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Toluca, Estado de México, jueves 01 de febrero de 2018

Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Sólo 20% de egresados trabaja en su área EL SOL DE TOLUCA
Poco interés en el bando municipal CAPITAL TOLUCA
Propiedad asegurada 8 COLUMNAS
Rebasados módulos del INE HERALDO DE TOLUCA
Entrega Del Mazo Maza más de 6 mil títulos de
propiedad

PUNTUAL

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Estafa 36 mdp… su multa: $31 mil REFORMA
Sensores sísmicos no funcionan, acusa Mancera EL UNIVERSAL
Arrasa Shell en la mayor licitación petrolera del
país

LA JORNADA

Listos, 85 mil mdp para el Edomex MILENIO
INE: partidos denuncian, pero no cumplen EXCÉLSIOR

PRIMERAS PLANAS
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SÍ HAY OPCIONES PARA NO DEJAR LA ESCUELA
El Estado de México ha progresado  en la disminución de los índices de deserción escolar en nivel medio
superior, al pasar de 15.2% que se tenía en 2011, a 14.2% en el ciclo escolar 2015-2016, de una matrícula de
más de 4.8 millones de alumnos, informó la Secretaría de Educación de la entidad. “Sí la razón por la cual
están pensando en dejar las escuelas es un tema de recurso, podemos asignar alguna beca de permanencia,
de manutención, si la razón es de otro tipo estamos listos para ayudarlos pero el sistema educativo está listo y
abierto para poder atender a todo aquel niño y joven que quiera estudiar”, comentó el secretario de
Educación, Juan Jaffet Millán Márquez. (Capital Edomex 7-Local)

EDOMEX RATIFICARÁ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UAEM
El Gobierno del Estado de México ratificará el convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del
Estado de México para ofrecer oportunidad de seguir con su educación universitaria a los jóvenes que no
puedan acceder a la UAEM en el siguiente ciclo escolar. Guillermo Legorreta Martínez, subsecretario de
educación del estado explicó que al momento la universidad sólo tiene capacidad de recibir a 4 de cada 10
egresados de la educación media superior por lo que se busca ofrecer una opción en universidades públicas
del estado así como institutos tecnológicos e incluso alguna suerte de beca para acceder a universidades
privadas. Guillermo Legorreta Martínez, Subsecretario de Educación del Estado explicó que al momento la
universidad sólo tiene capacidad de recibir a 4 de cada 10 egresados de la educación media superior por lo
que se busca ofrecer una opción en universidades públicas del estado así como institutos tecnológicos e
incluso alguna suerte de beca para acceder a universidades privadas. (Así Sucede.com, El Sol de Toluca 4-A, Capital
Edomex 7-Local, 8 Columnas 6-A)

SOLO 20% DE EGRESADOS TRABAJA EN SU ÁREA
Un estudio reciente revela que al momento, sólo 20% de los jóvenes que se gradúan de la universidad tienen
un empleo relacionado a su formación: 71% de ellos considera que su empelo actual no está relacionado con
su formación. Eso quiere decir que no están ejerciendo lo que estudiaron, pero además existe el riesgo de
estar formando una generación con un alto nivel de frustración e improductividad, advirtió la presidenta del
Concaem, María de Lourdes Medina Ortega. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior del
gobierno estatal, Guillermo Legorreta Martínez, testigo de honor en la firma de este documento, recordó que
de acuerdo con las evaluaciones, dos de cada tres alumnos del sistema público en México tienen problemas
en matemáticas y comprensión de lectura, lo cual es un reto, pues es fundamental generar en ellos el
pensamiento matemático para resolver problemas. (El Sol de Toluca Pp y 4-A, Extra del Sol 2-Local, ABC 9-Estatal)

REFUERZAN ESTUDIOS EN MATEMÁTICAS E INGLÉS EN EDOMEX
El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Legorreta Martínez, refirió que siguen
aplicando estrategias para mejorar el índice de aprendizaje en materias como matemáticas y comprensión de
inglés, ya que de acuerdo con los resultados de la prueba Planea, dos de cada tres alumnos de nivel básico,
principalmente secundaria, tienen problemas en estas áreas. (Milenio Edomex 12-Ciudad y Región)

