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Matutina

Toluca, Estado de México, 12 de enero de 2018

“No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar”. Sócrates.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Disputan a golpes pago de terrenos del tren EL SOL DE TOLUCA
No desaparecerá el seguro popular CAPITAL EDOMEX
Mujeres con futuro 8 COLUMNAS
Llegan “tarjetas” para afectados por sismo pero
sin fondos

HERALDO DE TOLUCA

Exige presidente del Poder Judicial que Oscar
Valdés demuestra su acusación

PUNTUAL

México enfrenta desafíos comerciales IMPULSO

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Independientes trafican firmas REFORMA
INE investiga fraude en firmas de independientes EL UNIVERSAL
SHCP: Corral debe explicar el destino de $4 mil
millones

LA JORNADA

Edomex, central para el México del futuro: Meade MILENIO
Reservan 5 años daños de ordeña EXCÉLSIOR
Denuncian: Maduro financia a AMLO EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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HABILITAN CARPAS COMO AULAS
En Chimalhuacán más de 50 planteles educativos que resultaron afectados por los sismos de septiembre,
cuenta con 150 carpas habilitadas como aulas provisionales, donde niños y jóvenes continúan con sus
estudios, en tanto se lleva a cabo la rehabilitación de inmuebles, informó la directora de Educación local,
María Paz Mendoza Sánchez. Mencionó que en breve e ayuntamiento sostendrá una reunión con personal del
IMIFE, a fin de concretar la rehabilitación de 1256 aulas y más de siete kilómetros lineales de barda
perimetral. (SOL DE TOLUCA 11-A)

CONTRIBUYEN CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
EDUCATIVO
En el marco del regreso a clases de los más de 3.4 millones de alumnos y docentes del nivel básico, el
Secretario de Educación estatal, Juan Millán Márquez, indicó que para brindar educación de calidad a los
estudiantes mexiquenses, en las escuelas del Estado de México ya funcionan más del 95 por ciento de los
Consejos de Participación Social en la Educación. Detalló que el objetivo de estos Consejos, conformados por
madres y padres de familia, autoridades educativas y escolares, es participar en actividades que fortalezcan y
eleven la calidad de vida y la equidad de la educación básica, fortaleciendo el sistema educativo mexiquense.
En este sentido, el Secretario de Educación pidió a los subsistemas educativos, que en un plazo máximo de
15 días, todos los Consejos estén sesionando, y pongan especial atención en las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y salud de los menores. Durante su visita al Jardín de Niños “María Montessori”, el
Secretario Juan Millán agradeció el esfuerzo y compromiso del personal docente, así como de los padres de
familia para salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar frente a los fenómenos meteorológicos
propios de la época. (SOL DE TOLUCA 11-A, MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REG., 8 COLUMNAS 3-A, IMPULSO 5-EDOMEX, HERALDO DE
TOLUCA 9-PODER, AL DÍA 5-EDOMEX, VALLE 6-EDOMEX, GRUPO MILED.COM, QUADRATIN.COM, HOY ESTADO DE MÉXICO.COM, ASÍ
SUCEDE.COM, PORTAL DIARIO.COM, ENFOQUENOTICIAS.COM.MX, SEUNONOTICIAS.MX)

PRIVILEGIA ABRAHAM SARONÉ CERCANÍA CON EL MAGISTERIO
La única forma de conocer la realidad laboral y profesional de los maestros, para rescatar los argumentos y
poder atender sus principales demandas y aspiraciones es estando cerca de ellos, conocer sus centros de
trabajo y las circunstancias que enfrentan día a día. Con esta convicción, Abraham Saroné Campos,
Secretario General del SMSEM visitó varias escuelas mexiquenses, en donde dialogó con los docentes y
escuchó sus principales inquietudes en materia laboral, profesional, económica y de seguridad social. Así, el
Secretario General del SMSEM fortaleció los argumentos para continuar con las negociaciones de los distintos
pliegos petitorios presentados a las Secretarías de Finanzas, Educación y al ISSEMyM. (SOL DE TOLUCA 9-A, AL
DÍA PP Y 7-EDOMEX, IMPULSO 4-EDOMEX, CALLE 10, JOSEACONTRERAS.NET)

