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DARÁN MANITA DE GATO A ESCUELAS MEXIQUENSES
Un estimado de 279 escuelas en el Estado de México contenidas en el programa de Mantenimiento y
Equipamiento Federal a planteles educativos federalizados se verán beneficiados con mejoras en
instalaciones, equipo de cómputo y rehabilitación de áreas, anunció el gobernador Alfredo del Mazo este
lunes. El secretario de Educación mexiquense, Juan Millán Márquez, puntualizó en entrevista que el programa
contempla la entrega de pintura, impermeabilizantes, computadoras y a partir de hoy se trabajará en los
rellenos sanitarios, situación que es prioridad para el gobierno estatal con la intención de garantizar un buen
servicio a los estudiantes. Mencionó que los recursos son de procedencia federal y estatal. “A pesar de la
circunstancia que enfrentamos después de los sismos de septiembre, implica que estamos abarcando casi el
20 por ciento de las escuelas del SEIEM (Servicios Educativos Integrados al Estado de México)”, comentó en
entrevista. (Quadratin.com)

GEM BENEFICIA A ESCUELAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DIGITAL
Con una inversión de 292 millones 939 mil pesos, 279 escuelas federalizadas que se encuentran en el estado
de México recibieron pintura, impermeabilizante y en algunos casos servicios de herrería y electricidad como
parte del Programa de Mantenimiento y Equipamiento Digital. En el acto que se realizó en el municipio de El
Oro, el gobierno estatal informó que los 2 mil 400 equipos de cómputo se entregarán en próximos días a estas
escuelas que en una primera etapa ya han sido beneficiadas. “Que estas escuelas que se están apoyando en
todo el estado tengan las mejores instalaciones para que los alumnos puedan estar estudiando, para que los
maestros puedan estar dando las clases y estén en buenas condiciones” afirmó el gobernador Alfredo Del
Mazo. (Así Sucede.com: http://asisucede.com.mx/gem-beneficia-escuelas-parte-del-programa-mantenimiento-equipamiento-digital/, Hoy Estado de
México.com: https://www.hoyestado.com/2018/01/equiparan-digitalmente-a-820-escuelas-del-edomex/)

ENTREVISTA A OMAR ARRAZOLA, JEFE DE UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
ESCOLAR DE LA SEDUC, SOBRE EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN SAID. AM: Me da mucho gusto
que nos acompañe, y él es Jefe de Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar de la Secretaría de
Educación Pública del Estado de México, y pues, queremos saber ¿qué es lo que tenemos que hacer?,
¿cómo va a funcionar? Tengo entendido que esto ya comenzó ¿verdad?, ¿la etapa de preinscripciones ya
tiene algunos días de haber comenzado? OAV: Así es, comenzamos este día lunes que fue 22 con
preescolar, ahorita vamos con el tercer bloque, vamos a concluirlo, y posteriormente aperturamos para el día
5 de febrero, lo que es para educación primaria, y para el día 19 de febrero educación secundaria. Toda esta
información la podemos encontrar a través del Portal del Gobierno del Estado de
México, www.edumex.gob.mx, dónde encontramos el blog SAID, está la convocatoria, preguntas frecuentes y
la guía para el padre de familia. (Tv Mexiquense/Porque Soy Mujer/Anayanssi Moreno)

'EL MOSH': MI DETENCIÓN FUE ILEGAL, NO VANDALICÉ EN MORELIA
Alejandro Echavarría Zarco, El Mosh, dijo que su detención fue ilegal ya que no vandalizó las oficinas de la
Secretaría de Educación en Morelia, Michoacán. “El 23 de enero se da mi detención ilegal (...) Le di un ride a
una maestra que iba a cobrar unos bonos a la Secretaría de Educación. Cuando llegamos a la secretaría, la
maestra va a preguntar por sus bonos, yo la espero afuera. Cuando regresa, llega un operativo de granaderos
y nos detienen sobre la calle", dijo El Mosh en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.
(Milenio.com)