URGE EN EDOMEX FORTALECER ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS: LEGORRETA
MARTÍNEZ
Guillermo Legorreta Martínez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, aseguró que en el
Estado de México se tiene que fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés para darle
continuidad a los proyectos trazados en materia educativa. (Puntual 8)

SEDUC

SEDUC

NOTAS RELEVANTES
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INICIA PRE-REGISTRO DE INGRESO A LA PREPARATORIA EN EDOMEX
Con el propósito de ofrecer acceso a la Educación Media Superior en sus distintas vertientes, el Gobierno del
Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, la Universidad Autónoma del Estado de México y
la Oficina de enlace institucional de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de
Educación Pública en la entidad, convocan a los estudiantes del tercer grado y egresados de educación
secundaria a participar en el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior para los 103 Municipios.
En este proceso participan Escuelas Preparatorias Oficiales, Telebachillerato Comunitario, Centro de
Bachillerato Tecnológico, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Centro de
Educación Media Superior a Distancia, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México,
Centros de Estudios de Bachillerato, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios, así como el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios.
(MXQ Noticias / TV Mexiquense / Carlos González: https://drive.google.com/open?id=1749hEg6HZnjlLLlNXxM0QrgYyBNhd86c, Hoy estado de
México.com, Edomex Informa.com, Meganoticias.com, Sé uno noticias.com, Ovaciones.com, Uno TV.com  Quadratin.com, Vocero.com.mx, Diario
Imagen 2-Edomex, Diario Puntual 8, El Sol de Toluca Pp y 4-A, Milenio Edomex 12-Ciudad y Región, Puntual 8, Portal 3, Al Día 4-Edomex, Informante
6-Edomex, La Calle 4, El Valle 11-Edomex, ABC 3-A, Sincronía 8)

IMPULSAN CONCAEM Y CONALEP MODELO DE FORMACIÓN DUAL
Traje a la medida para los empresarios al formar a los jóvenes de acuerdo a las necesidades reales que
tienen las unidades económicas, con conocimiento en las nuevas tecnologías, para tener carreras
profesionales y perfiles con tres certificaciones, son los objetivos de la educación dual que se impulsará con la
firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y el Consejo de Cámaras y Asociaciones
del Estado de México (Concaem). Actualmente dos mil jóvenes en el Estado de México reciben una
preparación de triple hélice y se busca que, mediante los 39 planteles del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnicas (Conalep) se multiplique la cifra. (Así Sucede.com.mx, Milenio Edomex 14-Ciudad y Región, 8 Columnas Pp
y 6-A, Portal 3, Metro 6-Local)

PREVENCIÓN, EL ANTÍDOTO CONTRA LA VIOLENCIA FEMENIL
Este año se habrá de destinar un monto importante de recursos económicos para desarrollar una campaña de
prevención de la violencia, especialmente la que se registra en el ámbito familiar, para tener una barrera que
impida llegar hasta el feminicidio, aseguró Melissa Vargas Camacho, vocera ejecutiva del CEMyBS. Subrayó
la importancia de implementar políticas públicas de prevención de la violencia dirigidas a las niñas y los niños,
por lo que se está trabajando con las Secretarías de Educación y la de Justicia y Derechos Humanos, para
incluir, en la hora que les corresponde en el calendario escolar, una materia sobre prevención de la violencia,
derechos de las mujeres y derechos humanos. (El Sol de Toluca 12-A)

FEDERACIÓN BENEFICIARÁ A LA ENTIDAD CON 85 MIL 555 MDP
La federación destinará 85 mil 555 millones de pesos al Estado de México del Fondo de Fomento Municipal y
el Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus componentes de infraestructura educativa básica, media superior
y superior. Además de 152.7 millones para cinco universidades. En el tema educativo, el director general e
Presupuesto y Recursos Financieros, Luis Mario Hermosillo Sosa, detalló que para distribuir estos recursos,
además de la población, toman en cuenta el crecientito poblacional, insistencia escolar, el índice poblacional,
entre otros factores. Entre las 52 instituciones de licenciatura están, del lado mexiquense, la UAEM, con 78.7
millones, la Estatal del Vale de Ecatepec con 20.7 millones, la Mexiquense el Bicentenario con 26.9 y la
Estatal del Valle de Toluca con 22.6 millones. De las 10 interculturales salió contemplada la del Estado de
México con 3.8 millones. (Milenio Edomex 7-Ciudad y Región)

ACERCAN SERVICIOS A JÓVENES DE ZINACANTEPEC
Con el objetivo de acercar diversos servicios a los jóvenes, el Ayuntamiento de Zinacantepec, en coordinación
con el Instituto de la Juventud del Estado de México realizaron la “Gira de Servicios por la Juventud
Mexiquense”, en la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, en Santa María del Monte. En su participación
Brenda Aguilar Zamora, directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud, indicó “acercar los servicios
que brinda el gobierno del Estado de México, el propio IMEJ y el municipio en materia de salud, educación,
esparcimiento y empleo, entre otros; son con la finalidad de que ustedes los jóvenes los conozcan y hagan
uso de ellos en su municipio sin tener que desplazarse a la capital del estado”. (Heraldo 8-Municipios)
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ARRANCA EXPO ORIENTA 2018 EN NEZA
Con el objetivo de facilitar la información necesaria que les permita elegir la mejor opción para continuar sus
estudios de nivel medio superior a más de 20 mil estudiantes de nivel secundaria en Nezahualcóyotl, se
inauguró en la zona norte de la localidad la “Expo Orienta 2018”, donde diversas instituciones como la UNAM,
el IPN y la UAEM entre otras, acercan su oferta educativa, resuelven dudas y orientan a los jóvenes sobre
planes de estudio, trámites y requisitos para ingresar a ellas, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa
García. (8 Columnas 2-B)

INVITAN A PARTICIPAR EN PREMIO ESCOLAR
Con motivo del 50 aniversario de a Primera Conferencia de las Naciones Unidad sobre la Exploración y
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, reuniones en la que se fijan los grandes retos y
beneficios de la exploración espacial, la Fundación Paz y Cooperación convoca a estudiantes de niveles
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de cualquier país, a participar en el “Premio Escolar Paz y
Cooperación 2018”. (El Sol de Toluca 5-D)

AGENDA CULTURAL
Taller de lengua Náhuatl, imparte Diego Hermelo Martínez, coordina el Colegio de Lenguas, en la Escuela
Primaria Bilingüe Cuitláhuac, San Mateo Almomoloa, de las 10:00 a las 14:00 horas. (Milenio Edomex 33-Cultura)

MEXICANOS PRIMERO/DAVID CALDERÓN
Los resultados obtenidos en el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) por los alumnos
de tercero de secundaria, en matemáticas, y lenguaje y comunicación, ponen en evidencia una vez más que
el sistema educativo en México sigue excluyendo a la mayoría de los jóvenes del ejercicio efectivo de su
derecho a aprender plasmado en el artículo tercero de la Constitución; es decir, la escuela no garantiza que
los jóvenes que están por terminar educación básica alcancen el “máximo logro de aprendizaje” que requieren
para continuar su desarrollo y tampoco les permite que la escuela sea para ellos una oportunidad para
superar su contexto. Pero estos resultados demuestran algo más preocupante y es que los jóvenes que viven
en situaciones de marginación (pobreza, contexto marginado, familias con niveles bajos de escolaridad),
siguen aprendiendo menos que sus pares en situaciones más favorecidas. Ese crecimiento de la brecha en el
logro del aprendizaje en los últimos dos años, nos debe alertar para continuar fortaleciendo una cultura no
sólo de evaluación, sino también de aprender de ella y utilizarla para implementar los cambios necesarios, y
que tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal como los estados asuman su responsabilidad de
no sólo ocuparse en la promoción de tipos de servicio diseñados para aumentar la cobertura, sino también de
focalizar las políticas y programas con fines de equidad. (El Financiero 36-Opinión)

SEP VIGILARÁ ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Para avanzar en la puesta en marcha de la Reforma Educativa no se requiere de más recursos, sino de vigilar
cómo se aplican, aseguró el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, esto al presenciar los
resultados de la Evaluación de Avances de la Formación Continua para Docentes de Educación Básica. (Capital
Edomex 22-Sociedad)

FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS
El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, dijo que en 2017 se superó por mucho la meta de
maestros que se sumaron a la Estrategia de Formación Continua, pues de 500 mil que se estimaban, la cifra
llegó a 626 mil 637, es decir, 25 por ciento más. Al encabezar la evaluación de avances de la Formación
Continua para Docentes de Educación Básica, expuso que este año también se espera superar la meta de
644 mil 258 profesores, y confió en que se logre porque “vamos en la dirección correcta”. (ABC 13-Nacional)

SEP
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REFORMA EDUCATIVA NO NECESITA MÁS RECURSOS
Otto Granados Roldán, titular de la Secretaría de Educación Pública, afirmó que la Reforma y el Nuevo
Modelo Educativo no requieren más recursos económicos; sin embargo, destacó que el dinero recibido debe
ampliarse. “Con frecuencia se asume que todos estos componentes o políticas públicas requieren de manera
inicial aumentos en los presupuestos y en los gastos; la verdad es que no es así. El chiste no es gastar,
sino invertir”, aseguró el titular de la SEP. Durante la sesión de Evaluación de Avances de la Formación
Continua para Docentes de Educación Básica, Granados dio a conocer que en el año pasado, se lograron
superar las cifras en materia de evaluación, ya que 626 mil maestros fueron evaluados. (El Sol de México 15-Nacional)

URGE INEE A EVALUAR FORMACIÓN DOCENTE
Tras reconocer un avance en la capacitación de maestros, el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) consideró necesario medir, en la práctica, el efecto que han tenido los cursos tanto en
profesores como en alumnos. (Reforma 2)

EN 10 MESES LA SEP QUIERE DAR MÁS DE 1.8 MILLONES DE RECURSOS
La Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá listos hasta abril próximo los primeros cursos de
capacitación docente alineados con el nuevo modelo educativo, por lo que la oferta actual de mil 362 cursos,
talleres y diplomados deberá revisarse nuevamente, reconoció José Martín Farías Maldonado, titular de la
dirección general de formación continua de la dependencia. Al presentar los avances alcanzados en su área,
destacó que este año se prevé formar a 644 mil 258 profesores, adicionales a la meta de brindar capacitación
a los 1.2 millones de docentes que deberán poner en marcha el nuevo modelo educativo de forma
escalonada, es decir, en 10 meses de lo que resta del actual gobierno deberán brindar más de 1.8 millones de
capacitaciones. (La Jornada 26-Sociedad)

CEDE ONDA GÉLIDA Y REANUDAN CLASES EN CINCO DELEGACIONES
La Secretaría de Educación Pública informó que mañana se reanudan clases en las cinco delegaciones donde
habían sido suspendidas por las bajas temperaturas. En un comunicado, determinó que las escuelas públicas
y particulares de educación básica de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras,
Milpa Alta y Tlalpan pueden reanudar actividades porque las condiciones meteorológicas lo permiten. (Milenio
Edomex 25-Política)

LLAMAN A LA CNTE CESAR SUS MOVILIZACIONES
Luego de más de una semana de movilizaciones, este miércoles el gobierno del estado llamó a maestros de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a resolver las controversias a través del
diálogo y permitir que la vida económica del estado siga adelante. En rueda de prensa, el secretario de
Gobierno estatal, Adrián López Solís, destacó las gestiones adicionales que se han realizado y que rebasan
los 2 mil 503 millones de pesos. (24 horas 9-Estados)

PREPARAN EL PRIMER TORNEO DE ROBÓTICA
El municipio de Teotihuacán será sede de un concurso de robótica denominado Intelibots que se llevará a
cabo los días 23 y 24 de marzo; esperan la participación de estudiantes del Edomex y de otros estados de la
república. Los organizadores señalaron que para asegurar la asistencia, han realizado ya invitaciones a las
escuelas de la región del Valle de Teotihuacán. “Son 10 las categorías de robots que participaran en este
torneo, entre estas: minisumo, minisumo RC, seguidores de línea (velocista), carrera de insectos, minisumo
junior, minisumo Kids, seguidor de línea junior, seguidor de línea Kids, carrera de insectos junior y sumo lego”.
(El Sol de Toluca 8-A)

EN ANÁLISIS, PLANTELES DAÑADOS POR SISMO: IPN
En el marco del inicio de semestre 2018-2, el Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario
Alberto Rodríguez Casas, pidió a la comunidad politécnica de las seis unidades académicas afectadas, por el
sismo del 19 de septiembre pasado, su comprensión durante la etapa de reconstrucción; reiteró que el IPN se
encuentra frente al reto de reincorporase a la normalidad en el menor tiempo posible. Durante la Cuarta
Sesión del XXXVI Consejo General Consultivo del IPN señaló que se cuenta con los dictámenes estructurales



7

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

de las escuelas pertenecientes a esta casa de estudios que resultaron con daños por esta coyuntura de la
naturaleza. (El Sol de Toluca 4-Nacional)

ESTUDIAMOS MÁS PARA GANAR MENOS/CARLOS J. GUÍZAR
En México estudiamos más pero ganamos menos. En 2005, los profesionistas con posgrado ganaban en
promedio poco más de 24 mil 800 pesos y para 2016 su ingreso bajó a 14 mil 800 pesos (Observatorio de
Salarios 2017, Universidad Iberoamericana Puebla). Los niveles de escolaridad en nuestro país han mejorado.
(Milenio Edomex 17-Ciudad y Región)

SE FUGAN TRES ESTUDIANTES TRAS REPROBAR MATERIAS, EN VERACRUZ
Más de 24 horas llevan desaparecidos tres estudiantes de la Escuela de Bachilleres de Papantla turno
vespertino. Sus familiares acudieron ya ante la Fiscalía regional para pedir la intervención de la policía en su
búsqueda. Rosario del Carmen Ruiz, Rosa Santiago Báez y Adrián de la Rosa habrían salido el lunes por la
mañana de sus casas en compañía de un joven mayor de edad, identificado como Dharius Paredes González.
Lo anterior relataron sus familiares a las autoridades. (La Prensa 38)

DREAMERS, MONEDA DE CAMBIO DE TRUMP
En su propuesta para ofrecer ciudadanía a 1.8 millones de dreamers durante su informe al país, el presidente
estadounidense Donald Trump, insistió en negociar con la vida de los migrantes a cambio de deportar a sus
padres, afirmó la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC). (Capital Edomex 18-Global)

PROPONE MANUEL GRANADOS A LEGISLADORES DOS INICIATIVAS DE LEY EN MATERIA
EDUCATIVA
El Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados Covarrubias,
entregó a las y los legisladores y a los precandidatos de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya,
aspirante a la presidencia de la República y Alejandra Barrales, precandidata a la Jefatura de Gobierno de la
CDMX, propuestas de dos iniciativas de Ley en materia educativa. "Propongo que se reforme la Ley General
de Educación de Presupuesto y responsabilidad hacendaria con el objeto de que el voto anual que el Estado,
Federación, entidades federativas y municipios, destinen al gasto de educación pública y servicios educativos,
que se garantice la posibilidad de que los jóvenes en México continúen sus estudios. La segunda iniciativa,
respecto de la reforma a la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, con el fin de que el
otorgamiento de las becas para los estudiantes se garanticen, sean homogéneas, con calidad y que no haya
deserción por problemas económicos", precisó. (Al Día 10-Nacional)

LA DEDUCCIÓN EN COLEGIATURAS FUE UN REGALO BÁSICAMENTE PARA LAS CLASES MÁS
ALTAS DE MÉXICO: CIEP
El 63.8 por ciento de las deducciones en colegiaturas se concentra en los dos deciles de ingresos más altos,
es decir, en los más ricos del país, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
(CIEP). La investigación “La educación privada: gasto tributario con esquema regresivo”, reveló que los
alumnos en hogares que cumplen con las características para ser beneficiarios del estímulo fiscal son 2.4
millones, el 80.0 por ciento del total de estudiantes en escuelas privadas. (La Calle 9)

PREVENIR ABUSO, ACOSO Y VIOLACIÓN EN LAS ESCUELAS
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CEDHZ), María de la Luz
Domínguez, afirmó que esta instancia trabajará para prevenir los casos de abuso, acosos y violación en las
escuelas, dado que atiende más de 80 quejas por esos motivos. Así lo dijo al rendir su segundo informe de
actividades, en el que calificó de inadmisible, ilegal, reprobable, antiético e inmoral los más de 30 casos de
abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes cometidas por personal docente o administrativo en
instituciones educativas. (8 Columnas 3-B)

EL CORREO ILUSTRADO
EL OCC PROTESTA POR EL CASO MARCO ANTONIO. El Observatorio Ciudadano de Coyoacán (OCC) –
grupo de intelectuales: artistas, escritores, pintores, coreógrafos, poetas, periodistas, cineastas, editores y
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académicos mexicanos de izquierda– se une al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Amnistía Internacional, Ednica, Red por los Derechos de la Infancia en México y a la gran mayoría
de la sociedad capitalina para exigirle a Miguel Ángel Mancera aclare el caso del preparatoriano Marco
Antonio Sánchez Flores, de 17 años de edad. Marco Antonio fue golpeado y desaparecido durante cinco días
por miembros de la policía citadina y fue rescatado gracias a una intensa movilización en las redes sociales
que lo salvó de un mal irreparable. Le demandamos a Mancera una explicación, rápida, coherente y sin
disimulos. (La Jornada 2)

Y POR QUÉ NO DECIRLO… DEL BULLYING
En las últimas publicaciones he escrito sobre el bullying y el mobbing o acoso laboral. El día de ayer, me
encontré un video en Facebook que me gustó para compartir, así que, si usted me lo permite, transcribiré el
monólogo de un padre: “Me acaba de llamar el director de la escuela de mi hijo, estaba esperando yo esta
llamada desde hace como dos o tres días porque desde hace dos o tres días me enteré que un peladito con la
mamá delegada y la falta de respeto, está jodiendo al hijo mío, así que yo me di cuenta y le dije ven acá: ¿qué
es lo que está pasando? “No pues éste pelado me molesta, no me deja jugar, siempre me está
interrumpiendo, le está hablando de mí a todos los demás compañeros. La situación anterior es algo que
sucede de manera recurrente y muchos adultos que tienen conocimiento de ello lo pasan por alto, obligando a
hacer justicia por propia mano, ignorando los motivos que tiene el agresor para hacerlo y dejando también de
lado el daño que le pueden causar a la víctima. (Digital Mex.com)

PROTESTAN LOS ESTUDIANTES CONTRA COBRO DE POTROBÚS
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), realizaron una marcha contra el
cobro de cinco pesos, para abordar el Potrobús, pues consideran que esto es un golpe a la economía propia y
de su familia; toda vez que éste ofrece seguridad en el traslado del estudiantado, que en ocasiones sufren de
robos en el servicio público. Más de 15 estudiantes de las distintas facultades y preparatorias se organizaron
en el Monumento al Maestro, que se ubica en las calles de Rayón y Venustiano Carranza, para avanzar
primero al edificio administrativo de la Universidad y luego a Rectoría, donde manifestaron su inconformidad y
la falta de respuesta a sus peticiones entregadas a las autoridades universitarias con antelación. (Capital Edomex
9-Local)

UAEM, OCTAVA MEJOR UNIVERSIDAD DE MÉXICO
La Universidad Autónoma del Estado de México es la octava institución de educación superior con mayor
calidad del país, entre públicas y privadas, de acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades en la Web.
En la edición correspondiente a enero 2018 de esta prestigiada clasificación, la máxima casa de estudios de la
entidad escaló una posición con respecto al listado de enero de 2017. De igual manera, en la clasificación
mundial la Autónoma mexiquense se ubica en el lugar mil 375, con lo que superó por 30 posiciones el sitial mil
405 que obtuvo el año pasado. (Al Día 3-Edomex)

SE INAUGURÓ LA MUESTRA FÍLMICA CUEC
La Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), inauguró la
Muestra Fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Javier López, director de actividades culturales, en representación del rector Alfredo
Barrera Baca, se congratuló por ser sede de esta muestra que da a conocer el cine creado en México, “es un
momento muy grato porque el cine nos permite repetir las obras una y otra vez, además el estar con
creadores hoy en Toluca, que es la primera vez que se comparte esta muestra, es de gran relevancia”. (El Sol de
Toluca 1-D)

OFERTA UAEM DIPLOMADO SUPERIOR EN FOTOGRAFÍA PARA EL REGISTRO DEL PATRIMONIO
INMATERIAL
Por unanimidad, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México aprobó la
creación del Diplomado Superior en Fotografía para el Registro del Patrimonio Inmaterial, que ofertará la

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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Facultad de Arquitectura y Diseño y que ofrecerá a sus estudiantes técnicas avanzadas para el resguardo de
imágenes de valor cultural. Durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero del máximo órgano
de gobierno de la institución, encabezada por el rector Alfredo Barrera Baca, se afirmó que este nuevo
programa académico aportará en áreas del conocimiento referentes a los estudios etnográficos, así como la
creación y sistematización de catálogos de patrimonio inmaterial delineados por la UNESCO. (Puntual 10)

AMPARO CONTRA TORRE DE 23 PISOS QUE SE CONSTRUYE FRENTE A CIUDAD UNIVERSITARIA
La UNAM interpuso una demanda de amparo en contra de la construcción de un condominio de 23 pisos de la
inmobiliaria Be Grand junto al campus central de Ciudad Universitaria, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 2007. El rector Enrique Graue Wiechers y la abogada general Mónica González Contró
dijeron este miércoles que la denuncia es en contra de las autoridades que otorgaron permisos para el
condominio violando tratados internacionales y normas que protegen a zonas declaradas Patrimonio. (La Jornada
34-Sociedad)

CREA LA UNAM LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA
El Consejo Universitario de la UNAM aprobó crear la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT), en
Ciudad Universitaria, que formará a profesionales que atiendan los diferentes procesos terrestres asociados a
la exploración y gestión de los recursos naturales; los impactos ambientales de los procesos atmosféricos,
oceánicos y de los cuerpos acuáticos, así como el desarrollo de capacidades en la exploración del espacio
que nos rodea. Es un momento histórico pues en 45 años no se había creado una Escuela Nacional en
Ciudad Universitaria, destacó el rector Enrique Graue. (El Sol de Toluca 4-Nacional)

NIÑO OBESO=ADULTO OBESO
En México, 30 por ciento de los niños tienen sobrepeso u obesidad y de esa población 80 por ciento
mantendrá esa condición en etapa adulta, advirtió la especialista de la UNAM, Marissa Vivaldo Martínez.
(Impacto 13)

AGILIZARÁN ESCRITURAS
Al final de este año se pretende que al menos 15 mil familias más tengan sus documentos regularizados y
puedan comprobar la propiedad de su vivienda, aseguró el gobernador Alfredo Del Mazo. Indicó que los
pagos de predial entrarán en un sistema de condonación a estos ciudadanos. “Uno de los elementos para
contar con una familia fuerte es tener una casa” sentenció el gobernador, tras entregar en el municipio de
Tonatico al menos 433 familias se vieron beneficiadas con el título de propiedad. (El Sol de Toluca PP y 3-A)

RECONOCE HSBC ECONOMÍA MEXICANA
Al día de hoy México tiene un sistema económico sólido y solvente y a pesar del contexto internacional que
vivió en el 2017 se mantuvo creciendo, generando empleos y atrayendo inversiones, aseguró el Presidente
Enrique Peña Nieto. Tras reunirse en la Residencia Oficial de Los Pinos con el director Ejecutivo de HSBC
Holdings, Stuart Gulliver, y a su director de Banca Minorista y de Gestión Patrimonial, John Flint, quien el
próximo 21 de febrero asumirá el cargo de director Ejecutivo, el Primer Mandatario destacó que gracias a la
transformación financiera a inicios de su administración el país pudo posicionarse en los niveles en que
actualmente se encuentra. (El Sol de Toluca 5-Nacional)

AMLO SUMA A MARCELO EBRARD A SU CAMPAÑA
El exjefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, formalizará su incorporación a la campaña de
Andrés Manuel López Obrador como coordinador en los estados del occidente-noroeste del país. El equipo
cercano al precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” confirmó esta mañana a Apro que Ebrard
será coordinador de la campaña presidencial en la Primera Circunscripción Electoral, cuya sede es Jalisco,
pero abarca los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y la península de Baja California. (El
Sol de Toluca 2-Nacional)

PANORAMA POLÍTICO
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CON EL PRI HAY PURA ROBADERA, DICE ANAYA
El precandidato presidencial de la coalición “Por México al frente”, Ricardo Anaya prometió que cuando llegue
a la presidencia de la República, la Ciudad de México no tendrá recortes presupuestales, como actualmente
ocurre con los priistas “quienes son pura robadera y todavía andan diciendo que son un ejemplo de combate a
la corrupción”. Al acudir a un evento de precampaña en el Deportivo Plateros en la delegación Álvaro Obregón
a invitación de Alejandra Barrales, también se comprometió a apoyar a los capitalinos en materia de seguridad
y transporte. (El Sol de Toluca 2-Nacional)

DEFIENDEN LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
“Si es un estanque de tiburones vamos a tener que meter a algunos políticos, como los que ya hemos visto”,
comentó, socarrón, José Antonio Meade a Mikel Arriola, quien asintió con un gesto cómplice. Los dos se
presentan como ciudadanos; niegan ser políticos. En su recorrido mañanero de poco más de dos horas por
las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los candidatos presidencial y a la
Jefatura de Gobierno por la coalición PRI-PVEM-Panal, respectivamente, escucharon, atentos, la explicación
de los ingenieros responsables en las tres paradas contempladas. (El Sol de Toluca 2-Nacional)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
TLCAN: Avizoró una renegociación exitosa a partir de incentivos estructurales para la integración e intereses
económicos en las tres economías y como alternativa la continuidad en la política económica. La XII Plenaria
se convirtió en arranque de aquellos elementos que ofrecerán sustento a la propuesta electoral de Antonio
Meade. (El Sol de Toluca 9-Nacional)

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
¿Cuánto pagaría usted por su libertad? David Sánchez desembolsó más de 6 millones de pesos para poder
dejar la cárcel, a  donde llegó por desvíos de dinero cometidos cuando fue Alcalde de Naucalpan, del 2013 al
2015. (Metro 17-Opinión)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
En el municipio de Tonatico, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza bien que cerró el círculo virtuoso: el
esfuerzo que de manera conjunta emprende su Administración, a efecto de que la gente tenga certeza jurídica
de sus propiedades, hace posible que las familias beneficiarias tengan considerables ahorros de dinero. Al
encabezar el Programa Certeza y Seguridad Jurídica en el Patrimonio de las Familias Mexiquenses, y Firma
del Acuerdo por el que se establece el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra Derivado del
Juicio Sumario de Usucapión, el mandatario estatal expresó que el esfuerzo que se hace de manera conjunta
hace posible que muchas familias del Estado de México, puedan tener su respectivo Título de Propiedad.
(Capital Edomex 10-Local)

DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, nombró a Carlos Iriarte Mercado como nuevo
coordinador de la bancada en sustitución de César Camacho Quiroz quien buscará una senaduría. En
tanto, Edgar Romo es el nuevo presidente de la Mesa directiva de la Cámara de diputados en sustitución
de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien también buscará un escaño en el Senado. (Poder Edoméx.com)

SE COMENTA
Que Hablando de Darío Zacarías Capuchino, no hay que perderle de vista su carrera política y su
acercamiento con el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, quien se perfila no sólo como diputado local, sino
como líder de la bancada tricolor y si Morena el Frente lo permite, podría asumir la presidencia de la Junta de
Coordinación Política de la LX Legislatura estatal. (Milenio Edomex 6-Al Frente)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
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TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
A pesar del intenso frío, en Morena se siguen destapando. Dicen que hoy le toca el turno a Marcelo Ebrard,
Ricardo Monreal, Bertha Luján y Rabindranath Salazar. Ellos serán presentados en sociedad por Andrés
Manuel López Obrador, en la Reunión Nacional de Organización, que se llevará a cabo en la Ciudad de
México. Su cargo será el de "coordinadores de circunscripción" que no es otra cosa que el privilegio de ocupar
el primer lugar en las listas plurinominales para diputados federales. (Reforma 10-Opinión)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Dice López Obrador que el empresario Claudio X. González Laporte le pidió al Presidente detener el avance
del candidato de Morena. Lo acusa también de financiar una campaña en su contra. Difícil de creer. Según el
New York Times, Peña Nieto se quejó con él de las posiciones críticas de su hijo, Claudio X. González
Guajardo, contra el Gobierno. (Reforma 10-Opinión)

TRASCENDIÓ
Que el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, negó ayer que el presidente Enrique Peña Nieto se
haya reunido con el empresario Claudio X. González y, mediante su cuenta de Twitter, aseguró que dicha
versión es “#FakeNews” y “#PurosCuentos”. (Milenio 2-Al Frente)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RECORRIDO EN OBRAS DE LA NUEVA TERMINAL AÉREA. Mikel Arriola y José Antonio Meade recorrieron
las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al que consideraron indispensable para
que la región se mantenga competitiva. El precandidato al Gobierno de la capital retó a Claudia Sheinbaum a
debatir sobre los beneficios de la terminal de aviones. (La Jornada 8-Política)


