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Matutina

Toluca, Estado de México, 21 de enero de 2018

“Para que los cambios tengan un valor verdadero deben ser consistentes
y duraderos.” Anthony Robbins.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Promete PRI no dar candidaturas a “Juniors” EL SOL DE TOLUCA

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Llegan a Canadá abusos de Toledo REFORMA
Negocios, blanco de robo violento en todo el país EL UNIVERSAL
Derrochan diputados millones e copias, vales y
sus seguros

LA JORNADA

Ante elecciones se acomodan las piezas en
Edomex

MILENIO

Afrontan desastres cn atlas obsoletos EXCÉLSIOR
Ridícula la guerra sucia contra AMLO EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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IMPULSA GEM UNA EDUCACIÓN CON VALORES Y LIBRE DE VIOLENCIA
La misión fundamental del sistema educativo en el Estado de México es contribuir en la formación de niñas y
niños para que se conviertan en ciudadanos con valores como la tolerancia, la empatía y el respeto, refirió el
Secretario de Educación, Juan Jaffet Millán Márquez, al inaugurar la Feria de Valores “Abriendo Espacios de
Paz”, en el Jardín de Niños “Lauro Aguirre”. Esta actividad, que se realiza por primera vez con alumnos de
preescolar, forma parte del Programa de Convivencia Escolar Armónica, en el que padres de familia, docentes
y alumnos participan de manera activa en pláticas, conferencias y juegos para fortalecer la integración de la
comunidad y la práctica de valores. En los municipios correspondientes a la Subdirección Regional de
Educación Básica Toluca, la Feria de Valores ha beneficiado a más de 228 mil estudiantes de educación
especial, primaria y secundaria, de Almoloya de Juárez, Toluca, Zinacantepec, Otzolotepec, Temoaya y
Xonacatlán. (El Sol de Toluca 12-A, Milenio Edomex 8-Ciudad y Región, La Prensa 9-Edomex, Ordenador Político.com:
http://www.ordenadorpolitico.com/impulsa-gem-una-educacion-con-valores-y-libre-de-violencia/, Edomex

Informa.com;:http://edomexinforma.com/2018/01/impulsan-una-educacion-con-valores-y-libre-de-violencia-en-el-edomex, Cadena Política.com:
http://cadenapolitica.com/2018/01/20/impulsa-gem-una-educacion-valores-libre-violencia/)

FOTOGRAFÍA/PIE DE FOTO/PREINSCRIPCIONES
Largas filas en la Escuela Secundaria N. 1 para inscribir a los alumnos, ante la fuerte demanda que tiene cada
año. (El Sol de Toluca 2-A)

CREAN COMISIÓN NACIONAL PARA LA CULTURA Y LA PAZ
El Estado de México cuenta ya con una Comisión Nacional para la Cultura de Paz (COMNAPAZ), que
encabeza Jorge Chávez Enríquez. En Naucalpan, la presidenta municipal, Denise Ugalde Alegría, dijo que
muestra del trabajo desarrollado, son los 327 mediadores comunitarios y los 565 mediadores escolares
escolares, que se han capacitado para mediar en los ámbitos en los que se desarrollan, además de que hace
algunas semanas arrancó el programa “Juntos construimos la paz”, a través del cual se pretende que sean los
niños de quienes surja un cambio de actitud ante la problemática de violencia que se vive. (El Sol de Toluca PP, y 3-
A)

LLAMA INAI A ESTUDIANTES A PROTEGER SU PRIVACIDAD
Con el fin de difundir información práctica y de utilidad para la protección de los datos personales y la
privacidad en el entorno digital, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (Inai) realizó jornadas de sensibilización con estudiantes de secundaria y bachillerato.
De acuerdo con datos de la Alianza por la Seguridad en Internet (ASI) y el Instituto Superior de Ciencias de la
Educación del Estado de México, recabados por MaTTica, empresa sobre investigación digital, se estima que
el 8.0 por ciento de los adolescentes entre 12 y 16 años, ha enviado imágenes de desnudo y semidesnudos
propios. (Ovaciones 4-Finanzas)

VEN FALA DE MAESTRO EN AGRESIÓN A MENOR
Cuando su hija fue agredida en un salón de la Secundaria Técnica 55 de Ciudad Sahagún, Hidalgo, no había
un maestro presente. En una escuela conocida por sus problemas de acoso escolar faltaban docentes para
cubrir todas las clases, denunció Marcelino. De acuerdo con su testimonio, dichas omisiones hicieron posible
el ataque, cuyo video se hizo viral en redes sociales. (Reforma PP y 15-Nacional)

SEDUC

SEDUC

NOTAS RELEVANTES

SEP
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NULOS BENEFICIOS SALARIALES DEJÓ LA REFORMA EDUCATIVA A MAESTROS
A más de cuatro años de haberse aprobado la reforma educativa, los salarios y prestaciones de los docentes
de educación básica, media superior y superior no se han visto beneficiados con incrementos sustanciales,
pese a las crecientes modificaciones de sus condiciones de trabajo que, entre otros cambios, obligan a los
maestros a evaluarse cada año para acceder a esos apoyos y estímulos salariales. De acuerdo con las
minutas de respuesta de la negociación nacional única entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Juan Díaz de la Torre, en lo que
va del sexenio el aumento promedio directo al salario se ha mantenido por debajo de 4 por ciento. (LA JORNADA
29-SOCIEDAD)

COLUMNA/OPINIÓN DEL EXPERTO/CARLOS ORNELAS/LA REFORMA INEVITABLE, SEGÚN LA SEP
Otto Granados Roldán publicó este viernes 19 en El País un artículo acerca de la Reforma Educativa del
gobierno de Enrique Peña Nieto. El secretario de Educación Pública puso el título de su pieza entre
interrogaciones: “¿Revertir la Reforma Educativa mexicana?”. Su respuesta es obvia: no, no debe revertirse:
“sería un abuso inmoral y grosero en contra de los niños de México”. Su argumento es elaborado y, por
supuesto, polémico. (Excélsior 6-Primera)

SERÁ DIFÍCIL CUMPLIR LO PROGRAMADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR ESTE SEXENIO
A menos de 11 meses de concluir el sexenio, la Subsecretaría de Educación Superior –que permanece
acéfala desde el pasado 9 de enero tras la renuncia de Salvador Jara Guerrero– enfrenta múltiples desafíos:
cumplir la meta de alcanzar 40 por ciento de cobertura del nivel educativo, garantizar que 72 por ciento de la
matrícula de licenciatura curse estudios con programas de calidad, mejorar la oferta de posgrados con una
visión regional y aplicar nuevos planes y programas para la formación inicial de docentes en el ciclo escolar
2018-2019. (LA JORNADA 29-SOCIEDAD)

EL MAGISTERIO DISIDENTE TENDRÁ UN PAPEL DETERMINANTE EN LAS ELECCIONES: CNTE
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que, ante un
posible cambio de régimen en el país, el magisterio disidente tendrá un papel determinante. Por ello, llamaron
a consolidar la vinculación con otras organizaciones sociales para que gane quien gane (la elección
presidencial) sepa que hay un movimiento social que buscará una verdadera transformación del proyecto de
nación. (La Jornada 11-Política)

EXIGEN LIBERACIÓN
Campesinos y maestros de Guerrero marcharon ayer en Acapulco para exigir la liberación de los policías
comunitarios detenidos el 7 de enero en un operativo de la comunidad La Concepción. (Metro 6-Nacional)

PRIMERO EL PRESUPUESTO Y LUEGO LOS DREAMERS: TRUMP
En medio de multitudinarias marchas encabezadas por mujeres, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, y legisladores republicanos celebraron el primer año del magnate en la Casa Blanca, amenazando con
negociar sobre inmigración hasta que los demócratas ayuden a poner fin a la paralización del gobierno
federal. (Milenio 27-Fronteras)

CONSOLIDA UAEM REPOSITORIO INSTITUCIONAL
La Universidad Autónoma del Estado de México trabaja en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) para que su Repositorio Institucional forme parte y alimente al nacional con
documentos de alta calidad científica. La directora de la Oficina de Conocimiento Abierto de la UAEM, Edith
Hernández García, indicó que durante 2018 se tiene como propósito consolidar la interoperabilidad del
Repositorio, es decir, que todos los documentos que estén en la plataforma cumplan con los requisitos de
calidad solicitados por el Consejo. (El Sol de Toluca 5-A)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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AUTORIDADES PROTEGEN A 63 MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Melissa Vargas Camacho, vocal ejecutiva del Consejo de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs) informó que
actualmente tienen a 63 víctimas de violencia en los cinco albergues de atención distribuidos en igual número
de municipios mexiquenses, canalizadas de las 5 mil 490 llamadas recibidas en 2017. Amplió que trabajan
junto con la Universidad Autónoma del Estado de México un modelo de educación en el hogar preventivo de
la violencia, políticas públicas que impidan continuar o el crecimiento del maltrato. (El Universal 4-C)

