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Matutina

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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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Cesan vehículos contaminantes EL SOL DE TOLUCA
Impulso a la productividad 8 COLUMNAS
Reparten candidaturas por distritos y alcaldías
Morena, PT y PES

HERALDO DE TOLUCA

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Indagan a 84 en caso Borge REFORMA
Pifia de España deja libre a socio de Javier Duarte EL UNIVERSAL
Crea la PGR una fiscalía especial contra la tortura LA JORNADA
Quieren gobiernos contratos outsourcing MILENIO
Violencia sacude a Guanajuato EXCÉLSIOR
“Mi lealtad está siempre del lado de mi partido” EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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RECOMIENDA ISEM A PADRES DE FAMILIA ABRIGAR BIEN A SUS HIJOS
Ante el ingreso de un nuevo frente frío, la Secretaría de Salud del Estado de México no ha considerado
necesario recomendar a las autoridades del área de Educación la suspensión o retraso en la entrada a los
planteles educativos, pero sí hizo un llamado a los padres de familia para que tomen las medidas pertinentes
y abriguen adecuadamente a sus hijos. Al respecto, el ISEM reportó en lo que va del año un incremento del
17% en padecimientos propios de la temporada, como gripe común, neumonía, faringitis y otitis, por lo que
ante cualquier síntoma las personas afectadas deben acudir con el especialista y evitar en todo momento la
automedicación. (El Sol de Toluca.com: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/recomienda-isem-a-padres-de-familia-abrigar-bien-a-sus-hijos-
750582.html)

EGRESA PRIMERA GENERACIÓN DEL ITC
En febrero se retomará la edificación del campus Toluca del Instituto Tecnológico d la Construcción (ITC),
perteneciente a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Estado de México,
mencionó el presidente de la CMIC, Mario Vallejo Valdés. Estuvo presente Cuitláhuac Anda Mendoza, director
general de Educación Superior. (El Sol de Toluca 1 y 2-F)

DOCENTES QUE CONTIENDAN EN ELECCIÓN NO DESCUIDARÁN SUS CLASES
Aunque varios  docentes tienen la intención de contender por un cargo de elección popular en la próxima
elección, ningún alumno de escuelas que pertenecen a la sección 17 de Valle de Toluca, se quedarán sin
clases si algún profesor decide hacer proselitismo electoral. Eliud Terrazas Ceballos Secretaria General del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 17, Valle de Toluca, indicó,  “Ningún
alumno que asista a planteles del sistema federalizado se quedará sin clases, si algún profesor decide
contender en la próxima jornada electoral como precandidato”. (El Valle 4-Edomex)

EN TOLUCA FORTALECEN LAZOS FAMILIARES A TRAVÉS DE TALLERES
Uno de los compromisos del gobierno municipal de Toluca es que los hogares sean un espacio de paz y
tranquilidad, por lo que impulsa estas capacitaciones en las que, además, las y los alumnos reciben una
plática de “Violencia en el noviazgo”, como la realizada en la Secundaria Federal No. 1 “Ignacio Ramírez”,
ubicada en la delegación Universidad, para que desde su corta edad aprendan a decir “no” a una vida con
violencia. En lo que va de 2018, el Instituto Municipal de la Juventud ha beneficiado a más de 570 alumnos de
nivel secundaria con estas pláticas, en las que encuentran consejeros que les ayudan en los momentos
complicados de su vida y opciones para que, si viven algún tipo de violencia, sepan dónde acudir, que no
están solas ni solos y que se puede salir adelante. (Edomex quadratin.com: https://edomex.quadratin.com.mx/toluca-fortalecen-
lazos-familiares-traves-talleres/)

MÚSICA, UN MEDIO PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA ESCOLAR
La Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) realizó espectacular Concierto Didáctico para más de mil 500
estudiantes, padres de familia y maestros, quienes entre aplausos, risas y mucha alegría  disfrutaron del
concierto como parte del programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de las Capacidades en las Instituciones
Locales para el diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”. (Heraldo de Toluca 1-Arte y Gente)

