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Matutina

Toluca, Estado de México, 13 de enero de 2018

1916. Muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó deforma
ilegítima la presidencia de México tras ordenar el asesinato del

Presidente Francisco I. Madero e instaurar la dictadura más sangrienta
en la historia del país.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Más de 460 denuncias al mes por corrupción EL SOL DE TOLUCA
Maíz por toneladas 8 COLUMNAS
Alianza de Morena con PT y Encuentro Social no
va en todos los municipios

HERALDO DE TOLUCA

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Proliferan ‘Policías’ por falla de Estado REFORMA
Partidos alistan gallos para Congreso EL UNIVERSAL
Retractarse, exigen a Trump 54 países que tildó
de mierda

LA JORNADA

Mujeres, pilar del hogar, pero en la informalidad MILENIO
Impugnan en l Corte la ley de seguridad EXCÉLSIOR
Rentan casas para sepulcros EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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ENTREGARON MOBILIARIO A LAS ESCUELAS DE NEZAHUALCÓYOTL
El alcalde Juan Hugo de la Rosa García entregó mobiliario a 15 escuelas de la localidad, con el objetivo de
mejorar la infraestructura educativa en el municipio. Durante el evento, el presidente municipal resaltó que el
rezago en este rubro es grande, debido a que autoridades han descuidado durante mucho tiempo a las
escuelas. En ese sentido destacó que el gobierno municipal apoyó a 32 planteles educativos durante el año
anterior. Precisó que en esta ocasión se entregaron poco más de 2 mil 500 enseres, entre ellos: pupitres,
escritorios, sillas, bancos para laboratorio, mesas plegables y estantería. En esta oportunidad se vieron
favorecidas las escuelas primarias Cuauhtémoc, Laura Méndez, Horacio Zúñiga, Gregorio Torres, Juan
Álvarez, Agustín Melgar, Carlos Hank, Gustavo Baz, Horacio Zúñiga Vespertino, Alfonso Reyes, Guadalupe
Victoria, Leyes de Reforma, Rafael Ramírez y dos colegios pertenecientes al Sistema DIF municipal. (8
COLUMNAS 2-B)

REACTIVAN CARRUSELES VIALES
Como todas las mañanas, Laura Jiménez lleva a su hijo a la escuela primaria “Maestro Protasio I. Gómez”, en
la colonia Reforma y Ferrocarriles, y como ella cientos de padres de familia suman esfuerzos con el gobierno
de Toluca para realizar el Carrusel Vial: “los papás colaboramos para cuidar la integridad física de nuestros
hijos. Desde hace tiempo personal de la administración municipal nos apoya y lo agradecemos”. Personal de
las direcciones de Desarrollo Urbano y Movilidad y de Seguridad Ciudadana, implementan en 60 escuelas de
educación básica del municipio el programa Carrusel Vial, para brindar seguridad a la hora de entrada y salida
de clases a miles de alumnos, profesores, padres de familia y automovilistas, con el uso de material de
señalización y preventivo para marcar el alto a los automovilistas y ceder el paso a peatones. (EL SOL DE TOLUCA
5-A, HERALDO DE TOLUCA 35-PODER)

HAY PREOCUPACIÓN EN MÉXICO POR APRENDER INGLÉS
En México existe una preocupación de las familias de que sus hijos aprendan inglés, tal vez mayor que en los
países europeo, dada su cercanía con Estados Unidos. El director general de Kids&Us, Quin Serracanta,
mencionó que la empresa cuenta con mil alumnos y 10 escuelas en el país, 5 de ellas en el Estado de México.
La franquicia tiene presencia en Cuautitlán Izcalli,  Interlomas de Huixquilucan y Metepec. (EL SOL DE TOLUCA 2-A)

PEÑA LLAMA A ACELERAR BASES PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO
El presidente Enrique Peña Nieto, inauguró el Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica (Centa) en
Querétaro, donde además de entregarlos premios de la Academia Mexicana de Ciencias, resaltó la
importancia de la inversión en investigación y desarrollo tecnológico para el futuro del país. (MILENIO 19-POLÍTICA)

RECLAMAN A PRESIDENTE POR LOS 43
Rosaura Martínez Ruiz, ganadora del Premio en Ciencia y Tecnología exigió al presidente Enrique Peña
aclarar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. La investigadora de la UNAM subió al presidium a
recibir su premio de manos del Mandatario vistiendo una playera blanca con la leyenda “Nos faltan 43” en la
espalda, y al frente, con letras más pequeñas, la misma frase. (REFORMA 3-NACIONAL)

FRACASA MÉXICO EN EDUCACIÓN
El gobierno federal fracasa en el objetivo de garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad en el
aprendizaje, según un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Se explica que los principales
problemas de la educación en México radican en la inexistencia de una política nacional y en los escasos
recursos presupuestales (EL SOL DE MÉXICO 12-NACIONAL)

SEP
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PREOCUPA ESCUELA CON VALOR ARTÍSTICO
La escuela Abraham Castellanos, en el Distrito Federal, resultó con daños estructurales a causa del sismo de
19 de septiembre y requiere atención inmediata, menciona Martha Jarquín, coordinadora de Acciones de
Gobierno de la Autoridad del Centro Histórico. (REFORMA 22-CULTURA)

EDICIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, APEGADA AL NUEVO MODELO EDUCATIVO
El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, se reunió con 15 de los especialistas
responsables de la producción editorial de los libros de texto gratuitos que se entregarán en el ciclo escolar
2018-2019 en agosto próximo a los alumnos y maestros de primero y segundo de primaria, como parte de la
puesta en marcha del nuevo plan y programa de estudio. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD)

COLUMNA / ¿ENSEÑADORES O ESCUELAS? / MANUEL GIL ANTÓN
¿Qué se requiere para transformar la experiencia educativa en el país, y no sólo aparentar que se ha hecho?
Si lo que se busca es que, al asistir a la escuela, se acceda no sólo a un pupitre sino a la posibilidad de
aprender, es preciso contar con algunas ideas claras de lo que ese proceso lleva consigo. Son condición de
posibilidad de una reforma educativa que merezca ese nombre. Una, crucial, es la noción que se tenga del
lugar al que, cada día, llegan millones de niños en el país. No es lo mismo si las autoridades conciben a ese
sitio social como un enseñadero, de forma análoga a un establo en que abreva y se vierte alimento al ganado
(expresión que retomo de Manuel Gómez Morín), a que comprendan el significado, y la relevancia, de la
institución a la que llamamos escuela y lo que en ella ocurre. (EL UNIVERSAL 19-A)

IMPULSAN UAEM RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA
En detrimento de la dignidad humana, México es un país de discriminación, de violencia, con marcados
discursos de odio, estereotipos y prejuicios, sostuvo la académica de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Itzel Arriaga Hurtado. La universitaria afirmó que en nuestro país no se ha logrado reconocer la voz
de la vulnerabilidad de las personas y menos aún se ha alcanzado la meta de acceder a un sistema de
dignidad humana. (8 COLUMNAS 3-A)

ESTIMAN POCAS PLAZAS LABORALES
Hasta ahora, las proyecciones de crecimiento económico para este 2018 no son optimistas a nivel nacional y
estatal; como consecuencia de la poca certeza que ha venido manejando el gobierno federal, enfatizó Dante
León Ortega, profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), quien estimó un indicador en este rubro “relativamente bajo” e insuficiente de entre 2 y 3 por
ciento. (EL SOL DE TOLUCA 1 Y 2-F)

REALIZAN DIAGNOSTICO EN ADULTOS MAYORES
Especialistas del Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED) de la Universidad Autónoma del
Estado de México realizan un diagnóstico sobre cómo los adultos mayores de la ciudad de Toluca perciben su
cuerpo, a partir del cual generarán propuestas de intervención para mejorar la calidad de vida de este grupo
de la población. (EL SOL DE TOLUCA 5-A)

INAUGURA LA UAM CLÍNICA DE INVESTIGACIÓN EN HEMODIÁLISIS EN CIUDAD DE MÉXICO
Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inauguraron ayer una clínica de
investigación en hemodiálisis en Ciudad de México para ofrecer un tratamiento innovador y económico a
quienes sufren de insuficiencia renal crónica. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD)