APOYA EDOMEX A HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Para asegurar que las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, luego de que su madre fue
víctima de feminicidio, no dejen la escuela, el Gobierno del Estado de México becó a 109 infantes en esta
circunstancia. La entidad es pionera en la creación de un programa de becas para garantizar la formación
escolar hasta el nivel superior de este sector de la población infantil, por medio del cual, a cada uno se le
otorga la cantidad de 800 pesos mensuales. Este programa se ejecuta de manera coordinada a través de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEM) y la Secretaría de Educación desde el 14 de febrero de
2017, cuando se publicó el Acuerdo por el que se crea el Programa de Estímulos Económicos para Hijas e
Hijos de Madre o Tutora Desaparecida, Víctima de Feminicidio u Homicidio Doloso y se establecieron sus
reglas de operación. A través de él se busca evitar la revictimización de estos menores y multiplicar sus
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posibilidades de superarse. (SOL DE TOLUCA 12-A, CAPITAL EDOMEX 4-LOCAL, AL DÍA 2-EDOMEX, DIARIO IMAGEN 2-EDOMEX,
ORDENADOR PERIODISMO DIGIITAL.COM, EDOMEX INFORMA.COM, EGALOPOLISMX.COM)

EDOMEX APOYA A HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
El Gobierno del Estado de México les ofrece diversos tipos de ayuda a niños, a niñas que han perdido a
alguno de sus padres, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre ellas destaca la
ceración de un programa de becas para los niños afectados hasta el nivel superior, la ayuda consta de 800
pesos mensuales. Cabe señalar que el Estado de México es pionero en este tipo de apoyos. (MXQ NOTICIAS / TV
MEXIQUENSE)

DESDE LA BARRERA / SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Eliud Terrazas Ceballos, Secretario General del SNTE en la Sección 17 realizó la entrega de automóviles y
motonetas, resultado de rifas desarrolladas entre todos sus agremiados de las ocho regiones que la
comprenden En este evento de automóviles y motonetas estuvieron acompañando al Secretario General de la
Sección 17 el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, representante del Comité Ejecutivo Nacional del
SNTE  en la Sección 17, José de Jesús Serrano Aguilera; José Dolores Solorio Salgado Subdirector de
Educación Elemental de los SEIEM; María del Carmen Ramos Vázquez, Jefa del Departamento de
Educación Especial de los SEIEM; así como Fernando Rodríguez Morales encargado del despacho de la
Subdirección de Educación Primaria de la región de Atlacomulco. (VALLE 4-EDOMEX)

CAPACITARÁN MADRES SOLTERAS PARA QUE LOGREN MEJORES EMPLEOS, ANUNCIA DEL MAZO
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio a conocer el inicio del programa Mujeres con Futuro, el cual
apoyará a madres solteras menores de 20 años, mediante el que recibirán capacitación para encontrar
mejores oportunidades de empleo. Explicó que este programa se llevará a cabo a través del Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), y también se tiene contemplado brindarles
cursos de computación e inglés. La meta es capacitar a 10 mil mujeres por medio de este programa, cuyos
cursos serán impartidos de manera gratuita, acción que demuestra el compromiso del Gobierno del Estado de
México con las mujeres mexiquenses. Agregó que las EDAYOS son una buena opción para el sector femenil,
ya que seis de cada 10 alumnos son mujeres. (SOL DE TOLUCA PP Y 3-A, AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM)

INVITAN A PARTICIPAR AL PREMIO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
Es la máxima distinción que otorga la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del
Emprendedor, a las personas físicas y/o morales, de nacionalidad mexicana, que han destacado por sus
ideas, empresas y emprendimientos innovadores; y a las instituciones dedicadas a impulsar el ecosistema
emprendedor para generar empleos, e impulsar la productividad y competitividad del país. Para esta edición,
las categorías son las siguientes: I. Idea Innovadora; II. Mujer Emprendedora; III. Microempresas; IV. Pequeña
Empresa; V. Mediana Empresa; VI. Emprendimiento de Alto Impacto; VII. Organismos Impulsores del
Ecosistema Emprendedor: a) Con antigüedad menor o igual a 5 años, b) Con antigüedad mayor a 5 años; VIII.
Institución Educativa que impulsa el Espíritu Emprendedor: a) Institución Educativa, b) Estudiante
Emprendedor; y IX. Trayectoria Emprendedora a) Con trayectoria destacada en México, y b) Con trayectoria
destacada en otro país enalteciendo el nombre de México. (VALLE 3-NACIONAL)

