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Matutina

Toluca, Estado de México, 11 de enero de 2018

1861. El Presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la
República. Concluye la Guerra de Reforma.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Niegan regreso de fotomultas EL SOL DE TOLUCA
Con el empeño superan la cuesta CAPITAL EDOMEX
Marcha atrás 8 COLUMNAS
Cambios en el Gabinete de Enrique Peña Nieto PUNTUAL
Amenazan con alza del transporte IMPULSO

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Implican en desvío a mando de SHCP REFORMA
Abren juicio político a ex gobernador de Nayarit EL UNIVERSAL
Osorio: mi apuesta fue tender puentes de diálogo LA JORNADA
Antes, reparto de culpas; hoy, cooperación:
Osorio

MILENIO

“La inflación no está fuera de control” EXCÉLSIOR
Su invariable amigo que le aprecia: EPN EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS



3

----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

TRAS SISMO, CLAMAN AULAS EN UNA ESCUELA DE TEJUPILCO
A poco más de tres meses del sismo que provocó daños a un sinnúmero de escuelas en la entidad
mexiquense, alumnos de la primaria Carlos Hank González, ubicada en la comunidad de El Sauz de San
Lucas, todavía siguen tomando clases en una casa prestada con paredes de adobe y a la intemperie, debajo
de árboles. Y es que poco faltó para que la escuela fuera derribada por el temblor acaecido el mes de
septiembre del año pasado, toda vez que las bardas se cuartearon y algunas lozas se recorrieron, lo que
provocó que autoridades, derivado de un dictamen profesional, decidieran que el inmueble debería ser
derribado. Ante ello, autoridades del plantel educativo se vieron obligadas a solicitar a unos vecinos de la
comunidad un pequeño cuarto con paredes de adobe para convertirlo en un salón de clases, y otros grupos
tuvieron que ser acomodados a la intemperie. De hecho, los profesores tienen que improvisar sus enseñanzas
sin la utilización de materiales básicos como son un pizarrón u otros apoyos didácticos, y es que
prácticamente brindan clases a la intemperie y debajo de la sombra de un árbol. Autoridades del plantel
señalaron que ya hicieron las peticiones correspondientes para que les instalen aulas móviles y
posteriormente tratar de ubicar un nuevo terreno para la construcción de una nueva escuela, ya que el
inmueble referido será demolido. (SOL DE TOLUCA PP Y 4-A)

SE OPONEN A DEMOLICIÓN DE KÍNDER AFECTADO POR SISMO
Padres de familia del Barrio “La Cuesta”, del municipio de Xonacatlán se oponen a que el preescolar CONAFE
Niños Héroes sea demolido, luego de que el sismos del pasado 19 de septiembre dejó daños estructurales en
algunos muros y sótano, los cuales dijeron, no representan ningún riesgo para los infantes. La mañana de
este miércoles acudieron al plantel para solicitar a las autoridades escolares que soliciten otro dictamen, pues
no desean que el plantel sea destruido, ya que dicho dictamen es poco convincente y el Ayuntamiento es
quien está apoyando dicha demolición. La ciudadana Yanelli González coincidió en solicitar dictamen con
validez al IMIFE, no así a las instancias municipales, que apenas el 274 de octubre trajeron el dictamen
formado por el arquitecto-perito contratad por el ayuntamiento. (8 COLUMNAS PP Y 6-A)

EN CHIMALHUACÁN MENORES TOMAN CLASES EN CARPAS A PESAR DE BAJAS TEMPERATURAS
Pese a las bajas temperaturas de hasta cinco grados, decenas de estudiantes de Chimalhuacán asisten a
clases en carpas, pues sus escuelas resultaron dañadas con los sismos del 7 y 19 de septiembre, y hasta el
momento el Instituto Mexiquense para la Infraestructura Educativa no les ha dado respuesta... Ello ha
provocado que decenas de escuelas se encuentran en la misma situación que la Secundaria Jaime Torres,
pero solo el 95% del sistema educativo en Chimalhuacán se ha normalizado, y muchos de ellos en espacios
improvisados... Se espera que continúen laborando los menores en estas condiciones precarias, pues las
autoridades municipales aseguran que el IMIFE solo está a tendiendo a tres de las 123 escuelas dañadas a
tres meses y medio de los sismos. (EXCÉLSIORINFORMA.COM)

ESCUELAS FUNCIONANDO
La Secretaría de Educación del Estado de México (SEDUC) reportó que a red escolar ha reanudado clases
sin contratiempos al estar en óptimas condiciones las aulas. El titular del ramo, Juan Jaffet Millán Márquez,
dijo que a mayoría de las escuelas mexiquenses estuvieron exentas de actos vandálicos. Sin embargo,
reconoció, existió un hecho aislado en un plantel de Toluca, caso en el que trabajan autoridades de justicia
sobre la responsabilidad de dos menores de edad de sustraer equipos de cómputo y emitir amenazadas a los
directivos. Por otra parte, entre el descenso drástico de las temperaturas, cada una de las escuelas en el
Estado de México tendrá la autonomía de aplicar medidas preventivas, como cambiar los horarios de entrada
a favor de los más de 4.5 millones de estudiantes mexiquenses en las próximas semanas. (8 COLUMNAS PP Y 6-A)

SEDUC

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO

NOTAS RELEVANTES
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INSERCIÓN
El Consejo de Premiación convoca a todos los ciudadanos y personas morales a registrar candidato o
candidatos a obtener la Presea Estado de México 2017, que es el máximo reconocimiento público que el
estado otorga a aquellas personas físicas o morales, individual o colectivamente consideradas, que lo
merezcan por su conducta, actos u obras. Atte. Presidente del Consejo, Sergio Alejandro Ozuna Rivero y
Secretario del Consejo, Juan Jaffet Millán Márquez. (TRIBUNA 8-MUNICIPIOS)

TRIBUNA LIBRE / EL ORADOR
EN EL EDOMEX, COMIENZA EL AÑO Y TAMBIÉN EL RECUENTO de lo realizado por la administración
estatal del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, en el tema educativo que encabeza el Secretario Juan Millán
están revisando el regreso a clases en esta temporada de frio. Por cierto en el SEIEM que dirige el recién
llegado Gerardo Monroy, por vez primera un Director General ha recorrido todas sus instalaciones, en el
Oriente, Valle de México y en Toluca. Y es que le parece importante escuchar personalmente a quienes
integran las diversas áreas, que son los que hacen el trabajo diario. (TRIBUNA PP Y 2)

CALLEJÓN INFORMATIVO / JOSÉ ALAM CHÁVEZ
POR EL CENTRO 2: El secretario de Educación mexiquense, Juan Millán Márquez, instaló los Consejos de
Participación Social en la Educación, con el objetivo de involucrar de mejor manera a la sociedad en la toma
de decisiones, y fortalecer las condiciones en los planteles. En dichos Consejos participan padres de familia,
así como personal docente y miembros de la Secretaría de Educación. A la fecha se lleva un avance del 95
por ciento. (CALLEJONINFORMATIVO.COM)

REPRESENTA ESTUDIANTE MEXIQUENSE A LA ENTIDAD DURANTE COMPETENCIA DE ROBÓTICA
EN COLOMBIA
Edgar Isaí Hernández Silva, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez (UTFV), representa a la entidad mexiquense en el Torneo In- ternacional de Robótica para
Colegios y Universidades, Megatorneo RUNIBOT 2018, que tendrá lugar en abril próximo en Bogotá,
Colombia. El estudiante mexiquense viajará a las instalaciones de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios, en Colombia, con boleto de avión y hospedaje pagados por la Organización Mexicana de Mecatrónica,
para representar al Estado de México en la citada competencia internacional, a efectuarse del 18 al 20 de
abril. (SEMANARIO PUNTO 4)

DESTACA CRUZ ROA CONSENSOS COMO BASE PARA LA APROBACIÓN DE 835 INICIATIVAS Y
PUNTOS E ACUERDO
El diputado Cruz Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que la voluntad
de diálogo y la disposición a los consensos entre los nueve grupos parlamentarios han sido claves en la
aprobación de 729 iniciativas de ley o decreto, así como 106 puntos de acuerdo en lo que va de la 59
Legislatura mexiquense. Entre las nuevas leyes el congresista destacó las de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y la de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley
para Prevenir y Eliminar el Acoso Escolar, todas del Estado de México. (MILENIO EDOMEX 13-CD. Y REG.)

ENTREGA ANTORCHA VOLCANES MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA BENITO JUÁREZ
Dando continuidad a la entrega de apoyos y beneficios para los municipios de la zona de los volcanes, el
movimiento antorchista que encabeza Dalila Rodríguez entregó en la escuela Benito Juárez, los módulos
santuarios que beneficiarán a más de 500 alumnos. (PUNTUAL 14)

EXHIBIRÁN "CRISOL DE SUEÑOS"
Este viernes se inaugura la exposición “Crisol de Sueños” donde 10 artistas expondrán 24 obras en la
explanada del Palacio Municipal, durante 3 meses, la cual será gratuita para todo el púbico que quiera ver
esta exhibición. En entrevista con el director del Instituto de Cultura y Artes de Tlalnepantla, Hugo Arellano

SEDUC
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Gómez, indicó que se está trabajando con las diferentes áreas de la administración para traer a los alumnos
de diferentes centros educativos a visitar la exposición. (ADELANTE EN LA NOTICIA 9-VALLE DE MÉXICO)

AGENDA CULTURAL
JUEVES 11. 8:00 HORAS. Conferencia Autoestima en la Escuela Primaria Emiliano Zapata en Tenancingo.
(MILENIO EDOMEX 33-CULTURA)

ALFABETIZACIÓN PLENA, OBJETIVO DEL SEXENIO
Lograr que México sea declarado un país plenamente alfabetizado al concluir la actual administración federal,
es la meta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, afirmó el secretario de Educación Pública, Otto
Granados Roldán. Al exponer los principales puntos de la Reforma Educativa que se implementó EN México
desde 2013, en la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules 2018, destacó que en el sexenio actual se ha
logrado reducir el analfabetismo en 4.3 por ciento. (CAPITAL EDOMEX 23-SOCIEDAD)

ABRIRÁ LA SEP 1,200 PLAZAS PARA MAESTROS
Otto Granados Roldán explicó que se reformuló la enseñanza del inglés en las Escuelas Normales ya  fines
del presente mes se contratarán alrededor de mil 200 maestros para impartir esta signatura en primarias y
secundarias públicas. (EL SOL DE MÉXICO 14-NACIONAL)

DAÑO A ALUMNOS, SI SE REVIERTE LA REFORMA
El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, afirmó que la reforma educativa implementada por
la actual administración arrojará sus primeros resultados en el ciclo escolar 2020-2021, por lo que de
revertirse sería un grave daño para los alumnos del país. “Toda reforma educativa toma su tiempo sobre todo
si es una reforma sistémica y estructural. ¿Qué quiere decir esto? que su interrupción, su reversión, sería un
grave daño, no para la reforma, sino para los niños de México (...) México tiene que seguir de manera muy
disciplinada, muy tenaz, muy persistente, muy organizada, ejecutando una reforma educativa que de lejos es
la más audaz y la más importante que se ha hecho en México desde el plan de los 11 años que lanzó Torres
Bodet en los años 60”, dijo el secretario. (EL ECONOMISTA 38-POLÍTICA Y SOCIEDAD)

AULAS PREFABRICADAS SALVAN CURSOS DE IPN
El IPN continúa los trabajos de reconstrucción de los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre.
Hasta el momento aún operan 209 aulas prefabricadas, que atienden a 40 alumnos cada una, de acuerdo con
una estimación del IPN, “en total son aproximadamente 8 mil 400 alumnos por turno”. (CAPITAL EDOMEX 23-
SOCIEDAD)

PLANTEA DIRECTOR DEL IPN RECIBIR A CANDIDATOS PRESIDENCIALES
El director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, dejó abierta la posibilidad
de que los candidatos presidenciales visiten esa institución: Lo único que se les pide es respeto a su
comunidad. En su primer encuentro con periodistas desde que fue nombrado director en noviembre pasado,
aceptó que en estos momentos la estabilidad en el IPN pudiera ser frágil, porque puede ser una oportunidad
para muchas manifestaciones. Por eso a los candidatos les pediremos respeto. Planteó que la institución tiene
mucho que decirle a los candidatos. Vamos a trabajar en una agenda que queremos presentarle a todos hacia
dónde creemos que deben ir la formación tecnológica, la investigación y el desarrollo tecnológico en este país.
(LA JORNADA 32-SOCIEDAD)

