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Matutina

Toluca, Estado de México, 23 de enero de 2018

1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la primera Ley
Federal de Educación, siendo el Presidente de México, Manuel Ávila

Camacho.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Piden a Toluca resarcir daño por ambulantaje EL SOL DE TOLUCA
Huachicol sube el precio de gasolina CAPITAL TOLUCA
Bebés protegidos 8 COLUMNAS
Ecatepec y oriente mexiquense, zonas de mayor
peligro para tiendas de la ANTAD

HERALDO DE TOLUCA

Inaugura Del Mazo Maza ampliación y
equipamiento del Hospital Mónica Pretelini

PUNTUAL

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Gastan 3 mil mdp; recuperan sólo 4% REFORMA
Reforma fiscal de Trump beneficia a México: FMI EL UNIVERSAL
AI: de la espalda México a miles de migrantes en
riesgo

LA JORNADA

Riña contra policías en Almoloya; 6 detenidos MILENIO
Petróleo cae al peor nivel en 38 años EXCÉLSIOR
Comienza una ronda crítica para el TLCAN EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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INTENSIFICAN REHABILITACIÓN DE 281 AULAS Y BARDAS
El Gobierno de Chimalhuacán y el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE),
acordaron intensificar los trabajos de rehabilitación de 281 aulas y más de siete kilómetros de bardas
perimetrales de escuelas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre. La directora de Educación
municipal, María Paz Mendoza Sánchez, señaló que, desde el pasado mes de diciembre, las reuniones con
personal del IMIFE se intensificaron a fin de evaluar los principales trabajos de reconstrucción. ’La
dependencia estatal inició labores en dos escuelas: la primaria Lic. Benito Juárez, ubicada en el barrio San
Lorenzo, y la Secundaria Técnica No. 65 Jaime Torres Bodet, en Santa María Nativitas’. La funcionaria
exhortó a las autoridades estatales a destinar recursos a la brevedad para rehabilitar planteles. ’El gobierno
municipal reasignó 85 millones de pesos en espera de que el IMIFE destine por lo menos tres veces esta
cantidad’. (Diario de México 8-Metropolitano)

ENTREVISTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, JUAN JAFFET MILLÁN MÁRQUEZ, REFERENTE AL
PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL SAID.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, JUAN JAFFET MILLÁN MÁRQUEZ: Gina, cómo estás, buenos días,
muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. GINA: Gracias Secretario, y pues
para iniciar que nos abunde más sobre los detalles de este Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución.
JJMM: Claro que sí Gina, mira, el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) es un sistema que a
mí me da mucho gusto y es un orgullo de la Secretaría de Educación porque es un sistema innovador, es un
sistema amigable que ha utilizado la tecnología para hacer los procesos que utilizan los padres de familia y los
maestros mucho más fáciles, amigables y accesibles. El SAID busca que los estudiantes de Educación Básica
reciban un proceso de calidad de inscripción, quiero aquí enfatizar que en el último año, en este proceso
actualizamos la norma de certificación de calidad que había estado avalando el SAID, pasando de la ISO:
9000-2008, a la ISO: 9000-2015, esto nos da una garantía de que el proceso está actualizándose en materia
de calidad. El SAID atiende a 500 mil alumnos del Valle de Toluca y del Valle de México, opera en 32
municipios del Valle de México y siete municipios de Valle de Toluca, ya está en el portal del Gobierno del
Estado de México www.edomex.gob.mx la liga dónde se encuentran todas las fichas de registro, lo que los
padres de familia deben de hacer, lo que es la fecha, las fechas de calendario para los diferentes grados
escolares  y las letras de los apellidos que tienen que fijarse los padres de familia para que así tengan las
fechas. (Uni Radio, 99.7FM / Ginarely Valencia)

