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Matutina

Toluca, Estado de México, 15 de enero de 2018

Día del Compositor.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Niños obesos reducen su esperanza de vida EL SOL DE TOLUCA
Sin compromiso social de partidos CAPITAL EDOMEX
Aprietan “tuercas” 8 COLUMNAS
Alertan nueva baja de temperaturas; Atlacomulco
y Toluca los más afectados

HERALDO DE TOLUCA

Josefina Román Vergara, secretaria técnica del
Sistema Anticorrupción del Edoméx

PUNTUAL

Gasolina aumenta por impuestos IMPULSO

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Aprieta Hacienda a Corral REFORMA
Liberan a un ladrón cada 2 hr; crece robo EL UNIVERSAL
Hacienda: Corral “extorsiona”  para obtener
recursos

LA JORNADA

Buscan absorber los impuestos de bebidas
alcohólicas

MILENIO

Hacienda: se cumplió con el presupuesto EXCÉLSIOR
Pide SHCP a Corral no extorsionar EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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COLUMNA/SEMBLANZAS MEXIQUENSES/ARMANDO PADILLA//JUAN JAFFET MILLÁN LE IMPRIME A
EDUCACIÓN SU SELLO PERSONAL
Uno de los principales objetivos del gobernador Alfredo Del Mazo Maza en su gestión es mejorar las
posiciones que ocupa el Estado de México en el panorama nacional, seguridad el principal y en donde
personalmente está ocupado. Otra emergencia que se ha resuelto por completo y ahora es una normalidad es
la del sector educativo, en donde ya están los alumnos mexiquenses en clases y preparándose cada vez
mejor, las escuelas verificadas y remodeladas, las menos en construcción. Y no sólo eso, el Secretario de
Educación, Juan Jaffet Millán Márquez, le ha impuesto un estilo particular de buen trato a los supervisores y
directores del sistema educativo que dará resultaos en las aulas. (DIARIO PUNTUAL 13)

SIN SOLUCIÓN, SITUACIÓN DE NIÑOS EN ESCUELA SUREÑA
Una reubicación urgente, es la propuesta que dieron las autoridades educativas de la zona sur del estado
para resolver la problemática que enfrentan alumnos y maestros de la escuela primaria Carlos Hank González
de la comunidad de El Sauz de San Lucas, quienes debido al sismo de septiembre toman clases en casas de
adobe y a la intemperie, bajo la sombra de los árboles. Luego de la denuncia realizada por este medio, donde
a poco más de tres meses del sismo, alumnos de la escuela primaria referida siguen tomando clases a la
intemperie, pues el inmueble educativo está al borde del colapso; autoridades educativas de dicha región han
causado más problemas que soluciones. (ELSOLDETOLUCA.COM.MX, EL SOL DE TOLUCA 5-A)

AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE CONTINÚA APOYANDO A LOS DAMNIFICADOS DE LOS
SISMOS
El Ayuntamiento de Tenango del Valle informa que como resultado del temblor del pasado 19 de septiembre
emprendió diversas acciones que pudieran reconstruir a las comunidades afectadas y recuperar la normalidad
de las familias damnificadas. Entre las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Tenango del Valle en
coordinación con otras instancias se encuentra: En coordinación con el INAH y la SEP se realizan tareas
encaminadas a la reconstrucción de la Iglesia de San Francisco de Asís, así como de la Escuela Primaria y la
reubicación de la Biblioteca delegacional. (EL INFORMANTE 11-MUNICIPIOS)

EDUCACIÓN DE CALIDAD, META DE LA SEDUC Y EL SMSEM
Abraham Saroné Campos, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM), acompañado por Juan Jaffet Millán Márquez, Secretario de Educación, inició una gira estatal de
acercamiento con supervisores escolares, coordinadores de área y telebachillerato, así como directores de
escuelas de educación básica, media superior y normales. En sus respectivos mensajes, los titulares del
SMSEM y la Secretaría de Educación destacaron la coincidencia en abrazar un ejercicio educativo en una
sola vía, “porque al final de cuentas el escenario sindical y educativo tienen el mismo objetivo: impulsar una
educación de calidad para los estudiantes mexiquenses, pero además, siempre cuidando la defensa y respeto
a los derechos laborales y profesionales de la comunidad magisterial”, señaló Abraham Saroné. (CAPITAL
ESTADO DE MÉXICO 11-LOCAL, EL SOL DE TOLUCA 9-A, 8 COLUMNAS 3-A, IMPULSO 6-EDOMEX, AL DÍA 2-EDOMEX, LA TRIBUNA 7, LA
CALLE 12, EL INFORMANTE 6-EDOMEX, DIGITALMEX.MX)

COLUMNA/TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR
En el Estado de México, se mencionan algunos nombres de funcionarios de primer nivel en el actual gaviete
que encabeza Alfredo del Mazo Maza, quienes serían removidos de sus respectivos cargos y quizá ocuparán
otra posición dentro del gabinete mexiquense.  En primer lugar se menciona al Secretario de Gobierno,
Alejandro  Ozuna Rivera, al Secretario de Educación, Juan Jaffet Millán Márquez, también al titular de
Movilidad Raymundo Martínez Carbajal y la actual titular de Desarrollo Económico Alejandra del Moral Vela.
(LA TRIBUNA 2)