MAESTROS DE CETEG ACUSAN REPRESIÓN
Maestros de la dirigencia de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero
(CETEG) condenaron lo ocurrido en la comunidad de La Concepción donde murieron 11 personas y también
hubo represión contra reporteros. En conferencia de prensa, Norberto Morales Rodríguez y Freddy Gutiérrez
Mayo señalaron que el gobierno pretende desarmar a los policías comunitarios del estado y reprimir
movimientos sociales. (EXCÉLSIOR 20-TODO MÉXICO)

SEP
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ESCUELA OLVIDADA
La dirección de la Secundaria Técnica número 50 de Juchitlán, Oaxaca, denunció el olvido de las autoridades
de los tres niveles de gobierno, que a cuatro meses del sismo del 7 de septiembre no han iniciado siquiera la
demolición. (REFORMA 12-NACIONAL)

UNIÓN DE MAESTROS DE GRAN BRETAÑA VE PREOCUPANTE LA REFORMA EDUCATIVA
Profesoras de la Unión Nacional de Maestros (NUT, por sus siglas en inglés) de Gran Bretaña iniciaron una
visita a la Ciudad de México para reunirse con sus pares y organismos de derechos humanos, a fin de recabar
información que les permita hacer una evaluación de la reforma educativa de 2013. Asimismo, se
pronunciaron contra la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, que podría ser utilizada para reprimir el
derecho de maestros y estudiantes a manifestarse. En conferencia con el rector de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM), Hugo Aboites Aguilar, Christine Blower, secretaria internacional del
sindicato, dijo que genera preocupación que las reformas educativas en diversas partes del mundo responden
más a políticas neoliberales y no han tomado en consideración la participación de los maestros. (LA JORNADA 30-
CAPITAL)

PREOCUPA A OCDE BAJO NIVEL DE ALUMNOS
A pesar de todos los esfuerzos que ha realizado México por mejorar, el nivel de habilidades y destrezas de los
estudiantes mexicanos sigue siendo “preocupantemente bajo” y el problema empieza desde la escuela, dio a
conocer el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
José Ángel Gurría Treviño, durante su visita a este país. Dijo que la reforma educativa es “importante y
central, crucial y fundamental para el futuro de México”. (EL UNIVERSAL 2)

CASA BLANCA CRITICA JUSTICIA ANTE REVÉS EN DACA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció ayer un sistema judicial “injusto” en su país, tras la
decisión de un juez que bloqueó la derogación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA, por sus siglas en inglés), que otorga estatuto legal temporal a centenas de miles de jóvenes
indocumentados, la mayoría mexicanos. El magistrado William Alsup, de San Francisco, sorprendió la noche
del martes al ordenar al Ejecutivo “mantener el programa DACA a nivel nacional en los mismos términos y
condiciones que tenía antes de ser suprimido el 5 de septiembre de 2017”. (EL UNIVERSAL 20-A, REFORMA 18-
INTERNACIONAL)

DEJAN KÍNDER SIN RECONSTRUIR EN OAXACA
Bajo condiciones precarias y abandonados por las autoridades estatales, por representar a una escuela con
matrícula baja, 60 estudiantes del jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, afectado por el sismo del 7 de
septiembre de 2017, reclaman obras de reconstrucción. (HERALDO DE MÉXICO 18)

SRE BRINDÓ AYUDA FINANCIERA A  DREAMERS
Reyna Torres Mendivil, cónsul general de México en San Antonio, trabaja para que en los 27 condados que
comprenden la circunscripción, con alrededor de 2.5 millones de personas de origen mexicano, se acceda al
abanico de servicios y opciones que se ofrecen desde el consulado. (EL ECONOMISTA 41-INTERNACIONALES)

PULSO POLÍTICO/FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ
PRIMEROS CAMBIOS EN EL GABINETE. Se anunciaron al fin los primeros cambios en el gabinete
presidencial y se confirmó que Alfonso Navarrete Prida es el nuevo secretario de Gobernación, y Roberto
Campa Cifrián lo releva en la Secretaría del Trabajo, en tanto que Eviel Pérez Magaña asciende de
subsecretario de Desarrollo Social y Humano a titular de la Sedesol. Previamente Salvador Jara Guerrero,
quien era subsecretario de Educación Superior en la SEP, y René Juárez Cisneros, que lo era de
Gobernación, renunciaron también a esos cargos y se espera la designación de quienes asumirán esas
responsabilidades en ambas dependencias. (LA RAZÓN 6)

MEXICANOS PRIMERO/DAVID CALDERÓN
QUÉ ESPERAMOS VER EN 2018 EN EDUCACIÓN. El viernes pasado tuvimos una larga y esperanzadora
conversación con directores de preescolares y primarias públicas. Fue una gran oportunidad de “cacharlos
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haciendo el bien”. Por ejemplo, Eduardo nos habló con vehemencia de su trabajo sobre el ánimo de los
docentes para dignificar y tener altas expectativas en los turnos vespertinos, a los que se apoya tan poco.
Irma expuso cómo hizo para que su Centro de Atención Múltiple pudiera contratar psicólogos especializados y
cómo ahora también asisten a las escuelas circundantes para apoyar a los maestros frente a grupo en el
sistema “regular”. Se promovieron a directores por concurso de oposición, y reconocen en ese proceso la
oportunidad de llegar al nombramiento sin palanca ni al final de su vida laboral. Subrayaron también lo
importante que ha sido recibir el apoyo de la sociedad civil para su formación como líderes escolares, pues se
encontraron sin preparación específica ni acompañamiento de inducción tras el concurso. (EL FINANCIERO 36-
OPINIÓN)

PODER Y DINERO/VICTOS SÁNCHEZ BAÑOS
¿POR QUÉ MANLIO FABIO? Javier Corral, gobernador panista de Chihuahua, puso en la mira de su
periscopio a Manlio Fabio Beltrones para atrapar al gobierno federal, por una parte, presionar al CEN del PRI,
por otra, y quedar bien con el jefe del PAN, Ricardo Anaya. Una carambola de tres bandas. Sin embargo, el
poner el índice flamígero sobre el expresidente del PRI, colosista, y el priísta con mayor prestigio partidista, lo
convierte en un rehén y una valiosa moneda cambio. Esto independientemente de ser o no culpable de las
acusaciones que le imputa el panista. Vamos a los datos duros. El secretario de Educación de Chihuahua en
la administración de César Duarte, como testigo de Corral, con el fin de obtener el beneficio de su libertad,
acusa hasta el Osito Bimbo de ser el culpable del asesinato de Kennedy. La figura de lo “testigo protegido”
sea convertida en el factor para inventar culpables, siempre que se acomoden a los intereses desde el Policía
judicial hasta el gobernador o el Procurador General. (DIARIO IMAGEN 13-OPINIÓN)

DESARROLLA UAEM TECNOLOGÍA CAPAZ DE GENERAR RESÚMENES DE TEXTOS
Estudiantes y profesores de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco de la Universidad Autónoma del
Estado de México desarrollan una tecnología capaz de generar resúmenes de textos. La académica de este
espacio universitario y coordinadora del proyecto, Yulia Nikolaevna Ledeneva, indicó que diariamente se
produce una gran cantidad de información. “Esta herramienta nos permitirá leer las partes más importantes de
un texto y decidir si nos puede servir para realizar una tarea o una investigación”. (8 COLUMNAS 3-A)

ESTUDIANTES DE LA UAEM SON RECONOCIDOS CON EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE
TOLUCA 2017
Claudia Paola Galindo Villarreal, Axel Eloir Santos Mancilla y Jesús Alberto Hernández Baylón, estudiantes de
la Universidad Autónoma del Estado de México, fueron reconocidos por el ayuntamiento de Toluca con el
Premio Municipal del Deporte 2017. En sesión de cabildo se reconoció el destacado papel de los deportistas
universitarios originarios de la capital mexiquense en las disciplinas de duatlón, box y fútbol americano,
respectivamente. (8 COLUMNAS 2-A)

BRIGADAS DE CHAPINGO APOYAN A VÍCTIMAS
La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) dio el banderazo de salida a las brigadas de estudiantes y
maestros que acudirán a comunidades en extrema pobreza afectadas por el sismo del 19 de septiembre de
los estados de Oaxaca y Morelos, donde familias afectadas no tienen sustento alimentario. (MILENIO EDOMEX 16-
CIUDAD Y REGIÓN)

INVESTIGADOR DESTACA CON TRABAJO SOBRE AYOTZINAPA
Tommaso Gravante, universitario del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
de la UNAM, resultó ser uno de los cinco ganadores en la Séptima Competencia Mundial para Jóvenes
Sociólogos, por su trabajo sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la movilización social.
Según información de esta casa de estudios, el jurado, presidido por Margaret Abraham, titular del The
Internacional Sociológica Association (ISA) -institución organizadora del certamen-, calificó la investigación de
Gravante como la primera ganadora en Lengua Española, así como la primera proveniente de una universidad
hispanohablante, pública y latinoamericana. (24 HORAS 2)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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ESTUDIANTES DE LA UABCS DISEÑAN BOTÓN DE PÁNICO
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) diseñaron un botón de pánico
portátil vinculado a una aplicación de celular, que permite conocer ubicación y emitir mensajes de alerta.
María Paula Verdugo Aguilar y Roberto Alonso Cota Gómez, estudiantes del quinto semestre de la Ingeniería
en Tecnología Computacional, explicaron que el proyecto está compuesto por un chip, un botón y una
aplicación móvil. (EL UNIVERSAL 16-A)

INSERCIÓN
La Universidad de Guadalajara felicita a la comunidad de académicos, estudiantes y trabajadores de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí por los 95 años de autonomía de esta institución. (LA JORNADA 17-
POLÍTICA)

SOLICITAN A CONGRESO LOCAL AUTONOMÍA PARA LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
El gobernador Quirino Ordaz Coppel envió al Congreso local la iniciativa para declarar a la Universidad de
Occidente como una institución autónoma, lo que propiciará el fortalecimiento de la educación pública media
superior de Sinaloa. En el Primer Encuentro Lince Culiacán 2018, el mandatario expuso que otorgarle
autonomía a la U de O: “Significa abrir una nueva etapa en su historia que sin duda le dará el impulso para
mejorar su trabajo académico. La autonomía quiere decir autodeterminación y autogobierno, libertad de
cátedra e investigación, capacidad para decidir con independencia sus programas académicos”. (EL UNIVERSAL
17-A)

EL CORREO ILUSTRADO
PROFESORES DE LA UJAT EXIGEN PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO. Por este medio, hacemos una
protesta enérgica a la administración universitaria porque ha venido violando los derechos humanos de los
profesores de manera recurrente; porque, mediante comunicados escritos y de forma oral siguen expresando
una serie de discursos demagógicos que no han cumplido. Se niega a pagar nuestro aguinaldo como lo
señala la ley. Los profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), exigimos a las
autoridades universitarias los pagos del aguinaldo y el de la primera quincena de diciembre pasado. (LA
JORNADA 2)

DESDE EL PORTAL/ÁNGEL SORIANO
CORRAL Y EL PRESUPUESTO. El Director General Académico de la Universidad Autónoma Chapingo,
Edgar López Herrera, dio el banderazo de salida a las brigadas chapingueras universitarias que con 12
toneladas de composta, semillas básicas, plántulas y biofertilizantes, atenderán a comunidades e extrema
pobreza afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 pues pasada la contingencia las familias
afectadas reclaman un sustento alimentario por lo que estudiantes y maestros instalarán en do estados más
afectados, Oaxaca y Morelos, huertos familiares. (DIARIO IMAGEN 11-OPINIÓN)

FORTALECERÁN SEGURIDAD LABORAL PARA EL MAGISTERIO MEXIQUENSE DURANTE 2018
Cumpliendo con sus objetivos de fortalecer la seguridad laboral para el magisterio estatal, el secretario
general del SMSEM, profesor Abraham Saroné Campos sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de
esta organización que agrupa a más de 100 mil mentores mexiquenses, con el objetivo de revisar la agenda
para lograr mejorar las condiciones del magisterio estatal, en el marco de diálogo permanente. (ADELANTE LA
NOTICIA 5-VALLE DE TOLUCA)

2018 AÑO DE UNIDAD Y DE MUCHO TRABAJO
Celebrando las tradiciones y costumbres nacionales, el dirigente del SMSEM,  Abraham Saroné Campos,
compartió la celebración de la Rosca de Reyes con los maestros de las diferentes delegaciones del Estado de
México, así como del personal de la casa sindical. (ADELANTE LA NOTICIA 4-VALLE DE TOLUCA)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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NUEVA UNIDAD ACADÉMICA DEL SMSEM
En un recorrido de supervisión de obra, Abraham Saroné Campos, secretario general del SMSEM, constató el
avance del 80% en la construcción de la Unidad Académica del Magisterio Estatal, ubicada en la localidad de
Santa cruz Atzcapotzaltongo. (IMPULSO 6-EDOMEX)

PREPARA SECCIÓN 36 DEL SNTE SU XII CONGRESO SECCIONAL EXTRAORDINARIO
Con la presencia del Mtro. Rigoberto Vargas Cervantes, secretario General de la Sección 36 del SNTE, en el
edificio que alberga la región 4 de dicha organización y con la presencia de los secretarios generales y
autoridades educativas se dio la lectura a la Convocatoria que en uso de las facultades que le confiere el
Estatuto, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, emitió para la realización del XII Congreso Seccional
Extraordinario de la Sección 36 Valle de México, el cual se llevará a cabo los días 9 y 10 de febrero del 2018,
en el Club Campestre Teotihuacán, Carretera México-Tulancingo Km. 27, San Martín de las Pirámides, C.P.
55850, Estado de México. De esta manera se elegirán los delegados nacionales para el próximo Congreso
Nacional donde se desarrollarán los trabajos tendientes a cumplir con su norma estatutaria y a llevar a cabo
con carácter deliberativo el análisis de diversos temas de la vida sindical, tales como la innovación de este
sindicato, con una visión futura y transformadora. (ADELANTE LA NOTICIA 13)

EDOMEX RECIBIRÁ MÁS DE 40 MIL MDP
Los 125 municipios de la entidad tienen previsto recibir más de 40 mil 558.5 millones de pesos de
participaciones federales y estales, así como aportaciones que se distribuirán conforme a las reglas de cada
rubro, a lo cual falta agregar otras partidas especiales y sus ingresos propios para reunir el presupuesto de
este año. (MILENIO EDOMEX 7-CIUDAD Y REGIÓN)

REPARTIRÁN LANA A DAMNIFICADOS
Las 750 viviendas con pérdida total que fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre y que no se
encuentran en los 12 municipios declarados en emergencia también serán apoyadas por el Gobierno del
Estado de México. Será en 10 días que se hará la repartición de tarjetas de efectivo libre y para la compra de
materiales, un predio de 120 mil pesos, para el proceso de reconstrucción de las mismas. (EL GRÁFICO TOLUCA 8-
AL DÍA)

OSORIO CHONG ESTÁ FUERA DEL GABINETE. NAVARRETE, A LA SEGOB; EVIÉL PÉREZ, A
SEDESOL
El presidente Enrique Peña Nieto designó a Alfonso Navarrete Prida como nuevo secretario de Gobernación,
luego de aceptar la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de esa dependencia federal. En un
mensaje a medios de comunicación en el salón "Adolfo López Mateos" de la residencia oficial de Los Pinos, el
mandatario dio a conocer que designó a Eviel Pérez Magaña como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), toda vez que Luis Enrique Miranda presentó su renuncia al cargo. Asimismo, al frente de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Ejecutivo federal nombró a Roberto Campa Cifrián, quien hasta
hoy se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
Nombramientos: Mtro. Alfonso Navarrete Prida, como nuevo Titular de @SEGOB_mx. Lic. Eviel Pérez
Magaña, como nuevo Titular de @SEDESOL_mx. Lic. Roberto Campa Cifrián, como nuevo Titular de
@STPS_mx. (EL SOL DE TOLUCA 5-NACIONAL, EL ECONIMISTA.COM)

LOZANO, NUEVO VOCERO DE MEADE
Después de que el martes hiciera formal su renuncian al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano
Alarcón fue presentado como el nuevo vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade
y uno de los voceros oficiales. Según información del equipo del candidato, el senador se incorporó a la
precampaña a invitación del propio exsecretario de Hacienda. Lozano Alarcón agregó que se "empeñará" en
mostrar "quién es ese abusivo traidor detrás de la máscara de Ricardo Anaya". (EL SOL DE TOLUCA 4-NACIONAL)

PANORAMA POLÍTICO
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GOBIERNO DE EU PROHÍBE A SUS EMPLEADOS VIAJAR A ACAPULCO
Yadhira Rodríguez, reportera: El gobierno de EU prohíbe a sus empleados viajar a Acapulco. En su más
reciente actualización de alertas que ahora se denominan, las recomendaciones al viajero, el departamento
del estado norteamericano recomienda no viajar a 5 estados Colima, Michoacán y Sinaloa con algunas
inversiones de municipios y las restricciones total para Tamaulipas y Guerrero, en la que incluso se prohíbe a
sus empleados visitar Acapulco. Asimismo pide reconsiderar el viaje a 11 entidades entre ellas Estado de
México, Jalisco, Morelos y Nayarit y extreme precauciones en las restantes 16 entidades.
http://gacomunicacion.com/RAD9/201801/10/151437_24.MP3 (FORMATO 21 2ª EMISIÓN, RADIO CENTRO, ENRIQUE
CUEVAS BÁEZ)