EDUCACIÓN. ENTREVISTA A JUAN JAFETT MILLÁN MÁRQUEZ
En entrevista en el estudio, Juan Jaffet Millán Márquez, secretario de Educación del gobierno del Estado de
México; se refirió a la puesta en marcha este día del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución del cual
fue responsable como subsecretario de Educación Básica y hoy como secretario lo han podido llevar con la
instrucción del gobernador Alfredo del Mazo Maza a mayores alcances. Destacó además que este año fue
renovado el certificado de calidad de sistema SAID, mismo que no se había hecho desde el año 2014 y hoy se
tiene la ISO9001-2015; lo que garantiza a los padres de familia que el proceso cumple con los parámetros de
calidad necesarios. Al respecto precisó que por instrucciones del gobernador, este año se beneficiará a más
alumnos y más padres de familia podrán gozar de este beneficio pues se están cubriendo 39 municipios, 7 del
valle de Toluca y 32 del valle de México. (MXQ Noticias, TV Mexiquense:
https://drive.google.com/open?id=1YGl7lgfbFRmzZDRr38EqakJ8kiCcQFJ1

ATIENDE SAID MÁS 500 MIL ALUMNOS MEXIQUENSES
Este lunes comenzaron las preinscripciones para educación básica en el Estado de México para el ciclo
escolar 2018-20196, siendo los pequeños que entrarán al preescolar los primeros que deben de registrase por
medio del SAID. Sistema que de acuerdo con el Secretario de Educación en la entidad, Juan Jaffet Milán
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Márquez, permite atender a 39 municipios de los cuales son del Valle de México y 7 del Valle de Toluca, así
como a 10 cabeceras municipales, atendiendo a más de 500 mil alumnos mexiquenses. (Sincronía 4)

TECNOLOGÍA FACILITA TRÁMITES ANTE GOBIERNO: JUAN MILLÁN
Las herramientas tecnológicas cada vez toman más fuerza haciendo la vida más fácil en cuanto a los trámites
ante el gobierno. Hoy el Secretario de Educación del Edomex, Juan Millán anunció que el “Sistema Anticipado
de Inscripción y Distribución para el ciclo escolar 2018-2019” permite a los papas inscribir a sus hijos en tan
solo 2 minutos… Juan Millán también aprovechó para reconocer el trabajo de la Secretaría que encabeza,
pues ya tienen un sistema de gestión de calidad en ISO 9000: 2015. (La Prensa.com: https://www.la-
prensa.com.mx/mexico/266261-tecnologia-facilita-tramites-ante-gobierno-juan-millan)

INICIÓ EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL #SAID2018
El Secretario de Educación del Estado de México, Juan Jaffet Millán Márquez, nos acompaña en el estudio
para platicar sobre el proceso y resolver las dudas a nuestra audiencia.
(MXQNoticias.com:https://www.facebook.com/MXQnoticias/videos/1384835868293035/)

ENCABEZAN SMSEM Y EDUCACIÓN REUNIÓN CON SUPERVISORES Y DIRECTORES ESCOLARES
Abraham Saroné Campos, Secretario General del SMSEM y Juan Jaffet Millán Márquez, Secretario de
Educación, encabezaron una reunión de trabajo con supervisores escolares, coordinadores de área y
telebachillerato, así como directores de escuelas de educación básica, media superior y normales, en la que
destacaron el trabajo colaborativo en el que ambas instituciones comparten el objetivo común de lograr una
educación de calidad con pleno respeto a los derechos de los maestros. (Portal 5, Diario Puntual 9, Sincronía 6)

INSERCIÓN
El Consejo de Premiación convoca a todos los ciudadanos y personas morales a registrar candidato o
candidatos a obtener la Presea Estado de México 2017, que es el máximo reconocimiento público que el
estado otorga a aquellas personas físicas o morales, individual o colectivamente consideradas, que lo
merezcan por su conducta, actos u obras. Atte. Presidente del Consejo, Sergio Alejandro Ozuna Rivero y
Secretario del Consejo, Juan Jaffet Millán Márquez. (La Tribuna 8-Municipios)

INSERCIÓN
El Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco a través de la Dirección de Administración y Finanzas,
convocan a las personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal administrativa, técnica y financiera
para presentar propuestas a participar en la licitación pública nacional para la contratación de servicio de
limpieza, jardinería y mantenimiento. (El Sol de Toluca 9-A, El Sol de México 29-Metrópoli)