AL 75 % LA REPARACIÓN DE ESCUELAS POR SISMO EN TLAXCALA
Un avance del 75 % en su reparación registran las mil cuatro escuelas reportadas con algún grado de
afectación por los sismos del pasado septiembre de 2017, informó el secretario de Educación, Manuel
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Camacho Higareda. Aseveró que existen diversos fondos que tienen distinto grado de progreso, por ejemplo,
el Fondo de Reforma Educativa que está dedicado a atender escuelas con daños menores tiene el 98 % de
ejecución. (El Sol de Tlaxacala.com)

APLICAN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCUELAS DE COLIMA POR AUMENTO DE LA VIOLENCIA
En busca de proteger a los alumnos, la Secretaría de Educación Pública implementó un Protocolo Básico de
Seguridad y de Emergencia Escolar. Se pretende enseñar a los estudiantes y maestros cómo actuar en casos
de amenaza por artefacto explosivo, atención a lesionados, decesos por enfrentamientos, desaparición de un
menor y detonaciones de arma fuego. (Noticieros Televisa.com)

PARTICIPAN PLANTELES EN PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
En la región son 14 escuelas del sistema educativo básico las que participan en el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo (PETC), donde se imparte formación escolar en horarios extendidos, aseguró el
coordinador de la región IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 24,
Perfecto López Jiménez. El dirigente del magisterio en la región, mencionó que el SNTE Sección 24
continuamente busca promover una mejor enseñanza y formación de los estudiantes, por ello gestionó la
implementación del programa en escuelas básica de los municipios de Amealco, Tequisquiapan y en la
localidad sanjuanense, siendo en esta última, la de mayor espacios académicos con el programa. (El Sol de San
Juan del Río.com)

MAESTROS JUBILADOS ESPERAN SEGUNDO PAGO DE ADEUDOS DE DIFERENCIA SALARIAL
Para este próximo dos de febrero unos 15 mil maestros pensionados y jubilados esperan el segundo pago del
adeudo por diferencia salarial suscrito a nivel nacional con el ISSSTE. Desde el pasado dos de enero los
mentores empezaron a recibir los pagos de adeudos a la diferencia salarial, y de acuerdo a lo establecido por
Rodrigo Tavares, el ISSSTE está cumpliendo con la primera entrega que no se había aplicado desde el 2013
a la fecha. (El Mercurio.com)

ABREN CONVOCATORIA PARA UAEM
La Universidad Autónoma del Estado de México publicó las convocatorias de ingreso al Nivel Medio Superior
y Superior. Para preparatoria las preinscripciones se realizarán a través de su portal a partir del primero al 23
de febrero en la siguiente liga: http://www.uaemex.mx/. (Quadratin.com)

MARCO ANTONIO RENDIRÁ DECLARACIÓN CUANDO CONCLUYA SU VALORACIÓN PSICOLÓGICA:
MANCERA
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, confirmó este lunes que Marco Antonio Sánchez está
siendo valorado psicológicamente en una clínica, por lo que todavía no ha rendido su testimonio de lo que
sucedió el pasado 23 de enero, cuando fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y
desde entonces no se volvió a saber de su paradero hasta el domingo por la noche, cuando fue encontrado
“deambulando” en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. En su conferencia matutina, el
gobernante capitalino precisó que están en espera de que concluya la revisión clínica en un hospital de esta
capital para conocer su versión del incidente que movilizó a diferentes instancias de gobierno, organizaciones
civiles y la propia UNAM, pues el joven estudia en la Prepa 8. (Proceso.com)

INICIAN REUNIONES FINALES DE LA SEXTA RONDA DEL TLCAN
Esta mañana comenzaron las reuniones finales de la sexta ronda de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). El primer encuentro se dio en el icónico museo Pointe-à-Callière, en
el viejo puerto de Montreal, entre el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, y el
representante estadunidense de Comercio, Robert Lighthizer. (Proceso.com)
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