SEDUC

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO

NOTAS RELEVANTES
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COLUMNA/ECONOMETRIX/CARLOS GUITIÁN BERNISER/PARTICIPACIÓN SOCIAL, MOTOR DEL
NUEVO MODELO EDUCATIVO
Uno de los aspectos fundamentales del nuevo modelo educativo que impulsa el Estado de México a través de
la Secretaría de Educación es el concepto de corresponsabilidad de alumnos, maestros, autoridades y padres
de familia, ya que permite abordar desde una óptica cercana a la comunidad, la problemática que enfrenta el
proceso educativo y las dinámicas de resolución y propuestas de participación social. En ese contexto
destacan particularmente las acciones emprendidas por el titular del ramo, Juan Jaffet Millán Márquez, para
impulsar y consolidar los Consejos de Participación Social de la Educación, que, según sus propios
señalamientos, ya operan en un 95% de as escuela de la entidad. (IMPULSO 3-OPINIÓN)

INICIA PERIODO DE PREINSCRIPCIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA EN EDOMÉX
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación de la entidad, convocó a los padres
de familia a realizar el trámite de preinscripción para los menores que ingresarán a segundo y tercer grado de
preescolar, o primeros grados de primaria y secundaria para el Ciclo Escolar 2018-2019. El trámite se
realizará a través del portal electrónico del Estado de México, www.edomex.gob.mx, mediante el llenado de la
solicitud correspondiente y las fechas serán de acuerdo con la letra del primer apellido del menor. Los padres
de familia que desean inscribir a sus hijos a primer grado de preescolar deberán acudir a una escuela que
ofrezca este servicio. Por internet podrán realizar el trámite a segundo grado los aspirantes con cuatro años,
cumplidos al 31 de diciembre de 2018, y a tercer grado los que tengan cinco años a la misma fecha.
(HOYESTADO.COM, SEUNONOTICIAS.MX, ENFOQUENOTICIAS.COM.MX, TOLUCANOTICIAS.COM, EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A, AL DÍA 3-
EDOMEX, HERALDO DE TOLUCA 7-PODER, LA TRIBUNA 6, EL INFORMANTE 10-MUNICIPIOS, OVACIONES 5-POLÍTICA)

FORTALECERÁ UNIVERSIDAD INTERCULTURAL PROYECTOS DE INCUBADORAS DE EMPRESAS
El rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, Arturo Vélez Escamilla, dio a conocer que
actualmente cuentan con 150 proyectos de incubadoras de empresas por parte de sus estudiantes,
relacionados con diferentes áreas como es el caso de la salud tradicional, los cuales en un momento dado les
permitirán acceder al proceso de titulación. (EL SOL DE TOLUCA 13-A)

INSERCIÓN /PRESEA ESTADO DE MÉXICO 2017
Convoca a todos los ciudadanos y personas morales a registrar candidatos o candidatos a obtener Presea
Estado de México 2017. Presidente del Consejo. Lic. Sergio Alejandro Ozuna Reveo. Secretario del Consejo.
Mtro. Juan Jaffet Milán Márquez. (LA TRIBUNA 8-MUNICIPIOS)

APOYAN CON BECAS A CHAVITOS
Durante el ciclo escolar 2017-2018, el Gobierno del Estado de México destinará un millón 46 mil 400 pesos
para que 109 infantes cuyas mamás fueron víctimas  de feminicidio y homicidio doloso, continúen con sus
estudios. Es parte de los programas de los Estímulos Económicos para Hijas e Hijos de Madre o Tutora
Desaparecida, Víctima de Feminicidio u Homicidio Doloso que lleva a cabo la Secretaría de Educación en
conjunto con la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), de forma oficial desde el
14 de febrero del años pasado. (METRO 9- SEGURIDAD)

COLUMNA/DEPRESIÓN Y SUICIDIO. ALARMANTE CRECIMIENTO/RICARDO JOYA
Quienes hablan de la incorporación del gobernador, Alfredo Del Mazo Maza, al gabinete del próximo Gobierno
de la República (de ganar el PRI y sus aliados las elecciones de julio próximo), es una versión totalmente
desubicada. Desde muy joven, Alfredo Del Mazo Maza deseaba gobernar esta entidad, tal como lo hicieron su
abuelo y su padre. Pensar que dejaría la posición es absurdo, y hablar de sucesores interinos es mala
intención. No se confundan. Además el gobierno estatal ejecuta otras acciones –que durante la semana
pasada fueron tema de la agenda informativa-tales como el otorgamiento de becas de Permanencia Escolar
para estudiantes de educación media superior y superior; impartición de talleres a población adolescente para
disminuir la negligencia materna y paterna, evitar la carencia efectiva hacia las hijas e hijos, combatir las
enfermedades de transmisión sexual, las uniones forzadas y situaciones de violencia familiar; apoyo con
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becas de estudio a niñas, niños y adolescentes, hijos de mujeres víctimas de violencia; y programas de
Capacitación Laboral a Madres Solteras. Será interesante observar los resultados en los siguientes años. (EL
SOL DE TOLUCA 10-A)

LLEVAN DIVERSIÓN A PEQUEÑOS DE TOLUCA
Más de 20 mil personas asistieron a la Alameda Norte de Toluca de Toluca, para disfrutar del Festejo de Día
de Reyes organizado por el gobierno municipal en coordinación con los Reyes de Oriente. Fernando Zamora
Morales, edil toluqueño, estuvo acompañado por la presidenta del DIF municipal Toluca, Yolanda Rosales
Gómez; el subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaria de Educación estatal y responsable
de la zona Toluca, Raúl Israel Coreno Rubio. (CAPITAL EDOMEX 9-LOCAL, IMPULSO 10-EDOMEX, EL SOL DE TOLUCA 9-A, 8
COLUMNAS PP, 6-A)

