niveles básico y medio este año. El Programa                
de Evaluaciones 2017 del INEE y la SEP incluye al menos 13 pruebas estandarizadas distintas               
–tres elaboradas por la OCDE– para alumnos y maestros de educación básica y media              
superior, adicionales a las que se aplicarán para medir el desempeño de los docentes en               
servicio. Los próximos 4 y 5 de abril, la SEP y el INEE aplicarán de forma conjunta el PLANEA a                    
una muestra nacional de alumnos que cursan su tercer grado de bachillerato en los casi 15 mil                 
planteles de ese nivel educativo, donde se realizarán pruebas de lenguaje, comunicación y             
matemáticas, mientras que los días 14 y 15 de junio resolverá PLANEA una muestra de               
estudiantes de secundaria en cerca de 38 mil planteles, a fin de conocer en qué medida                
lograron dominar conocimientos esenciales al concluir este nivel educativo. (Jornada p. 38) 
 
El Correo Ilustrado | Defiende la aplicación de la prueba PISA. Varias organizaciones la              
Red-SEPA y defensores de la educación pública en México entregaron a la SEP un manifiesto               
en contra del examen PISA. Declaro ser igualmente defensor de la educación pública en              
México. Sin embargo, no comparto, con todo respeto, el manifiesto. Los exámenes PISA no              
constituyen el elemento ideal e idóneo para evaluar la educación de toda una nación. Menos               
aún, en México, con las desigualdades abismales existentes. (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
SEP denuncia en PGR a portal que daba bachillerato en 7 días. La SEP presentó una                
denuncia ante la PGR para identificar a los responsables de un portal de internet que vendía un                 
examen en línea para obtener el bachillerato en siete días. En una nota informativa, la               
dependencia señaló que realiza una auditoría interna para determinar si hay servidores públicos             
involucrados: "La SEP ofrece todo el apoyo a las autoridades correspondientes para deslindar             
responsabilidades". Esa Secretaría fue alertada sobre la presunta comisión de un fraude en el              
sistema de bachillerato a distancia que se efectúa a través del portal de internet              
www.sistemarodac.mx, el cual simula ser un portal institucional, replica la imagen y en lo              
general los contenidos existentes del sitio oficial de la dependencia federal. (Universal p. 13)  
 
Inauguran obras Omar Fayad y el rector de la UAEH. En una gira intensa de trabajo el                 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de               
Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, inauguraron obras de infraestructura, correspondiente al          
periodo 2016-2017. Acompañados de Salvador Malo Álvarez, director general de Educación           
Superior Universitaria (DGESU), de la SEP federal; Israel Feliz Soto, secretario ejecutivo de la              
política pública estatal en Hidalgo, y de Agustín Sosa Castelán, secretario general de la máxima               
casa de estudios, así como de la comunidad universitaria, inauguraron la Unidad de             
Laboratorios de Ciencias Básicas en la Preparatoria Número Uno de Pachuca, la Escuela             



Preparatoria de Ixtlahuaco, el nuevo edificio de Educación Continua, y la primera etapa del              
Parque Científico y Tecnológico dentro del proyecto Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la             
Cultura en San Agustín Tlaxiaca. (Sol de México p. 6-República) 
 
Opera ya con toda legalidad el taekwondo de nuestro país. Siempre las certificaciones y              
capacitaciones a cualquier nivel son de gran importancia y el taekwondo ahora podrá operar              
con toda legalidad en el aspecto administrativo, pues con éxito la Federación Mexicana de              
Taekwondo que dirige Raymundo González, ha iniciado la campaña del Programa de            
Capacitación y Certificación a Profesores de Taekwondo 2017. Esto es solo para los dirigentes              
de instituciones y altos grados, quienes, algunos ya tienen la certificación oficial otorgada por la               
SEP y la Escuela Nacional de Entrenadores. Hasta ahora hay dos asociaciones que han              
cumplido con este proceso, el pasado fin de semana lo hizo la Asociación del Edomex, que                
dirige Cruz Antonio Ángeles, y que en su calidad de vicepresidente de la Federación Mexicana               
de Taekwondo sabe bien la importancia de tener un certificado de este nivel ya que es                
egresado de la primera generación de la ENED. (El Día p. 13-Deportes) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Alumnos del IPN ganan premio con diseño de cama inteligente. Los hermanos David y              
Emmanuel Campos y Fernando Alcántara, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería            
Mecánica y Eléctrica y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías             
Avanzadas, del IPN, diseñaron una cama inteligente que tiene diferentes posiciones           
ergonómicas y sistemas con el objetivo de inducir la relajación, señaló la Agencia Informativa              
CONACYT. Por su proyecto, denominado Bed Us , ganaron la medalla de oro en la categoría de                
eléctrica y mecánica en el concurso internacional Brussels Innova, en Bélgica; el jurado             
calificador evaluó el proyecto como innovador y rentable. (Jornada p. 2a-Ciencias)  
 
Aspirantes a dirigir la facultad de Filosofía se oponen a desocupar el Che por la fuerza.                
Los tres aspirantes a dirigir la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM rechazaron el uso de                  
la fuerza pública para recuperar el auditorio Che Guevara –tomado desde hace más de 16 años                
por diversos colectivos estudiantiles y sociales–, por el contrario, se pronunciaron por una             
negociación que cuente con el consenso de la comunidad universitaria. La Jornada entrevistó a              
Rafael Guevara Fefer, Jorge Linares Salgado y Carlos Oliva Mendoza sobre el tema en el               
contexto del debate que sostuvieron ayer con alumnos de esa facultad en el proceso de               
designación de director para el periodo 2017-2021. (Jornada p. 38) 
 
El Correo Ilustrado | ¿Hay trámites escolares flexibles en la UNAM? Ahora que el Senado               
aprobó esquemas para flexibilizar los trámites escolares para los paisanos que deban            
reincorporarse al país debido al endurecimiento de las políticas migratorias en EU, nos             
deberíamos preguntar qué pasa con los mexicanos que ya están en el país. Hay trámites que                
parecen extraídos de un manual para hacer difíciles las procesos a los estudiantes. Para              
muestra basta un botón: hay posgrados en la UNAM, nuestra alma mater , que para aplicar el                
examen de admisión a los aspirantes requieren el título profesional y no admiten que tal               
documento esté en trámite. La ley es la ley, les dicen. (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
El Correo Ilustrado | Insta a fortalecer el sistema de Iniciación universitaria. La fundación              
universitaria del sistema Iniciación, a principios del siglo pasado, abrió sus puertas a hijos de               
campesinos y obreros nunca antes considerados para la UNAM. La ciencia y la             
profesionalización para el pueblo mexicano. (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 



El Correo Ilustrado | Por la libertad política en el CCH Sur. Como estudiante de la UNAM,                 
repudiamos la difamación, persecución, espionaje y abuso de poder en el Colegio de Ciencias y               
Humanidades plantel Sur. Desde la denuncia que hicimos se ha exacerbado el hostigamiento:             
La dirección citó a los padres de los firmantes del Correo Ilustrado publicado el 20 de febrero,                 
con la intención de disciplinar la libertad de expresión de los estudiantes. (Jornada p. 2-Carta               
abierta) 
 
Carencia alimentaria crece en 8 estados | Otras carencias. El CONEVAL reportó que pese              
que en el promedio nacional todas las carencias sociales se redujeron entre 2014 y 2015, no                
todos los estados pudieron reducir las cifras. La de seguridad social aumentó en 5 entidades, la                
de acceso a servicios de salud en 7 entidades, la de rezago educativo, en 12 entidades, la de                  
acceso a servicios básicos en la vivienda, en 13 estados y la de calidad y espacio de la vivienda                   
en 14 estados. (Excélsior p. 1 y 7-Dinero)  
 
Presenta Ciudad de México campaña contra el bullying . Para reducir los índices de bullying              
en la capital, el Gobierno de CDMX presentó la campaña Estás viendo y no ves con el fin de                   
evidenciar conductas violentas que parecen normales y cotidianas. La campaña será visible            
desde hoy y hasta que concluya el mes en el Metro, Metrobús y escuelas de educación básica y                  
media superior. De acuerdo con cifras oficiales, cuatro de cada 10 estudiantes son víctimas de               
bullying, tres de cada 10 se reconocen como victimarias y seis de cada 10 reconocieron haber                
presenciado algún tipo de acoso en la escuela. "Nos informaban de cuando menos 1,300              
alumnos detectados en nuestra comunidad, de los que lo han manifestado, porque hay una cifra               
negra, como en todos los casos, que no se denuncia", comentó el jefe de Gobierno, Miguel Á.                 
Mancera. (Milenio p. 17; Excélsior p. 1 y 4-Comunidad; Sol de México p. 1 y 6; Jornada p.                  
32; 24 Horas p. 11) 
 
Busca Expo Tu Escuela contribuir a mejorar el desarrollo académico. Contribuir a mejorar             
el desarrollo académico de los niños y jóvenes, disminuir la deserción escolar, apoyar la              
economía familiar y combatir el ciberbullying , y hasta la trata de personas, son los principales               
objetivos de “Expo Tu Escuela 2017”, que se efectuará el 3, 4 y 5 de marzo en la Alameda del                    
Sur, con la participación de aproximadamente 40 instituciones educativas, desde nivel básico            
hasta superior, así como diversas fundaciones y empresas dedicadas a la educación y             
entretenimiento. En conferencia de prensa, Sandra López, fundadora y directora de esa            
muestra, informó que el acceso al evento será gratuito y otorgará a los padres de familia, niños,                 
adolescentes y jóvenes, herramientas para una crianza positiva con la intención de evitar la              
violencia infantil, saber cómo identificarlos delitos cibernéticos, para evitar el ciberbullying o la             
trata de personas y hasta las mejores opciones para prevenir el acoso escolar. (Sol de México                
p. 3) 
 
Exigen informe sobre deserción escolar. En los próximos 15 días, la Secretaría de             
Educación local y el Instituto de Educación Media Superior de la CDMX deberán remitir un               
informe a la Asamblea Legislativa sobre las acciones implementadas para frenar la deserción             
escolar a nivel bachillerato. Luego de que se informara, a través de este medio, que en la                 
capital del país avanza hasta en 20% el nivel de deserción escolar en preparatoria, los               
diputados locales consideraron urgente frenar esta situación. Durante la Diputación          
Permanente, los perredistas Mauricio Toledo y Elizabeth Mateos señalaron que la mayoría de             
estudiantes que no acuden a la escuela o desertan son indígenas, tienen alguna discapacidad,              
trabajan o pertenecen al sector más pobre de la población. Cifras del Inegi refieren que en el                 
ciclo escolar 2014-2015, el índice de abandono escolar en bachillerato fue de 18.6%, lo que               
representa un alza considerable en sólo un año. (Universal p. 2-Metrópoli) 



 
Instalan 380 mallas de protección solar. El jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor              
Hugo Lobo, anunció que, ante la próxima temporada de calor, la demarcación concluyó la              
instalación de 380 estructuras metálicas de protección solar en escuelas primarias y            
secundarias. Con ello, dijo el funcionario, los estudiantes realizarán actividades físicas sin            
sobreexponerse a los rayos ultravioleta. En la Escuela Secundaria Técnica 29, el titular de la               
demarcación señaló que "es preciso llevar a cabo políticas públicas reales y eficaces en materia               
educativa, para lograr el desarrollo pleno de los estudiantes de la Gustavo A. Madero". Informó               
que "en la delegación hay 420 escuelas primarias y secundarias, que representan la             
infraestructura más grande de las 16 delegaciones. (Milenio p. 17)  
 
Anuncia Eruviel Ávila implementación de Videovigilancia escolar en Edomex. El programa           
Videovigilancia escolar tiene como objetivo brindar "seguridad, tranquilidad y orden a nuestras            
escuelas y alumnos" en su primera etapa abarcará 1,000 planteles educativos de nivel básico,              
medio superior y superior localizados en 69 municipios mexiquenses, informó el gobernador del             
Edomex, Eruviel A. Villegas. Durante la ceremonia de anuncio y de entrega de apoyos              
escolares denominada Acciones por la educación, en presencia de estudiantes, profesores y            
funcionarios estatales, destacó que dichas acciones beneficiarán a 270,000 alumnos          
mexiquenses. Las características del programa, detalló, consisten en brindar servicio de Internet            
de fibra óptica, gratuito, libre y seguro, para evitar la comisión de algún delito. (Prensa p. 10;                  
Universal p. 5; Excélsior p. 25; 24 Horas p. 8; Sol de México p. 4; Economista p. 8)  
 
Michoacán instala Consejo Preventivo de la Violencia Escolar. A fin de abatir los problemas              
y causas generados de la violencia en centros escolares, este miércoles fue instalado el              
Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán . En este marco, el                
secretario de Gobierno del estado, Adrián López, reconoció que el 30% de la población es               
vulnerable a este tipo de violencia al tratarse de jóvenes y niños menores de 17 años que                 
cursan educación básica. "Se trata de casi el 1,600,000 habitantes, sin duda que hay un               
segmento de la población que por su vulnerabilidad, requieren nuestra máxima atención", dijo.             
El funcionario estatal señaló que existe la conciencia entre las autoridades de que el entorno               
escolar debe ser un espacio para resguardar la seguridad y la integridad, para favorecer el               
aprendizaje, la interacción pacífica, la enseñanza y la asimilación de los valores de la              
convivencia social. (El Día p. 8) 
 
Da Peralta 3 mil becas a estudiantes de Manzanillo. En el municipio de Manzanillo, el               
gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, entregó 3,000 becas de educación básica a             
estudiantes de secundaria y primaria con promedio de 9.5 en aprovechamiento escolar. En el              
Casino de la Feria de Manzanillo, señaló que el Gobierno Estatal y el ayuntamiento de               
Manzanillo invirtieron 4,100,000 pesos en estas becas, 2,000 en el nivel primaria y mil en               
secundaria. Acompañado por la presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides, el           
gobernador señaló que la educación y la preparación es lo más importante que pueden heredar               
los padres a sus hijos, ya que la educación es un vehículo de cambio y logra mejorar la calidad                   
de vida. (Capital México p. 12) 
 
Antimotines repliegan protesta de normalistas en carretera Morelia-Pátzcuaro. Agentes         
antimotines del Grupo de Operaciones Especiales replegaron ayer por la mañana a alumnos de              
la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, quienes protestaban sobre la carretera            
Morelia-Pátzcuaro. Los futuros docentes de educación básica tomaron por la fuerza dos            
autobuses de pasajeros de la empresa Purépechas, a la altura del kilómetro 24, los cuales               
pretendían ingresar al plantel, ubicado en la tenencia moreliana de Tiripetío. En esa vialidad, los               



40 normalistas también paraban a los automovilistas a quienes les exigían una "cuota             
voluntaria" para permitirles continuar con su trayecto. (El Día p. 8) 
 
Mirada Indiscreta | Entre los gajes del oficio | Cumplimiento. Entre carga de trabajo o tal                
vez aburrimiento, el titular de la CONADE, Alfredo Castillo, sin falta de compañía, ha hecho acto                
de presencia en el Abierto de Tenis Mexicano que se disputa en Acapulco, el cual concluirá el                 
próximo domingo. (Economista p. 54) 
 
SNTE | CNTE 
 
Exigen maestros investigar fondo de pensiones. Maestros en activo y pensionados           
acudieron a manifestarse al Congreso del Estado para exigir se investigue dónde quedaron los              
más de 600 mdp del fondo de pensiones que todavía se tenía en 2009 y por qué se autorizó                   
una cartera vencida de más de 1,200 créditos, además de la cada vez más urgente Reforma al                 
Sistema de Pensiones en donde se debe impedir a toda costa la quiebra como la que se                 
padece actualmente. En sesión ordinaria del Congreso, con pancartas en mano, un grupo de              
manifestantes quienes señalaron ser maestros y hablar platicado ya con la Comisión de             
Educación, quienes se comprometieron a ser portavoces de su causa en los puntos que              
solicitaron, que son que dentro de la transparencia, se publique la cartera vencida, la              
separación de los tres poderes del SNTE. (Sol de México p. 3-República)  
 
Marchas ahogan a la capital. La Unidad de Datos de El Universal analizó el número de                
marchas y plantones reportados de enero de 2014 a enero de 2017. Los datos mostraron que el                 
primer mes de 2015 fue uno de los más caóticos: 450 eventos que terminaron con el bloqueo de                  
alguna vi a, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación y el Reporte Vial de la                  
ciudad. En promedio, cada evento duró entre hora y media y dos horas, sin tomar en cuenta                 
aquellos que fueron plantones de más de un día Avenida Juárez y Paseo de la Reforma fueron                 
las vías más afectadas. El 2015 fue el más intenso por las movilizaciones de la CNTE en contra                  
de la Reforma Educativa. Además, se unieron con los padres de los 42 normalistas              
desaparecidos y desde la segunda mitad de enero tomaron las calles de la Ciudad en diversas                
ocasiones. (Universal p. 1 y 3-Metrópoli)  
 
Jubilados de Oaxaca mantienen protestas en el SAT. Ante la falta de respuestas, jubilados,              
pensionados adheridos a la Sección XXII de la CNTE se manifestaron por tercer día              
consecutivo en las oficinas del SAT. Los manifestantes exigieron al Gobierno de Oaxaca,             
atención puntual a sus peticiones para los más de 9,995 jubilados afectados. (Sol de México p.                
8-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
El INEE y la educación indígena. El Instituto ha publicado una serie de directrices para               
mejorar la formación de estudiantes indígenas la población indígena. En la primera mitad del              
Siglo XX predominó una visión de corte integracionista, presente en las variadas iniciativas de              
castellanización y de incorporación de los niños y niñas indígenas al currículum oficial de la               
educación básica. A partir de los años 80 comienza a abrirse paso una perspectiva de               
educación especializada, bajo el modelo de enseñanza bilingüe, bicultural e intercultural. Al            
respecto el INEE, acaba de publicar sus Directrices para mejorar la atención educativa de niñas,               
niños y adolescentes indígenas (INEE, 2017). Por mandato constitucional el Instituto tiene la             
facultad y responsabilidad de "emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las             
decisiones de las Autoridades Educativas que buscan mejorar la calidad de la educación y su               



equidad". Hasta ahora el INEE ha emitido dos directrices. La primera en materia de formación               
inicial de docentes de educación básica, la segunda relativa a la mejora de la atención               
educativa de niños, niñas y adolescentes de jornaleros agrícolas migrantes. (Campus Milenio            
p. 5 / Roberto Rodríguez Gómez) 
 
El maestro al centro. La Reforma Educativa de 2012-2013 tuvo el acierto de colocar a los                
maestros en el centro del debate educativo y asumir que una mejor preparación y actuación de                
los maestros tendrá un impacto decisivo sobre el aprendizaje de los alumnos. El objetivo              
principal que se propuso fue elevar la calidad profesional de los maestros lo cual exigía una                
renovación de la organización y el funcionamiento de la carrera docente. Al inicio de la presente                
administración privaba en esa materia un gigantesco desorden. De entrada, no había            
información suficiente y ordenada, lo cual obligó a las autoridades a lanzar un esfuerzo              
gigantesco que cristalizó en el censo de escuelas, maestros y alumnos que realizó INEGI en               
2014. (Campus Milenio p. 6 / Gilberto Guevara Niebla) 
 
La industria aeroespacial, una buena oportunidad para México. Actualmente, en México, la            
industria aeroespacial presenta grandes fortalezas en cuanto a conocimientos, infraestructura e           
inversión. El ámbito académico también se ha desarrollado con la aparición de escuelas de              
aeronáutica en el IPN, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la puesta en marcha de la                  
Universidad Aeronáutica de Querétaro, entre otras. Todas ellas generan una gran cantidad de             
profesionales para la industria aeroespacial nacional. Creemos que la industria aeroespacial es            
una muy buena oportunidad para México y por eso es que le hemos solicitado a la SCT que                  
genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en nuestro país. (Excélsior p. 16               
/ Jesús Sesma Suárez) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Hechos y Susurros | La Preferente, a favor de los dreamers . El presidente Enrique Peña               
envió al Congreso la Iniciativa Preferente, la cual reforma la Ley General de Educación para               
facilitar y agilizar la validación de documentos de estudios de migrantes repatriados. Debe             
reconocerse el trabajo que el Senado realizó a través de Audiencias Públicas, en donde              
participaron el secretario de Educación Aurelio Nuño; el subsecretario para América del Norte,             
Carlos Sada; y el comisionado del INM, Ardelio Vargas, entre otros, que fueron convocados por               
el senador Juan C. Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, y la senadora               
Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, quienes precisaron que para             
enriquecer la iniciativa, también fueron consultados secretarios de educación estatales,          
universidades, miembros de la sociedad civil y los propios dreamers . (24 Horas p. 10 / Dolores                
Colín) 
 
La Gran Carpa | Cortina intermedio. Para el bien de la educación en México, la próxima                
semana la SEP, dirigida por Aurelio Nuño, presentará el nuevo Modelo Educativo, que             
conjuntará las políticas públicas derivadas de la reforma en la materia y dará orden a todo el                 
sistema educativo en el país. (El Economista, p. 54) 
  
Ayuda de memoria | 3er. tiempo. El vocero para todas las cosas. La costumbre hace que                
las cosas importantes se pierdan de vista y se minimice su magnitud. Esto es lo que le ha                  
ayudado al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a meterse en todos los temas              
sin que nadie lo pare. Videgaray habló de temas de seguridad con funcionarios de la Casa                
Blanca y los secretarios de Trump, que son de competencia del secretario de Gobernación,              
Miguel Á.Osorio Chong. Conversó de asuntos energéticos, y de intercambios educativos entre            



México y Estados Unidos, sin la presencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño. El              
Trump que ve Videgaray no es el que ven la gran mayoría de los mexicanos y los gobiernos y                   
ciudadanos del mundo. Pero es el que le debe dibujar a Peña Nieto, con quien hoy comparte las                  
decisiones que marcarán al gobierno y eventualmente, quizá al país. (Eje Central, p. 4 /               
Raymundo Riva Palacio) 
  
Política Zoom | ¿José Narro para presidente? A menos que un milagro ocurra con la               
economía, José Antonio Meade está fuera. De su lado, el canciller Luis Videgaray tampoco              
tiene futuro. Menos aún Aurelio Nuño, a quien la reforma educativa no le alcanzó para               
descollar. Es en este escenario que el oído del presidente Enrique Peña Nieto ha comenzado a                
escuchar en voz cada vez más alta el nombre de José Narro Robles, secretario de Salud, como                 
posible competidor para 2018. (Universal p. 8 / Ricardo Raphael) 
 
Poder y Dinero | Poderosos caballeros. Enriquecida, la Ley Preferente del Presidente de la              
República, para revalidar estudios a estudiantes repatriados, fue aprobada por el Senado.            
Mediante cambios a la Ley General de Educación también beneficiarán a migrantes internos,             
refugiados y asilados. La revalidación queda sujeta a controles; de no cumplirse derivará en              
sanciones, e incluso al retiro del registro de la SEP y se eleva a rango de ley la supervisión de                    
escuelas estatales y la creación del Marco Nacional de Cualificaciones. Un pequeño acto de              
justicia. (Diario Imagen p. 10 / Víctor Sánchez Baños) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Mexicanos Primero | La exclusiones asunto de tod@s. Seguramente tod@s podemos           
pensar o recordar algún momento (o varios) en los que, durante nuestra experiencia educativa,              
nos sentimos excluidos. Esta exclusión impacta negativamente nuestras oportunidades y          
posibilidades de estar, aprender y participar en la escuela, limitando así nuestro potencial de ser               
la mejor versión de nosotr@s mism@s. Actualmente dejamos a much@s fuera del sistema             
educativo: de cada 100 niñ@s que entran a primero de primaria, sólo 77 entrarán en tiempo y                 
forma a secundaria, y sólo 57 ingresarán a bachillerato, nivel que se debe concluir de acuerdo                
con la educación obligatoria en el país. De alguna manera tod@s hemos sido excluidos: los que                
permanecen, no aprenden lo que quieren y necesitan, y si aprenden, difícilmente tienen             
oportunidad para participar en las decisiones educativas. (Financiero p. 37 / Paola González) 
  
Es el Semáforo. El rector de la UNAM alertó que las instituciones de educación superior del                
país no pueden absorber el impacto de mantener los estudios de jóvenes deportados de EU.               
“Lo que se nos viene es muy serio, pues podrían expulsar a una cantidad considerable de                
jóvenes y en las instituciones no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio para               
recibirlos”, advirtió. (Financiero p. 2) 
 
Frentes políticos | Acierto. El Gobierno de la CDMX no se cruza de brazos ante el bullying y                  
lanzó la campaña “Estás viendo y no ves”, con la que busca erradicar el acoso escolar, así                 
como sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre el daño que éste causa. De acuerdo con el                
Diagnóstico de Violencias en Comunidades, en la capital cuatro de cada diez menores han sido               
víctimas de bullying ; tres de cada diez se han declarado victimarios y seis de cada diez han                 
observado alguna acción que transgrede la integridad de un pequeño. El jefe de Gobierno,              
Miguel Á. Mancera, señaló la importancia de que los padres de familia observen la conducta del                
menor y, de presentar algún comportamiento anormal, busquen apoyo de los profesionales. Eso             
es poner el acento en los temas primordiales. (Excélsior p. 13) 
  



La Gran Carpa | Maestro de ceremonias. Miguel Á. Mancera, jefe de Gobierno capitalino,              
presentó la campaña Estás Viendo y No Ves, para disminuir los casos de acoso escolar, o                
bullying, padecido por 19 millones de estudiantes de primaria y secundaria en el país, lo cual                
ubica a México en el primer lugar en el mundo en esta práctica; asimismo el Diagnóstico de                 
Violencia en Comunidades Escolares, dijo, refiere que hay 1,300 alumnos afectados, quienes lo             
han externado, pues existe una cifra negra que no se denuncia o manifiesta (Economista, p.               
54) 
  
Rozones | Aúlla Lobo sus logros. El delegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, no                
se quiso quedar atrás cuando el Jefe de Gobierno, Miguel Á. Mancera, anunció el plan de                
rehabilitación en escuelas en la ciudad. El jefe delegacional presumió que en su gestión ha               
instalado 380 domos y 207 sanitarios en planteles de educación básica, además de entregar              
gratuitamente 110 mil pants y tenis para alumnos... aunque, viniendo de Lobo, eso es algo que                
está por verse. (La Razón, p. 2) 
  
Arco Norte | Garantizan la seguridad de alumnos. Eruviel Ávila puso en marcha el programa               
de Videovigilancia Escolar, con el cual se monitorearán mil escuelas de diversas regiones del              
Edomex, a través de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5)              
de Ecatepec y Toluca, para cuidar a los alumnos y dar acceso gratuito a internet con la red de                   
fibra óptica instalada. Así que más de 270,000 estudiantes van a poder tener en la escuela, a                 
través de esta fibra óptica, internet gratuito, y tendrán cámaras de videovigilancia a las afueras               
de la escuela para estar al pendiente de los alumnos. Por ello, explicó que la primera etapa                 
considera escuelas de nivel básico, preparatoria y universidad de 69 municipios mexiquenses.            
Por su parte, Ana Lilia Herrera, secretaria de Educación Estatal, mencionó que el acceso a               
internet permitirá al personal docente a cumplir con sus tareas administrativas e incrementar la              
vigilancia de los planteles educativos, sobre todo en periodos vacacionales y fines de semana,              
que es cuando son más vulnerables. (Diario Imagen p. 2 /  José Luis Montañez) 
 
Desde el portal | Evaluarán informe de García Olvera. El Consejo Universitario de la              
Universidad Autónoma del Edomex designó representantes paritarios, de estudiantes,         
académicos y trabajadores, que evaluarán el cumplimiento de los objetivos en la administración             
del rector Jorge Olvera García, quien este viernes rendirá el IV informe de su administración, en                
tanto que el candidato a sucederlo, Alfredo Barrera Baca ofrece elevar el nivel académico de la                
Casa de Estudios a un estándar internacional para garantizar el empleo y seguridad de nuestros               
compatriotas que incursionan en la Unión Americana... (Diario Imagen p. 8 / Ángel Soriano) 
 
Póker Político. Del Mazo Maza, es el hombre designado por el PRI como su abanderado a la                 
gubernatura del Edomex, pues reúne todas las cualidades para ser el candidato de unidad,              
además de que goza de la simpatía de la población mexiquense. Entablan diálogos por              
educación. Con el fin de abonar en la calidad educativa, a la luz de la legislación constitucional                 
vigente que se encuentra encaminada a que los estudiantes aprendan a aprender y no sólo a                
memorizar, se llevaron a cabo en El Colegio Nacional los "Diálogos por la Educación".              
(Unomásuno p. 13 /  Matías Pascal) 
 
De nuestras jornadas | El centralismo del gobierno federal y la dominancia de los              
megarricos. El gobierno del estado anuncia que el recurso del impuesto ecológico es para              
gastos de nómina educativa, y precisamente en ese rubro se ponen de manifiesto las              
desventajas para la entidad: en 2015 se le aprobaron a Zacatecas 6,477 mdp del fondo de                
aportaciones para la nómina educativa, pero se modificó la cifra y se ejercieron 6,165 mdp. La                
rebaja se debe a la nueva forma de administración recentralizada o desfederalizada, con la cual               



se eliminan las posibilidades de hacer sinergias entre los sistemas estatalizado y federalizado             
de educación. Hoy se despierta la conciencia de la necesidad de hacer efectivo el federalismo               
contra el asfixiante y paradójico centralismo federal. (Jornada p. 29 / Jornada Zacatecas) 
 
Astillero | Josefina: lavado de paisanos. Es tramposo decir que Josefina Vázquez Mota ha              
sido exonerada o liberada de responsabilidades por su participación en la triangulación de             
fondos federales que le permitió manejar de manera opaca, y con altos indicios de corrupción,               
un proyecto de ayuda clientelar a paisanos en Estados Unidos, al que Enrique Peña Nieto hizo                
transferir 1,036 mdp que, en dado caso, debería haber ejercido el órgano creado y autorizado               
para ello, el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME). El IME es una oficina desconcentrada                
de la SRE que atiende las iniciativas y necesidades comunitarias de los mexicanos que viven y                
trabajan fuera de nuestro país y ofrece programas y servicios en materia de salud, educación               
básica y universitaria, educación financiera, estadísticas y publicaciones sobre la diáspora           
mexicana, entre otros. (Jornada p. 8 / Julio Hernández) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Peña a El Bronco : apoyo, sólo para NL. El presidente Enrique Peña Nieto aclaró al               
gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que no respalda sus aspiraciones presidenciales.          
"Dicho sea de paso, señor gobernador, a propósito de varias notas que he visto: hoy le quiero                 
comprometer toda la disposición de parte del gobierno de la República para apoyar los              
esfuerzos que realiza su Gobierno para servir a Nuevo León", señaló. "¡Y hasta ahí nos               
quedaremos, señor gobernador, en apoyo de Gobierno a Gobierno! Cualquier otra cosa de esas              
que se dicen por ahí, son especulaciones y afirmaciones que están fuera de lugar. Al inaugurar                
la planta HPDC (High Pressure Die Casting ) de la empresa Nemak, que estará destinada a               
producir autopartes, señaló que a partir de que México decidió abrirse y empezó a insertarse en                
el mundo y a desarrollar una industria, "hoy podemos afirmar que tiene una industria que puede                
competir con cualquiera de otra parte del mundo". (Ovaciones 8 Col y 3; Milenio PP 6 a 8;                  
Universal PP y 9; Excélsior PP y 6; Crónica PP y 9; Jornada PP y 12; Financiero PP y 21;                    
Sol de México PP y 4; 24 Horas PP y 7; Razón PP y 7; Impacto PP y 9; Economista PP y                      
25) 
  
Ley de Seguridad no es para militarizar: Osorio. El secretario de Gobernación, Miguel Á.              
Osorio, aseguró que la Ley de Seguridad Interior "no es para militarizar" el país, al tiempo que                 
pidió a diputados no politizar el tema y los urgió a dotar a Marina, Ejército y Policía Federal de                   
herramientas jurídicas para su actuación en tareas de seguridad pública. En conferencia de             
prensa luego de la reunión que sostuvo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de                 
Diputados, la cual concluyó sin acuerdos, refrendó su interés de que la legislación sobre mando               
mixto también se dictamine e incluso anunció que se instalarán mesas de trabajo a fin de                
analizar "la conveniencia" de esa figura. Negó que la ley de seguridad busque reprimir las               
protestas sociales y aseguró que garantiza la protección a los derechos humanos. (Milenio 8              
Col 22 y 23; Jornada 8 Col y 4; Impacto 8 Col 4 y 5; Razón p. 9; Sol de México p. 11;                       
Ovaciones PP y 2) 
  
Reduce Banxico previsión de PIB. La incertidumbre por las decisiones que tomará EU en              
materia fiscal y comercial provocó que BANXICO revisará nuevamente a la baja su perspectiva              
de crecimiento. Agustín Carstens, su gobernador, dijo que la Junta de Gobierno lo consideró              
oportuno y necesario. BANXICO redujo ayer el rango de crecimiento para 2017 de 1.5-2.5% a               
1.3-2.3%, y para 2018 de 2.2-3.2% en el informe trimestral previo, a 1.7- 2.7%. Al presentar el                 
informe actual de inflación, advirtió que la confianza está afectada. La reducción en la tasa de                



crecimiento representa una menor generación de empleos. Previo a la revisión, Banxico tenía             
contemplados de 600,000 a 700,000 nuevos puestos, pero ahora se espera una generación de              
580,000 a 680,000 nuevos empleos para 2017. (Financiero 8 Col y 4; Excélsior PP y 7;                
Milenio PP y 24; Crónica PP y 22; Sol de México PP y Finanzas; 24 Horas PP y 15;                   
Ovaciones PP y 4; Impacto PP y 8) 
  
EU amaga con ignorar a la OMC. El presidente de EU, Donald Trump, pretende cargar ahora                
contra la OMC, revela un documento de Gobierno que los diarios The New York Times,               
Financial Times y The Wall Street Journal dieron a conocer. Los rotativos explicaron que el texto                
es el que Trump planeaba enviar ayer al Congreso para explicar la política comercial de su                
gobierno. De la propuesta se desprende que el republicano pretende ignorar los fallos de la               
OMC que él considere una afrenta a la soberanía de EU. Lo anterior llevaría a EU a imponer                  
unilateralmente aranceles a países que, a su parecer, tengan prácticas comerciales desleales,            
algo de la que ya ha acusado a China y a México, principalmente. (Excélsior 8 Col y 5) 
  
 
 
 
 
 

 


