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SEDUC
INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
MODIFICAN SALIDAS DE EMERGENCIA EN ESCUELAS
Después del sismo del pasado 19 de septiembre, diez jardines de niños y once escuelas del Sistema DIF local
concluyeron sus respectivos procesos de rehabilitación en sus instalaciones tras haber sufrido desperfectos.
De acuerdo con autoridades de Ecatepec, la reparación de los planteles incluyó ampliación y modificación de
las salidas de emergencia y señalamientos, así como la colocación de puertas abatibles para mayor rapidez al
momento de realizar algún desalojo del inmueble. (Capital Edomex 11-Local)

NOTAS RELEVANTES
ESTRATEGIA DE PADRES EDUCADORES FORTALECE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS
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. (8
Columnas 3-A, Al Día 2-Edomex, El Valle 4-Editorial, La Tribuna 5-Municipios)

SEDUC
ORIENTA GEM A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
Para difundir entre los estudiantes mexiquenses la gama de instituciones públicas que ofrecen estudios de
nivel Medio Superior, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Educación Media
Superior, abrió el portal electrónico “Expo Orienta Virtual de Educación Media Superior 2018. En el Estado de
México existen tres tipos de convocatorias: la primera es el “Concurso de Asignación 103 Municipios”, que
oferta estudios en instituciones académicas que no forman parte de los 22 municipios de la zona
metropolitana cercana a la Ciudad de México. (Diario Puntual 7-Edomex, Puntual 6, Portal 5, Al Día 2-Edomex, Metro 6-Local,
Adelante en la Noticia 5-Valle de Toluca, ABC 6-Estatal, Diario Amanecer 4-Información General, Sincronía 5)

ELECCIÓN DE VIDA PARA LOS JÓVENES / RICARDO JOYA
Las familias mexiquenses desean que sus hijas e hijos puedan acceder a estudios superiores, porque es una
condición para lograr mejores condiciones económicas. De quienes tienen estudios de educación superior,
80% han logrado obtener un trabajo remunerado. En el estado de México arrancaron dos estrategias
pertinentes del gobierno estatal: el programa piloto “Padres Educadores” (aunque los más ausentes en el
hogar somos los padre) en 240 planteles del nivel básico, para fortalecer el vínculo de las familias con los
centros escolares, y la Expo Orienta Virtual de Educación Media Superior 2018, para difundir las alternativas
de estudio en ese nivel. (El Sol de Toluca 10-A)
CELEBRAN 50 ANIVERSARIO DEL NIVEL DE TELESECUNDARIAS
La Sección 17 del SNTE celebró el 50 Aniversario del nivel de Telesecundaria, en un evento encabezado por
el Secretario General de la Sección 17 Eliud Terrazas Ceballos, y el representante del CEN del SNTE, José
de Jesús Serrano Aguilera. Asistieron integrantes de los SEIEM y del Comité Ejecutivo Seccional. (Adelante en la
Noticia 3-Valle de Toluca)

BUSCA MAYOR VINCULACIÓN CON COMUNIDADES
Para la Universidad Intercultural del Estado de México, no solamente constituye un rubro importante el hecho
de conservar las lenguas originarias, sino lograr que sus egresados puedan insertarse rápidamente al
mercado laboral, logrando una interacción con los habitantes de las comunidades de las que forman parte. El
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rector de dicho plantel, Arturo Velázquez Escamilla, destacó la importancia de los encuentros interculturales
que llevan a cabo a lo largo del año. (El Sol de Toluca 7-A)
VA MEADE POR POLÍTICA SALARIAL AGRESIVA EN FAVOR DE MAESTROS*
El precandidato de la alianza “Todo por México” que integran PRI-PVEM y PANAL, José Antonio Meade
aseguró que los maestros en México tienen que estar en el centro de las políticas públicas en la materia, por
lo cual se comprometió a poner en marcha una política salarial agresiva y significativa para remunerar a ese
gremio. Ante simpatizantes del partido Nueva Alianza -integrado en su mayoría por maestros- Meade
puntualizó que, para tener un sistema educativo exitoso, es vital que su trabajo sea remunerado con sueldos
justos, para reconocer el esfuerzo que realizan al frente de las aulas, continúen desarrollando su vocación de
vida y den lo mejor de sí a los alumnos. (Cronica.com, El Sol de Toluca 5-Nacional)
PREVIENEN 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. En la entidad también participan 256 Grupos de Adolescentes
Promotores de la Salud (GAPS) que son atendidos por 5 mil 245 jóvenes que participan en la unidades de
salud promoviendo estilos de vida activa y saludable que contribuyen a crear una cultura de prevención y
autocuidado en los entornos familiar escolar y comunitario, con un enfoque en la buena alimentación. (Diario
Amanecer 6-Información General)

PROMUEVE ASBAR CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL
En este año, a fin de moderar el consumo de alcohol en jóvenes, continuará la campaña en universidades
públicas y privadas de la entidad. Se tomará como referencia localidades con mayor número de accidentes
viales asociado a ese factor, informó el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de
México (ASBAR), Patricio González Suárez. (El Sol de Toluca 3-A)
IMPLEMENTAN TALLERES DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD COMPARTIDA
Con agrado Doña Romina Gómez vio cómo su hija Laura y su novio Pedro, de 14 años de edad, cuidaron
durante un fin de semana a un bebé simulador como parte del Taller de Maternidad y Paternidad Compartida,
que la administración municipal de Toluca llevó a cabo en la Secundaria No. 264, de San Cristóbal
Huichochitlán. El gobierno municipal de Toluca, a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), realiza
estas acciones para concientizar a las y los alumnos sobre una vida sexual responsable y orientarlos para
evitar un embarazo precoz, mediante talleres en los que, por un fin de semana, reciben un bebé simulador
que les permite vivir una experiencia llena de realismo, lapso en que deben darle de comer, cambiarle el
pañal, cuidarlo, atenderlo y descubrir las necesidades y por qué llora su “hijo”. (Puntual Edomex 11)
SE PREPARAN PARA EL 10 ANIVERSARIO DE ANTORCHA
La emoción impregna el aire, las comunidades de Ixtlahuaca se han pintado de alegría; campesinos, amas de
casa, trasportistas, estudiantes y comerciantes recorren calles, veredas y vialidades invitando a la población a
unirse al festejo por el décimo aniversario de Antorcha Campesina en el municipio. Han sido diez años de
lucha organizada, en la que las gestiones y el trabajo en equipo han dado como resultado fertilizante
subsidiado, apoyos asistenciales y la creación de la Preparatoria Oficial Número 352 “Dr. Juan Manuel Celis
Ponce”, ubicada en la comunidad de San Juan de las Manzanas, expresó Sandra Avedaño Sandoval,
dirigente del Movimiento Antorchista en este municipio, quien desde hace más de tres años coordina en
colaboración con Santiago Mateo Matías, el trabajo campesino y estudiantil en la demarcación. (Capital Edomex 11Local)

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE PREPA EN COLONIA GUSTAVO BAZ EN VILLA VICTORIA
Integrantes del cabildo, encabezados por el encargado del despacho de la presidencia municipal, Sergio
Carmona Velázquez, efectuaron un recorrido para supervisar la construcción de la Escuela Preparatoria en la
colonia Gustavo Baz Prada, obra que presenta un gran avance y construirá una alternativa más de estudio
para la juventud de Villa Victoria. (8 Columnas 3-A)
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EN EL VIEJO CONTINENTE EXPONDRÁN HISTORIA DE VALLE DE CHALCO
El avance de progreso, y el histórico rescate de la ex hacienda de Xico, que el Arquitecto Ramón Montalvo
Hernández se ha echado a cuestas, en su oportunidad como legislador, actualmente durante su ejercicio de
presidente municipal, sus acciones en beneficio del pueblo vallechalquense, ha traspasado la frontera de
nuestro país. Sobre las acciones que en bien de la humanidad lleva a cabo el ejecutivo Ramón Montalvo
Hernández, principalmente en el rescate de la ancestral ex hacienda de Xico, la desecación del lago de
Chalco, y la serie de importantes acciones que se vienen realizando para fortalecer a la sociedad
vallechalquense en salud, educación, seguridad, entre otros rubros. (Adelante 9-Zona Oriente)
ENTREGAN DESPENSAS
El alcalde por ministerio de ley Juan Carlos Reynoso Benítez, acompañado de regidores de su cabildo y
funcionarios del Ayuntamiento, realizó la entrega de este producto alimentario para aliviar un poco más la
economía de las familias de escasos recursos económicos, dinámicos que se efectuó en el Deportivo Benito
Juárez. En su mensaje, el presidente municipal por ministerio de ley, Reynoso Benítez, adelantó que la obra
pública, la salud, educación y seguridad pública, son temas que son atendidos en tiempo y forma para seguir
dando continuidad a un proyecto de gobierno en bien de cada una de las familias que habita Chicoloapan.
(Adelante 9-Zona Oriente)

APOYAN A SECTORES VULNERABLES
Las acciones de trabajo y gestión por parte del quinto regidor David Ramiro Alvarado, comisionado de
educación y cultura en la presente administración, que conjuntamente con el profesor Ramiro Alvarado
Salgado, titular de educación en el gobierno local, se dan a la tarea de realizar la gestión de diversos trámites
ante las instancias del gobierno federal, estatal y municipal, en apoyo a la gente más vulnerable de la región
de Los Reyes La Paz, es por ello que habitantes de la colonia Valle de Los Reyes se encuentra muy
agradecidos de los indistintos apoyos por parte de ambos luchadores sociales. (Adelante la Noticia 11-Zona Oriente)
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)

SEP
MORENA DA UNA MANITA DE GATO A SUS ESCUELAS, PERO SIGUEN SIENDO "PATITO"
Aunque las cinco escuelas universitarias de Morena tienen la pintura guinda y blanco, características del
partido en sus instalaciones, sus aulas están vacías y cuatro de ellas carecen del Registro de Validez Oficial
de Estudios (RVOE). Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron a esta casa
editorial que sólo la escuela de derecho Gabino Barreda, ubicada en el Centro Histórico, consiguió el RVOE.
Sin embargo, en declaraciones periodísticas, la coordinadora de las escuelas universitarias, Raquel Sosa,
acusó a la SEP de demorar los trámites. (La Razón 13-Ciudad)
PARA TOMAR EN CUENTA
En febrero son las inscripciones para estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, por lo que
colegios privados recuerdan y promocionan sus descuentos. (Reforma 7-Opciones Académicas)
RESPALDA SNTE A TRABAJADORES DE SERVICIOS DE SALUD
La Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE acordó realizar un paro de labores de 24 horas el próximo
miércoles y otorgar su respaldo a las protestas de los trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO). El paro, bloqueos carreteros y una marcha se llevarán a cabo el próximo 31 de enero, en el marco de
la movilización nacional contra la Ley de Seguridad Interior. (El Universal 20-A)
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EL 1º DE FEBRERO VUELVEN A CLASES 180 MIL ALUMNOS DEL POLITÉCNICO
Este primero de febrero regresarán a las aulas alrededor de 180 mil estudiantes del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) para iniciar el segundo semestre del ciclo escolar 2017-2018. Tras concluir el periodo
vacacional de invierno que se inició el 21 de diciembre, además de la etapa de exámenes extraordinarios e
inscripciones, el retorno será en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Los alumnos de los
niveles medio superior, superior y posgrado se incorporarán en algunos de los 262 programas académicos
que imparte la institución en todos estos niveles. (La Jornada 34-Sociedad)
AVANZA REPARACIÓN DE ESCUELAS TRAS SISMOS 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
Camacho Higareda. (El Sol de Toluca 8-Nacional)
DICONSA RENUEVA CONTRATO PARA ABASTECER A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Para hacer frente a la desnutrición infantil y mejorar los indicadores de crecimiento en los niños que habitan
en situación vulnerable, Diconsa y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Hidalgo renovaron un
convenio de colaboración para abastecer Escuelas de Tiempo Completo (ETC), a las que suministra 23
productos de la canasta básica y otros productos complementarios de primera necesidad. El subgerente de la
Unidad Operativa Nayarit, Rafael Sandoval Díaz, destacó el surtimiento de alimentos con alto valor nutricional
a 194 escuelas enclavadas, principalmente, en la Sierra Madre Occidental. (El Valle 2-Nacional)
PAGARÁ SNTE 53 SÓLO A JUBILADOS QUE NO HAYAN DEMANDADO
Ayer Fernando Sandoval Angulo, secretario general de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, informó que luego de gestiones con el Gobierno del Estado, el sindicato logró obtener 12
millones de pesos para el pago de concepto de pago de gratificación a los jubilados del Colegio de Bachilleres
del Estado de Sinaloa, sin embargo sólo se pagará a aquellos maestros que no hayan demandado. (Puntual
Nacional 17-Sinaloa)

SINDICATOS, FUNCIONARIOS, POLICÍAS Y JUECES PIERDEN LA CONFIANZA DEL MEXICANO:
ENCUESTA DE DIPUTADOS
La encuesta del Cesop expuso que el 88.5 por ciento de los entrevistados dijo confiar “mucho o algo” en su
familia (frente al 91.5 del año anterior), el 55.6 por ciento dijo lo mismo sobre la Marina (frente al 58.5 por
ciento del año anterior), el 49.7 por ciento se expresó de manera favorable sobre el Ejército (frente al 53.1 por
ciento del año anterior), el 49.4 por ciento mostró confianza por el sistema educativo (frente al 54.6 por ciento
del año anterior) y en las Iglesias el 49.2 por ciento expresó confianza (frente 62.6 por ciento del año anterior).
Las instituciones y organizaciones sociales que le siguieron fueron el sistema de salud con el 46.4 por ciento
de confianza (frente al 49.9 por ciento del año anterior), los vecinos tienen el 45.9 por ciento de aprobación
(frente al 43.8 por ciento del año anterior), el sistema de pensiones y jubilaciones alcanzó el 31.4 por ciento de
opiniones en sentido positivo (frente al 44.3 por ciento del año anterior), y el Instituto Nacional Electoral tuvo
un 26.4 por ciento de confiabilidad para los entrevistados (frente al 39.1 por ciento del año anterior). (La Calle 4)
BAJO SOSPECHA/BIBIANA BELSASSO
EL MITO DE LOS MILLENNIALS. Recientemente se han hecho muchos estudios sobre el cambio de
comportamiento en el consumo, en la forma de trabajar y en la manera de elegir a sus gobernantes de los
jóvenes. Según dicen los expertos, en muy poco tiempo son los adultos jóvenes y no tan jóvenes, los
llamados Generación X, los que se tendrán que adaptar a la generación de los millennials. De acuerdo con el
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) “el voto juvenil es el más volátil; no tiene firmes sus preferencias
como un elector de mayor edad; puede cambiar de manera repentina y mucho de lo que decida estará
influenciado por la información que reciba por las redes sociales”. Imjuve agrega: “Los jóvenes mexicanos se
mueven por causas más que por intereses”. En un estudio realizado por el mismo instituto, concluyó que para
quienes tienen entre 12 y 15 años, lo más importante son los espacios deportivos y esparcimiento; para los de
6
----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

entre 15 y 18, entrar a la preparatoria y obtener becas; para los de 18 a 22, tener un espacio en la universidad
o salir al extranjero. (La Razón 11-México)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
SIN AUMENTO CUOTAS ESCOLARES EN LA UAEM
Próximo a iniciar el siguiente semestre escolar en los niveles medio superior y superior, la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex) indica que no se incrementarán las cuotas de reinscripción o
inscripción a los educandos. Desde hace casi una década no ha aumentado el costo de dichos procesos en
apoyo a la comunidad, pues la institución ha buscado otros mecanismos de ingreso de recursos económicos.
En ese sentido, el secretario de Administración de esa institución, Javier Martínez, precisó que desde hace
nueve años el monto de las cuotas escolares se ha mantenido estático. (El Sol de Toluca PP y 4-A)
UNIVERSITARIOS TRIUNFAN EN OLIMPIADA DE BIOLOGÍA
Edwin Alejandro Chávez Esquivel, estudiante del Plantel “Nezahualcóyotl”, y Sarahi Katia Flores Cruz, del
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de
México, obtuvieron medalla de oro y bronce, respectivamente, en la XXVII Olimpiada Nacional de Biología, en
la que participaron 175 estudiantes de bachillerato de todo el país. Asimismo, Paola Alama Munguía, del
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, fue finalista en este certamen, que tuvo como sede la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo, y que convocó a estudiantes del nivel medio superior de escuelas públicas y privadas. (Sincronía
8)

UAEMex RACING TEAM PARTICIPARÁ EN CERTÁMENES NACIONAL E INTERNACIONAL DE
FÓRMULA SAE
El UAEMex Racing Team de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México
representará a la entidad en la competencia Fórmula SAE México y en el certamen internacional Fórmula SAE
Michigan. Gustavo Díaz Arzate, estudiante de este espacio académico universitario y capitán del equipo,
detalló que la competencia nacional, la de pruebas estáticas, se efectuará el próximo mes de marzo en la
Universidad Nacional Autónoma de México. (Portal 8)
DIVIRTIÓ TÍTERES ARGOT A PÚBLICO TOLUQUEÑO
El teatro de títeres es uno de los más llamativos y divertidos para chicos y grandes, además se trata de una
excelente manera de comunicar mensajes que reafirmen y promuevan los valores como el respeto, el amor y
la paz, sin embargo, actualmente se encuentra en peligro de desaparecer, por ello, el grupo de Títeres Argot
no se detiene en su labor de difusión. Jóvenes, niños y adultos disfrutaron de la función “La Pizza Encantada”
en la plaza de los Jaguares y el Teatro de Cámara Universitario “Esvón Gamaliel” como parte del programa
Arte y Cultura Viva de la UAEM, entre carcajadas y aplausos, los príncipes compartieron la importancia de una
buena alimentación a los presentes. (Portal 7)
INVESTIGADOR UAEM IMPARTIRÁ SEMINARIO EN AGENCIA ESPACIAL MEXICANA
Juan Sumaya Martínez, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de
México, fue invitado por la Agencia Espacial Mexicana a impartir un seminario sobre los avances de la entidad
en materia de ciencia y tecnología y los datos obtenidos tras el lanzamiento que realizó de un globo
estratosférico, con la finalidad de recabar datos sobre el clima espacial, el nivel de radiación solar, la densidad
del ozono y niveles de contaminación. “La finalidad del seminario será divulgar los alcances de este tipo de
lanzamientos, ya que además de alcanzar una altura considerable, el globo estratosférico es seguro y estable;
es posible rastrearlo en tiempo real”. (ABC 7-A)
APARECE ESTUDIANTES DE LA UNAM EN EL EDOMEX
En el fraccionamiento Los Álamos, del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, apareció con vida el
estudiante de 17 años, Marco Antonio Sánchez Flores, quien se extravió desde el 23 de enero pasado, y el
último contacto fue cuando lo detuvieron policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.. El jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, notificó lo anterior y detalló que una llamada ciudadana alertó sobre el
hallazgo, al tiempo que difundieron la imagen que sirvió para que los padres lo reconocieran. (El Universal 1-C)
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UNAM RECIBE A 496 ESTUDIANTES FORÁNEOS
Alumnos provenientes de 31 países estudiarán en escuelas de la UNAM en el semestre que está por
comenzar (2018-2019). Así lo informó el titular de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales
(CRAI) de la UNAM, Francisco José Trigo Tavera, quien dio la bienvenida a 496 alumnos internacionales
provenientes de 136 instituciones de educación superior. Los jóvenes extranjeros cursarán estudios tanto en
el campus de Ciudad Universitaria como en las Facultades de Estudios Superiores (FES) y en las Escuelas
Nacionales de Estudios Superiores (ENES) ubicadas en la Zona Metropolitana y en varios estados de la
República. (Capital Edomex 23-Sociedad)
ESTUDIANTES DE LA UNAM, "SIN HABILIDADES PARA APLICAR TECNOLOGÍAS AL APRENDIZAJE"
Aunque la mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso en bachillerato y licenciatura de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) tienen computadoras y saben usar dispositivos móviles, e incluso
acceden a las redes sociales, todavía tienen mucho que aprender sobre la utilización de las tecnologías
aplicadas al aprendizaje. Según los resultados del Ticómetro 2017, instrumento que evalúa cada año las
habilidades digitales de los universitarios de nuevo ingreso, los jóvenes son buenos consumidores de
información, pero carecen de las habilidades para procesarla y darles un uso potencial para el aprendizaje. (La
Jornada 34-Sociedad)

CONTRA EL ACOSO
Universidades y Gobierno acordaron acciones para combatir el acoso y hostigamiento sexual. El acuerdo fue
firmado por dependencias federales y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES). (Reforma 7-Opciones Académicas)
PATRIMONIOS EN MUROS
Además de ser un ejemplo de un diseño arquitectónico vanguardista, Ciudad Universitaria conserva obras
artísticas patrimoniales en fachadas de sus edificios, de autores como Juan O´Gorman, José Chávez Morado
y David Alfaro Siqueiros, entre otros. (Reforma 6)
SUFREN SALARIOS DESIGUALES
La desigualdad de género a nivel universitario y profesional es una barrera que aún está por romperse en
México, pues a pesar de que ya se cuenta con un porcentaje equitativo en el ingreso a la educación superior
entre hombres y mujeres, la diferencia de salarios a nivel profesional sigue siendo notoria, dijo Pablo Clark,
analista del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). (Reforma 6)
"DISCRIMINATORIA", PROPUESTA DE ALZA SALARIAL DE LA UAM
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ofreció un incremento al tabulador de los salarios de los
académicos de cero por ciento y para el personal administrativo de 3.38 por ciento, lo que es discriminatorio,
busca dividir a los trabajadores y tiene un trasfondo político. En entrevista, Roxana Guevara, secretaría
general del Sindicato de Trabajadores de la UAM (Situam), señaló lo anterior y sostuvo que este
planteamiento es inaceptable para los trabajadores, y si persiste en esta posición, se irán a huelga el próximo
1º de febrero. (La Jornada 34-Sociedad)
COMENZARÁ UTEZ ENTREGA DE FICHAS PARA EXAMEN DE ADMISIÓN
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) comenzará este jueves uno de
febrero con la venta de fichas para el examen de admisión, que se realizará el próximo 19 de mayo. De
acuerdo con las autoridades universitarias este año estarán disponibles dos mil 690 fichas para los jóvenes
estudiantes de bachillerato interesados en estudias alguna de las 12 carreras que ofrece la UTEZ. El registro
para la compra de la ficha será del uno de febrero al 19 de abril a través de la página www.utez.edu.mx a la
cual se podrá accesar a partir de las ocho de la mañana. (Puntual Nacional 20-Morelos)
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SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO AL MONT
SMSEM: Maestros de diversas zonas de Edomex se reunieron con su dirigente Abraham Saroné para
plantear sus inquietudes y conocer el trabajo que a su favor realiza el sindicato en materia laboral y de salud.
(El Sol de Toluca 10-Nacional)

IMPULSA SMSEM A MAESTROS PARA VIVIENDA DIGNA
Docentes recibieron un apoyo para ofrecer a su familia una vivienda digna, al recibir del Sindicato de Maestros
al Servicio del Estado de México (SMSEM) un préstamo del Fondo de Apoyo a la Vivienda (FOAVI), cuya
principal característica es que cuentan con una tasa del cero por ciento de interés. Al encabezar la 7ª entrega
del FOAVI, Abraham Saroné Campos, Secretario General del SMSEM destacó el impacto que este programa
tiene para los docentes que lo disfrutan y sus familias. (El Sol de Toluca 7-A)

PANORAMA POLÍTICO
PREPARA DIF CDMX NUEVAS ACCIONES A FAVOR DE AFECTADOS POR SISMO DEL 19-S
A cuatro meses de haberse registrado el sismo del pasado 19 de septiembre, el Sistema DIF de la Ciudad de
México informó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, que ha
atendido a un total de 148 mil 774 personas, de las cuales 86 mil 090 han sido mujeres y 62 mil 684 hombres.
Ante el Dr. Mancera Espinosa y el representante residente del Programa de las Naciones Unidas en México,
Antonio Molpeceres, el Director General del DIF CDMX, Gamaliel Martínez Pacheco, abundó que 111 mil 406
han recibido apoyos y servicios de la institución, 11 mil 663 han sido atendidas mediante la Campaña Like a la
vida, el suicido no aplica y 8 mil 373 a través de la estrategia Re-encauzando Emociones. (La Prensa 4-Carpeta de
Investigación)

TENDRÁ ENRIQUE PEÑA REUNIÓN DE GABINETE DE SEGURIDAD
Con el objetivo de reforzar la seguridad en regiones que se han visto vulneradas por el crimen organizado, el
presidente Enrique Peña Nieto se reunirá este lunes con su Gabinete de Seguridad en la residencia oficial de
Los Pinos. En el encuentro se definirán las estrategias para hacer frente a las bandas delictivas que vulneran
la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos, además de establecer acciones preventivas para inhibir la
violencia. Peña Nieto estará acompañado por los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; de la
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Francisco Soberon Sanz; entre otros funcionarios
encargados de la seguridad pública del país. (El Sol de Toluca 2-Nacional)
LÓPEZ OBRADOR MARCA LA AGENDA DIGITAL
Ante el ritmo intenso de las precampañas rumbo a la elección presidencial, la presencia en internet de los
aspirantes se ha acentuado en las últimas semanas, del mismo modo que sus estrategias digitales son cada
vez más notables. Durante la primera quincena de enero se captaron 136 mil 636 menciones, mientras que en
la segunda fueron 162 mil 304, un aumento de 18%. De acuerdo con la nueva medición de presencia digital
de los precandidatos presidenciales, realizada por EL UNIVERSAL y Política en Línea
(www.politicaenlinea.com), Andrés Manuel López Obrador es, de nueva cuenta, el precandidato con más
menciones, con 44.5%. (El Universal 2)
PRESENTA AMLO TERNAS DE FISCALES
El precandidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López
Obrador, presentará este lunes las ternas con nombres de nueve abogados, mujeres y hombres
independientes y honestos que serán propuestos, en tiempo y forma, para que el Congreso los elija como
fiscales: general, anticorrupción y electoral. Desde el estado de Chiapas, donde estuvo acompañado de Rutilio
Escandón, aspirante de Morena a la gubernatura de esa entidad y de Cuauhtémoc Blanco, aspirante al
Gobierno de Morelos, López Obrador insistió en que su proyecto está abierto a todos los mexicanos de
buenos propósitos y de buena voluntad que quieran la transformación del país. (El Sol de Toluca 5-Nacional)
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DENUNCIA ANAYA QUE PRI HA FALLADO EN SEGURIDAD
El precandidato presidencial Ricardo Anaya dijo que el PRI le ha quedado a deber al país, ya que también ha
fallado en los temas de desigualdad e inseguridad, en ese aspecto señaló que el año pasado fue el más
violento en los últimos 20 años. “El PRI quiere hacer creer que ese es un problema que solo está ocurriendo
en donde gobiernan representantes de nuestra coalición y eso es mentira y eso se debe de saber en Baja
California Sur”, refirió. (El Sol de Toluca 5-Nacional)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Quien no ha sido bienvenido por todos en Morena es el ex panista Juan Rodolfo Sánchez. Cuentan que al
interior del partido de AMLO no les cayó muy bien que Sánchez haya sido invitado como coordinador regional
de ese partido en la capital mexiquense, lo cual lo convertirá en el virtual candidato para pelear –nuevamentela Alcaldía de Toluca. (Metro 17-Opinión)
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: La aspirante a legisladora local del PRI por el distrito 36 con cabecera en Zinacantepec, Olga
Esquivel Hernández, es para muchos la que destaca entre los jóvenes priistas que participarán por cargos
similares en el proceso electoral, sus logros en San Lázaro podrían replicarse en la próxima LX Legislatura
Local, donde tendría la posibilidad de generar mayores recursos y apoyos para los municipios que le
corresponden a dicha representación. (Callejón Informativo.com)
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Seguimos dudando de la unidad, y por ende el fortalecimiento del Partido Revolucionario Institucional de cara
al proceso del 1 junio. No han amainado, aunque díganlo contrario- las inconformidades por el listado para
diputados y alcaldes, cuando el pasado fin der semana en las oficinas del partido tricolor tuvimos otra romería
por cargos a nivel federal. Un cargo de legislador federal, o de senador, es lo de hoy. Un trofeo que, de
lograrlo, mantendrá al suertudo y suertuda en la gloria durante muchos años. Poco que agregar del tema, es
pan de todo proceso electoral. (8 Columnas 2-A)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
Observamos que la ecuación ya quedó a punto, mire usted, el liderazgo político del Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, más un PRI que emerge de su proceso de selección de candidatos sólidamente unido, muestra
que el priísmo mexiquense está más que listo para enfrentar con éxito, los próximos desafíos electorales. Al
comparar la geografía política nacional -en la que sobresale la franca descomposición política, elemento que
descalifica la ciudadanía-, con el proceso de selección de candidatos priistas en la entidad mexiquense, por su
transparencia, éste pasó a ser ejemplo a seguir. (Capital Edomex 10-Local)
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ
Poco ayudan los candidatos presidenciales a la vida democrática del país al fincar su promoción electoral
con mensajes, declaraciones y comportamientos con que diariamente “patean” a la democracia mexicana,
aunque contradictoriamente es gracias a nuestra democracia que todos ellos sienten posibilidades reales de
ganar la Presidencia de la República en la jornada electoral del 1 de julio de este 2018. Veamos: José Antonio
Meade Kuribreña , precandidato de la coalición PRI-PVEM-Panal cayó en la tentación de las descalificaciones
y entró al pleito callejero al catalogar a sus contrincantes como “nini de la política”, o “guía de turistas de la
política”; sin embargo corrigió de inmediato y volvió a la seriedad política y a la institucionalidad, al dejar la
rijosidad y promover una iniciativa de ley para castigar la corrupción con toda severidad, y hacer un llamado al
respeto y al debate de ideas en la contienda comicial. (Capital Edomex 8-Local)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Se suponía que Enrique Ochoa iba a conducir tersamente el proceso de selección de candidatos del PRI, pero
en varios estados ya hizo carambola. A los conflictos y tensiones en Chiapas, Sonora y Sinaloa, ahora se
suma Querétaro, con el dedazo en favor de Ernesto Luque, cuyos méritos son haber sido delegado de
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Sedesol, tener un abuelo gobernador y ser uno de los sobrinos consentidos de Emilio Gamboa.

(Reforma 8-

Opinión)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
México es el paraíso de la nota roja. Tres muertos y cuatro heridos fue el saldo de un ataque al bar Oasis de
Cancún el 27 de enero. La madrugada de ese mismo sábado hubo dos muertos y cuatro heridos en un ataque
al bar La Bartola de Xalapa. El viernes 26 fueron encontrados muertos dos policías en Ciudad Fernández, San
Luis Potosí. Estas notas nos dan apenas una pequeña probada de la violencia real del país. El Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dado a conocer ya sus cifras preliminares para 2017
que arrojan 25 mil 339 homicidios dolosos. Es el año más violento de las décadas recientes. Son 69
homicidios cada día. (Reforma 8-Opinión)
TRASCENDIÓ
Que debido al gazapo verbal ante maestros del Partido Nueva Alianza, cuando al reconocer la pobreza del
sector indígena se le fue un “resolvido” en lugar de “resuelto”, el precandidato presidencial de PRI-VerdePanal, José Antonio Meade, subió por la noche a su cuenta de Twitter cómo “hacía planas” para aprender de
su error: “Se dice resuelto, no resolvido”. No faltó quien, al ver la imagen difundida, creyera que estaba
haciendo una plana de “merezco ser presidente”. (Milenio 2-Al Frente)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos decidieron salir al escenario mediático casi al mismo
tiempo. El primero, mediante un artículo publicado el jueves 25 en el diario español El País, bajo el
título Algunas preguntas para los electores (https://goo.gl/RvxyRX); el segundo, en una entrevista con Álvaro
Delgado, en la revista Proceso, titulada Diego: es la hora de hablar, la cual se realizó el pasado miércoles 24 y
comenzó a circular en su edición de la semana en curso. En ambos casos hay una dedicatoria adversa a
Andrés Manuel López Obrador. Salinas, sin mencionar al tabasqueño, como no mencionó a aspirante
presidencial alguno, pero con una elaboración interrogativa que en dado caso embona con los
posicionamientos de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya y, en contrapartida, coloca al tricandidato
moreno en el lado oscuro de la argumentación. Fernández de Cevallos sí fue directamente contra López
Obrador, sin ahorrar adjetivos ni hígado. (La Jornada 8-Política)

11
----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