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 Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (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. (PUNTUAL 8, DIARIO PUNTUAL 10)

PREVIENEN VIOLENCIA DE GÉNERO
Con el objetivo de llevar a los diferentes sectores de la población información útil para erradicar los problemas
de agresión que sufren las mujeres de esta localidad, el Gobierno municipal, a través del instituto
Naucalpense de la Mujer, implementa la Campaña de Prevención de Violencia de Género. Con pláticas de
concientización dirigidas a directivos de escuelas, padres de familia, personal de estancias infantiles,
organizaciones sociales, iglesias, comunidades y empleados de la Administración municipal, inició este
programa que también será difundido a través de redes sociales y por medio de carteles. (IMPULSO 10-EDOMEX)

LA EDUCACIÓN, UNA PRIORIDAD PARA EL DIPUTADO PABLO PERALTA
Durante sus permanentes giras de trabajo, el diputado Pablo Peralta no deja de entregar apoyos a grupos
vulnerables y en especial a estudiantes. Trabajar en favor de la educación de nuestros niños y jóvenes, es
uno de mis objetivos primordiales que me he fijado como diputado”, sostuvo el también empresario y
presidente de la fundación “Alejo Peralta”. (PUNTUAL 13)

COLUMNA/POLÍTICA AMBIENTAL/ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
El pasado 10 de enero, el Consejo Técnico del Consejo de la Subcuenca Metropolitana del Río Lerma aprobó
la propuesta del alcalde Fernando Zamora Morales, para que sea realizado el “Seminario de Planeación
Hídrica Municipal” con la coordinación del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y el apoyo de la
Coordinación de la Cuenca Lerma en el Estado de México, a partir del 7 de febrero de 2018. El seminario
durará seis meses con sesiones quincenales de cuatro horas en las que expertos expondrán los diagnósticos,
propuestas y métodos para afrontar la problemática del agua en el Estado de México. Los ponentes provienen
de la Universidad Autónoma del Estado de México, asociaciones de profesionistas, El Colegio Mexiquense,
gobierno del Estado de México y la iniciativa privada. (EL VALLE 4-EDITORIAL)

PROPONEN JÓVENES LEGISLADORES CREAR LEY DE REGULACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
Universitarios manifestaron su interés por crear la Ley de Regulación de Residuos Orgánicos Provenientes de
la Industria del Estado de México y sus Municipios, así como reformas a diversos ordenamientos para
incrementar de 21 a 25 años la edad mínima para ser diputada o diputado y agregar el requisito de contar con
estudios profesionales. Como parte de los resultados de la décima edición del simulador parlamentario
Jóvenes Legisladores 2018, organizado por el diputado Gerardo Pliego Santana (PAN), los estudiantes de la
Universidad Tres Culturas y Grupo ISIMA también propusieron reformas al Código Administrativo del Estado
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de México para que la Secretaría de Educación presente su programa de prevención de adicciones dentro de
los primeros 30 días de cada ciclo escolar. (AL DÍA 5-EDOMEX, ABC 6-A, DIARIO DE MÉXICO 8-METROPOLIANA)

CAPACITAN A MUJERES MEXIQUENSES EN POLÍTICA SOCIAL
Para que las mujeres puedan ser voceras en sus comunidades y ayudar a otras mujeres a prevenir la
violencia, conocer los programas sociales y vincularse con los centros de atención y desarrollo integral para
ellas, se impartieron las Jornadas de Promoción del Desarrollo Humano con Mujeres mexiquenses. El titular
de la Sedesem dio a conocer que el eje de la política social que encabeza Alfredo Del Mazo, será el de las
Familias Fuertes poniendo énfasis en cuatro pilares: Ingreso, Alimentación, Educación y Vivienda. (PUNTUAL 6)

ALCALDE DE ZINACANTEPEC ENTREGÓ PANTALLAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A
TELEBACHILLERATO DE RAÍCES
Con el objetivo de  fortalecer la infraestructura educativa en la comunidad de Raíces, el presidente municipal
de Zinacantepec, Manuel Castrejón Morales, acompañado del representante del gobernador del Estado de
México, Héctor Hernández Silva e integrantes de cabildo entregó dos pantallas y una tonelada de material de
construcción para las aulas del Telebachillerato No. 510 de esa localidad. “Estas acciones son por la
necesidad de impulsar la educación en la Zona Alta, para que los jóvenes se preparen, ya que para esta
administración 2016-2018 la educación es una prioridad” expresó el alcalde. (LA TRIBUNA PP, AL DÍA 3-EDOMEX)

IMPULSARÁ DAVID LÓPEZ MÁS ACCIONES EN FAVOR DE LA NIÑEZ
En un ambiente desbordado por la alegría con motivo del festejo del día de Reyes Magos organizado por el
ayuntamiento de Metepec, el alcalde David López Cárdenas, comprometió seguir impulsando políticas
públicas que garanticen su cuidado y desarrollo a través de la educación, salud y su protección. Acompañado
de la titular del DIF municipal, Gabriela Bringas Abarca, el edil recordó quie los más valioso de la sociedad es
la niñez, generaciones actuales que son motivo de un trabajo permanente pues son, dijo, garantes de un
futuro promisorio. (EL SOL DE TOLUCA 3-A)

ARREGUÍN ENTREGA 5 MIL PARES SE ZAPATOS A ESTUDIANTES
El Presidente Municipal de Chicoloapan, Medardo ArreguÍn Hernández, hizo entrega de 5 mil pares de
zapatos a alumnos de kínder, primaria y secundaria y prometió hacer un esfuerzo sustantivo para entregar
otros 7 mil pares en diciembre de este año. (EL VALLE 6-EDOMEX)

LLEVAN ALEGRÍA A ZONA MAZAHUA
Una sonrisa sincera y un gracias salido desde el corazón  es lo que los niños de las comunidades mazahuas
en San Antonio del Rincón, Barrio Rameje y Loma de Guadalupe, brindaron a los jóvenes del Instituto
Profesional en la Enseñanza y Formación Humana (IPEFH), en agradecimiento por los múltiples regalos que
les hicieron llegas a sus escuelas y por compartir con ellos una mañana de diversión y juegos. Como ya se ha
hecho tradición, en san Antonio del Rincón, estudiantes de tercer año de preparatoria de los planteles Toluca,
Atlacomulco, Metepec y Aeropuerto del IPEFH, convivieron con los niños de la primaria “Juan Fernández
Albarrán” y del preescolar del mismo nombre, la escuela “16 de septiembre” y el kínder “Bicentenario” del
Barrio Tlacote, así como de la primaria “Niños Héroes” de Barrio Rameje y “tierra y Libertad” de Loma de
Guadalupe. (EL SOL DE TOLUCA 5-A)

SE FORTALECE APOYO A EDUCACIÓN EN LA PAZ
“La educación es muy importante, es por ello que estamos recurriendo a las empresas para realizar diferentes
actividades de educación básica para empleados, así como estudiantes en este municipio de La Paz, ya que
la buena preparación es importante para todo individuo si importad edad”. Comentó así para este medio
informativo el licenciado Juan Carlos Flores Vázquez y el Dr. Arturo Gerardo Saucedo, quienes acudieron a la
Universidad Nobel Chemical, lugar donde se entrevistaron con la licenciada Violeta Acevedo y directivos de
dicho centro escolar donde tiene importantes proyectos para realizar diferentes cursos académicos. (8
COLUMNAS 2-B)
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EN IXTAPALUCA, PAVIMENTAR UNA CALLE POR DÍA, EL COMPROMISO
La continuidad de este gobierno sigue beneficiando a más ixtapaluquenses al brindarles infraestructura en
diversos ámbitos, esta vez con la inauguración de la calle Cerrada Cuauhtémoc, en el centro de este
municipio, que beneficiará a 200 habitantes de esta zona. En representación del presidente municipal, Carlos
Enríquez Santos, la directora de Desarrollo Social y Territorial, Yessica Saraí González Figueroa, dijo que
desde hace dos años y medio que inició el mandato del edil, su compromiso ha sido el bienestar de los
habitantes, por ello el gobierno con más sentido humano se dio a la tarea de ofrecerles infraestructura,
programas y servicios para mejorar la calidad de vida, pues esto debe ser una obligación y no un compromiso.
Resaltó que este proyecto siempre le apostó a la educación, porque es de suma importancia, para que las
futuras generaciones tengan todo en sus manos y poner en lo más alto el nombre del municipio. Pues para
alejarlos de la delincuencia deben contar con espacios educativos y recreativos que mantengan su mente en
acciones positivas. (PUNTUAL 1-EDOMEX)

EN C. IZCALLI, ENTREGA ALCALDE REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO DE LA SECUNDARIA
CALMECAC
Luego de que estuvo en el abandono por muchos años, fue rehabilitado el Gimnasio de la secundaria
Calmecac, en la colonia Cumbria, con lo cual el gobierno de Víctor Estrada Garibay atendió una petición muy
sentida de la comunidad estudiantil y que comprometió realizar desde que era Legislador hace cuatro años.
Después de cortar el listón y develar la placa inaugural, el Presidente Municipal, recordó que cuando visitó la
secundaria en aquella ocasión un grupo de estudiantes lo llevó a ver el deterioro significativo de este espacio
deportivo, “Como deportista que fui, me dio mucha pena las condiciones en las que estaba y por ello me
comprometí a que, si tenía la oportunidad de ser alcalde, lo iba a rehabilitar”, apuntó. (HERALDO 8-MUNICIPIOS)

JAIME CERVANTES SÁNCHEZ, ENTREGA A LA POBLACIÓN EL PARQUE RECREATIVO DEL
PANTEÓN
Con una inversión cercana a los 25 millones de pesos, la administración municipal que preside el alcalde
Jaime Cervantes Sánchez realizó la inauguración y entrega del parque recreativo el panteón, a los habitantes
de la colonia del mismo nombre del panteón. Mismo que con una superficie de 2 mil 400 metros cuadrados,
contiene áreas de; plaza general asadores, estacionamiento, juegos infantiles, gradas, sanitarios y vestidores,
gimnasio al aire libre, cancha de futbol rápido, y salón de usos múltiples culturales y recreativos, cocina,
sanitarios y áreas verdes. Acompañado por su señora esposa y presidenta del DIF municipal Estelita Chávez
Valdez, por los diputados federal y local, Miguel Ángel Ramírez Ponce y Miguel Ángel Alcántara Herrera,
respectivamente y por el director general del Conalep y presidente del gabinete 7 región Lerma, Enrique,
Mendoza Velázquez, Cervantes Sánchez, manifestó, la palabra empeñada es compromiso cumplido en
Lerma, con esta obra se suman 70 con una inversión superior a los 130 millones de pesos tan solo en
infraestructura deportiva y recreativa. Cabe señalar como ya es práctica en esta gestión municipal, de CERO
DEUDA. Hoy en cinco años nuestros hijos pueden ir al teatro, a nuestro museo, hoy nuestros hijos están
orgullosos de su centro, de su alberca semi olímpica, de sus deportivos, de sus centros educativos, ya que
todos los planteles públicos, kínder, primarias y secundarias cuentan con sus arco techos, en un año como lo
prometió el gobernador Alfredo del Mazo Maza, contaremos con nuestra escuela preparatoria, ya tenemos el
terreno de 3 hectáreas completamente bardeado, hoy nuestros hijos asisten a la Universidad Metropolitana
del Valle de Toluca, con los rectores de aquí y de México de esta universidad firmamos un convenio para que
los alumnos de medicina de México vengan al Hospital regional de Lerma y me comentaron que si todo sale
bien en 3 años tendremos en nuestro municipio la Facultad de Medicina. (HERALDO 10-MUNICIPIOS)

AGENDA CULTURAL
Actividad literaria, Cuenta Cuentos, a las 10:00 horas, en el Jardín de Niños José Vasconcelos, Atizapán de
Zaragoza. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA)

CORRECTA ALIMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA APROVECHAMIENTO DE ESTUDIANTES
Con el objetivo de garantizar que los menores estudiantes reciban los nutrientes necesarios para su óptimo
aprendizaje, especialistas de nutrición señalan que es indispensable que los padres de familia vigilen la
alimentación de sus hijos. Rodolfo Ríos, encargado del área de Nutrición del IMSS, delegación Estado de
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México poniente, precisó que si los niños no llevan una correcta alimentación esto puede generar problemas
al momento de estar en clase. También es necesario que duerman por un periodo de siete u ocho horas y se
despierten temprano para contar con 10 o 15 minutos para desayunar ya que muchos señalan llegan a sus
escuelas en ayuno y eso afecta su organismo. (HERALDO DE TOLUCA 6-ENTORNO)

DETENER REFORMA EDUCATIVA DAÑARÍA A NIÑOS, SUBRAYA SEP
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, advirtió que la Reforma
Educativa es patrimonio de todos los mexicanos y revertirla o detenerla dañaría a niños y niñas. La razón de
la reforma educativa, que avanza en todo el país, es dotar a niños y niñas de educación de calidad para
prepararlos para su vida profesional, y por ello se avanza gradualmente en tener mejores maestros, en
el Nuevo Modelo Educativo, con nuevos planes y programas de estudio, y nuevos libros de texto, en un
esfuerzo conjunto entre docentes y padres de familia, subrayó. (8 COLUMNAS 7-B)

OBSERVAN RIESGOS EN RECURSOS ESTATALES
En este 2018, las aportaciones a las entidades federativas contarán con una jugosa bolsa de más de 740 mil
millones de pesos que tendrá que ser muy vigilada por la autoridad para evitar que sean utilizados para un fin
ilícito, sobre todo frente al intenso proceso electoral. Las aportaciones federales incluyen al ramo 25,
Previsiones y aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. (EL SOL
DE TOLUCA 7-NACIONAL)

RECHAZA NUÑO CAMBIO DE ABANDERADO
El coordinador de la campaña del precandidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade,
Aurelio Nuño  rechazó que vayan a cambiar a su abanderado para el proceso electoral el 1 de julio de este
año. “López Obrador va de ocurrencia en ocurrencia, no pasa de pedir, ayudar y liberar criminales. Acabar con
el futuro de los jóvenes con la Reforma Educativa, ya lo conocemos así es López Obrador que va de
ocurrencia a otra, poniendo en peligro el futuro de México”, remarcó Nuño. (EL SOL DE TOLUCA 4-NACIONAL)

DE GANAR LA ELECCIÓN, AMLO ANULARÁ LA REFORMA EDUCATIVA
De ganar la elección presidencial, el precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional, Andrés
Manuel López Obrador, aseguró que desde el primer día de su gobierno anularía la reforma educativa pues
sólo se hizo “para humillar al magisterio” y aseguró que la violencia y la inseguridad pública no se combatirían
con la fuerza, pues “si aplicamos el diente por diente y ojo por ojo, nos vamos a quedar chimuelos y tuertos; la
paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, sostuvo durante un encuentro con sus seguidores en la plaza del
Congreso del Estado. (LA CALLE 5)

OFRECE AMLO REACTIVAR CAMPO Y APOYAR A JÓVENES EN MONTERREY
Al reunirse con simpatizantes de Nuevo León, el precandidato a la Presidencia por la coalición “Juntos
haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, ofreció empleo y becas para los jóvenes, y hacer
más productivo al campo, para beneficio de ejidatarios y pequeños productores. En una asamblea informativa
realizada en el Gimnasio Monterrey 400 y ante militantes de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social,
el aspirante presidencial reiteró que, al impedir la corrupción gubernamental, se podrán lograr ahorros y
recursos para impulsar este tipo de acciones entre otros programas de beneficio social. (EL INFÓRMATE 8-
PRINCIPAL)

TEMEN DESATENCIÓN A NIÑOS DAMNIFICADOS
La organización Save The Children alertó sobre una desarticulación entre los niveles de Gobierno en la
atención de los niños afectados por los sismos de septiembre pasado. “Se nota en las cifras que dan de los
niños que, según, ya regresaron a clases; se nota en que mucha gente se queja de que no la censaron”,
aseguró Hanna Monsiváis, coordinadora de programas de la asociación internacional. En entrevista telefónica,
la activista ejemplificó que en los municipios más afectados de Oaxaca, Juchitán e Ixcaltepec, las escuelas
dañadas no están siendo reparadas. (REFORMA 5-NACIONAL)

