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Matutina

Toluca, Estado de México, 28 de enero de 2018

“El éxito parece ser en buena parte cuestión de perseverar después de
que otros hayan abandonado.”  Autor: William Feather.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Alertan por asaltos a padres en escuelas EL SOL DE TOLUCA

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Arrastra Congreso 4 mil 500 iniciativas REFORMA
Se desata boom de actas de nacimiento en línea EL UNIVERSAL
El narco ataca con bombas cuarteles en Ecuador
y Colombia

LA JORNADA

Agentes dados de baja costaban 20 mdp anuales MILENIO
Intervendrán en estados con violencia EXCÉLSIOR
El SNA, incompleto y disfuncional EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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FORTALECE ESTRATEGIA DE PADRES EDUCADORES FORMACIÓN Y APRENDIZAJE DE ALUMNOS
DEL EDOMEX
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, es el objetivo de la estrategia “Padres
Educadores” que se implementará en 240 escuelas del Estado de México. Durante la Primera Sesión
Ordinaria del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, el Secretario Juan Jaffet Millán
Márquez expresó 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. (EnfoqueNoticias.com:
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/fortalece-estrategia-de-padres-educadores-formaci-n-y-aprendizaje-de-alumnos-del-edomex, Diario
Portal.com: http://diarioportal.com/post/170196249519/fortalece-estrategia-padres-educadores-formaci%C3%B3n, Notimex.com:
http://www.notimx.mx/2018/01/fortalece-estrategia-de-padres.html, El Sol de Toluca 2-A, Milenio Edomex 13-Ciudad y Región, Ovaciones 5-Nacional,
La Prensa 9-Nacional)

COMICS POR LA PAZ
El bullying, la violencia intrafamiliar y de género, fueron ilustrados por 300 niños y niñas en historietas donde
el amor venció a la violencia. Súper Bueno vs la violencia, ganó el segundo lugar del concurso del cómic
“Dibujando por la Paz”, que se realizó recientemente en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la
colonia Jardines de Morelos en Ecatepec. (El Sol de México / Suplemento D PP, 6, 7)

IMPULSAN PROTOCOLO CONTRA VIOLACIONES EN ESCUELAS
Senadores y diputados del PRI exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a difundir el Protocolo
para evitar el acoso y abuso sexual en los planteles públicos y privados a través de sus organismos en cada
uno de los 32 estados así como intensificar acciones de supervisión en las escuelas. (El Sol de México 14-Nacional)

EXÁMENES DE TERROR
Según el Instituto Nacional para Evolución de la Educación, los alumnos de secundaria no saben sumar,
restar, dividir, combinar números decimales y ni siquiera hacer ecuaciones. (Milenio QrR 38)

COLUMNA / OPINIÓN DEL EXPERTO / CARLOS ORNELAS / PLANEA: ENTRE EL LLANTO Y LA
FATALIDAD
Este jueves el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dio a conocer los resultados de la prueba
del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en matemáticas y lenguaje y comunicación
para los niños de tercero de secundaria. El INEE destaca dos puntos: primero, en 2017 se obtuvieron
resultados de aprendizaje muy similares a los de 2015; segundo, la educación no alcanza su cometido de
romper la inercia de la pobreza entre las generaciones (ni entre las regiones, ni entre las clases sociales, ni
entre los grupos étnicos, agrego). El INEE expresa los frutos de Planea en cuatro niveles de dominio:
sobresaliente, satisfactorio, básico e insuficiente. La escala de calificaciones va de 200 a 800 puntos, la media
es de 500. Abarcó las cinco modalidades de secundaria: comunitarias, telesecundarias, generales, técnicas y
privadas. (Excélsior 6-Primera)

SEDUC

SEDUC

NOTAS RELEVANTES

SEP
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RECONSTRUCCIÓN DIVIDE A OAXACA
Derivado de la manifestación realizada por la edil de Juchitán, el gobernador Alejandro Murat, declaró que lo
primero que se debería hacer es preguntar al municipio cuánto lleva aportado de sus arcas, toda vez que el
gobierno del estado erogó 50 millones de pesos a los municipios para la construcción de aulas, etc. (El Sol de
Toluca 7-Nacional)

DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA GENERÓ TRAUMA CULTURAL COLECTIVO:
GRAVANTE
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa representó para buena parte de la sociedad
mexicana un trauma cultural colectivo en el cual muchas personas tomaron consciencia, de manea abrupta,
de la condición de vulnerabilidad de los normalistas, pero también sobre la propia, lo cual ayudó a generar
redes de empatía y solidaridad. El sociólogo italiano Tommaso Gravante, investigador del Laboratorio de
Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó
lo anterior y puntualizó que la influencia de este fenómeno no termina y que podría generar cambios
importantes en el país en los años venideros. (La Jornada 6-Política)

CULMINA JORNADA DE LUCHA POR LOS 43 EN IGUALA
Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, apoyados por alumnos de la normal Raúl
Isidro Burgos, protestaron en Iguala para concluir la Jornada Nacional de Lucha por la presentación de sus
hijos desaparecidos en septiembre de 2014. Los contingentes arribaron a Iguala provenientes de Ciudad de
México, de inmediato se trasladaron a los lugares en donde habrían sido asesinados los normalistas. En
ambos puntos colocaron ofrendas florales y efectuaron un rezo encabezado por uno de los padres de familia.
(La Jornada 6-Política)

COLUMNA / LOS DREAMERS COMO CARNADA / ANTONIO ROSAS-LANDA MÉNDEZ
La administración Trump delineó los cambios en el sistema de inmigración que considera aceptables. Los
aspectos más relevantes son un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de jóvenes dreamers que fueron
traídos a este país de niños sin culpa alguna. 25 mil millones para la seguridad fronteriza y cambios profundos
al cómo se aceptarán inmigrantes nuevos. Los dreamers son moneda política en este país. En una encuesta
de la Universidad de Harvard, 77 por ciento de los estadounidenses apoyan que estos jóvenes se queden y
obtengan la ciudadanía. Por lo tanto mostrar indiferencia o deshumanización en su contra no paga dividendos.
(El Universal 16-A)

EXHIBE UAEM EXPOSICIÓN SOBRE LORENZO DE ZAVALA
El Museo de Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón” de la Universidad Autónoma del Estado de
México exhibe, hasta el próximo 15 de marzo, “Lorenzo de Zavala a 190 años de la creación del Instituto”,
muestra que reúne documentos históricos y la obra de uno de los personajes que impulsó la fundación del
antecedente de esta casa de estudios. El secretario de Difusión Cultural de la UAEM, Edgar Miranda Ortiz,
destacó que esta exposición histórica, abierta al público en general en este recinto ubicado en el Edificio de
Rectoría, forma parte de los festejos con motivo del 190 aniversario de la institución educativa y alberga
algunos de los libros del entonces gobernador del Estado de México. (El Sol de Toluca 4-D)

PROFESORA DE LA UAEM REALIZÓ ESTANCIA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTE DE
NUEVO MÉXICO
Ivonne Lujano Vilchis, profesora de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del
Estado de México, realizó una estancia académica en la Universidad del Este de Nuevo México. Mediante el
programa de estancias cortas que ofrece el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en
América del Norte, la académica universitaria brindó pláticas sobre escritura científica y acceso abierto a
estudiantes del Colegio de Educación y Tecnología. (El Sol de Toluca 12-A)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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SIGUE EN AUMENTO LA OBESIDAD
La obesidad es una de las principales causas de consulta pues es uno de los problemas de salud que
continúan en aumento en el país, señaló la catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex), Aline Jiménez Hernández. (El Sol de Toluca 2-A)

SÓLO 60% DE LOS MEXICANOS ACCEDEN A LA CANASTA BÁSICA
Alrededor de 60 por ciento de los mexicanos percibe entre dos y tres salarios mínimos, con los cuales
acceden de manera mínima a los productos de la canasta básica, manifestó el investigador de la Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Miguel Ángel Díaz. (EL Sol de Toluca 9-A)

NECESARIO QUE JÓVENES CUENTEN CON DOMINIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Para los especialistas en economía, la forma de incorporación al mercado de trabajo por parte de los
profesionistas deberá transformarse de acuerdo con los tiempos por venir, pero para ello con los tiempos por
venir, pero para ello deberán contar con las calificaciones requeridas por los empleadores, entre las que se
encuentra el dominio de las nuevas tecnologías. (El Sol de Toluca 12-A)

LAS CIENCIAS EXACTAS SON SOLO PARA VARONES
De acuerdo con el más reciente estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México,
muestra las expectativas que los mexicanos tienen sobre sus hijos: ciencias exactas para varones y ciencias
sociales para mujeres. (Milenio Edomex 12-Cd. Y Región)

INSERCIÓN
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Demandamos respeto al
carácter mixto de nuestro sindicato ¡Solución o Huelga! LA UAM no ha dado respuesta satisfactoria a las
demandas del sindicato de esta casa de estudios durante la revisión salarial y contractual que enfrentan los
trabajadores. (La Jornada 8-Política)

PIDEN APARICIÓN DE JOVEN; OCULTAN A POLICÍAS
Cinco días después de su detención y desaparición no se sabe nada de Marco Antonio Sánchez. Familiares
del estudiante de 17 años que fue detenido por policías en El Rosario el pasado martes pidieron ayer informes
a las autoridades capitalinas, quienes no les dieron nada. La UNAM y organizaciones exigieron la
presentación con vida del alumno de la prepa 8, una investigación exhaustiva de los hechos y castigo a los
responsables. (Reforma PP y 1-Ciudad)

PERDONA SINDICATO A EXRECTOR DE LA UAEM
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
retiró este viernes la acusación por abuso de confianza en contra del ex rector Alejandro Vera Jiménez. La
juez de control del Primer Distrito Judicial, con sede en Cuernavaca, Nancy Aguilar Tovar citó esta tarde a una
audiencia al ex rector y a sus abogados en la que informó que la parte agraviada se desistió de continuar con
el proceso penal que mantiene bajo arraigo domiciliario a Vera Jiménez en su residencia ubicada en el
Fraccionamiento Country Club en el municipio de Emiliano Zapata desde el pasado martes 23 de enero. (El Sol
de Toluca 7-Nacional)

EN ELECCIÓN DE DELEGADOS A CONGRESO DEL SNTE, TEMOR, AMENAZAS Y CLIENTELISMO
Profesores disidentes denunciaron que la elección de 814 delegados de 12 estados para asistir al séptimo
Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) son
producto del temor, las amenazas y el clientelismo político y no de un proceso libre y democrático en la
elección de nuestros representantes sindicales. (La Jornada 29-Sociedad)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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INSCRIBE A PRECANDIDATOS A SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES
Sin los grandes contingentes de otros tiempos, los priistas que aspiran a contender por una curul en las dos
Cámaras del Congreso de la Unión, acudieron a presentar su solicitud de pre registro como candidatos al
Comité Directivo Estatal del partido Revolucionario Institucional. (El Sol de Toluca PP y 4-A)

VA PRI POR “CARRO COMPLETO”: NEMER
“El PRI siempre le apuesta a la unidad, es su mayor fortaleza, trabajamos previo a los registros en cada uno
de los 125 municipios para lograr acuerdos de unidad de las diferentes expresiones políticas”, aseguró el
presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Nemer Álvarez, al reiterar que el tricolor va
al próximo proceso electoral por “carro completo”. (El Sol de Toluca 4-A)

CRUZ ROA SE REGISTRA
Al registrarse como aspirante a precandidato del PRI a diputado federal por el distrito 36 de Tejupilco, Cruz
Roa Sánchez afirmó que realizará una campaña propositiva y de la mano con la gente. Acompañado de
precandidatas a diputadas y precandidatos a presidentes municipales, dijo que su objetivo es continuar
contribuyendo al desarrollo del sur del Estado de México y del país en general. (El Sol de Toluca 4-a)

BROTAN EN PRI LOS ‘CHAPULINES’
Legisladores del PRI se aprestan a competir por nuevos cargos en los comicios del próximo primero de julio.
Los diputados César Camacho y Jorge Carlos Ramírez Mari, se registraron como precandidatos al Senado.
Camacho hará campaña por el Estado de México, entidad donde ha sido gobernador, senador y diputado
federal. (Reforma 5-Nacional)

MORENA CUBRIRÁ AL 100% DE CASILLAS EN TLALNEPANTLA
Al presentar su estructura electoral con la cual defenderá el voto el próximo 1 de julio, Raciel Pérez Cruz,
coordinador municipal de organización de Tlalnepantla, pidió la participación política de los ciudadanos para
transformar a Tlalnepantla. Se comprometió a cubrir las 926 casillas electorales que se instalan en el territorio
local. (El Sol de Toluca 5-A)

MEADE Y MIKEL ARRIOLA RECORREN TLALPAN EN CDMX
El precandidato presidencial por la coalición Todos por México (PRI-VEM-Panal), José Antonio Meade, en
compañía de Mikel Arriola, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de por la misma fórmula, recorrió
la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México y escuchó las carencias que sufren los vecinos de la Colonia
Cruz de Farol, en cuanto a servicios de agua potable, drenaje entre otros; y ahí aseguró que “la ciudad
necesita agua, y para ello necesitaríamos arreglar las fugas y quitarle el negocio a quien hace de la falta de
agua una forma de vida, aprovechándose de quienes tienen más necesidad”, manifestó el aspirante
presidencial al término de su visita a esta casa de la delegación Tlalpan. (El Sol de Toluca 2-Nacional)

AMLO VS COMPRA DE VOTOS
El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha
reunido con representantes de todas las religiones para que le ayuden a orientar a la gente y evitar la compra
del voto. “Hay que orientar para que la gente no se vea en la necesidad de votar por sus verdugos, que el voto
sea libre y sea secreto, que las elecciones sean limpias, libres, para eso son esas reuniones”, afirmó. (El Sol de
Toluca 2-Nacional)

PROPUESTAS DE AMLO REPLETAS DE LOCURAS: RICARDO ANAYA
Ricardo Anaya, precandidato presidencial por la Colación Por México al Frente, criticó la propuesta de su
homólogo Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia, en cuanto a construir 5
nuevas refinerías en México, y señaló que aunque a veces acierta en el diagnóstico de las necesidades que
requiere el país, sus propuestas son obsoletas, ya que lo que México requiere es “tener visión de futuro”. (El Sol
de Toluca 2-Nacional)

PANORAMA POLÍTICO
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AMLO, EL QUE TIENE MÁS POSIBILIDADES DE LLEGAR A LA PRESIDENCIA: MANUEL ESPINO
Manuel Espino, ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), considera a Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) como quien tiene más posibilidades de llegar a ser presidente de México, por eso está convencido de
que su agrupación ciudadana Ruta 5, que representa más de 800 mil votos, apoyará finalmente al
precandidato de Morena. (La Jornada 11-Política)

SE COMENTA
Que con el registro como precandidato al senado del ex gobernador de la entidad, César Camacho Quiroz, se
refrenda la premisa de que en esta batalla electoral se privilegió a los que ya cuentan con amplio colmillo en
eso de recabar votos, pues el PRI no podía andar con experimentos tratándose de uno de los comicios más
complicados que han ocurrido en el país y en el Edomex. (Milenio Edomex 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Ya se sabía que el PRI había nombrado a Luis Miranda como delegado especial en Chiapas por sus dotes
como operador y también por su fama de durito. Lo que nadie imaginó es que iba a llegar con el garrote en la
mano. (Reforma 8-Opinión)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY


