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Matutina

Toluca, Estado de México, 18 de enero de 2018

1982. Muere Juan O’Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la
escuela muralista mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de

la UNAM.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Ahogan laudos a municipios EL SOL DE TOLUCA
Certeza jurídica a 15 mil familias CAPITAL EDOMEX
Apoyos que cambian la vida 8 COLUMNAS
Deberá Congreso definir alcalde para Coacalco;
suplentes conformarán Cabildo

HERALDO DE TOLUCA

Promueve Ieem participación ciudadana en
procesos electorales y voto razonado

PUNTUAL

Certeza jurídica en propiedad familiar IMPULSO

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Va Barrales REFORMA
PGR pedirá mañana la extradición de Duarte EL UNIVERSAL
Tres de cada cuatro mexicanos considera
insegura su ciudad

LA JORNADA

Imposible reinstalar cabildo de Coacalco MILENIO
Pemex gastó tres mil mdp en reparar ductos EXCÉLSIOR
Localizan a Duarte; piden la extradición EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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RECONSTRUIR ESCUELAS SERÁ UN PROCESO LARGO; EDUCACIÓN PIDE PACIENCIA
La Secretaría de Educación pidió calma y compresión a los padres de familia con relación al avance en el
proceso de reconstrucción de las escuelas, al reiterar que será largo y con partes muy definidas en busca de
que no se extienda más allá de 10 meses. Juan Millán Márquez, secretario estatal, informó que, de las 4 mil
909 escuelas que se reportaron con daño, a la fecha, dos mil 209 ya lo superaron al ser clasificado el
desperfecto como menor, dos mil 668 con daños parciales y 32 con daños mayores; en este último bloque se
concentran, dice, el día de hoy los esfuerzos. Informa que, a la fecha, se han atendido dos mil escuelas con
daños menores, es decir las composturas leves, lo que representa que se han iniciado 505 obras de los
espacios más afectados, pero desde esta fecha, asegura, van a seguir aumentando. (HERALDO DE TOLUCA 8-
MUNICIPIOS, http://diarioportal.com/post/169813730119/reconstruir-escuelas-ser%C3%A1-un-proceso-largo, http://trespm.com.mx/seran-
reconstruidas-32-escuelas-danadas-por-sismo-millan/)

ESCUELA DE TENANGO DEL VALLE PIDE A LAS AUTORIDADES ESTATALES SE ACELERE EL
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN.
Lizzette Larraguivel, conductora: Niños en Tenango del Valle toman clases de esta forma a pesar de las bajas
temperaturas.
Gerardo Carmona, reportero: En esta telesecundaria José Joaquín Fernández de Lizardi una de las cientos de
escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre del Edomex. Se ubica en la comunidad de Atlatlauca,
municipio de Tenango del Valle, en los últimos días se han registrado ahí temperaturas de hasta 4 grados bajo
0 al amanecer. Los últimos 3 meses los alumnos han tenido que recibir clases en el patio, a la intemperie, bajo
una lona y posteriormente en unas carpas que proporciona el ayuntamiento. Ahí se les colaba el aire y el frio
en  las mañanas y por la tarde se convertía en un horno, el director de la escuela Milesio Franco, pide a las
autoridades estatales se acelere el proceso de reconstrucción. En total, señala en director son 14 las aulas
que registran daños y aproximadamente unas 235 personas, entre alumnos, personal docentes y
administrativo los que padecen esta situación, después de un dialogo entre la diócesis y las autoridades
educativas acodaron trasladarlos a  un salón que la iglesia que la comunidad tiene para dar catecismo. A
partir de este miércoles y durante 6 meses más, esta será su nueva escuela, el proceso de preinscripción ya
inició y se teme que la matrícula baje porque no pueden ofrecer instalaciones dignas a sus alumnos de nuevo
ingreso. Este mismo día acudió personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa a continuar
con el proceso administrativo para rehabilitar este espacio educativo; sin embargo, no hay fecha aún para
iniciar los trabajos de demolición, apenas se va a licitar el tema, y a esta comunidad educativa ya les urge. (Las
Voces 6, Noticiero Nocturno, Gala TV: https://drive.google.com/open?id=1ezg3UwP1_OyXt_7OAJVJGPjZtcTDW4Ek

RECONSTRUYEN ESCUELA AFECTADA POR LOS SISMOS
Inician los trabajos de reconstrucción de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en el barrio
Hojalateros, Chimalhuacán, que resultó afectado por los sismos de septiembre en donde estudian mil a mil
400 estudiantes, informó el director de obras públicas, Armando González Mejía. (8 Columnas 1-B)

COLUMNA/DAÑOS NO SUPERADOS/LUIS ZAMORA
La escuela Telesecundaria “Cuauhtémoc” 0013, ubicada en la colonia el Calvario del municipio de Tejupilco,
sufrió severos daños por los temblores del 19 de septiembre de 2017, quedando inhabilitadas al menos dos
aulas en donde ya no es posible impartir clases, las consecuencias de este fenómeno natural la viven al
menos 83 alumnos de segundo grado, inscritos en el grupo A y B de esa escuela, quienes no cuentan con su
salón de clases para recibir la educación que imparte el Estado de México. El peregrinar de los alumnos y sus
maestras después del temblor ha sido tormentoso, primero fueron ubicados en unas aulas prestadas de una
escuela particular cuyos dueños apoyaron en su momento, ahí estuvieron un mes completo, sin embargo por
la lejanía del lugar y los gastos que esto generaba a los padres de familia se vieron en la necesidad de buscar
un lugar más cercano a la institución de origen. (Alfa Diario.com: http://www.alfadiario.mx/)

SEDUC
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SAID GARANTIZA INSCRIPCIÓN DE 98 POR CIENTO DE ALUMNOS: MILLÁN
El Secretario de Educación estatal, Juan Jaffet Millán Márquez, informó que Sistema Anticipado de Inscripción
y Distribución (SAID) para el ciclo escolar 2018-2019, permite que más del 98 por ciento de los alumnos
inscritos queden entre su primera y segunda opción, lo cual habla de la eficiencia que tiene este sistema en
beneficio de la educación del Estado de México. En entrevista, el funcionario refirió que a pesar de que el
SAID inició desde este lunes, no se han presentado problemas ya que ha sido un sistema que se va
perfeccionando y mejorando logrando ser un orgullo del Estado de México. Indicó que a través de este
sistema se atiende a los 39 municipios de los cuales,  32 son del Valle de México y 7 del Valle de Toluca, así
como a 10 cabeceras municipales y a más de 500 mil alumnos. (EL VALLE 7-EDOMEX)

PARA QUE MÁS MEXIQUENSES TENGA MÁS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, SE CREARÁN
MÁS UNIVERSIDADES DIGITALES: ALFREDO DEL MAZO.
Jorge Vargas, colaborador: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que para que más
mexiquenses puedan seguir su preparación académica y tengan mejores oportunidades de desarrollo, se
crearan más Universidades Digitales, además de aumentar el número de carreras que ofrece y becas a sus
estudiantes. Preciso que la meta es contar con 10 Universidades Digitales más para incrementar la matrícula
de más de 37 mil alumnos. (José Cárdenas Informa, Radio Fórmula:
http://www.gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=13287502, Contraportada, Radio Fórmula:
http://gacomunicacion.com/RAD9/201801/17/190810_183.MP3

ZINACANTEPEC SEDE DEL FESTEJO DE REYES MAGOS REGIÓN TOLUCA
Los integrantes del Gabinete Regional XVII, con motivo del Día de reyes Magos, festejaron a los niños de los
municipios de Toluca y Zinacantepec con rifas, juguetes, rosca, show del payaso y la actuación de Odisea
Burbujas, en las instalaciones del SNTE, fungiendo como anfitrión Manuel Castrejón Morales, presidente
municipal de Zinacantepec. En el evento, el presidente del  Gabinete Regional y Secretario de Educación del
Estado de México, Juan Jaffet Millán Márquez, pronunció “El gobernador, Alfredo del Mazo Maza habló con
los Reyes Magos para que trajeran todos estos regalos a nuestros niñas y niños de Toluca y Zinacantepec”
expresó. (Al día 3-Edomex, La Tribuna 9-Edomex, Heraldo de Toluca 6-Municipios, Diario Amanecer 2-Información General, El Informante 10-
Municipios)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro 3: El secretario de Educación, Juan Millán Márquez, encabezó el festejo con motivo del Día de
reyes Magos en los municipios de Toluca y Zinacantepec, fungiendo como anfitrión Manuel Castrejón
Morales, presidente municipal de Zinacantepec. El encargado del Gabinete Regional, Juan Millán, dijo que es
necesario lograr que los pequeños en un futuro sean ciudadanos de bien, que contribuyan para que sus
comunidades, pueblos, sus municipios y todo el Estado de México, siga siendo el mejor estado del país”. Por
su parte, Castrejón Morales, dijo que el municipio está de fiesta porque el gobernador Alfredo del Mazo Maza
hizo posible este evento de Día de Reyes para las niñas y niños de la Región XVII. (Callejón Informativo.com)

COLUMNA/LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO/ENTREGÓ OMAR VELÁZQUEZ EQUIPO DE
CÓMPUTO A PREPARATORIA DE TOLUCA
Más que la preocupación, destaca la ocupación del diputado tricolor Omar Velázquez Ruiz: desde su vertiente
de legislador mexiquense y mediante una intensa política de gestión, en sus objetivos, entregó equipos de
cómputo en beneficio o de 375 alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial N. 319, ubicada en San Nicolás
Tolentino, Toluca. El diputado reconoció al gobernador Alfredo del Mazo Maza y al secretario de Educación,
Juan Jaffet Millán Márquez porque en el Estado de México “se sigue impulsando la educación de manera
decidida). (Capital Estado de México 10-Local)

COLUMNA/DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO
Una fuerte preocupación política debe tener el mandatario estatal Alfredo Del Mazo Maza para tener una
gobernabilidad efectiva en los siguientes tres años*, esto con base en quienes integren la Legislatura local y
los 125 ayuntamientos.  Deberá tener mayoría en los 45 diputados locales. Para ello muchos debe influir

NOTAS RELEVANTES
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quiénes estarán como candidatos del PRI. Deberá justipreciar si Juan Jaffet Millán Márquez, hombre muy
ligado al gobernador, le sirve más a este en Educación o en Huixquilucan.*  Si determina por lo segundo no
tendrá ningún problema con Guillermo Legorreta al frente de Educación, es buen político, es conocedor de la
materia y con reciente doctorado. Además es toluco. (capital Edomex

