Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2018.

“Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro”. Emily
Dickinson.
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NOTAS RELEVANTES
“PADRES EDUCADORES” FORTALECERÁ LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
El objetivo de la estrategia “Padres Educadores” que se implementará en 240 escuelas del Estado de México,
es fortalecer la vinculación escuela–familia con la participación de padres en la formación y aprendizaje de
sus hijos, con la colaboración de docentes y autoridades educativas. Durante la Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, Juan Millán, titular de Seduc, dijo que este tipo de
estrategias son un foro de expresión para que cada uno de sus miembros coadyuve en la participación e
involucramiento de los padres de familia, de manera organizada y eficiente. La estrategia “Padres
Educadores” busca incrementar el impacto del apoyo de los padres de familia en los aprendizajes de sus
hijos, ofreciéndoles información y orientación para su desarrollo; así como darles herramientas que les
permitan colaborar de manera activa en las escuelas. (Edomex Informa.com: http://edomexinforma.com/2018/01/padreseducadores-fortalecera-la-formacion-y-aprendizaje-de-los-alumnos/, Ordenador Político.com: http://www.ordenadorpolitico.com/fortalece-estrategia-depadres-educadores-formacion-y-aprendizaje-de-los-alumnos/)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
DIFÍCIL EL RETORNO LABORAL PARA LOS MIGRANTES REPATRIADOS
Las redes familiares con las que cuenta el migrante de retorno hacen la diferencia en su desarrollo económico
una vez que se establece en su lugar de origen, aseveró la investigadora María Verónica Murguía Salas,
quien realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones
Internacionales (CIyEMMI) de la Universidad Autónoma del Estado de México. La mayoría de ellos,
puntualizó, no puede utilizar los conocimientos adquiridos durante su estancia en Estados Unidos para contar
con una fuente de ingresos en México; por ejemplo, aunque hablan inglés no lo pueden enseñar porque
carecen de un reconocimiento oficial. (Mvt.com.mx)
MEXICANOS CREAN DISPOSITIVO QUE MIDE ESTADO EMOCIONAL
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron el primer prototipo de
dispositivo portátil de termografía diseñado, construido y evaluado totalmente en México, el cual puede
precisar el funcionamiento emocional de una persona en tan solo dos minutos, indicó la institución en un
comunicado. (Milenio.com)

PANORAMA POLÍTICO
PREVÉN LLUVIAS Y BAJAS TEMPERATURAS EN GRAN PARTE DEL PAÍS
La humedad que proviene del Océano Pacífico y el frente frío número 25, que se extenderá en el noreste del
país, generarán lluvias y bajas temperaturas en la mayor parte del país, informó el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN). Indicó que este sábado se prevén temperaturas menores a -5 grados Celsius en zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. De -5 a cero grados Celsius en sierras de
Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de cero a cinco grados
Celsius en sitios elevados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y
Oaxaca. En cuanto a las precipitaciones pluviales, se pronostican lluvias muy fuertes en localidades de
Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, y lluvias fuertes en regiones de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Se espera lluvia con intervalos de chubascos en Sinaloa, Coahuila, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, San
Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro,
Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero, y lluvias dispersas en Tlaxcala. En las
cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba,
continuará la posibilidad de nieve o aguanieve, así como viento del norte con rachas superiores a 60
kilómetros por horas (km/h) en el Istmo de Tehuantepec y rachas de viento de la misma intensidad en Baja
California, Baja California Sur, Mar de Cortés, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. (Jornada.unam.mx)
MEXIQUENSES CAMBIAN SUS NOMBRES PARA EVITAR BURLAS Y CORREGIR ERRORES
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Cambiar un nombre complicado y poco común en México por uno más habitual; dejar de escribir tres nombres
para tener oficialmente sólo uno, con el que todos los conocen, y hasta modificar faltas de ortografía que
quedaron registradas en sus actas de nacimiento, son algunos de los argumentos que 111 personas
expusieron en el arranque de 2018 ante la Dirección General del Registro Civil del Estado de México para
cambiar de nombre. En la más reciente sesión del Consejo Dictaminador para la Modificación, Cambio,
Ampliación o Reducción del Sustantivo Propio, presidida por Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y
Derechos Humanos, un mexiquense pidió corregir su nombre de Eliasar a Eleazar y otra lo modificó de Ysabel
a Isabel. Algunos otros solicitaron cambiar nombres comunes del otro sexo, como la señora de nombre
Esteban que pidió ser llamada Elva. (Edomex Informa.com)
PREVIENE ISEM TRASTORNOS ALIMENTICIOS ENTRE ADOLESCENTES
En el marco del Día del Profesional de la Nutrición, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) dio a
conocer que durante 2017 se realizaron poco más de 115 mil exámenes de detección de enfermedades
relacionadas y se brindaron 7 mil 166 tratamientos para atender diversos padecimientos relacionados con
malos hábitos alimenticios y desnutrición. Para ello, el ISEM dispone de una infraestructura de 74 Centros
Especializados en Atención Primaria a la Salud (CEAPS) en donde se brinda atención integral y mil 272
centros de salud del primer nivel de atención, además de la Casa del Adolescente ubicada en el Hospital “Las
Américas” de Ecatepec, se atendieron 272 casos durante el último año. Mencionó que los tratamientos
incluyen atención psiquiátrica, psicológica y en adicciones, actividades de educación física y talleres de salud
sexual, durante al menos tres meses con un seguimiento semanal y los casos complicados hasta de año y
medio. (Edomex Informa.com)
CONSTRUIR REFINERÍAS NO GENERA EMPLEOS NI ES UNA BUENA INVERSIÓN: MEADE
Desde Tabasco, el precandidato del PRI-PVEM y PANAL a la Presidencia de la República, José Antonio
Meade, rechazó que su candidatura esté en caída libre y que lo vayan a sustituir por otro aspirante. No hay
duda que la precandidatura va bien, no hay duda de que está generando entusiasmo, está generando
esperanza de triunfo de un partido que tiene esa vocación y que se va a materializar en julio”, sostuvo.
(Excelsior.com.mx)
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