FOMENTA CODHEM CULTURA DE RESPETO POR MEDIO DE LAS VISITAS GUIADAS
La CODHEM cuenta con un Programa de Visitas Guiadas, a través del cual la población en general puede
conocer las funciones, atribuciones, misión, visión y acciones para consolidar la cultura de los derechos
humanos que tiene cada persona, sin distinción de edad, sexo u origen étnico. El año pasado se registró la
presencia, en su mayoría, de estudiantes de nivel medio superior y universitarios de diversas instituciones
educativas públicas y privadas de licenciaturas como Derecho, Psicología, Trabajo Social, Enfermería,
Medicina Veterinaria e Ingeniería, ya que el objetivo es que conozcan los derechos y deberes que tienen. (La
Tribuna 7-Municipios)

EN TERAPIA, ESTUDIANTES POR ACOSO ESCOLAR: DIF
La presidenta del Sistema Municipal para el DIF, Tábata Rojas Muciño informó que actualmente se atiende
con terapias psicológicas a 239 estudiantes que han sido víctimas de acoso escolar, a fin de mejorar la
autoestima y procurar un óptimo desarrollo emocional de niños, adolescentes y jóvenes que viven esta
situación. Señaló que en los dos últimos meses especialistas del Centro de Atención Psicológica (CAPE) han
ofrecido más de cinco mil 700 terapias y brindado tratamiento en casos de depresión, ansiedad, problemas de
pareja, acoso escolar, duelo y aprendizaje, entre otros casos. Abundó que el año pasado, más de 20 mil niños
y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria recibieron pláticas y orientación para evitar que ejerzan o
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sean víctimas de prácticas negativas como exclusión, burlas, amenazas, golpes o empujones y rumores
desagradables, conocido como bullying. (Milenio Edomex Pp y 16-Ciudad y Región)

NIÑOS VEN TELEVISIÓN MÁS DE MIL HORAS AL AÑO: OMET
De acuerdo con datos del Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT), en el Estado
de México, 56% de los niños ven una pantalla por más de tres horas diarias, lo que se traduce en más de mil
horas anuales. (Milenio Edomex 14-Ciudad y Región)

INSERCIÓN
A los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados. A la opinión pública. Con base en estas consideraciones,
el Consejo Nacional de a ANUIES manifiesta que la autonomía faculta a las universidades para realizar con
plena libertad su función social, les permite establecer su normatividad interna y definir los procesos para
nombrar y remover a sus autoridades y funcionarios sin la injerencia de los gobiernos federal y estatal.
Expresa su preocupación ante la sociedad en general y ante los poderes ejecutivo y legislativo de los estados
en donde se han modificado las leyes orgánicas de las universidades autónomas, si mediar comunicación ni
participación de las autoridades y comunidades universitarias. Firma, entre otros, Gustavo Flores Fernández,
Director del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA). (El Universal 7-Nación)

PROMUEVE INGRESO DE 81 PLANTELES "ESCUELAS AL 100"
Directores de 81 planteles de educación básica  de Villa Victoria acudieron la reunión de trabajo a la que
fueron convocados por el Ayuntamiento, a través de la dirección de Educación, Cultura y Salud, donde
llevaron a cabo e llenado del formato que permitirá a sus escuelas ser evaluadas, para determinar su ingreso
al programa federal “Escuelas al 100”, correspondiente al 2018. (El Sol de Toluca 12-A)

RECONOCEN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS DE METEPEC
El IAPEM premió al Gobierno de Metepec por la creación del Sistema de Administración Municipal por
Resultados (Samur), consolidando una gestión pública de calidad, orientada a resultados, centrada en el
ciudadano y fundamentalmente en los principios de administración pública. A dos años de su operación, el
SAMUR ha fortalecido la capacidad de dirección, coordinación y seguimiento de resultados en Metepec;
algunos de ellos donde las y los vecinos fueron beneficiados, destaca el programa “Metepec Decide Contigo
por la Educación”, con el que 36 mil 577 alumnos de 130 escuelas públicas de nivel básico recibieron
chamarra, calzado deportivo y mochila o lonchera; entre otros. (Puntual 9)

AGENDA CULTURAL
Martes 23. 14:00 horas. Visita de difusión. Taller de creatividad en la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal
de Tenancingo. (Milenio Edomex 33-Cultura)

SIGUEN MILES DE NIÑOS SIN CASA O ESCUELA: SAVE THE CHILDREN
A cuatro meses de los terremotos del 7 y 19 de septiembre “miles” de niñas, niños y adolescentes no tienen
acceso a una vivienda digna, ni a educación y siguen sin contar con los servicios básicos a pesar de la ayuda
gubernamental prometida, reportó este lunes la organización internacional Save the Children en México. A
través de un comunicado, la organización informa que desde los sismos que causaron múltiples daños en
municipios como Juchitán de Zaragoza e Ixtaltepec en el Istmo de Tehuantepec y
en Atlixco y Metepec, Puebla, muchos de los afectados siguen sin recibir los apoyos necesarios
para reconstruir sus viviendas y escuelas, situación que, asegura Save the Children, “vulnera los derechos de
niñas, niños y adolescentes”. (Portal Pp y 6)

PREMIAN A ESTUDIANTE POR PROYECTO INDÍGENA
La Universidad Iberoamericana informó que la alumna del doctorado Interinstitucional en Educación, Lorena
Jeanne Álvarez Moreno, ha sido galardonada con la Beca McNamara, que otorga la Fundación Margaret
McNamara Education Grants (MMEG). En un comunicado, la institución detalló que el reconocimiento le fue
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entregado por su proyecto denominado 'jCanan Nantic Lum Kinal (cuidadores y cuidadoras de la Madre
Tierra): la constitución del sujeto político–pedagógico'. (El Sol de México 14-Nacional)

LOS PENDIENTES DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO/PAOLA GONZÁLEZ RUBIO
El 16 de enero, el nuevo Secretario de Educación, Otto Granados, lideró la primera reunión de evaluación de
avances del nuevo modelo educativo, primera porque en ella anunció que dada la prioridad de la
implementación del nuevo modelo, estos encuentros serán semanales (SEP, 2018). (Heraldo de México 10-Editorial)

INEA REFUERZA ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS VULNERABLES
Con el incremento de los materiales que permitan brindar mayores servicios educativos a las poblaciones
vulnerables, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), proyecta nuevas estrategias de
atención educativa para niños y niñas de 10 y 14 años, así como jornaleros agrícolas; migrantes; personas
con discapacidad visual y madres jóvenes y jóvenes embarazadas. (El Valle 12-Edomex)

POLÍTICA IRREMEDIABLE/ ¿QUÉ LES OFRECEMOS NOSOTROS A LOS DREAMERS?/ROMÁN
REVUELTAS RETES
La cuestión de los llamados dreamers es la siguiente: fueron llevados de niños a los Estados Unidos. Allí
crecieron hasta volverse esos jóvenes que hoy, para todos los efectos, son ciudadanos estadunidenses:
hablan el idioma, se han integrado plenamente a sus comunidades, han adoptado los usos de la cultura local,
comparten los valores de la nación americana, en fin, son nativos de los pies a la cabeza además de figurar,
la inmensa mayoría, como individuos respetuosos de la ley. Salvo, desde luego, por carecer del documento
que acredite debidamente su nacionalidad. (Milenio 2-Al Frente)

RECIBEN EN LA CORTE A PADRES DE LOS 43
El representante legal de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, se
reunió ayer con el presidente ministro  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, a
quien solicitó revisar el retraso de algunos jueces para resolver órdenes de aprehensión de políticas federales
y municipales de Huitzuco, Guerrero, que participaron la noche del ataque contra los estudiantes, hace tres
años en Iguala. (La Jornada 16-Política)

RECIBEN INVERTIRÁN 800 MDP EN ESCUELAS
Alrededor de 800 millones de pesos se aplicarán para la mejora de la infraestructura de instituciones
educativas en los 18 municipios del estado, anunció el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez
Servién, durante la visita que realizó a la secundaria técnica número dos, donde entregó obras de
rehabilitación por 17.2 millones de pesos. (El Universal 20-A)

DIF BRINDA DESAYUNO A NIÑOS
Más de 205 mil menores de edad, de las zonas marginadas de Guerrero, reciben diariamente desayunos del
DIF estatal para disminuir la desnutrición y aumentar su rendimiento escolar, informó la presidenta Mercedes
Calvo. (El Universal 22-A)

ACAMPAN PARA UN LUGAR EN LA ESCUELA
A escasos 10 días de que inicie el periodo de preinscripción para alumnos de educación básica, los padres de
familia ya iniciaron el vía crucis de acampar al exterior de algunos centros escolares con el fin de apartar el
cupo de sus hijos, al denunciar que en algunos casos ni siquiera ha llegado el 1 y 2 de febrero y los directores
ya les dijeron que no hay espacios. (El Sol de México 34-República)

ESTUDIANTES DEL IPN CREAN APLICACIÓN PARA ELEGIR CARRERA
Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 18 Zacatecas, del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), crearon una aplicación móvil que sirve para orientar a los jóvenes bachilleratos a elegir una
carrera, conforme con sus intereses, gustos y habilidades. (La Jornada 33-Sociedad)
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LLEVAN DOS AÑOS SIN SABER DE KARLA
A Karla Romero Tezmol se la llevaron hace dos años. Tenía 11 años y caminaba rumbo a su escuela, a unas
cuadras de su casa en la comunidad de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Región que es epicentro de la trata de
mujeres del país. (Gráfico Toluca 8-La Roja)

EU: REABRE GOBIERNO SIN PACTO MIGRATORIO. DEMÓCRATAS SACAN A REPUBLICANOS
“PROMESA” SOBRE DREAMERS A CAMBIO DE APROBAR PRESUPUESTO
El Senado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo para reabrir el gobierno federal, que cumple su tercer día
de parálisis parcial con cientos de miles de funcionarios en sus casas sin goce de sueldo. (El Sol de Toluca 11-
Mundo)

VISIÓN SOCIAL / MIGUEL FUNES DÍAZ
LA TAREA EDUCATIVA. El tema político-electoral suele absorber la atención de muchos de nosotros y es
natural que así sea, porque las elecciones son un proceso clave en los sistemas democráticos. Muchos temas
se pueden abordad desde la perspectiva electoral y no sería extraño, por ejemplo, tocar el tema educativo
precisamente en relación a las propuestas educativas de posibles candidatos y partidos, pero quisiera ver
otros aspectos. Sin restar importancia a las coyunturas electoral, creo que existe un nivel más básico, que se
refiere no a lo que pueden hacer los políticos, sino a las bases de la labor educativa de quienes conforman la
sociedad, a partir de las cuales se construye la educación en la familia y en la sociedad. (Milenio Edomex 14-Ciudad y
Región)

MÁS DE TRES MIL MAESTROS EXIGEN A GRACO…SU AGUINALDO. TAMBIÉN MARCHAN CONTRA
EL GOBERNADOR ANTORCHA CAMPESINA Y POBLADORES DE TEMOAC
Más de tres maestros salieron a manifestarse contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a quien le
exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo. Los maestros que pertenecen a los subsistemas federales
en la entidad y están adheridos a la sección XXI del SNTE. (El Financiero 46-Nacional)

RETIRA EL RECTOR ALFREDO BARRERA COMPROMISO DE INFORMAR CON TRANSPARENCIA
El primer informe de actividades de la Administración 2017-2021, de la Universidad Autónoma del Estado de
México, el próximo 3 de marzo, será un recuento de las acciones y logros de la comunidad universitaria
durante los recientes 12 meses, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca. (Adelante 4-Valle Toluca)

EMPLEADOS DE AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO RECIBEN 3.4 POR CIENTO DE AUMENTO
Las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) otorgaron un incremento salarial
de 3.4 por ciento a los trabajadores académicos y administrativos de sus dos organizaciones sindicales, con lo
que concluyó el proceso de revisión 2018. "Cada punto de acuerdo con la Federación de Asociaciones
Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM) y el
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM) repercute en beneficio
de sus agremiados y la viabilidad del proyecto educativo de esta casa de estudios", afirmó el rector Alfredo
Barrera Baca. (Enfoque Noticias.com, El Valle 5-Edomex)

OFRECE UAM NUEVA TERAPIA CONTRA ENFERMEDAD RENAL
Investigadores, médicos y profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa,
señalaron que de acuerdo con el Instituto nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México poco más de
8 millones de personas padecen insuficiencia renal. Para contribuir a la solución de esta crisis de salud, la
UAM y el Conacyt inauguraron el 12 de enero la Clínica de Investigación en Hemodiálisis, que aplicarán
técnicas nuevas y tecnología de vanguardia para el tratamiento de la institución renal crónica. (Capital Edomex 22-
Sociedad)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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INICIA DEMOLICIÓN DE EDIFICIO UAEM
El edificio emblemático de la UAEM fue despedido a ritmo de “Las golondrinas” y comenzó su demolición
luego de más de 50 años de mantenerse erigido para alojar a estudiantes de las facultades de Arquitectura,
Contaduría, Administración e Informática, debido a que el sismo del pasado 19 de septiembre lo dañó
seriamente. (El Universal 22-A)

MÁS PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN, PIDEN LOS JÓVENES A KAREN QUIROGA, PRECANDIDATA
DE PRD EN IZTAPALAPA
Durante el “Encuentro de Jóvenes” con la precandidatas del PRD a la alcaldía de Iztapalapa, Karen Quiroga,
los estudiantes pidieron asignar un presupuesto para que no queden marginados de la educación. Karen
Quiroga, dijo que el objetivo es disputar los espacios para que estudiantes de Iztapalapa entren a la UNAM,
IPN Y UAM. (La Prensa 9-Información General)

FALTA EQUIPAMIENTO, PERO YA HUBO CLASES. EJIDO QUE RECLAMA PREDIO DONA ESPACIO
PARA PREPA
En Tlajomulco, Jalisco, el ejido del Zapote, que reclama el pago por los terrenos que le fueron despojados y
donde se construyó el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cedió a la Universidad de Guadalajara un
predio cercano para la construcción de una preparatoria, donde ayer ya comenzaron clases 29 alumnos. (El Sol
de Toluca 7- Nacional)

EDOMEX REGISTRA LIGERA BAJA EN DESOCUPACIÓN
La tasa de desocupación en México se ubicó en 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el
último mes de 2017, la tasa más baja para un cierre de año desde diciembre de 2005 cuando se ubicó en
3.17%, con series ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por
el Inegi. Entre los estados que cerraron el año con la mayor tasa de desempleo se encuentran: Tabasco, con
un nivel de 6.7% de la PEA; Querétaro, 4.7%; Ciudad de México, 4.6%; Estado de México, 4.1%; Tamaulipas,
4.0%; así como Guanajuato, Tlaxcala y Veracruz, con una tasa de 3.8% respectivamente. (Milenio Edomex 15-Ciudad
y Región, El Sol de Toluca.com)

ENTREGA DEL MAZO CUNEROS DE PUNTA
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. (El Sol de Toluca Pp y 3-A)

VEN OPACIDAD EN ASPIRANTES
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que la mayor parte de los aspirantes
independientes a la Presidencia ha sido omisa en reportar los gastos e ingresos de sus campañas de
reelección de firmas de apoyo ciudadano. (Reforma 10-Opinión)