SMSEM Y SEDUC, CON OBJETIVO COMÚN
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. El líder del
magisterio estatal continuó reconociendo la apertura que ha encontrado el sindicato en la Secretaría,
resaltando la coherencia entre el discurso del Gobernador Alfredo del Mazo Maza y las acciones de su equipo
de trabajo, interpretando una política de unidad. (Las Voces 12)

CONVOCAN A PARTICIPAR POR PRESEA ESTADO DE MÉXICO 2017 AL TRABAJO
La Secretaria del Trabajo, Mercedes Colín Guadarrama, convocó a los mexiquenses que por su destacado
esfuerzo contribuyen a mejorar la productividad laboral o son ejemplo para otros trabajadores, a participar por
la Presea Estado de México, en la categoría al Trabajo, Fidel Velázquez Sánchez 2017. Aseguró que
mediante este galardón, la sociedad mexiquense reconoce a los ciudadanos que, por su dedicación, hacen
del Estado una entidad fuerte y progresista, mediante el trabajo digno, la productividad y la competitividad. (8
Columnas 3-A, Al Día 3-Edomex, Portal 5)

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 Rivero. Secretario del Consejo.
Mtro. Juan Jaffet Millán Márquez. (La Tribuna 8)

CODHEM PROMUEVE CONVIVENCIA ESCOLAR
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Secretaría de Educación del gobierno estatal, la
LIX legislatura local y el Instituto Electoral del Estado de México, lanzaron la convocatoria para que
estudiantes de primaria y secundaria participen en la XV Edición del Encuentro Parlamentario Mexiquense
Ciclo Escolar 2017-2018. Dicho encuentro está dirigido a niños, niñas y adolescentes que cursen el sexto
grado de primaria o tercer grado de secundaria regular, indígena y especial, del ciclo escolar 2017-2018, a fin
de que colaboren con sus ideas y propuestas para resolver ciertas problemáticas que viven, en el marco del
Programa de Convivencia Escolar que se promueve en la entidad. (Impulso 5-Edomex, La Tribuna 11, 8 Columnas PP, 6-A,
Puntual 8,  ABC 3-A)

CAPACITAN EN CHIMALHUACÁN A NIÑOS Y JÓVENES CONTRA EL ABUSO INFANTIL
La Defensoría Municipal de Chimalhuacán, en coordinación con su similar estatal, puso en marcha el
programa anual Pláticas de Derechos Humanos 2018 impartida en esta primera etapa a alumnos de
secundaria. “A través de esta campaña contribuimos a la protección y promoción de las garantías individuales
de los estudiantes; el objetivo cosiste en fomentar la sana convivencia”, señaló el ombudsman local, Mario
Flores González. (MVT  Agencia de Noticias-. http://mvt.com.mx/capacitan-en-chimalhuacan-a-ninos-y-jovenes-contra-el-abuso-infantil/)

INICIA PERIODO DE PREINSCRIPCIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA EN EDOMEX
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación de la entidad, convoca 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. (Semanario Las Voces 4)

SEDUC
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ENTREGARÁN MÁS DE 15 MIL ESCRITURAS
El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, entregó en Chalco mil 857 títulos de propiedad a
pobladores de 17 municipios del oriente de la entidad, donde explicó que los costos de esos trámites
estuvieron muy por debajo de su costo habitual. Anunció que el gobierno de la entidad entregará este año
más de 15 mil escrituras a través del Programa Certeza y Seguridad Jurídica en el Patrimonio de las Familias
Mexiquenses, de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Afirmó que el gobierno del Estado de México se suma a
la Política Nacional de Vivienda, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, para crear casas cercanas a
centros de trabajo, escuelas y hospitales. (El Sol de Toluca 3-A)

FOMENTAN LA CULTURA DE PAZ EN TLALNEPANTLA
La mediación, la conciliación y el diálogo como agentes que abonan a una cultura de paz, fueron ampliamente
reconocidos por el llamado Comité Internacional de la Bandera de la Paz, al seccionarlo como sede de la
toma de protesta de la mesa Estado de México de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz (Comnapaz).
Como ejemplo de lo que se ha desarrollado en este sentido, la alcaldesa de Tlalnepantla Denisse Ugalde
Alegría mencionó a los 327 mediadores comunitarios y los 565 mediadores escolares que se han capacitado
para mediar en los ámbitos en los que se desarrollan. (Capital Edomex 9-Local)

EN IXTAPALUCA UNA ESCUELA MÁS CON NUEVA TECHUMBRE
En el marco de la inauguración de la techumbre y banderazo de inicio para la construcción de la barda
perimetral de la escuela primaria José Vasconcelos en el poblado de Río Frío, la directora de Desarrollo
Social y Territorial, Yessica González Figueroa, en representación del presidente municipal Carlos Enríquez
Santos dijo: “a nosotros nos llena de orgullo decir que estamos ocupando los recursos federal y municipal en
beneficio de los ixtapaluquenses. (Diario Amanecer 8-Valle de México)

AGRADECE TULANTONGO POR OBRAS A ANTORCHA TEXCOCO
Vecinos de Santa María Tulantongo agradecieron al Movimiento Antorchista por la gestión de recursos
federales para el pavimento de cinco calles, con una inversión superior a un millón de pesos. Otras acciones
realizadas por el Movimiento Antorchista en Santa María Tulantongo son la Restauración de la cúpula de la
parroquia, así como de la fachada, tres salones y de la luz; remodelación y ampliación del Centro de Salud;
gestión de techumbre de la Escuela Normal de Texcoco; instalación de una techumbre y un gimnasio al aire
libre en el preescolar “Joaquín Fernández de Lizardi"; reencarpetado de la primera y segunda etapa en la Av.
20 de Noviembre; drenaje en la Cerrada de las Torres y tres calles: Torre Eiffel, Torre latinoamericana y Torre
mayor; pavimento de la calle en Rio Chiquito y Cerrada San Isidro y actualmente se realiza el trámite para la
lechería Liconsa. (Puntual Edomex 15-Zona Oriente)

AGENDA CULTURAL
Jueves 18. 09:00 horas. Taller de danza folclórica. Coordina: Centro Regional de Cultura de Valle de Bravo.
Escuela Primaria Nicolás Bravo, San Gabriel Ixtla, Valle de Bravo. (Milenio Edomex 33-Cultura)

CONVOCA A DONAR ROPA INVERNAL
En beneficio de las cerca de 40 mil personas, que son vulnerables ante las bajas temperaturas, el
ayuntamiento de Zinacantepec, a través de la Dirección Municipal de la Juventud (IMJ) invita a las
instituciones educativas, instancias gubernamentales, delegados y sociedad civil a solidarizarse y sumarse a
la Colecta denominada “Abriga a un Amigo”. (Capital Edomex 9-Local)

EN RAÍCES SÓLO LA LEÑA AYUDA A MITIGAR EL FRÍO DE -8 GRADOS
Sólo con leña se calientan las familias, que habitan casas de lámina y madera de Raíces, una comunidad en
la falda del Nevado de Toluca. Los vecinos esperan que caiga la nevada, dicen que es mejor que enfrentar
heladas de -8 grados. Platicó que el problema está en las enfermedades, en la atención médica. Las heladas
comenzaron el 31 de diciembre pasado. dice que aunque “estamos acostumbrados, los niños entran a la
escuela y de todos modos debemos cubrirlos con mucha ropa para que no se enfermen. (El Unviersal 3-C)
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OBSTÁCULOS DEL ANALFABETISMO
La migración, inseguridad, deserción y la negligencia, son las principales limitantes que el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), tiene, para lograr reducir los números en materia de rezago
educativo y analfabetismo. Lo comentó así el delegado de esta institución, Ernesto Rivas Rivas, quien explicó
que, en el tema de la migración, son alrededor de mil personas que llegan diariamente de distintos puntos del
país (principalmente del sur), quienes además del rezago educativo, vienen con problemas de pobreza y
pobreza extrema. (8 Columnas 2-A)

OTTO GRANADOS AJUSTA EQUIPO
El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, hizo algunos ajustes en su equipo de trabajo y a
quienes llamó a trabajar decididamente en la implementación de la Reforma y Nuevo Modelo Educativos, para
que México tenga educación de calidad y pueda competir en el Siglo XXI. De este modo, designó a Emiliano
González Blanco Bernal, coordinador de Asesores; a Javier Franco Ávila, coordinador general de
Delegaciones; y a Miguel Ángel Ballesteros Pérez, como coordinador de Órganos Desconcentrados y del
Sector Paraestatal. González Blanco Bernal se ha desempeñado en la SEP como secretario técnico de la
entonces Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, y como director general de
Acreditación, Incorporación y Revalidación. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac México,
dos maestrías, una en Administración y otra en Relaciones Internacionales, por la Universidad de Boston. (La
Crónica 11-Nacional)

PROFES SE PREPARAN CON NUEVO SISTEMA
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, recordó que como parte del
Nuevo Modelo Educativo, el próximo 26 de enero comenzarán los cursos de capacitación magisterial. (El Sol de
México 14-Nacional)

NORMALISTAS DE AYOTZINAPA LANZAN PETARDOS A CIUDAD JUDICIAL DE IGUALA
Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa lanzaron petardos y rompieron cristales de la Ciudad Judicial de
Iguala, ayer al mediodía, en el contexto de la jornada nacional para reclamar por los casi 40 meses que han
pasado desde la desaparición de 43 de sus compañeros, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en esta
ciudad. Apoyados por los padres de los 43 jóvenes ausentes, contingentes de normalistas arribaron a Iguala
en tres camiones y se trasladaron hasta las instalaciones de la Ciudad Judicial, ubicada a la entrada del
poblado. (La Jornada 11-Política)

CAÓTICA CAPACITACIÓN QUE PROPONE LA SEP: CNTE
Profesores y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que
la ruta de capacitación propuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para implementar el nuevo
modelo educativo no sólo es caótica, sino que desconoce la dinámica del quehacer docente. Luego que la
dependencia asegurara que en seis meses capacitará a 1.2 millones de docentes mediante cursos en línea, lo
cual implicaría 48 millones de horas que los profesores deberán destinar a esta labor, destacaron que el
principal obstáculo es que no existe ninguna apropiación de este modelo en las aulas y mucho menos en la
práctica pedagógica. Hay un claro divorcio entre lo que dice la SEP que se está haciendo, y lo que
verdaderamente ocurre en las aulas. (La Jornada 34-Sociedad)

CAMBIAN FECHA PARA LA ENTREGA DE ÚTILES EN LA CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tendrá un lapso de seis semanas para lanzar la convocatoria y
entregar las tarjetas con las que se dará el apoyo para útiles escolares a los alumnos capitalinos, informó José
Ramón Amieva, titular de la Secretaría de Desarrollo Social local. En años anteriores, el plazo para repartir
estos plásticos era de ocho semanas. Por ello, la reducción de tiempo buscar agilizar la entrega y con ello,
evitar cualquier tipo de violación al periodo de veda electoral. (Diario de México 6-Mi Ciudad)

SEP
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ASALTAN UN COLEGIO DE LA COLONIA NARVARTE
El personal de El Colegio de Matemáticas (Conamat), ubicado en la colonia Narvarte fue asaltado por tres
hombres armados la noche del martes, por lo que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
(PGJ CDMX) inició una carpeta de investigación para encontrar a los responsables del robo. De acuerdo con
los informes de los policías, fue a las 21:30 horas cuando tres tipos entraron al Conamat, ubicado en la calle
Uxmal casi esquina con Cumbres de Maltrata. Después de amagar a los empleados con pistolas, buscaron la
caja fuerte para llevarse el dinero de la escuela. Luego, salieron corriendo y en la huida aventaron el dinero a
la calle cuando vieron a unos policías. (El Universal 6-C)

DETECTAN 278 CASOS DE ALUMNOS CON RIESGO DE INCURRIR EN VIOLENCIA
Las secretarías de Salud y Educación de Nuevo León presentaron los resultados de la Encuesta de Salud
Emocional de Estudiantes de Educación Básica para detectar a estudiantes con riesgo de incurrir en
conductas violentas o depresivas y evitar incidentes como el registrado el 18 de enero de 2017 en el Colegio
Americano del Noreste. Salud localizó 5 mil 755 casos de alto riesgo, mientras Educación detectó 278 casos
con alerta de violencia. (El Universal 19-A)

EN NL, 5 MIL 755 ALUMNOS CON CONDUCTAS DE RIESGO
Las secretarías estatales de Salud y de Educación identificaron que en Nuevo León existen 5 mil 755 alumnos
tienen altas posibilidades de presentar una conducta que puede poner en riesgo su salud o la de sus
compañeros y en riesgo medio se encuentran 43 mil 990 alumnos. (La Jornada 35-Sociedad)

PROTEGE A ALUMNOS EN BALACERA
Sujetos armados mataron a balazos a dos hombres el viernes pasado a 100 metros del Colegio Occidente, en
Ciudad Obregón, Sonora, donde alumnos de primaria recibían clases. La maestra protegió a sus alumnos
durante la balacera. (Reforma 5-Nacional)

ODS PROMOCIONARÁ UNA EDUCACIÓN PLURILINGÜE PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
A pesar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas reconocen la importancia de
fomentar el multilingüísmo en las aulas, la Organización de las Naciones Unidas (Unesco) destaca que 40 por
ciento de la población mundial no tiene acceso a la educación en una lengua que dominen. Por eso, destaca
que el Día Internacional de la Lengua Materna 2018, que se celebrará el próximo 21 de febrero, tendrá como
eje central la promoción de una educación plurilingüe para la ciudadanía global. (La Jornada  36-Sociedad)

EL CORREO ILUSTRADO
REPRESIÓN CONTRA LAS Y LOS PROFESORES EN MICHOACÁN. El crimen financiero, el desfalco del
erario, el uso político y particular de los salarios de miles de trabajadores de la educación por parte del
gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha derivado en la necesaria movilización
pacífica para restituir lo que por derecho corresponde. Denunciamos que el gobernador Silvano Aureoles este
miércoles 17 de enero de 2018 reprimió a las y los profesores de la región Lázaro Cárdenas, Michoacán, que
se manifestaban pacíficamente por la restitución de sus salarios constitucionalmente devengados. Al
momento hay 22 profesores ilegalmente detenidos y varios más golpeados salvajemente. (La Jornada 2)

CASA BLANCA REVISARÁ NUEVA PROPUESTA PARA DREAMERS
El jefe de gabinete del presidente Donald Trump, John Kelly, aceptó revisar una nueva propuesta bipartidista
de la Cámara de Representantes para resolver el problema de los miles de "dreamers" y el tema de la
seguridad fronteriza, anunciaron legisladores demócratas. Kelly, quien se reunió este miércoles en el
Congreso con los miembros del Grupo Legislativo Hispano (CHC), indicó que si la iniciativa es lo mejor que
puede alcanzarse en el Congreso, el presidente Donald Trump podría firmarla, según el demócrata Luis
Gutiérrez, quien participó en el encuentro. (CAPITAL 17-GLOBAL)



9

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

JÓVENES DACA: FRENTE A UNA LUZ QUE SE DEBE AVIVAR, EN UN CAMINO SOMBRÍO PRODUCTO
DE LA SINRAZÓN/JESÚS CASILLAS ROMERO
El pasado 5 de septiembre, dimos cuenta que el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció
que la actual administración de Estados Unidos ponía fin al Programa Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, por sus siglas en inglés). Una orden ejecutiva firmada
por el ex presidente Barack Obama, en 2012, consistente en un amparo por un periodo de dos años y sujeto a
renovación, contra la deportación para las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y
cumpliesen una serie de requisitos o criterios. Programa que había protegido a mas de 800 mil jóvenes, de los
cuales, al menos 80 por ciento son mexicanos concentrados principalmente en California, Texas, Illinois y
Florida. Así, excelente proyecto que dio el mote a los jóvenes DACA se derrumbó, con la inminente
fiinalización de un “status legal” que comenzaría a partir del 6 de marzo de 2018. La esperanza entonces,
estribó en que durante este lapso se lograse una solución permanente para estos jóvenes. Una posibilidad
que puede estar en puerta, como una luz en el incierto y sombrío camino de la pesadilla de estos jóvenes
“indocumentados”. (La Crónica 11-Nacional)

MEXICANOS PRIMERO/DAVID CALDERÓN
El gobierno de Oaxaca acaba de anunciar que Ángel Villarreal llega a la Dirección General del Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Por supuesto, el cambio puede leerse de muy diversas maneras. A
todos queda claro el reconocimiento que debe hacerse a Germán Cervantes, funcionario con amplia
experiencia en el sistema escolar de la Ciudad de México, a quien correspondió dar realidad a una primera
etapa del IEEPO ya no controlado por la Sección 22, adherida la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE). Con su conducción se concursaron 1,600 plazas de jornada completa y más de 2,700
de hora, semana, mes para normalistas recién egresado que obtuvieron su ingreso al servicio no por cuotas o
cuates, sino por evaluación; su nombramiento, por primera vez en Oaxaca, no dependió de la arbitrariedad,
opacidad y desdén por los jóvenes, típico de la cúpula gremial estatal. Con prácticamente toda la nómina
magisterial financiada por la Federación, fue apenas en este periodo que se ha sabido –todavía con
fluctuaciones– cuántas plazas se pagan (todavía no cuántos maestros hay, porque aún se revisa si los pagos
se justifican con nombramientos legítimos y asignaciones verificables) y los salarios y prestaciones de un
nutrido y crucial grupo de servidores públicos –los maestros–, que había sido por décadas como el negocio
pirata de autobuses que mantiene la 22: nadie se acuerda quién otorgó la concesión, la voracidad de los
beneficiados ilegalmente se hizo incontrolable, ya ninguna autoridad mostraba suficiente valor para exigir el
cumplimiento que sí aplica a los demás. En esta etapa se logró también que la evaluación de desempeño
fuera una realidad para más de 4,700 maestros. (El Financiero 36-Opinión)

INVITA UAEM A DIPLOMADO EN EMPRESA SOCIAL
La Universidad Autónoma del Estado de México invita al Diplomado en Empresa Social que, con el propósito
de formar agentes de cambio e impulsores del empleo y la igualdad social, iniciará el próximo 9 de febrero en
las instalaciones del Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (CAPyME), ubicado en Ciudad
Universitaria. Dirigido a empresarios, académicos, investigadores y servidores públicos, este programa
académico está conformado por cinco módulos, que permitirán a los asistentes conocer en qué consiste la
Empresa Social en México, establecida en 2012 a través de la Ley de Economía Social y Solidaria. (8 Columnas
3-a)

CONTINÚA MOVILIDAD A LOS EU
Los proyectos de investigación y la movilidad en general tanto de estudiantes como de profesores continúa sin
problema alguno hacia los Estados Unidos, señaló la secretaria de Cooperación Internacional de la UAEM,
María del Pilar Ampudia García. (El Sol de Toluca 8-A)

INVESTIGACIÓN APUNTALA CRECIMIENTO DE UAEM
La investigación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, apuntalarán el crecimiento de la Universidad
Autónoma del Estado de México durante el periodo 201|7-2021, afirmó el rector Alfredo Barrera Baca, al

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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encabezar la visita que un grupo de investigadores universitarios realizó al Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP). “Contamos con grandes fortalezas en este rubro, más de 20 centros de investigación y más de 500
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), quienes cotidianamente aportan su creatividad y
conocimiento en beneficio de la sociedad y para el crecimiento del país”. (Puntual 5-Edomex)

UNIVERSITARIOS RECIBEN APOYO PARA MOSTRAR SU ARTE
Se trata del Corredor Cultural de Jesús Carranza, el cual es un espacio que da oportunidad a los jóvenes
estudiantes de la UAEM de exponer su talento y hacer visible su trabajo para la sociedad en general. (Portal 7)

INGRESA ROSALINDA GUEVARA A LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ESPAÑA
Rosalinda Guevara Guzmán, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, fue reconocida como primera
integrante mexicana de la Real Academia de Medicina (RANM) de España y ahora es académica
correspondiente extranjera y la única mexicana en esa institución. En un comunicado, la máxima casa de
estudios señala que hace 54 años Guevara Guzmán entró por primera vez a un laboratorio, cuando era
estudiante en la Facultad de Medicina de la UNAM para acreditar la materia de Fisiología, “pero me gustó
tanto estar ahí que ya no pude salirme; desde el inicio me enamoré de la investigación”. (La Crónica 17-Academia)

BENEFICIARÁ EDOMEX CON ESCRITURAS A MÁS DE 15 MIL FAMILIAS ESTE AÑO
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que durante los primeros tres meses de su administración, en
el Estado de México se han entregado 4 mil 567 títulos de propiedad y anunció que este año se tiene como
meta entregar más de 15 mil escrituras. Señaló que se continuará beneficiando la economía de familias de
escasos recursos y se seguirán otorgando facilidades en los trámites para obtener este documento mediante
el Programa Certeza y Seguridad Jurídica en el Patrimonio de las Familias Mexiquenses. “Todos estos apoyos
que le cambian la vida a las personas y que hoy, gracias a este esfuerzo que hemos venido haciendo en los
primeros tres meses de esta administración, hemos entregado más de 4 mil 567 títulos de propiedad a
familias mexiquenses que hoy cuentan con ese documento, porque, acuérdense que papelito habla. “Además,
a lo largo de este año seguiremos trabajando para hacerlo, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano,
que también ha sido pilar fundamental en este esfuerzo, para que logremos entregar más de 15 mil títulos de
propiedad a lo largo de este año”, anticipó. (Portal Diario.com)

DESAPARECE ALCALDE DE COACALCO
Tras la destitución y consignación que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del alcalde de
Coacalco, Erwin Castelán y del diputado David Sánchez Isidoro, ambos han desaparecido y nadie sabe dónde
se encuentra el alcalde, quien ya no podrá tramitar más amparos para no ser detenido. De acuerdo al Colegio
de Abogados del Valle de México, el alcalde de Coacalco debe de ser detenido en las próximas horas y no
tiene derecho a recurrir a ninguna otra figura jurídica de protección, tras la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia. (El Sol de Toluca 4-A)

MEADE PLATICA CON JORGE HANK
En reunión privada con empresarios de Tijuana, Baja California, entre ellos Jorge Hank Rhon, el
precandidato presidencial de la coalición Todos por México integrada por los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (NA), José Antonio Meade, aseguró que en
nuestro país no caben los muros y que la frontera será una posibilidad “para unirnos, no de dividirnos”. De gira
por esa ciudad fronteriza, el aspirante presidencial aprovechó el escenario para delinear el tipo de política
exterior que debe tener nuestro país. (El Sol de Toluca 3-Nacional)

PRESENTAN MODELO DE CASILLA PARA ELECCIONES
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE presentó la propuesta de casilla única para las
elecciones de 2018, en la cual se establece que los votantes de los 30 estados con comicios concurrentes
recogerán las boletas de cargos federales y locales en una sola mesa para depositarlas en las urnas que
estarán todas juntas, no como antes, cuando tenían que acudir a dos casillas distintas. De acuerdo al modelo

PANORAMA POLÍTICO
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que la Comisión presentó, también se estipula que los representantes de partidos tendrán un lugar reservado
en la casilla pero no en la mesa de recepción de datos, esto para que puedan observar todo el proceso,
incluido el de la emisión de votos para evitar que hayan irregularidades al momento del sufragio. (El Sol de Toluca
3-Nacional)

ANAYA SUMA A XÓCHITL  GÁLVEZ
El precandidato presidencial de la coalición “Por México al frente”, el panista Ricardo Anaya, confirmó que la
delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, lo apoyará en el “proceso de construcción para la agenda de
pueblos indígenas” de cara a los comicios presidenciales. En conferencia de prensa, indicó que será Xóchitl
Gálvez quien decida si va por un nuevo cargo de elección, toda vez que tiene dos invitaciones para ir por un
escaño al Senado por Morena y el PAN, pero sabe que tiene un “futuro brillante y será ella quien decida
dónde estar”, mientras tanto lo acompañará a sus giras por Oaxaca, Chiapas y Yucatán. (El Sol de Toluca 3-Nacional)

CARENCIAS SOCIALES EN MÍNIMO HISTÓRICO: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las carencias sociales en el país están en su mínimo histórico
esto con base en cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Al
encabezar la inauguración de la 22 Conferencia Latinoamericana de Banco Santander en Cancún, el
mandatario dijo que millones de personas cuentan con educación de calidad, servicios de salud, seguridad
social, vivienda digna y alimentación adecuada. (El Sol de Toluca 5-Nacional)

COMIENZA GIRA POR PARAGUAY
El presidente Enrique Peña Nieto llegó anoche a Asunción, Paraguay, donde este jueves realizará una visita
oficial. A temprana hora y con la ceremonia de depósito de la ofrenda floral protocolaria en la Casa de la
Independencia, el presidente empezará sus actividades formales. Más tarde, y tras recibir la llave de la Ciudad
y un diploma que lo nombra huésped ilustre, el presidente Peña será recibido oficialmente en el Palacio de
López, y empezará reuniones, primero privada y luego ampliada a comitivas, con su homólogo paraguayo
Horacio Cartes Jara. (La Jornada 15-Política)