REALIZAN EXPO ORIENTA 2018
Con el objetivo de que más de 22 mil estudiantes de Nezahualcóyotl de nivel secundaria, próximos a ingresar
al bachillerato, puedan conocer las mejores ofertas educativas y elegir a qué institución quieren pertenecer, el
presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García, dio a conocer que por tercer año consecutivo se realizará
la Expo Orienta. (8 Columnas 2-B)

COLEGIO MEXIQUENSE Y UAEM ORGANIZAN COLOQUIO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EDOMÉX
Con una amplia convocatoria a estudiosos del Estado de México, así como a integrantes de los sectores
público, social y privado, y en el contexto de los preparativos electorales, los días 27 y 28 de febrero se llevará
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a cabo el coloquio Estrategias de desarrollo para el Estado de México, organizado por El Colegio Mexiquense,
A. C., y el Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma del Estado de México. (El Valle 5-Edomex)

SE LIBERAN $2 MIL 786 MILLONES PARA ESCUELAS AL CIEN
La Secretaría de Educación Pública (SEP) liberó más de 2 mil 786 millones de pesos del Programa Escuelas
al Cien en 17 entidades, incluidos estados afectados por los sismos de septiembre. Con los recursos públicos,
anunció, se dará atención a mil 651 planteles de enseñanza básica, media superior y superior. El Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) detalló que los recursos se canalizaron a escuelas de
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Puebla, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. (La Jornada 31-
Sociedad)

SÓLO 8.9% VE FÁCIL LAS MATEMÁTICAS
Aunque 50% de los alumnos de tercero de secundaria tienen serias dificultades en las matemáticas, 8.9%
logró obtener el nivel más alto en la prueba educativa denominada Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes (Planea), lo cual está por encima de la media nacional, que fue 5.1% de alumnos en ese mismo
nivel. De acuerdo con los resultados de esta prueba, aplicada en 2017 por el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), los estudiantes de la Ciudad de México obtuvieron mejores calificaciones
en matemáticas que los del resto del país, sólo por debajo de los de Puebla. (Excélsior 2-Nacional)

SOMOS ´MATEBRÚTICOS´
Pésimos resultados entre jóvenes de secundaria arroja el Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes 2017. Los estados de Tabasco, Guerrero y Baja California Sur, tienen el mayor rezago en
matemáticas. (Récord 46)

ALERTAN POR INACTIVIDAD FÍSICA
A los mexicanos les urge activarse. A pesar de que el 71 por ciento de la población tiene sobrepeso u
obesidad, el 57.6 por ciento de adultos, equivalente a 21.4 millones de personas, no practica ejercicio, de
acuerdo con el Inegi. Actualmente, la tercera parte de los jóvenes de 18 a 24 años no se ejercita y en las
chicas de esta edad la proporción sube a más de la mitad. (Reforma PP)

COLUMNA / NO ES VERDAD, SEÑOR SECRETARIO / MANUEL GIL ANTÓN
Citando a Bismarck: “Nunca se miente tanto como antes de las elecciones”, el secretario de Educación
Pública, Otto Granados, escribió en El País, el 19 de enero, un artículo alertando sobre el riesgo que significa
revertir la reforma educativa. Y tiene razón. Hay un amplio mercado de enunciados falsos que descansan en
uno de los peores vicios en los debates sobre lo importante en el país: la simplificación que conduce al
maniqueísmo. Al blanco o negro. Las campañas electorales (la primera mentira es que sean precampañas,
pues no anteceden a nada que no será lo mismo que ahora) son espacios fértiles para timar a quien se deje,
en aras de obtener votos. Las falacias no surgen por generación espontánea. Sus cimientos descansan en lo
que, con paciencia, se ha sembrado a lo largo de los años. Es preciso desmontar su apariencia de nítida
verdad. (El Universal 16-A)