OMITEN REPORTES LOS PRECANDIDATOS
El Consejo General del INE acusó ayer que persiste un desfase entre el dinero gastado por los precandidatos
presidenciales y los ingresos que han reportado. Así como los precandidatos oficiales a la presidencia de la
República que están en “precampaña” –Meade, Anaya, AMLO–, los aspirantes independientes a una
candidatura presidencial o senatorial, insisten en conducirse con opacidad, en ser omisos con sus
obligaciones, pues no rinden cuentas “en tiempo real sobre el origen de los recursos que se utilizan y cómo se
gastan”. (Reforma 10-Opinión)

EL PLAN DE MEADE CONTRA EL CRIMEN
De acuerdo a diversos estudios, actualmente en México están en manos de la delincuencia entre 500 mil y un
millón 500 mil armas de fuego, apuntó el precandidato a la presidencia de la República por el partido

PANORAMA POLÍTICO
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Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade Kuribreña, durante el encuentro que sostuvo con
militantes priistas en su visita a Durango. (El Sol de Toluca 1 y 2-B)

ASEGURA QUE CON BARRALES GANAN
Ante las cinco propuestas que presentó el precandidato a la presidencia del PRI, José Antonio Meade, para
combatir la violencia, y donde aseguró que los estados más violentos son gobernados por el PAN, el panista
Ricardo Anaya le recomendó tomarse un té. “Primero recordarle que el año 2017 fue el más violento, y por lo
menos en los últimos 20 años de acuerdo a información del gobierno federal priista”, dijo Anaya ante los
señalamientos de Meade. (El Sol de Toluca 1 y 2-B)

AMLO LE CANTA BONITA AL TUCÁN
AL concluir su gira por Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición
“Juntos Haremos Historia” (Morena, PT, PES) invitó a unirse a integrantes del PVEM a su proyecto político, de
los cuales se darían a conocer este martes en Chiapas. (El Sol de Toluca 1 y 2-B)

NIETO DE GORDILLO RESPALDA A AMLO
René Fujiwara Montelongo, ex diputado federal y nieto de la ex lideresa del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, manifestó su respaldo al precandidato de la coalición
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en la carrera presidencial. (La Jornada 6-Política)

LÍNEA SECRETA/RECONOCE CRUZ ROA IMPULSO DE ALFREDO DEL MAZO AL SUR
MEXIQUENSE/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez expresó su agradecimiento al gobernador Alfredo del Mazo  Maza por
los recursos que destina a obras públicas en el sur del Estado de México (Edomex), lo que es significativo
para el desarrollo de esa región. Junto a su muy buen desempeño al frente de la LIX Legislatura mexiquense;
en paralelo, Roa Sánchez, resultado de su aplicación en el trabajo de gestoría, bastante ha coadyuvado al
indiscutible progreso en los municipios de esa región de la entidad; lo mejor que la gente se lo reconoce.
(Capital Edomex 10-Local)

POR LA LIBRE/PRECANDIDATOS PRIISTAS MEXIQUENSES/ANTONIO JUÁREZ
José Antonio Meade Kuribreña anunció que habrá confiscación de dinero, propiedades y bienes de
funcionarios corruptos, no solamente los que estén a su nombre sino aquellos en donde se ostenten como
propietarios, aunque los tengan registrados a nombre de terceros, en un acto que encabezó en Cancún,
Quintana Roo, lo que cayó muy bien en los oídos de la gente, harta de la impunidad… y acá en el Estado de
México, donde ya hay una lista de nombres de precandidatos a presidentes municipales y a diputados locales
–que aún se podría modificar. En la Sesión Extraordinaria CXIII del Consejo Político estatal, Ernesto Nemer
Álvarez llamó al cierra de filas, ante la designación de los candidatos, elegidos luego de sondeos. (Milenio Edomex
17-Ciudad y Región)

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Quienes han visto cumplir a medias las promesas de Fernando Zamora, Presidente Municipal de Toluca, son
los comerciantes del mercado Juárez. Los locatarios, al igual que muchos otros comerciantes establecidos,
han señalado que los vendedores ambulantes han sido un problema sin resolver en la actual Administración
municipal. (Metro 17-Opinión)

DE PODER A PODER/LA “DEBILIDAD” DE MEADE QUE TANTO PREOCUPA A AMLO Y ANAYA
(II)/GUILLERMO GARDUÑO
Hasta el momento, los cálculos de AMLO y Anaya ha fallado, pues consideraban que al iniciar el 2018, año de
la elección presidencial, se vendría la tormenta de devaluación del peso mexicano, la inflación por el alza
incontrolada de precios, el desempleo creciente y la fuga de capitales ante el temor de un mal arreglo en el
TLCAN. (Capital Edomex 8-Local)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY



10

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

SE COMENTA
Que la lista de aspirantes a candidaturas del PRI no es definitiva, y que esta misma semana podría registrar
algún cambio. Una muestra es Jacob Vázquez Castillo, de Almoloya del Río, a quien metieron a la lista pero
aclaró en Facebook que atendiendo al sentir de la comunidad, él no se inscribió como aspirante a alcalde...
(Milenio Edomex 6-Al Frente)

OJALÁ/”HASTA LA MADRE”/OSCAR GLENN
Me queda claro que hay sectores de la sociedad que están "hasta la madre" (forma no eufemística, pero
efectiva, de llamar al hartazgo). Lo están de la política, de los políticos, de un partido o de algún personaje.
Circunstancial y temporalmente así es; esa antipatía irremediablemente tiene caducidad. Cuando el ciclo de
poder acabe, se reenfocarán las baterías. Pero ¿son mayoría los inconformes fastidiados? (Milenio Edomex 6-Al
Frente)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
Chiapas 2000: El nombramiento de Eduardo Robledo Rincón 1994, Sami David 2000 y Roberto Albores 2018
como candidatos al Palacio de Gobierno Tuxtleco allanaron el camino para la primera destitución forzada con
Julio César Ruíz Ferro, alternancia Pablo Salazar Mendiguchia y ¿continuidad opositora al tricolor 2012-2018?
(El Sol de Toluca 9-Nacional)

TRASCENDIÓ
Que con la renuncia de Gabriela Cuevas, la gente del PAN no tardó en asegurar que no son tiempos para el
reparto de cargos legislativos, pero resulta que hay quien ya amarró hueso. Se trata del dirigente nacional,
Damián Zepeda, quien será el próximo coordinador en San Lázaro, pues según panistas que ya vieron esas
listas, el sonorense es el número uno en las plurinominales. (Milenio 2-Al Frente)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
El gordillismo, como corriente política, ya está trabajando a favor de Andrés Manuel López Obrador, aunque la
profesora Elba Esther Gordillo no ha fijado formalmente su postura respecto a la difícil sucesión presidencial
del año en curso. (La Jornada 8-Política)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
SI YA de por sí se había sacado el tigre de la rifa, ahora Héctor Díaz Santana, el nuevo titular de la Fepade,
se metió él solito en la jaula de las fieras. LA DECISIÓN del fiscal de atraer la investigación que llevaba el
gobierno de Chihuahua por el desvío de recursos públicos hacia el PRI es una jugada arriesgada pues
cualquiera que sea el resultado sin duda generará controversia. (Reforma 8-Opinión)

JAQUE MATE  / SERGIO SARMIENTO
¿Nieve en Davos? Por supuesto. Esa es la característica más notable en invierno de este pequeño poblado
de los Alpes suizos, con una población de poco más de 11 mil habitantes, donde cada fin de enero convergen
cerca de 3 mil participantes del Foro Económico Mundial, la mayor cumbre privada del planeta. Si algo me
llamó la atención al revisar el clima para llegar ayer a Davos este año fueron los pronósticos de temperatura,
que en lugar de los habituales 0 a -5 grados de y hasta -15 o -20 en la noche, preveían de 2 a 3 grados, sobre
cero, en el día y un grado, también sobre cero, en la madrugada. Nunca había estado en un Davos tan
tropical, pensé. La otra parte del pronóstico, chubascos de nieve, realmente no captó mi interés. (Reforma 8-
Opinión)