ECATEPEC MANTUVO PRIMER LUGAR EN FEMINICIDIOS DURANTE EL 2017
Ecatepec es uno de los 11 municipios donde en el 2015 se decretó la Alerta de Género, sin embargo, las
agresiones hacia la mujer, las jóvenes desaparecidas y muertas son una constante, prueba de ello es que
este municipio ocupó el nada honroso primer lugar en feminicidios durante el 2017. Xóchitl Arzola Vargas,
presidenta de “Mujeres en Cadena”, señaló que durante el año que concluyó, en Ecatepec se contabilizaron
21 feminicidios, lo que equivale al 12.5 por ciento del total de los registrados en el Estado de México. Explicó
que algunos municipios donde se conoció de feminicidios, fue Chalco 9, Tlalnepantla 8, Naucalpan 7, Tultitlán
7, Cuautitlán Izcalli 7, Tecámac 6, Toluca 6, Lerma 5, Teotihuacán 5, Zumpango 5, Nicolás Romero 4, lo
mismo que Tenancingo, Atizapán, Texcoco, Otumba y Chimalhuacán, entre otros. (El Valle 13-Edomex)

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Cuentan que donde andan muy alborotados es en la Secretaría de Seguridad del Estado de México. La razón
es un acontecimiento inédito: lanzar una convocatoria abierta a todos los integrantes de la corporación para
seleccionar a quien será el nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito. (Metro 17-Opinión)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO AL MONT
Estrategas: Sin duda la primera subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio quien sustituyó al veracruzano
Fernando Aportela sería la candidata idónea para la imagen internacional del PRI pues también ocupó en
SRE la subsecretaría de América Latina y el Caribe y cumplió con la instrucción presidencial de garantizar la
estabilidad macroeconómica en un entorno global volátil. (El Sol de Toluca 10-Nacional)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
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MEADE Y EL PRI/EZRA SHABOT
Para el candidato externo de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, José Antonio Meade, la reafirmación de
su posición al interior del partido es algo que ha venido concretándose en las últimas semanas. Las
negociaciones internas para que todos los grupos que conforman la alianza obtengan algo dentro de este
esquema, fluyen de manera ágil y con pocos obstáculos. A pesar de ciertas columnas periodísticas que
aluden a rupturas y cuestionamientos de la propia candidatura presidencial, y que han sido aprovechadas por
sus adversarios, el problema de Meade no está dentro de la estructura partidaria, sino en el contacto con el
mundo externo al PRI y sus aliados. (El Financiero 36-Opinión)

SE COMENTA
Que se equivocan quienes ven al Secretario de Gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna, fuera de la
administración de Alfredo Del Mazo. Si alguien llegó para quedarse los seis años es el encargado de la
política en la administración delmacista. (Milenio Edomex 6-AL FRENTE)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Y al final... los perredistas lograron ponerse de acuerdo. Pese a su larga tradición de enredos, esta vez el
perredismo capitalino logró cerrar las en torno a Alejandra Barrales. El proceso, por supuesto, no fue sencillo,
pero al menos pueden presumir que se hizo sin estruendo y, lo más importante, sin que nadie diera el
monrealazo. (Reforma 10-Opinión)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Los políticos mexicanos hacen leyes sin entender sus consecuencias. Por eso con frecuencia las
disposiciones se convierten en un bumerán que regresa para golpear a quienes las aprobaron. Está ahí el
caso de las leyes laborales. Las empresas privadas han pagado desde hace años costos enormes por las
indemnizaciones. Una de las paradójicas consecuencias ha sido obstaculizar la contratación de nuevos
trabajadores, lo cual ha favorecido la informalidad laboral. Los gobiernos han preferido actuar como si esas
leyes laborales no existieran, pero la Suprema Corte de Justicia les ha puesto ahora un alto dramático. En una
serie de fallos ha reiterado que los gobiernos tienen obligación de pagar las indemnizaciones determinadas
por los tribunales, aunque las consideren injustas o no tengan recursos para cubrirlas, y ha destituido u
ordenado la consignación de las autoridades en falta. (Reforma 10-Opinión)

TRASCENDIÓ
Que así como este martes estuvo con líderes y militantes del PRD, Ricardo Anaya, de la coalición Por México
al Frente, pedirá este jueves su apoyo a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, para que lo respalden
como su precandidato rumbo a la Presidencia, y hay expectativa sobre si se vestirá de naranja y coreará la
canción que ha hecho famosa el niño Yuawi. (Milenio 2-Al Frente)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Tal como se había acordado a la hora de cerrar tratos para formalizar la coalición electoral entre los partidos
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la candidatura de ese frente a gobernar Ciudad de México
fue asignada a Alejandra Barrales Magdaleno, chilanga que cumplió 50 años de edad en julio pasado, quien
inició su carrera política como miembro de la dirigencia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación,
luego que Mexicana de Aviación había realizado un despido masivo de ellos en 2000. La confirmación de la
candidatura tan sabida significa un paso adelante de Miguel Ángel Mancera en su proyecto de habilitarse
como secretario de Estado o alto funcionario en un eventual gobierno de coalición, en caso de que la
Presidencia de la República fuera asumida por Ricardo Anaya Cortés (la apuesta principal de MAM) o José
Antonio Meade (si éste llegara a Los Pinos en condiciones que le forzaran a hacer alianzas de organigrama
con el frente PAN-PRD). (La Jornada 8-Política)