CONTINÚAN BLOQUEOS DE LA CNTE EN MICHOACÁN PARA EXIGIR PAGOS
Por quinto día consecutivo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
continuaron con al menos tres bloqueos a las vías del tren y la policía efectuó más desalojos y detenciones de
esos manifestantes que exigen el pago de bonos y otras prestaciones pendientes, demanda a la que sumaron
la liberación de sus compañeros, algunos de ellos detenidos el martes pasado. (La Jornada 23-Estados)
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EL GOBIERNO DE MICHOACÁN INTERESADO EN JUSTIFICAR LA REPRESIÓN A MAESTROS
La falta de voluntad política del gobernador Silvano Aureoles Conejo para solucionar las legítimas y
elementales demandas del magisterio democrático de la sección 18 del SNTE-CNTE y de los trabajadores
docentes de educación media superior y universitario del estado de Michoacán, obligaron al estallido del paro
que ya cumple 10 días en el estado. Nos preocupa y alarma que el gobierno estatal esté más interesado en
reprimir y trate de justificar su actuar, con la desinformación y la guerra sucia –como lo ha denunciado la
sección 18 del SNTE-CNTE– que en resolver las demandas. (La Jornada 2-Editorial)

FAMILIARES DE LOS 43 NORMALISTAS DESAPARECIDOS REDEFINIRÁN ESTRATEGIA
La próxima semana, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunirán con
integrantes del Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes para analizar el grado de avance de las indagatorias oficiales sobre el caso y, con
base en ello, definir su plan de acción en los meses venideros. Así lo indicó Felipe de la Cruz, uno de los
voceros del movimiento de familiares de los estudiantes desaparecidos, quien lamentó que la estrategia
gubernamental de alargar el conflicto aún sigue vigente, aunque haya cambios en organismos como la
Secretaría de Gobernación (SG). (La Jornada 7-Política)

PELEAN A TUITAZOS POR DERECHOS DE DREAMERS
El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, descalificó  ayer la propuesta de
Donald Trump para una reforma migratoria en la que sugiere abrir la vía para que 1.8 millones de dreamers
obtengan la ciudadanía a cambio de recibir 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza. “Como le
habíamos estado pidiendo por meses, el Presidente finalmente puso en papel su posición respecto de la
inmigración. Desafortunadamente, este plan es contrario a lo que la mayoría de los estadounidenses cree”,
escribió el demócrata en su cuenta de Twitter. En tanto que el presidente respondió a la crítica también a
través de Twitter: “¡DACA se ha vuelto cada vez más difícil por el hecho de que al llorón Chuck Schumer le fue
tan mal con el cierre (de Gobierno de EU la semana pasada) que ya no puede actuar en migración!”. (La Razón
13-Informativa)

CUMPLE 44 AÑOS CINETECA NACIONAL
La Cineteca Nacional, que este 27 de enero cumple 44 años, promueven la difusión de una cultura
cinematográfica de calidad, defiende la bandera del cine como arte y como quehacer del ser humano, aseguró
el coordinador de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Felipe Díaz Hernández. (El Sol de Toluca 2-A)

REDES FAMILIARES, VITALES PARA MIGRANTES DE RETORNO
Las redes familiares con las que cuenta el migrante de retorno hacen la diferencia en su desarrollo económico
una vez que se establece en s lugar de origen, aseveró la investigadora María Verónica Murguía Salas, quien
realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Investigación y Estudio en Movilidades y Migraciones
Internacionales (CIyEMMI) de la Universidad Autónoma del Estado de México. (El Sol de Toluca 2-A)

CREAN CÁMARA TÉRMICA QUE DETECTA EL ESTADO EMOCIONAL DE UNA PERSONA
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron ayer el primer prototipo
portátil de termografía diseñado, construido y evaluado totalmente en México, que de forma no invasiva y en
sólo dos minutos brinda información precisa del funcionamiento emocional de una persona. Se trata de una
cámara térmica infrarroja portátil llamada Ave Fénix, que pesa 300 gramos, se instala frente al paciente y sin
entrar en contacto con él observa la actividad autonómica y nerviosa relacionada con procesos emocionales
como estrés, relajación o dolor. (La Jornada 31-Sociedad)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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FORTALECERÁN EL CAMPO
El gobierno del estado de México y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, firmaron convenio de colaboración para la gestión de créditos agrícolas o para emprender un
negocio con el que se pretende fortalecer al sector, comentó el titular del Ejecutivo estatal, Alfredo del Mazo
Maza, durante la ceremonia. (El Sol de Toluca PP y 3-A)

RECHAZAN AMPLIAR PLAZO A INDEPENDIENTES
La Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Estado de México falló en contra de la solicitud de
cuatro aspirantes a candidatos independientes a alcaldes y diputados locales para las próximas elecciones,
que solicitaron la ampliación del plazo para la recolección de firmas. (El Sol de Toluca PP, 4-A)

CANCELA PEÑA GIRA A REYNOSA POR VIOLENCIA
Ante la violencia que impera en Reynosa, Tamaulipas, el Estado Mayor Presidencial (EMP) canceló la gira del
Presidente Enrique Peña Nieto por esa ciudad. El próximo martes, el Mandatario inauguraría el Libramiento
Sur II. La semana pasada, personal de la Presidencia y seguridad de Peña acudió al punto donde se realizaría
el acto protocolario, y de acuerdo con fuentes de Los Pinos, la organización se dio en un clima de tensión,
pues todo el tiempo estuvieron resguardados por al menos una veintena de militares. (Reforma PP)

PIDE A CIUDADANOS SUGERIR MEJORAS PARA EL 911
A un año de la implementación del número único de emergencias 911, el presidente Enrique Peña Nieto pidió
a la ciudadanía hacer llegar sus experiencias en caso de haber utilizado el servicio y hacer recomendaciones
para mejorarlo. En un mensaje colocado en su página en Facebook, el primer mandatario recordó que este
sistema permitió pasar de 500 números de emergencia que existían en todo el país a uno solo. (El Sol de Toluca 5-
Nacional)

YUNES AGRADECE APOYO DE PEÑA
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para plantearle
temas en materia de seguridad, infraestructura carretera y empleo, así como para agradecerle el apoyo de las
Fuerzas Armadas en Veracruz. (Excélsior 9-Primera)

TILLERSON SE REUNIRÁ CON PEÑA NIETO EN SU VISITA A MÉXICO
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, realizará una visita de trabajo a Ciudad de México
el 1 y 2 de febrero, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo Luis Videgaray. La
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado informaron que los funcionarios de los dos
países dialogarán sobre temas relevantes de la agenda bilateral y regional, como migración, seguridad,
asuntos económicos y la situación de Venezuela. (La Jornada 12-Política)

MEADE: INVIABLE, PERMITIR LA VENTA DE YERBA POR REGIONES
El precandidato a la Presidencia por la coalición PRI-PVEM-Nueva alianza, José Antonio Meade, rechazó la
posibilidad de legalizar el uso recreativo de la mariguana en las zonas turísticas del país, como lo propuso
hace unos días el secretario de Turismo, enrique de la Madrid. (Milenio 20)

AMLO: SALINAS, “FANFARRÓN QUE QUIERE PROTAGONISMO”
El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Carlos
Salinas de Gortari es un “fanfarrón que quiere protagonismo”, luego de que el ex presidente cuestionara a los
aspirantes si continuarán “atados al localismo y al simplismo”. (Milenio 21)

PANORAMA POLÍTICO
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SE COMENTA
Que en lugar de ganar adeptos, el aspirante a candidato de Morena para competir por la alcaldía de
Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, se ha buscado el rechazo de sus vecinos del pueblo de San Juan
Atlamica, porque durante 15 meses ha mantenido cerrada la calle 5 de febrero y no permite el libre paso de
vehículos. Que por dichas tropelías, el militante de morena deberá responder a dos averiguaciones previas en
la Fiscalía Regional con los números de Investigación 518/2016, en la mesa 7, y 157/2017 en la mesa 3.
(Milenio Edomex 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Vaya ablandada le aplicaron al suspirante verde a la gubernatura de Chiapas Eduardo Ramírez para aplacar
su intento de rebelión tras la imposición de Roberto Albores como candidato del PRI-PVEM. Primero, Enrique
Ochoa envió como delegado tricolor a Luis Enrique Miranda, quien tiene fama de muchas cosas pero no de
suavecito, y luego apostaron policías afuera de la casa de Ramírez y le hicieron saber que por ahí andaba una
orden ministerial con su nombre. (Reforma 8-Opinión)

TRASCENDIÓ
Que hay cierto nerviosismo entre los integrantes de la Asociación de Bancos de México, pues su presidente,
Marcos Martínez, invitó a los precandidatos a la Presidencia de la República para que asistan a su convención
en Acapulco el 8 y el 9 de marzo, para tener un intercambio de “ideas productivo”, pero... (Milenio 2-Al Frente)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY


