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Ciudad de México. - Ante
la tragedia de Monterrey, los
maestros y padres de familia
"debemos ser permanentes
promotores, inculcadores" de
valores para evitar que he-
chos así se repitan, planteó
el presidente Enrique Peña
Nieto.
En un mensaje desde Los

Pinos, el mandatario afirmó
que ha “dado indicaciones
para profundizar en las medi-
das y protocolos de seguri-
dad que se siguen en las
escuelas".
Peña Nieto giró instruccio-

nes a los secretarios de Go-
bernación, Miguel Ángel
Osorio Chong; y de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño,
para que se refuercen las
medidas que se siguen para
la revisión en todas las es-
cuelas del país.
Asimismo, pidió al titular

de la Secretaría de Salud,
José Narro, que personal-
mente atienda los requeri-
mientos médicos necesarios
de las personas lesionadas y
de los familiares que lo solici-
ten tras la agresión en el Co-
legio Americano del Noreste.
Además, el Presidente

anunció diversas medidas

para reconocer equivalencia
de títulos y revalidar estudios
cursados en el extranjero por
personas que regresen al
país.
Respecto a la revalidación

de estudios y reconocimiento
de títulos adquiridos en el ex-
tranjero y cuyos poseedores
regresen a México, el presi-
dente Peña dijo que se intro-
ducirá un sistema para
agilizar ambos, "haciendo del
trámite un proceso casi auto-
mático".
Se eliminarán para ello va-

rios requisitos hoy exigidos

por las autoridades como tra-
ducciones oficiales y aposti-
llas, así como simplificación
de trámites.
Será la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP) la en-
cargada de determinar qué
países entrarán en estas
nuevas disposiciones, sobre
todo aquellos que tienen un
reconocimiento práctica-
mente mundial por la calidad
de los estudios que imparten.
Esta medida incluirá a pri-

maria y secundaria, y ‘’casi
todo el proceso de revalida-
ción recaerá en la institución

de educación que reciba a
quien venga de otra parte del
mundo’’, explicó el mandata-
rio.
Se facilitará además la in-

serción al sistema educativo
nacional de cualquier estu-
diante que regrese y se reco-
nocerá la certificación de
competencias laborales para
la mejor incorporación de los
adultos al sistema productivo
mexicano.
Para hacer efectivos estos

anuncios, el presidente Peña
Nieto dijo que enviará al Se-
nado las iniciativas legales

correspondientes en el perí-
odo ordinario de sesiones a
iniciarse en febrero.
Asimismo, el mandatario

se refirió al otorgamiento, la
víspera, de 700 nuevas pla-
zas docentes para egresados
de las normales de Guerrero.
En particular, habló del

Centro Regional de Educa-
ción Normal ‘Adolfo López
Mateos’ de Iguala, y la Es-
cuela Normal Rural ‘Isidro
Burgos’ de Ayotzinapa.
Gracias a sus méritos, for-

mación y preparación “que si-
guieron de manera puntual”,
obtuvieron su plaza, destacó.
“Y en ello quiero expresar

mi más amplio reconoci-
miento a todas estas áreas
de la geografía nacional, a
todos los lugares de nuestro
país, que de alguna forma
mostraron resistencias a la
incorporación de las nuevas
normas que están en la re-
forma educativa, a este mo-
delo educativo que está
orientado a tener mejores es-
cuelas, mejores maestros y
una mejor pedagogía, y un
mejor contenido educativo
para la formación de los nue-
vas generaciones”, indicó.

Se Reforzarán Protocolos de
Seguridad en Escuelas: Peña

El 20 de octubre de
2016, 405 diputados (193
del PRI, 102 del PAN, 42 del
PRD, 29 de PVEM, 20 de
Movimiento Ciudadano, 10
de Nueva Alianza y 9 de En-
cuentro Social) aprobaron la
liberalización anticipada de
gasolinas y diésel, conte-
nida en la Ley de Ingresos
de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2017.
Contra lo que han decla-

rado de tres semanas a la
fecha panistas y perredis-
tas, junto a Movimiento Ciu-
dadano, sí aceptaron el
incremento en los combus-
tibles. Como se ha docu-
mentado, tanto PAN como
PRD negaron reiterada-
mente su participación en
esa aprobación, disfrazando
su aval con la negativa a

aceptar el incremento en la
votación en lo particular.
Ocurre en el Congreso,

como tradición legislativa,
que los dictámenes en ma-
teria hacendaria y recauda-
toria –una vez aprobados
en lo general– no se modifi-
can en lo particular, porque
de concretarse un cambio
en su contenido se modifi-
carían las variables del in-
greso anual.
Una vez que ocurre tal

situación, los partidos políti-
cos de oposición recurren a
presentar reservas de artí-
culos ya aprobados, a sa-
biendas de que no serán
modificados, con objeto de
dejar en el registro una pos-
tura contraria a la asumida
en la votación en lo general.
Así, en un recuento se

advierte que en aquella
noche del 20 de octubre de
2016, los 35 diputados de
Morena y 8 del PRD votaron
en contra. Mientras que en
el Senado, una mayoría
conformada por 73 votos
contra 15 en contra aprobó
dicha medida; entre quienes
estuvieron a favor 40 fueron
del PRI, 15 del PAN, 9 del
PRD, 6 del PVEM y 2 del
PT, mientras que en contra
se registraron 7 votos del
PAN, 3 del PRD y 5 del PT.
Aparte de los represen-

tantes de Morena, los dipu-
tados que votaron en contra
de dicho impuesto por parte
del PRD fueron: Leonardo
Amador, Fidel Calderón,
Maricela Contreras, Lluvia
Flores, Jerónimo Ojeda, Iva-
nova Pool Pech, Karen Ra-

mírez y Cecilia Guadalupe
Soto. Destacó que todos los
diputados del PAN, presen-
tes en la sesión, votaron a
favor de la citada liberaliza-
ción.
Por otra parte, al ser re-

mitido el dictamen a la Cá-
mara de Senadores, dicha
ley fue aprobada por 96
votos (73 a favor y 15 en
contra). Por grupo parla-
mentario se votó de la si-
guiente forma: a favor, PRI,
40; PAN, 15; PRD, 9;
PVEM, 6; PT, 2. En contra,
7 votos del PAN, 3 del PRD
y 5 del PT.

Senadores que
votaron en contra

Entre los senadores que
votaron en contra de dicho
incremento se hallaban: Ma-
nuel Bartlett Díaz, Ana Ga-

briela Guevara Espinoza,
Carlos Manuel Merino Cam-
pos, David Monreal Ávila,
Layda Sansores, por el PT;
Mario Delgado Carrillo, Fer-
nando Enrique Mayans Ca-
nabal, Rabindranath
Salazar Solorio, del PRD, y
Raúl Gracia Guzmán, Víctor
Hermosillo y Celada, Héctor
Larios Córdova, Jorge Luis
Preciado Rodríguez, Er-
nesto Ruffo Appel, Fer-
nando Torres Graciano y
María Marcela Torres Peim-
bert, del PAN.
Así se concretó el incre-

mento a los combustibles,
contemplado en la pro-
puesta del paquete fiscal del
Ejecutivo Federal 2017, e
incluido en los criterios ge-
nerales de política econó-
mica.

El 20 de Octubre de 2016 Diputados de PAN y PRD Avalaron el Gasolinazo