SEP



9

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

BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL A 400 JÓVENES AGUASCALIENTES
Con el fin de impulsar la formación intercultural y promover la consolidación de ciudadanos con conciencia y
competencias globales, en este 2018 el Ayuntamiento ofrecerá 400 becas para jóvenes que quieran viajar al
extranjero a realizar servicio social. El director de Cooperación, Financiamiento y Asuntos Internacionales de
la Oficina Ejecutiva de la presidenta municipal, Christian Gutiérrez Márquez, destacó que mediante el
programa de Becas Vive México, que opera a partir del voluntariado internacional, se obtuvieron 300 becas
más que las otorgadas en 2017, alcanzando 400 para este año. (8 COLUMNAS 3-B)

RECUERDA A LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA AL RECIBIR PREMIO DE MANOS DE PEÑA NIETO
La profesora de la UNAM Rosaura Martínez Ruiz obtuvo este viernes el Premio Nacional de Ciencias y
Tecnología 2017 en la categoría de Humanidades y recibió el reconocimiento de manos del presidente
Enrique Peña Nieto, portando una playera con la leyenda “Nos faltan 43” en la espalda. Es doctora en
Filosofía por la UNAM y fue galardonada debido a sus investigaciones de la teoría psicoanalítica como eje
central para la filosofía política del siglo XX y XXI. (LA CALLE 7)

REPORTA PGR GASTO DE 3 MDP POR EL CASO AYOTZINAPA
Tres millones 548 mil 760.54 pesos gastó la Procuraduría General de la República (PGR) el año pasado, en la
contratación de servicios profesionales de apoyo a las diligencias y trabajos administrativos del caso de los 43
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La Oficialía Mayor reportó en un informe que la dependencia
requirió de expertos para revisar y supervisar la integración de la averiguación previa en los lugares de
búsqueda de los alumnos, y aportar a la oficina, encabezada por Alfredo Higuera Bernal, elementos que lleven
a nuevas líneas de investigación. Además, realizó monitoreo de medios impresos y electrónicos respecto a la
investigación, y para apoyar al Ministerio Público responsable de supervisar la parte operativa de la
indagatoria. (EL UNIVERSAL  4-A)

OFRECE MIKEL TRANSPORTE GRATUITO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
El precandidato priísta para administrar la Ciudad de México, Mikel Arriola Peñalosa, propuso que de llegar a
la jefatura de Gobierno, propondrá que estudiantes de preparatoria y universidades tengan servicio
de transporte público gratuito. Destacó que lo que quiere el partido tricolor para la ciudad, es que los jóvenes
sigan estudiando y capacitándose para que tengan un mejor futuro y así poder construir un México próspero y
con desarrollo. (LA PRENSA 10-PRECAMPAÑAS)

MAGISTERIO APOYARÁ A AMLO: YERNO DE GORDILLO
Una gura de Benito Juárez con un brazo roto a causa del sismo del 19 de septiembre, es lo primero que se ve
en la oficina de Fernando González Sánchez. El yerno de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo se
confiesa convencido de que el magisterio nacional de todos los colores votará y ve a Andrés Manuel López
Obrador con el liderazgo y cualidades para convertirse en el próximo presidente de la República.
Subsecretario de Educación Básica en el sexenio de Felipe Calderón, dice a EL UNIVERSAL que ahora
integra la agrupación Redes Sociales Progresistas y está a cargo de crear espacios de debate plural para
conformar un proyecto de gobierno, en caso de que la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT),
que arropa al tabasqueño como precandidato presidencial, llegue al poder. (EL UNIVERSAL 12-A)

DESARROLLAN ESTUDIANTES DEL IPN MOCHILA QUE DA MASAJES
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon la mochila Spallbags que realiza masajes en la
espalda para aliviar dolores producidos por cargar mucho peso. Efrén Castillo Torrescano, Carlos Manuel
Fernández Herrera, Rolando Leyva Castro, Martha Medrano Esquivel, Ilyan Revelo Medina, María Ruiz
Rebollar y Anhel Geovana Trejo Pérez, estudiantes del Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyT) 13 “Ricardo Flores Magón”, explicaron que su proyecto es sustentable porque los
masajeadores y la pila se alimentan gracias a las celdas solares que añadieron a la mochila. (24 HORAS 7-
MÉXICO)
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EN PRIMARIA Y SECUNDARIA, MÁS DE 60% NO SABE MATEMÁTICAS BÁSICAS
Sylvia Schmelkes, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), destacó que los
resultados de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) muestran que en el
país 60.5 por ciento de alumnos de primaria y 65.4 de secundaria no logra el nivel básico en matemáticas.
Schmelkes refiere lo anterior en el cuaderno Educación para un desarrollo sostenible, la reforma necesaria,
editado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado y que forma parte de la colección Aportes al
debate parlamentario. La ex presidenta del INEE detalla que en cuanto a primaria, la falta de equidad se
advierte en los resultados por tipo de servicio: los alumnos de escuelas indígenas y comunitarias obtienen
siempre los rendimientos más bajos. (LA JORNADA 33-SOCIEDAD)

TRUMP DA POR "MUERTO" PROGRAMA DACA
El presidente Donald Trump dio este domingo por “muerto” el acuerdo migratorio en favor de los “dreamers”,
que se han esforzado por lograr durante meses legisladores estadunidenses, y acusó a la oposición
demócrata de frenarlo y que amenaza con un cierre del gobierno este viernes. “DACA probablemente esté
muerto porque los demócratas en realidad no lo quieren, solo quieren hablar y quitarle el dinero que tanto
necesitan nuestros militares”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. (8 COLUMNAS 5-B)

JEFF BEZOS, DONA 33 MDD A DREAMERS
El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y su mujer, la novelista MacKenzie Bezos, donarán 33
millones de dólares para financiar la educación universitaria de mil "dreamers", informó este viernes la
organización que provee estas ayudas. El donativo de Bezos, el hombre más rico del mundo, es la mayor
contribución que TheDream.US, un grupo sin ánimo de lucro que costea estudios universitarios de los jóvenes
que están bajo el programa de DACA, ha recibido desde que se fundó en 2013. (HERALDO DE TOLUCA 14-
NEGOCIOS)

EN TRÁMITE, 20 PATENTES UNIVERSITARIAS: DÍAZ
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), tiene en trámite 20 innovaciones que podrían
convertirse en patentes y modelos de utilidad en este año, con lo cual podrían alcanzar una lista de 50
registros científicos reconocidos por su utilidad y novedad mundialmente. El secretario de Investigación y
Estudios Avanzados de esta casa de estudios, Carlos Eduardo Barrera Díaz, indicó que han sido años buenos
porque se han concretado esfuerzos de varios investigadores en diversos ramos, sobre todo porque el 2017
crearon el Centro de Patentamiento con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (MILENIO EDOMEX
14-CIUDAD Y REGIÓN)

COORDINARÁ UAEM TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN NEVADO DE TOLUCA Y PARQUE
"HERMENEGILDO GALEANA"
Leopoldo Islas Flores, profesor e investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la
Universidad Autónoma del Estado de México, coordinará hasta 2020, trabajos de conservación en el Área de
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y el Parque Estatal “Hermenegildo Galeana”. En entrevista, el
especialista universitario destacó que la principal tarea que se llevará a cabo en dos de los 13 parques que
administra la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) será el diseño de un catálogo
minucioso de la presencia de mamíferos medianos y grandes, lo cual permitirá actualizar la información en
ambos sitios. (LA CALLE 14)

APOYARÁN A ESTUDIANTES PARA QUE CONTINÚEN SUS ESTUDIOS
Para reconocer y estimular el esfuerzo y dedicación de los estudiantes de nivel superior con un destacado
aprovechamiento académico, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y la
Fundación KIO Networks, a través de la Fundación UAEMéx, invitan a participar en la asignación de becas
para exención de pago de inscripción. El subdirector académico de este espacio universitario, José Caballero
Viñas, detalló que podrán participar estudiantes que cursan las carreras de Ingeniería en Computación e

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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Ingeniería en Software, que ofrecen la propia facultad y la Unidad Académica Profesional UAEM
Tianguistenco, respectivamente. (ABC 7-A)

AUTORIDADES DEL EDOMEX ALERTAN POR BAJAS TEMPERATURAS
La mañana de este domingo en Toluca, capital del Estado de México, la temperatura fue de menos dos
grados centígrados, mientras que la máxima en el transcurso del día se pronosticó en los 18 grados
centígrados, de acuerdo al servicio meteorológico Nacional, sin embargo el termómetro en zonas serranas
como el volcán Xinantécatl, la zona norte del Estado de México y municipios aledaños a Toluca, el termómetro
pudo haber descendido dos o tres grados menos en comparación con lo registrado en la ciudad, por lo que el
mercurio se estaría ubicando hasta en los menos cinco grados centígrados. Las autoridades del Estado de
México realizaron el llamado a la población en general de abrigarse bien por las mañanas, cubrirse la boca, y
las manos, sobre todo los niños menores de cinco años de edad y adultos mayores, a los que hay que evitar
exponer a corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura. (LA RED DE RADIO RED, RADIO CENTRO, SERGIO
SARMIENTO)

NIÑOS OBESOS REDUCEN SU ESPERANZA DE VIDA
Tres de cada 10 niños entre cinco y 13 años de edad, que habitan municipios del Estado de México, están en
riesgo de vivir menos que sus padres por enfermedades asociadas a la obesidad. Algunos especialistas
afirman que la morbilidad temprana por obesidad afecta el desarrollo normal de los niños, se ha pronosticado
que la actual generación de infantes será la primera en la historia moderna en ver una esperanza de vida
reducida hasta en siete años, comparada con la de sus padres. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A)

OFRECE PRI CANDIDATURAS A LOS JÓVENES Y LAS MUJERES
El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, encabezó
la sesión de instalación de la Comisión Estatal de Procesos Internos y de la Comisión Estatal para la
Postulación de Candidaturas, que se declararon en sesión permanente. Estas instancias conducirán las
internas locales priístas y garantizarán que el 50 por ciento de las candidaturas sean para mujeres y el 30 por
ciento para jóvenes. (CAPITAL EDOMEX 4-LOCAL)

PACTAN ALIANZAS EN 11 ESTADOS MÁS
Los partidos han logrado registrar alianzas electorales en 22 entidades de la República para compartir por las
gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales. Las entidades con los próximos cierres para el registro de
coalición son Chihuahua, Colima, Edomex, Sonora y Tlaxcala, entre el 20 y 23 de enero. (REFORMA 10-NACIONAL)

PADECE GABINETE "IRRITACIÓN" EN LOS OJOS
La vocería de la Presidencia de la República reportó esta noche que el presidente Enrique Peña Nieto y seis
funcionarios más se recuperan de una irritación ocular sufrida el pasado viernes, en Querétaro. Aunque
también resultó afectado por el malestar, el jefe del Ejecutivo Federal mantendrá su agenda normal. Este
síntoma consistió en fuerte irritación en los ojos, misma que presentaron varios funcionarios al término de la
inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas y de la entrega de Premios de Ciencia y
Tecnología en Colón, Querétaro. Además de una parte del público asistente sufrieron el malestar el presidente
Peña, los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el de Hacienda, José Antonio González
Anaya; el de Agricultura, José Calzada y el de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán. (REFORMA 4-
NACIONAL)

CONVIVE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA Y SU ESPOSA, ANGÉLICA RIVERA DE PEÑA, CON NIÑOS
DEL SISTEMA DIF
Con motivo del inicio del año, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera de Peña,
convivieron en la Residencia Oficial de Los Pinos con un grupo de niñas y niños de diferentes casas-hogar del
Sistema DIF Nacional. El primer mandatario les deseó que el 2018 les traiga sobre todo salud e hizo votos
para que “sea un año que les depare alegrías, realizaciones, mucha felicidad y mucho aprendizaje; que

PANORAMA POLÍTICO
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aprendan cada día las lecciones de la vida y que los vaya preparando para que ustedes, el día de mañana,
sean los protagonistas del éxito en su vida”. (EL INFORMANTE 3-PRESIDENCIA)

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Luego de que la Cámara Nacional de Comercio en el Valle de Toluca dejó clara su molestia ante la opresión
de ambulantes durante la época decembrina… y durante casi toda la Administración de Toluca, parece que
ahora ya les tienen respuesta. El presidente municipal, Fernando Zamora, ha dicho que se pondrá las pilas
para sacar a los vendedores informales de las calles, principalmente en la zona de la Terminal, de hospitales y
del Centro Histórico. (METRO 17-OPINIÓN)

SE COMENTA
Que el gobernador Alfredo del Mazo visitó el sur para entregar recursos al campo, y ahí hizo un
reconocimiento al trabajo del diputado priista Cruz Roa, sobre todo por la aprobación del Paquete Fiscal 2018,
que ya en la fase final del proceso deliberativo fue aprobado en un tiempo récord de 34 minutos. (MILENIO
EDOMEX 6-AL FRENTE)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro3: Es evidente que Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Miranda Nava no serán los únicos
personajes del gabinete de Enrique Peña Nieto que serán considerados por el PRI para los comicios
próximos, por lo que su salida haría suponer que serán candidatos de mayoría, de otra forma cuál fue la razón
para que no aguardaran como otros personajes los tiempos marcados en el calendario electoral para solicitar
licencia. Es decir, hay otros miembros del gabinete federal que serán considerados candidatos de
representación proporcional por lo que esperarán a que lleguen los tiempos que exige la Constitución para
separarse del cargo aun cuando no competirán en las urnas. (CALLEJÓN INFORMATIVO.COM)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
Para el análisis generalizado, resulta por demás interesante constatar que en la narrativa del gobierno de
Alfredo del Mazo Maza sobresale el esfuerzo por iniciar eficazmente el cumplimiento de sus compromisos; a
saber: seguridad pública. Recordamos que el mes de diciembre pasado, el mandatario mexiquense dio a
conocer que la estrategia “La Fuerza del Estado” rindió los primeros resultados en esta agenda, al lograr la
disminución en un 17 por ciento de los delitos de alto impacto en la Entidad, destacando la disminución en
secuestro, la extorsión en 19 por ciento y el robo a casa habitación en un 20 por ciento. Hay más, por
supuesto. (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL)

DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ
Hemos señalado hasta el cansancio que la elección del primer domingo del presente año en México, marcará
la diferencia entre dos proyectos de nación: retornar al proteccionismo nacionalista y demagogia política de
que los productivos deben mantener a los improductivos, o continuar por la ruta de la competencia
internacional en base a la preparación y a la productividad de cada ciudadano, pero de lo que no hay duda es
que la diferencia para el triunfo de uno u otro, la marcarán los candidatos locales. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Todo indica que el PRI está preparando un auténtico trabuco para su próxima bancada en el Senado, llevando
a la cabeza a Miguel Osorio Chong. ENTRE los nombres que suenan y que, puede apostar a que tendrán un
escaño están: el mexiquense, Luis Miranda, ex titular de Sedesol; la secretaria general tricolor, Claudia Ruiz
Massieu; los ex gobernadores Eruviel Ávila y Rubén Moreira; el coordinador de los diputados priistas, César
Camacho; y la diputada federal Sylvana Beltrones. (REFORMA 12-OPINIÓN)

TRASCENDIÓ
Que el abanderado presidencial de PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, no dejó claro si el publicista Juan
José Rendón es parte de su equipo de precampaña; a pregunta expresa sobre su contratación solo dijo: “No

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
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que yo sepa. Habrá que preguntarle a López Obrador”. Sin un categórico ¡no! dejó abierta la posibilidad.
(MILENIO.COM)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
El conflicto entre los gobiernos federal y del estado de Chihuahua ha escalado hasta posicionamientos
inéditos en cuanto a su contenido pero, sobre todo, particularmente delicados en el contexto de un proceso
electoral cargado de riesgos. Ayer, en la Plaza del Ángel de la ciudad de Chihuahua, Javier Corral Jurado
avanzó en la automodelación de su figura como líder nacional de la oposición desde la derecha, virtualmente
la segunda carta más notable del panismo en estos momentos y, en ese sentido, un proveedor de bonos
electorales a corto y mediano plazos para el candidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya, con
quien mantiene una sólida alianza. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)