NIEGA AMLO VÍNCULOS CON MADURO Y VENEZUELA
El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier relación con
gobiernos extranjeros y atajó que las bardas pintadas que aparecieron en Venezuela con respaldo a su
quehacer político son parte de la “guerra sucia de la mafia de poder” de México. En un nuevo video que subió
a su perfil de Facebook, aclaró que no conoce al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni conoció a su
antecesor, Hugo Chávez. Añadió que tampoco tiene relación con políticos de otros países. (EL SOL DE TOLUCA 4-
NACIONAL)

PODRÁ OBTENERSE ACTA EN LÍNEA: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el derecho a la identidad es una garantía básica de las
mexicanas y los mexicanos, “y el gobierno tiene la obligación de asegurar que sea una realidad para todas y
todos”. Al poner en marcha el servicio para que obtener el Acta de Nacimiento en línea, a través del sitio
www.gob.mx/actas, afirmó que el fin último de gobernar es servir, y por eso se ha privilegiado la atención a los
ciudadanos con soluciones prácticas y modernas. (EL UNIVERSAL 10-A)

BUSCARÍAN ESCAÑO POR EL PRI RUIZ MASSIEU, NARRO, CALZADA, ERUVIEL...
Funcionarios federales y estatales, líderes del partido, dirigentes sindicales y sectoriales, legisladores
federales y locales, exgobernadores, hijos de mandatarios, exdirigentes y empresarios forman parte de la lista
de aspirantes del PRI al Senado de la República. A la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
emita la convocatoria para elegir a sus abanderados al Congreso, en las entidades de todo el país los cuadros
priistas ya se apuntan para buscar un escaño en la Cámara alta. Con la expectativa de que en las posiciones
para el Senado se privilegien a los militantes, en la lista de los aspirantes se incluyen a varios funcionarios
federales, como Miguel Ángel Osorio Chong, quien dejó su cargo como secretario de Gobernación, al igual
que Luis Miranda, que renunció a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). (EL FINANCIERO 38-NACIONAL)

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Que alguien le explique al Alcalde, Fernando Zamora, que la cifra de homicidios en la capital mexiquense es
mucho mayor que la que anda presumiendo ante Cabildo. Porque, aunque quiere minimizar la ola de
inseguridad asegurando que de enero a octubre de 2017 fueron cometidos 17 asesinatos, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tienen registro de 48 en el mismo periodo.
(METRO 17-OPINIÓN)

SE COMENTA
Que en breve se verá la tolerancia del presidente del Poder Judicial mexiquense, Sergio Medina, para
defender a su Tribunal, pues al sostener que las acusaciones de corrupción en su contra son falsas, bien
podría emprender acciones legales en contra del autor de los infundios para limpiar su nombre y dar muestra
de que no permite que se ponga en entredicho la honorabilidad institucional. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofreció la tarde-noche de ayer un mensaje en el que
anunció distintos cambios en su Gabinete. Informó que aceptó la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong
como Secretario de Gobernación, a quien le expresó su reconocimiento personal e institucional “por la visión y

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
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la dedicación con que desempeñó su responsabilidad al frente de la Secretaría de Gobernación”. (CAPITAL
EDOMEX 10-LOCAL)

DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ
TEEM avala 2 independientes más: Por orden del pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, la lista de
aspirantes a candidatos independientes pasa de 82 a 84, por considerar que no se revisó correctamente su
petición y era innecesaria la constancia de residencia. Se trata de María Esther García Miravete al distrito 28
de Naucalpan y Alberto Gabriel Rossano Mejía a la presidencia de Metepec. (PODER EDOMEX.COM)

TRASCENDIÓ
Que en el gobierno federal pidieron al equipo de campaña del abanderado de PRI-Verde-Panal, José Antonio
Meade, detener sus actividades este miércoles como cortesía política para que todos los reflectores se los
llevara Miguel Ángel Osorio Chong en su renuncia al gabinete. (MILENIO 2-AL FRENTE)