CAUSA DOLOR DE CABEZA REGISTRO PARA EXAMEN A UNAM
El sistema de registro para los aspirantes de licenciatura de la UNAM colapsó. Las personas trataron de entrar
a la página para registrarse a fin de presentar el examen no lograron accesar debido a que el portal se
pasmaba o simplemente aparecía como ‘fuera de servicio’. (RECORD 44-CIUDAD)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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DOS NUEVOS ASTRONAUTAS TIENE LA UNAM
La UNAM ya cuenta con dos nuevos futuros astronautas: Dantón Iván Bazaldúa Morquecho, alumno de
Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería (FI), y Tania Robles, estudiante de Ingeniería
Mecánica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. Del 13 al 28 de enero, Dantón y Tania –únicos
mexicanos e integrantes de la UNAM en el CREW 187 LATAM-II– estarán inmersos junto con otros cinco
tripulantes (tres estudiantes originarios de Perú y dos más de Colombia) en la Mars Desert Research Station
(MDRS) de la Mars Society, asociación estadunidense dedicada a la promoción de la exploración del planeta
rojo, en el desierto de Utah. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD)

DICONSA Y GEM UNEN FUERZAS EN PRO DEL CAMPO
Como resultado de la firma del convenio de Colaboración para la Comercialización de Maíz, entre el gobierno
del Estado de México y Diconsa, campesinos venderán más de 30 mil toneladas de este grano a la
paraestatal, beneficiando de manera directa a pequeños y medianos productores. (MILENIO EDOMEX 12-CD. Y
REGIÓN)

ESQUELA
Quienes conformamos el Gobierno del Estado de México lamentamos el sensible fallecimiento del Ing. Alfonso
Eduardo Martínez Baca y Domenzain. Funcionario con amplia trayectoria en el servicio público y Secretario
Técnico del Consejo Mexiquense de Infraestructura y Desarrollo Social. Descanse en paz. Atentamente, Lic.
Alfredo del mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México. (EL SOL DE TOLUCA 10-A)

POR ELECCIONES, SUSPENDERÁN PROPAGANDA GUBERNAMENTAL
Evelyn Osornio Jiménez, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad, señaló que
como parte del programa de Blindaje Electoral suspenderán la propaganda gubernamental y aplicarán las
estrategias necesarias para evitar incurrir en alguna violación. (MILENIO EDOMEX 7-CD. REGIÓN)

MÁS DE 460 DENUNCIAS AL MES POR CORRUPCIÓN
En seis meses, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de México ha recibido
unas dos mil 800 denuncias, principalmente por conductas como abuso de autoridad, cohecho y extorsión. El
fiscal José de la Luz Viñas, explicó que la mayoría de las denuncias que han registrado son contra servidores
públicos, principalmente policías de distintas corporaciones. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 12-A)

PODRÁN EDILES Y DIPUTADOS BUSCAR LA REELECCIÓN
Tanto integrantes de municipios, como diputados locales priístas podrán intentar mantenerse en el cargo por
tres años más, al participar en los procesos de selección de candidatos del PRI y registrarse en los plazos
establecidos por las convocatorias para ir a una elección consecutiva. (EL SOL DE TOLUCA 9-A)

EXIGEN AUTORIDADES BÚSQUEDA DE MENOR
Amigos y familiares del joven Gerardo Mejía, quien desapareció el pasado 4 de enero, en Tenango del Valle,
Estado de México, pidieron ayuda a las autoridades estatales y municipales para dar con su paradero. (EL SOL
DE TOLUCA PP Y 4-A)

NIÑOS EXHIBIDOS EN PUBLICIDAD ELECTORAL, EN RIESGO DE BULLYING, ALERTAN
El uso de los niños en spots electorales es un recurso “detestable y con poco valor ético en la política”, que
sólo expone a los menores a burlas y los sujeta a un partido político a futuro, aseguró Juan Martín Pérez
García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). (LA RAZÓN PP, 3-
INFORMATIVA)

COLABORADORES DE PEÑA NIETO, POSIBLES CANDIDATOS DEL TRICOLOR
El PRI aprobará este lunes su plataforma electoral que deberán impulsar sus candidatos a diputados y
senadores. Lo anterior se desahogará como asunto de trámite, exigido por la ley de partidos políticos,

PANORAMA POLÍTICO
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mediante una sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional
del tricolor. Por tanto, lo central en dicha sesión será una posición política de la presidencia del partido. (LA
JORNADA 10-POLÍTICA)

UN NINI O UN GUÍA DE TURISTAS NO PUEDEN SER PRESIDENTE DEL PAÍS
México no puede ser gobernado por un nini que anda suelto, que se tardó 14 años para titularse y que tiene
12 más sin trabajar, ni tampoco por un guía de turistas, que es lo único que sabe hacer, aparte de hablar
inglés y francés, sentenció José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial de la coalición integrada
por PRI, PVEM y Nueva Alianza. (EL SOL DE TOLUCA 3-NACIONAL)

MEADE ESTÁ DESESPERADO, ASEGURA RICARDO ANAYA
El precandidato de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés señaló que su par, José Antonio
Meade de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, “está absolutamente desesperado, por eso ya
empezó a atacar; su campaña no está funcionando, él es el padre del gasolinazo, la gente ya se enteró de
eso y por ello, la gente no quiere votar por él”, indicó Anaya durante su gira por el Estado de Tamaulipas. (EL
SOL DE TOLUCA 3-NACIONAL)

RICARDO ANAYA, DEL GRAFITI A LAS TRIBUS
El libro, poco más grande que una mano abierta, sorprende por muchas razones: su temática, un prólogo de
Carlos Monsiváis, la calidad de la investigación, su profusa bibliografía y hemerografía, sus múltiples
testimonios transcritos, sus conclusiones, pero, sobre todo, por su autor: un aspirante a la Presidencia a quien
es imposible relacionar con la contracultura. (MILENIO 20, 21-POLÍTICA)

“YO NO TENGO NADA QUE VER CON NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO”
“Yo no tengo nada que ver con ningún gobierno extranjero”, afirmó Andrés Manuel López Obrador,
precandidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y Encuentro Social), en
referencia a las acusaciones sobre los contactos y financiamiento desde el exterior a su movimiento, sobre el
cual aseguró que está hecho en México. (EL SOL DE TOLUCA 3-NACIONAL)

EL BRONCO AFIRMA QUE ALCANZARÁ A PRECANDIDATOS
Me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja”, dijo el aspirante a la candidatura presidencial
independiente, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón El Bronco en su visita a zacatecas, donde sentenció que
los otros candidatos “llegaron al techo y no crecen y yo voy echo madre y creo que los voy a alcanzar en dos
meses y los voy a dejar atrás”. (EL SOL DE TOLUCA 3-NACIONAL)

OPINARIO / EDOMEX ES EL ESTADO: MEADE / FABIÁN RODRÍGUEZ
Tras su reciente visita a la capital mexiquense, el precandidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza a la
presidencia de México, Antonio Meade Kuribreña, nombró a Ignacio Pichardo Lechuga como su coordinador
de campaña en el Estado de México, durante su travesía en búsqueda de la primera magistratura. (MILENIO
EDOMEX 17-CIUDAD Y REGIÓN)

SE COMENTA
QUE la alcaldesa de Atizapán, Ana Balderas Trejo, añora la reelección y ya francamente se lo hace saber a
quien la quiera escuchar. La panista hace lo posible por "rascarle" y tener logros qué presumir, pero fuera de
sus propias encuestas, la evaluación política de plano no la favorece. Solo basta recordar que en la pasada
elección para renovar la gubernatura estatal, el PAN cayó al tercer lugar en las votaciones, seguido por el PRI
que ocupó el segundo sitio y Morena, el primero en la preferencia del electorado. Puros suspiros. (MILENIO 6-AL
FRENTE)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Todavía no es candidato independiente y Jaime Rodríguez ya comenzó a pandearse del lado del gobierno
federal en el pleito del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con la Secretaría de Hacienda. Dijo ayer que

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
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Corral tiene que “probar” sus acusaciones de que Hacienda le retuvo 700 millones de pesos a Chihuahua, ya
que “nadie, ningún gobernador, tenemos problemas con el Presupuesto”. ¡Achis! (REFORMA 8-OPINIÓN)

TRASCENDIÓ
Que a contracorriente del enfrentamiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con autoridades
federales, su colega de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, también panista, reconoció la colaboración
y suma de voluntades del Poder Ejecutivo para refrendar acciones en seguridad y turismo. (MILENIO 2-AL FRENTE)


