Toluca, Estado de México, 22 de enero de 2018.

1925. Muere en la Ciudad de México Gabriel Mancera,
ingeniero y filántropo; uno de los primeros en recibir el
grado de doctor Honoris Causa por la UNAM.
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SEP
DETIENEN A 26 MAESTROS POR BLOQUEAR VÍAS DEL TREN EN MICHOACÁN
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo a 26 integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por bloquear las vías del tren, a la altura de Tres Puentes,
para exigir el pago de bonos que se les adeudan. (Milenio.Com)
PROTESTAN MAESTROS; CIERRAN CALLES EN EL CENTRO DE CUERNAVACA
Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protestan este lunes por la falta de
pago de la segunda parte de aguinaldo; se movilizan en diversas calles del centro de Cuernavaca. La
secretaria general de la sección 19, Gabriela Bañón Estrada, dijo que pese a los días de negociaciones, las
peticiones y desplegados dirigidos al Gobierno estatal, no hay respuesta y de forma unilateral se impuso una
fecha no razonable de pago de dicha prestación, que ya implica una conquista laboral para el magisterio. (La
Unión.Com)

RECORRE SECRETARIO LAS ESCUELAS DEL PONIENTE, EN TLAXCALA
El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, visitó la primaria “Melchor Ocampo”, ubicada
en La Magdalena Cuextotitla, del municipio de Españita, donde dialogó con alumnos, a quienes llamó a
superarse cada día para que en el futuro se conviertan en mejores ciudadanos que puedan tomar las riendas
del estado y el país. En gira de trabajo por escuelas de la zona poniente de la entidad, el funcionario estatal
aprovechó para conocer a detalle las actividades escolares y lúdicas que desarrollan los maestros con los
alumnos en las aulas y en el patio central de la institución. (El Sol De Tlaxcala.Com)
AUMENTA DROGADICCIÓN Y VIOLENCIA EN ESCUELAS DE ZACATECAS
Los índices de drogadicción, violencia y bullying rebasan a las autoridades de las instituciones educativas,
principalmente de primarias, secundarias, preparatorias y universidades, reconoció el regidor Julio Tomás
García de León, luego de realizar un estudio minucioso en 2017. García de León, quien fue coordinador del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en El Mineral, explicó que más de 30 por ciento
de los jóvenes se drogan con cualquier tipo de enervante, además de que consumen alcohol y tabaco. (Ntr
Zacatecas.Com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
UNAM INDAGA VESTIGIOS MAYAS EN CUEVAS YUCATECAS
El sistema de cavernas inundadas de 347 kilómetros, encontrado en días pasados en la Península de
Yucatán, podría contribuir a conocer el tipo de fauna que había en el Pleistoceno y ayudará a reforzar los
estudios sobre la probable ocupación humana de esa zona desde tiempos remotos. Ahí se conservan restos
de fauna del Pleistoceno, de más de nueve mil años antes de cristo (AC), y vestigios de grupos mayas de los
últimos dos milenios, afirmó Tomás Pérez Suárez, coordinador del Centro de Estudios Mayas, del Instituto de
Investigaciones Filológicas de la UNAM. (Mvs.Com)

PANORAMA POLÍTICO
MEJORAN EN EL “MÓNICA PRETELINI” CUIDADOS A RECIÉN NACIDOS
El gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó la Ampliación y Equipamiento del Área Crítica del Hospital
Materno, “Mónica Pretelini Sáenz” donde, con 14 incubadoras de última generación se atenderán a bebés con
padecimientos no graves o que nacieron de forma prematura. Acompañado por Paulina Peña Pretelini, Cecilia
y Verónica Peña Nieto, del secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, e integrantes del Patronato de este
nosocomio, el Gobernador cortó el listón inaugural de este lugar, con el que se aumenta la capacidad de
atención de esta clínica, la cual, hasta el día de hoy, contaba con 83 incubadoras tradicionales. (Quadratin.Com)
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MARCHARÁN ANTORCHISTAS PARA EXIGIR A FERNANDO ZAMORA CUMPLA CON MINUTA DE
TRABAJO
Marcharán 5 mil antorchistas el próximo miércoles 24 de Enero, saldrán del monumento a la bandera a las 9
horas para exigir a Fernando Zamora Morales, presidente municipal de Toluca, cumpla con minuta de trabajo
firmada en Octubre del 2016. Miguel Ángel Hernández Bautista, dirigente de Antorcha Campesina en el valle
de Toluca, explicó que dicha minuta abarca apoyos y servicios para las comunidades, mismos que no se
respetaron ya que no se llevaron a cabo. (Mvt.Com)
J.J. RENDÓN REITERA QUE NO DEJARÁ QUE AMLO LLEGUE A LA PRESIDENCIA
Juan José Rendón conocido como J.J. Rendón reiteró lo que dijo en una entrevista y para una revista -lo cual
según dijo a título personal- sobre qué hará todo lo que está a su alcance para evitar que Andrés Manuel
López Obrador llegue a la presidencia de México además que va a combatir la expansión del socialismo y la
izquierda anacrónica en cualquier país, y que buscará trabajar con organizaciones civiles y grupos que estén
preocupados como él por la llegada del morenista al gobierno de México. (Hoy Estado De México.Com)
INE SANCIONA TURISMO ELECTORAL EN 5 PARTIDOS; FEPADE INDAGA 5 MIL CASOS
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó por primera vez un caso de turismo
electoral; es decir, el cambio de domicilio en la credencial de elector con la intención de participar en una
elección que no es la que corresponde, lo que representa una ventaja indebida en favor de algún partido
político o candidato. En un comunicado, el INE informó que a través del Registro Federal de Electores (RFE)
documentó y comprobó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) incurrió en la omisión de no prevenir
o evitar que diversos ciudadanos fueran trasladados, inducidos o instigados para que realizaran (en 2013) su
trámite de cambio de domicilio ante el RFE de Yucatán a Quintana Roo, con el propósito de obtener la
Credencial para Votar con Fotografía, proporcionando un domicilio donde no residían. (Quadratin.Com)
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