GESTIONA CAROLINA MONROY 50 MDP PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
EL DISTRITO FEDERAL 27
Mejorar la infraestructura de las escuelas fortalece la calidad de la educación, la estancia y la convivencia de
las comunidades escolares, de ahí la importancia de la construcción de arco techos en planteles del Distrito
Federal 27”, afirmó la diputada Carolina Monroy al entregar una de dichas estructuras en la escuela primaria
José Vicente Villada, de este municipio. Acompañada por el alcalde César Serrano González, la legisladora
mexiquense informó que a la fecha ha gestionado recursos para la construcción de 50 arco techos en
escuelas de los seis municipios del Distrito: “una muestra más de las virtudes del trabajo en equipo y la
coordinación entre los tres niveles de gobierno, ya que sólo de esta forma es posible lograr grandes obras que
protegen a la niñez y sus derechos”, afirmó. En presencia del representante del gobernador Alfredo Del Mazo,
Lic. Edgar Joaquín Mercado Jiménez, director de Enlace y Vinculación Regional del DIFEM; Carolina Monroy
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agradeció el apoyo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al gobierno estatal y al diputado
César Camacho, para lograr esta gestión de alrededor de 50 millones de pesos. (AL DÍA PP Y 7-EDOMEX, SE UNO
NOTICIAS.COM)

BRINDA CEMYBS MÁS DE 8 MIL PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE EN
EDOMEX
El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) impartió 8 mil 46 talleres a la población
adolescente de la entidad en 2017, los cuales tuvieron como finalidad disminuir la negligencia materna y
paterna, la carencia afectiva hacia las hijas o hijos, evitar infecciones de transmisión sexual, uniones forzadas
o situaciones de violencia familiar. Marisol Zarco Reyes, responsable del área de Psicología del
CEMyBS, refirió que la población a la que se atiende de manera prioritaria es la que cursa preparatoria y
universidad en los 125 municipios de la entidad. (HERALDO DE TOLUCA 9-PODER)

MIL JÓVENES PARTICIPAN EN TAREAS LEGISLATIVAS LOCALES
En los parlamentos juveniles, organizados por la Legislatura local, han participado alrededor  de mil jóvenes
de la entidad quienes han impulsado diversas modificaciones del marco legal, entre ellas, que las prácticas
profesionales, puedan ser reconocidas como experiencia laboral. Los participantes también expusieron la
necesidad de crear incentivos para que las empresas contraten a jóvenes, ampliando las oportunidades para
los recién egresados de las universidades e instituciones de educación técnica. (MILENIO EDOMEX 15-CD. Y REG.)

10 ESTANCIAS INFANTILES EN EDOMEX FUERON CERRADAS POR INCUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD DURANTE 2017
Durante el año 2017 la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, estado de México cerró 10 estancias
infantiles por no respetar la normatividad, es decir, que no cumplieron con requisitos en materia de Protección
Civil y temas administrativos, así lo informó Evelyn Osornio Jiménez, delegada Federal de la SEDESOL en el
estado de México. Evelyn Osornio Jiménez, delegada Federal de la SEDESOL en el estado de México. Quién
además señaló que en la entidad mexiquense hay mil 178 guarderías, de las cuales sólo mil 141 están
activas, debido a que cruzan por proceso para su reapertura, dando servicio así a poco más de 40 mil
menores.. (ASÍ SUCEDE.COM)

CON PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA, NIÑOS MÁS PROTEGIDOS
Niñas, niños y adolescentes de Toluca y del Estado de México están más protegidos gracias al Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia, que garantiza la continuidad de su educación en caso de sufrir la
pérdida de su madre, acción impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y que ha sido respaldada por el
gobernador Alfredo del Mazo Maza en beneficio de los 125 municipios. Por su parte la delegada de la Sedesol
en el Estado de México, Evelyn Osornio Jiménez, explicó que esta estrategia concientiza a las mujeres a
prevenir, en beneficio de quienes más aman, hasta el día de hoy cuenta con más de 680 mil afiliadas, con 4
mil 200 beneficiarios, de los cuales se entregaron apoyos a 41 pequeños de todo el estado, que recibirán un
monto total de 1.6 millones de pesos. (SOL DE TOLUCA 9-A)

SE COMENTA
Que la delegada de la Sedesol, Evelyn Osornio, se presentó muy tranquila a anunciar los pagos del Seguro de
Vida para Jefas de Familia. Solo que olvidó mencionar la falta de pagos al Programa de Estancias
Infantiles, dado que hasta la fecha 9 mil 133 de estas siguen esperando el subsidio por los servicios prestados
en diciembre. Al parecer, no ve problema alguno en que 312 mil 088 niños y niñas mexiquenses dependan de
los malabares que las responsables de sus "escuelitas" puedan hacer para darles alimentación y tener los
materiales adecuados para su cuidado. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)

ENTREGA ALCALDE DE NEZA MOBILIARIO A 15 ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA
El alcalde de Neza, Juan Hugo de la Rosa García, hizo entrega de mobiliario a 15 instituciones escolares de la
localidad, acción que se suma a los esfuerzos realizados por el gobierno municipal para mejorar la
infraestructura educativa en el municipio. (PRENSA 9-EDOMEX)
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ARRANCA OBRA DEL ARCO TECHO EN UNA ESCUELA DE TULTITLAN
Dando continuidad a su compromiso con la educación en el municipio, el edil Jorge Adán Barrón Elizalde
realizó el arranque de obra del arcotecho en la secundaria “Juan Rosas Talavera”, con la finalidad de mejorar
las condiciones de estudio de sus alumnos. (8 COLUMNAS 1-B)

PREVÉN QUE OCDE REALICE ESTUDIO DE REFORMA EDUCATIVA
La Secretaría de Educación Pública (SEP) planteó pedir a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) que elabore un estudio de la manera en que se ha aplicado la reforma educativa, con
datos actualizados a 2017. Durante una reunión entre el titular de la dependencia federal, Otto Granados, y el
secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, se analizó “la pertinencia” de que esa organización realice
un reporte especial sobre la reforma educativa, con cifras actualizadas, informó la dependencia. (EL UNIVERSAL
11-A)

REPORTAN A 2.3 MILLONES SIN REGRESO A CLASES
La organización Mexicanos Primero estima que 2.3 millones de niños, niñas y jóvenes en el País siguen sin
regresar a la escuela luego de los sismos de septiembre pasado. A casi cuatro meses de los fenómenos, la
directora de Investigación del organismo, Jennifer O´Donoghue, señaló que de las 16 mil que resultaron
dañadas, hay todavía 8 mil 177 escuelas de las que no se tiene información sobre su operación. (REFORMA 2-
NACIONAL)

INVERTIRÁN 15 MIL MDP EN MODERNIZAR ESCUELAS
La reforma educativa ha implicado la formación continua de casi 550 mil maestros, tan solo en 2017. Además,
desde 2013 hasta este año se prevé una inversión acumulada de 130 mil millones de pesos de recursos
fiscales para el desarrollo de la infraestructura educativa, de los cuales 15  millones de pesos es la estimación
inercial para 2018. (EL SOL DE MÉXICO 15-NACIONAL)

ORIENTA GENDARMERÍA SOBRE ACOSO ESCOLAR EN ACAPULCO
Elementos de la Gendarmería, que son desplegados en la zona turística y colonias para brindar seguridad,
realizan también trabajos de proximidad y en las escuelas imparten pláticas a los alumnos sobre qué hacer si
son víctimas de Bullying. (OVACIONES 5-NACIONAL)

ASUMEN NUEVOS CARGOS FUNCIONARIOS DE LA SEGOB
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio posesión y ratificó a diversos funcionarios de esta
dependencia, a quienes tomó protesta en el Salón Juárez del Palacio de Covián. A través de un comunicado
se informó que el subsecretario de Gobierno será Manuel Cadena Morales quien ha sido Oficial Mayor de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); diputado federal en la LXI Legislatura; secretario general de
Gobierno en el Estado de México y senador de la República en las Legislaturas LVI y LVII. Subsecretario de
Participación Ciudadana, José Luis Stein Velasco. Fue titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la
SEP y titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la STPS. (DIARIO IMAGEN 15-NACIONAL)

ROBAN ESCUELA 40 VECES; LA DEJARON COMO CASCARÓN
Los niños del Centro de Educación Integral Vicente Suárez, en Saltillo, Coahuila, son víctimas del hambre y la
inseguridad. A su corta edad, los 125 pequeños han padecido junto con su primaria, al haber sido robada
entre 39 y 40 ocasiones. (EL UNIVERSAL 16-A)

INAUGURA OBRA EN SECUNDARIA DE MORELIA
El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, inauguró la techumbre de la plaza cívica en la
escuela secundaria federal No. 12 “Wenceslao Victoria Soto” y supervisó la construcción de la barda
perimetral en dicha institución. Alfonso Martínez subrayó que estas acciones forman parte de las más de mil
obras que se proyectan realizar en la actual administración, en coordinación con la sociedad civil organizada.
(PUNTUAL 22)

SEP
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DA PUEBLA UNIFORMES A MITAD DE CICLO ESCOLAR
A medio ciclo escolar, y en vísperas del inicio de precampañas por la gubernatura, la administración de
Antonio Gali Fayad inició el reparto de uniformes escolares a los alumnos de nivel básico en la entidad.
(REFORMA 10-NACIONAL)

PIDEN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESTUDIOS ESCOLARES
EL Partido Verde expresó su confianza en que pronto habrá más ciudadanos conscientes del cuidado
ambiental, luego de presentar una propuesta legislativa para que se concluyera la educación ambiental en los
programas de estudio de las escuelas, y para dejar constancia en la ley en beneficio de futuras generaciones,
dijo el coordinador de los diputados del Verde, Jesús sesma Suárez. (EXCÉLSIOR 25-PRIMERA)

DESCONOCE CASA BLANCA ACUERDO DE DREAMERS
La Casa Blanca desmintió la existencia de un acuerdo legislativo entre demócratas y republicanos en el
Congreso para resolver la situación de los 690 mil beneficiarios del programa DACA, aunque reconoció que
las partes se estaban acercando a consensuar una iniciativa bipartidista. “No se ha alcanzado un acuerdo
aún, pero sin embargo creemos que podemos llegar ahí. Estamos muy enfocados para asegurarnos de que
eso pase”, dijo la vocera presidencial Sarah Sanders, quien dejó en claro que el presidente sólo apoyara un
acuerdo con un componte de seguridad. (REFORMA 16-INTERNACIONAL)

79% EN EU APOYA A DREAMERS Y RECHAZA MURO
La mayoría de los votantes en Estados Unidos apoya que los jóvenes que emigraron en su niñez al país,
conocidos como Dreamers, permanezcan en territorio estadunidense, además de que se opone a la
ampliación del muro fronterizo, según un sondeo. Difundido este jueves por la Universidad de Quinnipiac, la
encuesta indicó que 79 por ciento de los votantes encuestados apoya que los Dreamers puedan convertirse
en ciudadanos estadunidenses; en tanto que siete por ciento respalda que se queden en el país, pero sin
ciudadanía. (EXCÉLSIOR 16-PRIMERA)

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LOS QUE RESTA DE GESTIÓN AL FRENTE DE LA SEP?/ULISES LARA
LÓPEZ
Si tuviéramos que resumir la actividad de cada uno de los diversos personajes que han pasado por la
titularidad de la Secretaría de Educación Pública desde el inicio del siglo XXI, tendríamos la siguiente
pasarela: iniciamos con el exrector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Reyes Tamez Guerra, quien
permaneció los seis años del gobierno de Vicente Fox en los que su administración y que su obra más grande
por su paso en la SEP y documentado en el libro blanco del Programa Enciclomedia» ,no se encontraron
diferencias significativas en las habilidades de conocimiento, aplicación y evaluación de los contenidos«,
inclusive los alumnos de sexto de primaria que no utilizaron dicha tecnología tuvieron un mejor conocimiento
al lograr 1.48 puntos sobre 1.23 de quienes sí tuvieron esa herramienta que era un pizarrón electrónico en 165
mil 615 aulas para llegar a tres millones 900 mil estudiantes de quinto y sexto de primaria, además de ser
conocido por sus viajes frecuentes al extranjero acumulando más de 300 mil kilómetros y manejar la
secretaria desde el Hotel Nikko. (LA CRÓNICA 4-OPINIÓN)

DE FRENTE Y DE PERFIL/RAMÓN ZURITA SAHAGÚN
LOS RELEVOS Y LAS RESPONSABILIDADES. Osorio nunca pudo con las tareas de seguridad que le fueron
encomendadas y que provocaron la desaparición de la secretaría de Seguridad Pública. El sexenio es el más
violento de la historia de México, las tareas de seguridad son un fracaso, el escape de Joaquín Guzmán Loera
de un penal de alta seguridad fu el colmo y aun así Osorio Chong siguió en su puesto, con todo y los
cuestionamientos sobre un eventual enriquecimiento. Miranda fue un desastre como titular de SEDESOL, sus
desplantes y desconocimiento de la materia a su cargo, generaron escándalo y aun así será premiado con un
cargo de representación popular. Antes que ellos fueron cambiados de adscripción el hoy secretario de
Hacienda, José Antonio González Anaya, quien dejó PEMEX (está considerado como uno de los mejores
amigos del candidato presidencial del PRI); Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, podría ser
blindado también con una candidatura; Mikel Arriola, candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX y se espera
algunos otros relevos para los próximos días. (DIARIO IMAGEN 6-OPINIÓN)
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ESTUDIANTES DE OCHO PAÍSES PARTICIPAN EN PASANTÍA INTERNACIONAL DE URGENCIAS
MÉDICO QUIRÚRGICAS DE UAEM
Estudiantes de medicina de Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay y México
participan en la XI Pasantía Internacional de Urgencias Médico Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma del Estado de México. Francisco Amador Sandoval Mota, alumno de esta casa de
estudios e integrante de la Organización de Estudiantes en Pro de la Salud (OEPSA) de la UAEM, detalló
que ésta es una de las tres pasantías con mayor prestigio de América Latina, tiene valor curricular y cuenta
con el aval de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina
(FELSOCEM). (LA CALLE 14)

DEFINE TERESA GARCÍA SU GABINETE UNIVERSITARIO
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), teresa de Jesús García Gasca definió a los
secretarios con los que trabajará durante su gestión en el periodo que finaliza en 2021.  Se presume que
Fernando García será nombrado como subsecretario particular en sustitución de Blanca Estela Gutiérrez.
(CAPITAL 8-LOCAL)

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS UNIVERSIDADES/JUAN CUENCA DÍAZ
Hace unos días, durante una reunión con los medios informativos, el secretario general de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se refirió a la situación actual de
estos centros, y en particular  a los que enfrentan dificultades financieras, destacando la urgencia de adoptar
medidas de fondo, tendientes a emprender una reforma administrativa. Ante la cantidad de problemas de
carácter estructural, el académico reconoció la necesidad de llevar a cabo un replanteamiento fundamental en
esos espacios, con el fin de optimizar el empleo de los recursos asignados. (EL SOL DE TOLUCA 6-A)

INSERCIÓN
Ante la intención de reanudar las actividades académicas posteriormente a las vacaciones de invierno,
aclaramos que es responsabilidad del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH), como representante legal de la parte patronal, pagar sueldos, salarios y prestaciones de manera
oportuna, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo
vigentes. (LA JORNADA 15-POLÍTICA)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
SMSEM: Avanza 80% la construcción de la Unidad Académica del Magisterio Estatal, que impulsará aún más
la capacitación y actualización de docentes, quienes en 2017 ubicaron su desempeño arriba media nacional.
(EL SOL DE TOLUCA 9-NACIONAL)

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEL MAGISTERIO ESTATAL
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. Al tratarse de un espacio diseñado para responder a las exigencias de los
maestros en torno a su formación continua, la Unidad Académica es una de las obras más importantes para la
actual dirigencia encabezada por Saroné Campos, que ha enfocado grandes esfuerzos en fomentar la
capacitación y actualización del magisterio. (AL DÍA 4-EDOMEX)

COLUMNA LA MAYORÍA SILENCIOSA
EN OCOYOACAC. Revivir una denuncia por violación y estupro del año 1999; otra del 2001 por lesiones,
daño en bienes y allanamiento de morada; seguro tiene tintes políticos y la intención de frenar las
aspiraciones políticas de Abraham Saroné, líder del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México,
es costumbre que los líderes del famoso sindicato obtengan puestos de elección popular o cargos en el
gobierno estatal y hay gente que ve amenazado su futuro político, razón por la cual ha iniciado la guerra sucia

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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en tiempos propicios para descarrilar proyectos, si es que los hay. El líder sindical no ha hecho nada para
aclarar lo que parece ser, se arregló por medio de un convenio u acuerdo con la familia afectada, en el primer
caso y una privación de su libertad por un año, en la segunda; tal parece que el fuego amigo tiene como
interés formarle una imagen negativa ante La Mayoría Silenciosa del municipio de Ocoyoacac, donde al
parecer tiene interés por participar. ¿Pero quién tiene el poder de obtener este tipo de documentos y hacerlos
públicos? (CAUSACIUDADANA.COM)

ACUSA LÓPEZ OBRADOR MANIOBRA EN GABINETE
Andrés Manuel López Obrador consideró que los ajustes en el gabinete, anunciados el miércoles por el
Presidente Enrique Peña Nieto, responden a una carga a favor del aspirante del PRI, José Antonio Meade.
(REFORMA 7-NACIONAL)

INFLACIÓN NO ES CULPA DEL PRI: JOSÉ ANTONIO MEADE
La inflación no es culpa del PRI, ni del actual gobierno; sino resultado de un proceso de ajuste por un cambio
importante en las variables macro económicas que vienen de fuera; sin embargo obliga a ser prudentes,
conservadores y responsables; a fin de que su impacto sea menor, advirtió José Antonio Meade Kuribreña,
precandidato presidencial de la coalición integrada por PRI, PVEM y Nueva Alianza. Durante una plática con
El Sol de Toluca admitió que sin duda la inflación afecta y obliga a ser cuidadosos, pues depende de políticas
internas y del contexto internacional. (EL SOL DE TOLUCA PP 4-A)

EL SEGURO POPULAR NO DESAPARECE: JOSÉ ANTONIO MEADE
José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial de la coalición integrada por PRI, PVEM y Nueva
Alianza advierte que el Seguro Popular no desaparecerá, pero debe fortalecerse y reprochó que quienes lo
critican es porque no lo conocen, pues atiende a 53 millones de personas. Durante la clausura del foro Puntos
de Encuentro, con la temática de Salud planteó seis temas: fortalecer el Seguro Popular para que los 53
millones de personas con cargo al seguro popular se puedan atender en cualquier clínica que les quede a la
mano, tener clínicas al cien en equipamiento y atención. (EL SOL DE TOLUCA 4-A)

POR EL PRI, HISTÓRICAS VIOLENCIA E INFLACIÓN: ANAYA
Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia de la República por la alianza Frente por México, contrastó
cifras y alertó a Nayaritas de lo que dijo es un engaño “de estos cínicos priistas”, responsables de la crisis del
país y de qué 2017 se haya convertido en el año con mayor inflación y violencia, de este siglo. El panista se
reunió en conocido hotel de Né kie de Tepic se reunió con la militancia Nayarita y resaltó que los precios de
diversos productos básicos se han incrementado en la administración federal priísta. (EL SOL DE TOLUCA 3-
NACIONAL)

PIDEN INVESTIGAR A MADURO POR FINANCIAR A AMLO
Diputados de Venezuela exigieron iniciar una investigación para detectar si el gobierno de Nicolás Maduro
financia a candidatos latinoamericanos con un proyecto populista, entre los que estaría, Andrés Manuel López
Obrador. Este diario buscó una posición de la dirigencia nacional de Morena, la líder de este partido, Yeidckol
Polevnsky declinó hacer comentarios sobre el tema. (EL SOL DE TOLUCA 3-NACIONAL)

MÉXICO SEGUIRÁ ABIERTO AL MUNDO: ENRIQUE PEÑA
Ante las amenazas de Estados Unidos de dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que éste será el tema central de la política exterior y adelantó
que “México mantendrá una posición firme, seria, constructiva y de buena fe en el proceso de renegociación
con base en los principios y objetivos y límites que hemos establecido”. En el marco de la clausura de los
trabajos de la 29 Reunión de Embajadores y Cónsules de México, Peña Nieto indicó que este proceso de
renegociación, se lleva a cabo de manera profesional con el liderazgo de las Secretaria de Relaciones
Exteriores y de Economía, apoyadas por representantes del sector privado, académicos y expertos técnicos
que están a la defensa de los intereses de México. (EL SOL DE TOLUCA 4-NACIONAL)

PANORAMA POLÍTICO
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PAN Y PRD VEN RETROCESO CON LOS ENROQUES EN EL GABINETE DE EPN
Senadores y liderazgos del PAN y PRD criticaron ayer los cambios en el gabinete del presidente Enrique
Peña Nieto. Coinciden en que se trata de enroques que responden a intereses político-electorales más que de
servicio al país, y exigieron a los nuevos funcionarios ponerse a trabajar para sacar los pendientes que
dejaron sus antecesores. Fernando Rodríguez Doval, del PAN, señaló que “en Acción Nacional esperamos
que los nuevos secretarios no se pongan a trabajar electoralmente, y exigimos que sean respetuosos de la ley
y de la competencia electoral, que no se conviertan en operadores del PRI y mejor atiendan los enormes
pendientes que dejaron sus antecesores”. (EL FINANCIERO 41-NACIONAL)