DELICADA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA UAEM, ALERTA RECTOR
Gustavo Urquiza Beltrán, quien tomó protesta como rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) en diciembre anterior, declaró que recibió la máxima casa de estudios en una situación financiera
muy delicada, pues arrastra un déficit histórico de 679 millones de pesos. Precisó que esta deuda se ha
acumulado en las cuatro administraciones anteriores debido a que los gobiernos estatal y federal no
reconocen una serie de prestaciones de los trabajadores universitarios, los cuales atienden a unos 41 mil
alumnos. (La Jornada 24-Estados)

UNAM: ACABAN TRÁMITES DE REGISTRO
La UNAM informó que este domingo cierra el módulo de atención de Ciudad Universitaria para aspirantes que
tuvieron algún problema al registrarse esta semana para el concurso de selección que se efectuará en
febrero. Todavía ayer acudieron algunos jóvenes y ya con pocos casos de aspirantes con irregularidades en
su registro al concurso de selección, la universidad indicó que mantendrá abiertos sus módulos de atención
durante este fin de semana para auxiliar a los jóvenes registrados para el examen. (La Jornada 29-Sociedad)

PROMETE PRI NO DAR CANDIDATURAS A “JUNIORS”
Ante las que podrían ser unas de las elecciones más competidas de la historia para renovar a los 125
municipios y la Legislatura del Estado de México, el PRI afirma que no teme ni al Frente, ni a Morena y
sostiene que las candidaturas en ese partido no se entregarán por el peso de familias, ni de los apellidos de
sus militantes. (El Sol de Toluca PP y 4-A)

EN EL EDOMEX, NI EL POLVO NOS VAN A VER
Cobijado por las dirigencias del PAN, MC y PRD, y en compañía de Josefina Vázquez Mota, quien apareció
públicamente después de su derrota electoral en el Edomex, Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por
México al Frente, aseguró que triunfará en el Estado de México, pues los mexiquenses están cansados de la
corrupción y la inseguridad. "Aquí en el Estado de México no nos van a ver ni el polvo, vamos a ganar”,
expresó, luego de que el alcalde panista Enrique Vargas del Villar le presentara una encuesta de la empresa
Massue Caller, donde le dan al Frente el 31 por ciento de la votación. (El Sol de Toluca PP y 3-A)

NO HAY PROYECTO DE NACIÓN EN PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
Con el avance del periodo de precampañas de los aspirantes a la presidencia de la República aún no se
visualiza el proyecto de nación promovido po estos, señaló el profesor investigador de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM), Eduardo Rodríguez Manzanares. (El Sol de Toluca 2-A)

SE COMENTA
Que continúa el bullying electoral de Morena en contra de sus aliados formales, PT y Encuentro Social, al no
darles a conocer cuáles serán los municipios o distritos que encabezará cada partido político de cara a los
comicios del próximo 1 de julio. Este sábado entregaron el documento de coalición sin anexo alguno,
señalaron que tienen 10 días para hacerlo; sin embargo, están a la espera de una señal del Mesías. Lo del PT
ya podría ser diagnosticado oficialmente como síndrome de Estocolmo. (Milenio Edomex 6-Al Frente)

PANORAMA POLÍTICO

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
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TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Gran carambola se armó en Chiapas con la imposi... perdón, con la postulación de Roberto Albores como
candidato del PRI-PVEM a la gubernatura. De inmediato, 14 diputados locales renunciaron al Verde y cuentan
que Eduardo Ramírez, su dirigente y suspirante a gobernador, se acercó con el Frente que encabeza Ricardo
Anaya para negociar con ellos y tratar de que lo postulen. (Reforma 8-Opinión)

LA TRANSA/EDUARDO CACCIA
La venta de información de credenciales para votar matiza un pais en donde todo es sujeto a negocio ilícito.
(Reforma 8-Opinión)

TRASCENDIÓ
Que el equipo de logística del precandidato presidencial de PRI-Verde Panal, José Antonio Meade, hará una
jugada arriesgada este domingo al reunirse con la militancia principalmente magisterial de este último partido
político en Acapulco. Los propios priistas de la entidad alertaron sobre el riesgo de que profesores de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación traten de boicotear el acto por el tema de la reforma
en la materia. (Milenio 2-Al frente)