TEMEN CRISIS FINANCIERA SI TRIUNFA LÓPEZ OBRADOR
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, advirtió que de acuerdo con el reporte que acaba de hacer
público el Bank of America Merril Lynch, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección
presidencial significaría una devaluación de diez por ciento. (EXCÉLSIOR 10-PRIMERA)

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Un señalamiento llegó desde el extranjero al Gobierno del Estado de México. Estados unidos advirtió a sus
ciudadanos sobre los riesgos de visitar la entidad que fue colocada en el Nivel 3 de una escala  del 1 al 4 y
que invita a “reconsiderar los viajes” debido a problemas de inseguridad. (METRO 17-OPINIÓN)

A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Qué manera de alborotarse la gallera en tiempos electorales, lo que confirma nuestra teoría: Los que están
adentro no quieren salir, y los que están afuera quieren entrar. La política se mantiene como la industria más
requerida de todas para hacer dinero de manera tramposa y bajo la misma cantaleta: Por el bienestar del
pueblo. Me he preguntado, infinidad de ocasiones, cómo los servidores públicos continúan sirviéndose con la
cuchara grande en tiempos donde las redes sociales han exhibido a tanto malandrín que se da vida de rey, y
algunos terminan siendo huéspedes de penales mexicanos. (8 COLUMNAS 2-A)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: El alcalde de Zinacantepec, Manuel Castrejón Morales, festejó el Día de Reyes Magos a los
pequeños en la Plaza Cívica del municipio y en las regiones de Santa María del Monte, San Antonio
Acahualco, San Juan de las Huertas, San Cristóbal Tecolit, San Luis Mextepec y la Zona Alta, donde además
partió la tradicional rosca, repartió atole, obsequios y compartió con las familias la presentación de payasos.
De esta forma, Manuel Castrejón recorrió las comunidades de mayor población donde platicó con las familias
del municipio y entregó obsequios a niños y niñas, en la primera semana de Enero. Hay que recordar que en
los próximos días se definirán los nombres de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
para Presidentes Municipales y Diputados Locales, donde Castrejón tiene interés en participar. El alcalde de
Zinacantepec, no ha ocultado su interés en la elección consecutiva de autoridades que permite la Constitución
del país. (CALLEJÓN INFORMATIVO.COM)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
En el municipio de Axapusco, en el marco de la inauguración de la EDAYO’S número 45, el gobernador
Alfredo del Mazo Maza, luego de referirse a la importancia que conlleva fortalecer las oportunidades
laborables en el Estado de México, dio a conocer que en la Entidad hay 7 millones y medio de mujeres y
hombres que trabajan, “la mayor fuerza laboral de todo el país; tenemos, expresó, una necesidad importante
de seguir generando empleos en nuestro estado. (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL)

DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ
El consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, indicó que con la determinación del Tribunal
Electoral suman 84 aspirantes a candidatos independientes que han enviado al INE más de 66 mil firmas de
apoyo, para el cargo de diputados y presidentes municipales. (PODER EDOMEX.COM)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
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TRASCENDIÓ
Que hablando de la PF, resulta que la especie de que se había instalado una caballeriza de la Gendarmería
dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán no se refería a otra cosa sino a un puesto de control fuera del
área resguardada como patrimonio cada año con motivo de las fiestas de fin de año, a petición y con el aval
del INAH. No hay más. (MILENIO 2-AL FRENTE)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Alberto Bazbaz Sacal no merecería ocupar ningún cargo público después del escandaloso desenlace que
propició en el caso de la niña Paulette Gebara Farah, muerta en mayo de 2010, buscada durante nueve días
con aparatosidad proporcional a la atención nacional que provocó su desaparición, y encontrada de manera
increíble entre la base y el colchón de su propia cama, en una habitación de su casa de Interlomas, en el
municipio de Huixquilucan, estado de México, gobernado entonces por Enrique Peña Nieto. La
desvergonzada manera de dar por terminado ese episodio, bajo el inaceptable argumento de que la niña
había fallecido por accidente y que siempre había estado su cuerpo en esa colocación de su lecho, sin que
policías, peritos, periodistas o perros de búsqueda la hubiesen detectado, obligó a Bazbaz Sacal a renunciar a
la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)


