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Toluca, Estado de México, viernes 02 de febrero de 2018

1848. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que puso fin a la
intervención norteamericana en México, y con el cual nuestro país perdió la

mitad de su territorio.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Hacen ajustes al gabinete estatal EL SOL DE TOLUCA
Corrupción frena a las empresas CAPITAL TOLUCA
Sacudida en gabinete 8 COLUMNAS
Replantea GEM modelo de programas sociales
para un verdadero combate a la pobreza: MVC

HERALDO DE TOLUCA

Inversiones abandonan Edomex IMPULSO
Designa Alfredo Del Mazo nuevos secretarios en
el gabinete estatal

PUNTUAL

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Enfrenta pesquisa allegado a Lozoya REFORMA
El miedo a Trump dispara remesas a máximo
histórico

EL UNIVERSAL

Monto histórico en las remesas de 2017, pese a
Trump

LA JORNADA

Nombra Del Mazo a nuevos secretarios MILENIO
El Ejército seguirá en las calles: Segob EXCÉLSIOR
La maestra Elba no piensa en venganza EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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PIDEN REHABILITAR PRIMARIA DAÑADA POR EL SISMO
Bajo lonas y hojas de triplay que hacen las veces de un aula, es como toman sus clases alumnos de la
escuela primaria "Benito Juárez García" de la localidad Shiperes, Tenancingo, desde hace ya cuatro meses,
producto de la fractura que tuvo su escuela por el pasado sismo del 19 de septiembre. Derivado de esta
situación padres de familia clamaron la intervención de las autoridades competentes, pues además los
alumnos han padecido complicaciones de salud, llegando al grado de ya no asistir a la institución por el frío
que padecen. Asimismo, sólo acuden a clases poco menos de la mitad de la matrícula escolar, viéndose
vacías las aulas improvisadas. (El Sol de Toluca 8-A, Extra del Sol 2)

SIN QUEJAS POR SISMO
Eliud Terrazas Ceballos, secretario general de la Sección 17 del Valle de Toluca, del SNTE, dio a conocer que
hasta el momento no tiene reporte de qué planteles, pertenecientes al sistema federalizado, estén cobrando
dinero para la construcción de los que resultaron afectados por el sismo el pasado 19 de septiembre. En
entrevista, señaló que por lo menos las escuelas pertenecientes al SNTE no están cobrando por reconstruir o
rehabilitar escuelas afectadas a causa del sismo, sino que están siendo apoyadas por la autoridad estatal. “El
Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación entregaron aulas provisionales en los
municipios donde las escuelas resultaron severamente dañadas por el terremoto, Así se ha venido dando
clases en algunas demarcaciones y en otros casos se ha reubicado a los alumnos”. (8 Columnas 2-A)

CAMBIA ALFREDO DEL MAZO A SEIS INTEGRANTES DE SU GABINETE A TAN SÓLO CUATRO
MESES DE GOBIERNO
A tan sólo poco más de cuatro meses de iniciar su administración, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza
cambió a seis integrantes de su gabinete, cinco secretarios y el jefe de la oficina de la gubernatura. Esta tarde
el gobernador mexiquense tomó protesta a los nuevos titulares de las Secretarías del Trabajo, Educación,
Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico y de Obra Pública, y al Jefe de la Oficina de la Gubernatura.
Los nuevos funcionarios son: Ignacio Rubí Salazar como secretario del Trabajo, Alejandro Fernández
Campillo como titular de la Secretaría de Educación, Ignacio Beltrán García a cargo de Desarrollo
Agropecuario, Alberto Curi Naime al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rafael Díaz Leal
Barrueta es el secretario de Obra Pública y Raymundo Balboa Cruz el jefe de la Oficina de la Gubernatura. En
el Salón Adolfo López Mateos de Palacio de Gobierno, Del Mazo Maza los exhortó a trabajar con honestidad,
integridad coordinación y compromiso. (Enfoque Tercera Emisión / Radio Mil:
http://gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=13341538, Amanece en Enfoque, /Radio Mil / Martín Carmona:
emedios.com.mx/testmov/mp3/143448304.mp3, USN Noticias, Ultra / Oscar Glenn:
http://testigos.intelicast.net/2018/02Febrero18/Imagenes_02022018/02022018007842nc.mp3, Así Amanece / ADN / Leonardo Curzio, El Universal.com,
, 24 Horas.com, El Sol de Toluca.com, Milenio.com, Flores ArchundiA.COM, Hoy Estado de México.com, Agencia de Noticias MVT.com, Edomex
Informa.com, Diarioimagen.net, Toluca Noticias.com, Alfa Diario.com, Tres PM.com, Plana Mayor.com, Diario Mex.com, El Universal 5-Metrópoli, La
Jornada 30-Estados, El Sol de México 34-República, Diario Imagen 2-Edomex (Arco Norte / José Luis Montañez), Diario de México 8-Metropolitano,
Heraldo de México 14-Edomex, Crónica 5-Nacional, Ovaciones 2-Política, Financiero 53-Nacional, El Sol de Toluca Pp y 4-A, Milenio Edomex Pp y 8-
Ciudad y Región, Capital Edomex Pp y 6-Local, Heraldo de Toluca Pp y 6-Poder, Impulso 5-Edomex, 8 Columnas Pp, 6-A, Portal 4, Al Día Pp y 6-
Edomex, Puntual Pp y 3-Política, Informante 7-Edomex, Metro 5-Local, La Calle 3, El Valle 13-Edomex y 7-Edomex (Grillando / José Elías Nader), ABC
Pp, 2-A y 12-A, Diario Amanecer Pp, 9-Información General, Sincronía Pp , 2 y 4 (Dobleces / Filiberto Gallardo Castañeda))

CAMBIANDO DE TEMA / KARINA A. ROCHA PRIEGO
LOS “PRIMEROS” CAMBIOS DE ALFREDO DEL MAZO MAZA. Quien iba a decir que a cuatro meses de que
Alfredo del Mazo Maza tomara las riendas del Estado de México, éste tendría que hacer los primeros cambios
en su gabinete. Y bien que lo comentamos, apenas llegan y ya se van. No cabe duda que el poder es el
poder, y quienes iniciaron con Del Mazo Maza ahora buscan “una nueva aventura política” en el Estado de
México. Es así como el día de ayer, Del Mazo Maza toma protesta a los nuevos titulares de las secretarías del
Trabajo, Educación, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico y de Obra Pública, además del nuevo
jefe de la Oficina de la Gubernatura. Alejandro Fernández Campillo, quien ocupa la Secretaría de Obra
Pública, llega a la Secretaría de Educación, sustituyendo a Juan S. Millán (sic), quien busca la candidatura a
una diputación por la vía plurinominal. (Diario Amanecer 5-Columna)

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO

NOTAS RELEVANTES
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MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Apenas van cuatro meses y medio de que inició la actual Administración encabezada por el Gobernador
Alfredo Del Mazo Maza y ya están dando sorpresas. El Mandatario estatal tomó protesta ayer a los nuevos
titulares de las Secretarías del Trabajado, Educación, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Obra
Pública, así como del jefe de la Oficina de Gobierno. (Metro 17-Opinión)

OFF THE RECORD
Llegó la andanada de cambios en el gabinete delmacista en medio de la efervescencia electoral. Del Mazo
puso a hombres cercanos en Educación, Obras Públicas y Trabajo. Alejandro Fernández Campillo ha estado
vinculado a Del Mazo en su paso por la Secretaría de Turismo, la alcaldía de Huixquilucan y ahora en la
Secretaría de Educación. (Plana Mayor.com)

REFUERZAN ESTUDIO DE INGLÉS Y MATEMÁTICAS EN EDOMEX
El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Legorreta Martínez, refirió que siguen
aplicando estrategias para mejorar el índice de aprendizaje. 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. Desde el primer momento hemos establecido los mecanismos para el aprendizaje práctico y del
pensamiento matemático”. Tras la firma de convenio con el Consejo de Cámaras y Asociaciones
Empresariales del Estado de México (Concaem), que permitirá vincular al sector con los estudiantes de los 39
planteles del Conalep; sostuvo que darán un gran fortalecimiento al idioma inglés, que ya es obligatorio, por
los proyectos que se están generando en la entidad. (Milenio.com)

ESPACIOS EN ESCUELAS ESTATALES A RECHAZADOS POR UAEM
La Secretaría de Educación buscará revalidar con la UAEM el convenio marco por la Educación Superior a fin
darles espacio en las instituciones estatales a los aspirantes rechazados por la Máxima Casa de Estudio.
Guillermo Legorreta Martínez, subsecretario de Educación Media y Superior del Gobierno de Estado, dio a
conocer que pese al cambio de administración este programa entregó buenos beneficios a la población joven,
por lo que descartan la posibilidad de no continuarlo. Esto, dice, va a permitir que los alumnos que presenten
su examen a la universidad del estado y que por razones de espacio no puedan ser aceptados, las
universidades y preparatorias del sector estatal podrán darles una oportunidad. Con ello luego de que este
jueves inicia su semestre la máxima casa de estudio y se emite su convocatoria de ingreso 2018-2018, la
autoridad piensa mantener este acuerdo. (Tres PM.com)

LA DEUDA EXTERNA PLANTEA UN DESAFÍO; URGE DISMINUIRLA Y HACER CRECER LA ECONOMÍA
El internacionalista Eduardo Morales Pérez, investigador de El Colegio Mexiquense, A. C., alertó sobre el
riesgo que implican la deuda externa, que ronda los 450 mil millones de dólares, y la pobre tasa de
crecimiento económico, que en últimos años no ha superado 2%, para la viabilidad financiera y comercial del
país, ante la eventualidad de que la banca internacional buscara recuperar cartera. (Al Día 4-Edomex)

DA SEGUIMIENTO CODHEM A ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) trabaja para erradicar cualquier situación
o acción que afecte la dignidad de las mujeres, por ello, participa en el Mecanismo de Seguimiento a la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en once municipios mexiquenses y acude a distintos comités
para atender todo tipo de agresión hacia el sector femenino, indicó Alejandra Carmona Castañeda. La
encargada del seguimiento, adscrita a la Secretaría General de la Codhem, destacó que se acude y solicita
informes a los municipios con dicha alerta: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca,
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, sobre las acciones
implementadas a favor de las mujeres. Carmona Castañeda comentó que los gobiernos municipales están
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interesados en que se les quite el señalamiento de Alerta de Género, por lo que trabajan en acciones de
justicia, de prevención y seguridad en pro de las mujeres, como la capacitación a servidores públicos con
talleres y conferencias, la sensibilización a la población a través de instituciones educativas, así como la
orientación sobre los factores de violencia. (Quadratin.com)

LA TRIBU ENTERA... EL COSTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR / RICARDO JOYA
Entre los 16 y 17 años debe tomarse la decisión. Es un momento en el que muchos otros temas ocupan la
mente: la apariencia, los amigos, la auto aceptación, la novia, el novio, el deporte, las fiestas, concluir los
estudios de bachillerato o buscar una actividad para llevar dinero a casa. Y justo en ese momento debe
decidirse: a qué dedicarse “toda la vida”. Tooooda la vida, así de fuerte (aunque en el camino muchos
cambian la ruta). En preparatoria o bachillerato se logra casi 80 por ciento de cobertura y en licenciatura
solamente 37 por ciento. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) México ocupa los últimos lugares con respecto al porcentaje de población que alcanza estudios
universitarios. Apenas 17 % de los mexicanos obtiene un título de nivel superior, mientras el promedio entre
los miembros de la OCDE es de 37 %. Pero el problema no es solamente la cobertura, también lo es el
desarrollo de conocimientos, sus habilidades y actitudes (competencias). El estudio: “Modelo de
Competencias del Estado de México”, realizado por Parámetro Consultores –que dirige Paul Valdés-,
contrastó las competencias requeridas en la industria manufacturera y de servicios, y aquellas que poseen
quienes egresan de las universidades. (Digital Mex.com)

DIFEM INVITA A CONOCER EL MUNDO DE LA CIENCIA
Para conocer descubrimientos como la lámpara incandescente, fonógrafo, cámara de cine, mimeógrafo o
micrófono de carbón, de Thomas Alva Edison, así como la Ley de la Gravedad relevada por Isaac Newton,
entre otras aportaciones que cambiaron a la humanidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México (DIFEM) invita a niños, jóvenes y adultos a participar en sus talleres literarios de lectura.
Bajo el bloque temático “100cia para pequeños curiosos”, estos talleres, que también se realizarán con base
en textos sobre experimentos infantiles, iniciarán a partir del 6 de febrero en las Bibliotecas Infantil y Juvenil,
así como Sor Juana Inés de la Cruz, ambas dependientes del DIFEM. (El Valle 11-Edomex)

PARTICIPA EN EL PREMIO ESCOLAR "GALAXIA DE PAZ 2018"
Con motivo del 50 aniversario de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas 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”. Este certamen ofrece material de apoyo para estudiantes y docentes, a fin de elaborar
dinámicas en torno al tema central de esta edición “El espacio. Patrimonio común de la humanidad”,
asumiendo que la galaxia y todos los elementos que la componen están al servicio del mundo. (Portal 7)

BRINDA TOLUCA PLÁTICAS Y TALLERES SOBRE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
De acuerdo con la Dirección de Medio Ambiente, el manejo inadecuado de los residuos sólidos es uno de los
problemas ambientales de mayor gravedad, por su alto impacto negativo en los recursos naturales y en la
salud humana. Derivado de lo anterior, para el gobierno municipal de Toluca resulta prioritario fomentar, a
partir de la educación escolar, una cultura que se oriente a aliviar el problema ambiental y social que genera
la basura. Con juegos y dinámicas divertidas, niñas, niños y jóvenes de Toluca aprenden a separar la basura
en orgánica, inorgánica y sanitaria a través de la plática “Separación de Residuos Sólidos”, con el objetivo de
sensibilizarlos para que contribuyan a la protección y conservación del medio ambiente. (8 Columnas 3-A)

GARANTIZA GOBIERNO DE METEPEC MÁS OBRA PÚBLICA ESTE AÑO
Aun cuando los compromisos ante la ciudadanía en materia de obra pública han sido solventados en su
totalidad desde varios meses, el gobierno de Metepec mantendrá este año trabajo intenso para mejorar la
infraestructura urbana y educativa del municipio. En sesión ordinaria de cabildo, el máximo órgano de
gobierno aprobó el programa anual de obra pública 2018 que ascenderá a más de 81 millones de pesos. El
recurso económico proveniente de diversas fuentes de financiamiento, permitirá a la administración del
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alcalde David López Cárdenas, cubrir distintas peticiones de la población, atender rezagos en materia vial y
ampliar la cobertura de mejoras en escuelas, por mencionar algunas de las bondades del programa anual de
obra pública, que redundará en desarrollo y mejores condiciones para las comunidades. (Al Día 5-Edomex)

POLICÍAS DE NAUCALPAN APRENDEN LENGUAJE DE SEÑAS
Elementos de la Subdirección de Prevención del Delito y servidores públicos del gobierno municipal reciben el
Taller de Lengua de Señas Mexicana que ofrece el Centro Educativo Profesional de Atención Integral
Especializada, a fin de mejorar el servicio y atención a personas con discapacidad. Las autoridades indicaron
que con este curso, los participantes son capacitados para brindar atención eficiente a personas con alguna
discapacidad auditiva, con problemas de lenguaje o de aprendizaje. El taller es impartido a elementos de los
departamentos de Prevención y Orientación Escolar, Policía de Género, Grupo DARE y Grupo Orión, así
como a personal de la Dirección de Vinculación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento. (Impulso 9-Edomex)

CONSTRUIRÁN MÁS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELAS DE NICOLÁS
ROMERO
En la entrega de la techumbre y un módulo sanitario en la escuela primaria Emiliano Zapata de la colonia Loma de La
Cruz, Angelina Carreño mencionó el compromiso que se tiene por la educación, al entregar obras que mejoran las
condiciones de los jóvenes alumnos del municipio y que ha sido una constante en su gestión; además, anunció la
construcción de 20 módulos sanitarios para este año en diferentes instituciones del municipio. En esta ocasión también
en la colonia Santa Anita, en la escuela primaria Benito Juárez, inauguró de igual forma un comedor escolar para que los
alumnos puedan recibir sus alimentos en condiciones cómodas y salubres que fomentan los buenos hábitos y la sana
alimentación de los infantes. (Cuestión de Polémica.com)

"REFORMA EDUCATIVA DEBE SEGUIR; APENAS VA A DAR FRUTOS": SEP
El secretario de Educación, Otto Granados, afirmó que la reforma educativa debe ser aplicada y profundizada
en los próximos años para que pueda rendir sus primeros frutos en un mediano plazo. Durante un recorrido
por el Colegio Alemán sur, detalló que hablar de mediano plazo representa dos generaciones, que empezarán
en el ciclo escolar 2018-2019. “Es una reforma que debe ser continuada, profundizada y debe seguir
aplicándose en los próximos años con toda la energía y la tenacidad que sea posible”, expresó. (Milenio 24-Política)

PREPARA LA SEP LIBROS EN LENGUAS INDÍGENAS
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, informó que durante el próximo
ciclo escolar se distribuirán libros de texto en 22 lenguas indígenas, en el contexto de equidad e inclusión del
nuevo modelo educativo. En el plantel sur del Colegio Alemán, Granados destacó el nivel de cooperación
entre México y ese país europeo. (El Sol de México 15-Nacional)

RECONOCEN PREESCOLAR IMPARTIDO POR EL DIF
Con la finalidad de lograr la acreditación del primer grado de preescolar de los menores de tres años que
asisten a las instancias infantiles afiliadas al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
este organismo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) firmaron un convenio. De acuerdo con la titular del DIF, Laura Barrera Fortoul, “ésta es una
herramienta muy poderosa para tener la posibilidad de formar parte de este esfuerzo conjunto en más de 9 mil
131 estancias infantiles reguladas por Sedesol DIF; es decir, intervenir en la vida de más de 305 mil 287
niños, lo cual nos va a dar un universo de más de 67 por ciento de toda la población infantil que asiste a una
estancia en Sedesol”. (Capital 22-Sociedad)

DEJA CIERRE DE CNTE PÉRDIDAS MILLONARIAS
Bloqueos de CNTE a vías férreas en Michoacán en demanda de pagos están ocasionando pérdidas
millonarias, advirtieron cámaras empresariales. Los bloqueos de la CNTE a las vías férreas en Michoacán
están ocasionando pérdidas millonarias a diversos sectores, advirtieron cámaras empresariales del País. De
acuerdo con la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, el cierre de líneas que
conectan con Lázaro Cárdenas no sólo están afectando a empresas acereras, sino también de materiales de
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construcción, agrícolas, comercios y otras que importan mercancías e insumos a través de este puerto.
(Reforma 3-Nacional)

EL DAÑO ECONÓMICO DE LA CNTE
Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, con constantes
bloqueos de vías carreteras, afectan ya a la industria automotriz, pues las autopartes para la producción de
vehículos en la planta de Ford en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no han podido llegar. Incluso la
armadora cerró su producción para la fabricación del modelo Fiesta, desde el miércoles hasta hoy. ¿Hasta
cuándo la permisividad, don Silvano Aureoles? (El Financiero 46-Nacional)

EXIGE EL MAGISTERIO AUDITORÍA A AUREOLES
Tras protestas y bloqueos en vías del tren, el Gobernador de Michoacán se reunió con maestros de la Sección
18 que exigen el pago de bonos. Tras siete días de protestas, funcionarios del Gobierno de Michoacán se
reunieron por segunda ocasión con maestros de la Sección 18. El encuentro, en el Palacio de Gobierno,
busca destrabar las manifestaciones y levantar los cinco bloqueos que los docentes mantienen en vías del
tren en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Múgica, Pátzcuaro y Yurécuaro. (Reforma 3-Nacional)

RECHAZAN PADRES DE AYOTZINAPA, SUPUESTA LOCALIZACIÓN DE 24 DE LOS 43 NORMALISTAS
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
desmienten la información que ha circulado en internet sobre la supuesta localización de 24 de los 43
estudiantes de Ayotzinapa “calcinados en una bodega”. Dejaron en claro que la difusión de noticias falsas
“causa un impacto y sufrimiento adicional a los familiares”. (La Prensa 8-Información General)

SE REQUIERE UNA REFORMA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON VISIÓN DE 20 A 30 AÑOS
La incorporación de una visión de largo plazo a una reforma de la ley en materia de ciencia y tecnología
deberá estar acompañada necesariamente de más recursos y el impulso de una política de participación de la
iniciativa privada, consideró el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
Enrique Cabrero Mendoza. Informó que ya se trabaja en el proyecto de reforma al que se comprometió de
manera reciente el presidente Enrique Peña Nieto e incluso que podría presentarse en este mismo periodo
legislativo. Dijo que a diferencia de otras políticas públicas en el país, ésta rebasará la visión meramente
sexenal, pues se pretende que tenga un horizonte de 20 a 30 años. (La Jornada 36-Estados)

SE HAN RECONSTRUIDO 26 MIL VIVIENDAS DAÑADAS POR LOS SISMOS: PEÑA NIETO
Al hacer entrega de la rehabilitación del Hospital General de Izúcar de Matamoros en Puebla, que resultó
afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto informó que de las 170
mil viviendas con daños en nueve entidades 26 mil ya se han reconstruido. Señaló que en el caso de las
tarjetas bancarias para la reconstrucción ya se han entregado el 95% de estas. Destacó que actualmente 97
por ciento de la población escolar afectada ya regresó a clases en sus escuelas o aulas provisionales. (Milenio
Edomex 25-Política)

EDUCACIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO/BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO
Sin una educación de calidad, tampoco será posible respaldar el desarrollo y el progreso del país en una era
dominada por la tecnología y el conocimiento. En la educación seguirán estando depositadas nuestras
esperanzas para dar la batalla contra la pobreza, la desigualdad, la violación de los derechos humanos o la
discriminación, lo mismo que para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y generar ambientes en
donde la corrupción y la impunidad no tengan cabida. No hay otro camino ni otra salida más que creer e
invertir en educación. En los procesos electorales, cada fuerza y cada actor político ofrecen propuestas las
cuales van desde mantener el actual modelo, emprender una segunda etapa de reforma, hasta quienes
proponen desmontar todo y comenzar de cero para hacer frente a los desafíos educativos. (El Sol de México 18-
Análisis)

LA MAESTRA ELBA NO PIENSA EN VENGANZA
Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo y hoy operador político de Andrés Manuel López Obrador,
asegura que a la maestra no la mueve la venganza porque se asume como una mujer de Estado y decide en



8

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

función de lo que más conviene al país. “No es la mujer que vaya a estar pensando en la venganza porque
entiende las formas del Estado y entiende las formas de la política; estoy seguro que no la va a mover eso,
en todo caso la moverá la plataforma para lograr una reconciliación consigo misma, con los suyos y con sus
adversarios”, comenta. En entrevista con El Sol de México, el ex subsecretario de Educación Básica durante
el gobierno de Vicente Fox estima que 85 de cada 100 maestros trabajan a favor del proyecto de Andrés
Manuel López Obrador. Y confía en que formarán parte del ejército electoral que cuidará el voto el próximo 1
de julio. (El Sol de México PP y 5-Nacional)

EN TABASCO LE LLUEVEN PROPUESTAS A EDUCACIÓN
En la Secretaría de Educación 12 grupos de padres de familia de diversos municipios protestaron en las
instalaciones del edificio que alberga la dependencia en la que despacha Ángel Solís Carballo, para exigir
maestros, debido a que cientos de alumnos están perdiendo clases. (El Sol de México 37-República)

´NO SON DREAMERS; NO CAIGAN EN TRAMPA´
El presidente de EU, Donald Trump, insistió hoy ante legisladores republicanos en que a los jóvenes
indocumentados que llegaron al país siendo niños no se les debe llamar "dreamers" y les avisó de que no
caigan "en esa trampa". El mandatario hizo ese comentario durante su intervención en la reunión invernal de
los legisladores republicanos en Virginia Occidental, al referirse a la situación de los inmigrantes que llegaron
al país siendo niños de forma irregular y cuya protección a la deportación, por orden suya, termina el próximo
5 de marzo. (Reforma 23-Internacional)

PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA PIDEN NO SER VISTOS COMO EL CASCAJO DE PEDAGOGÍA
Representantes de 78 mil profesores de Educación Física demandan que el Gobierno Federal reincorpore la
Dirección General de Educación Física, para que determine la política nacional del Estado mexicano en
materia deportiva. Porque permitiría reducir drásticamente la enfermedad de obesidad que aqueja a México,
los profesores del deporte formal buscan que esta área regrese, ya que rige el marco normativo para los niños
y jóvenes, y define acciones y actividades que permiten, por ejemplo, un enfoque para la vida sana, evitando
uso de drogas, alcohol, o embarazos no deseados. (La Crónica 9-Nacional)

CREAN COALICIÓN POR LA EDUCACIÓN EN SONORA
Sonora necesita jóvenes preparados para los retos de un mundo cada vez más globalizado y con la Coalición
por la Educación desarrollarán capacidades que el mercado actual demanda, expresó la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano. Ante empresarios, presidentes de colegio de profesionistas y rectores de universidades
públicas y privadas, en compañía del Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, la
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano aseguró que con esta nueva herramienta, la educación en Sonora
estará vigilada y supervisada por los sectores productivos y rectores de universidades. (Capital 13-Nacional)

POTROBÚS SEGUIRÁ GRATIS; DA DEL MAZO RECURSOS A UAEM
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, informó que el gobernador
Alfredo del Mazo Maza autorizó recursos para sostener el Potrobús, el Sistema de Transporte Escolar
Universitario. Detalló que el apoyo asciende a 32.9 millones de pesos, que cubren el mantenimiento y la
operación del sistema, en rubros como combustible, sueldo de operadores, neumáticos, seguros,
verificaciones, rotulación, cámaras de seguridad, sistema GPS y tenencia. Indicó que en solidaridad con la
economía de las familias de los estudiantes y con el propósito de impulsar la formación académica de los
jóvenes mexiquenses, el Gobierno del Estado de México apoyará a la máxima casa de estudios de la entidad
con el presupuesto que implica la operación del Potrobús. (Tres PM.com, El Valle 9-Edoméx)

UAEM VISUALIZA INGRESO DE 25 MIL UNIVERSITARIOS PARA CICLO 2018-2019
María Estela Delgado Maya, Secretaria de Docencia de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), informó, que para el ciclo escolar 2018-2019, visualizan una disponibilidad de 23 mil a 25 mil lugares
para los jóvenes, de los cuales, aproximadamente serán 7 mil para Nivel Medio Superior y los restantes para

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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licenciaturas, por lo que llamó a estar atentos al proceso de preinscripción para esta primer etapa de
convocatoria de ingreso. (El Valle 12-Edomex)

POR DÍA DE LA CANDELARIA SE PREPARAN HASTA 500 VARIEDADES DE TAMAL
Con motivo del tradicional Día de la Candelaria, en México se preparan hasta 500 variedades de tamal, uno
de los máximos referentes de la comida mexicana, destacó la coordinadora de la Licenciatura en Gastronomía
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Mónica Marín Pérez. La docente universitaria detalló que
los tamales también se elaboran en otros países latinoamericanos. “Su origen es prehispánico y tienen entre
sus principales ingredientes la masa de maíz, un relleno dulce o salado y las hojas”. (El Valle 6-Edomex)

INICIAN CLASES MÁS DE 80 MIL ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO

A partir de las 06:30 horas de este jueves 1 de febrero, los planteles de la Escuela Preparatoria y Facultades
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) abrieron sus puertas para recibir a poco más de
80 mil alumnos en los niveles de bachillerato, estudios profesionales y postgrado, al ponerse en marcha el
nuevo semestre en la institución. (Puntual 4)

POR ÓRDENES MEDICAS, SUSPENDEN VISITAS A MARCO SÁNCHEZ
El papá del menor, Marco Antonio comentó que desde anoche el hospital suspendió las visitas familiares a
Marco Antonio, pero se mostró tranquilo por el trato que se les ha brindado. Antonio Sánchez, tutor de Marco
Antonio anunció que no ha visto a su hijo desde el martes, debido a que se encuentra realizando otros
trámites, comentó que también desconoce el proceso de la investigación sobre la detención y desaparición del
joven, así como de lo ocurrido con él durante ese tiempo, ya que apareció con un trastorno mental que le ha
impedido declarar sobre lo ocurrido. Cabe recordar que el alumno de la UNAM estuvo desaparecido 5 días y
posteriormente fue localizado en el municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México. (El Valle 3-Nacional)

PIDE MANCERA A UNAM INTEGRARSE A MESAS SOBRE PROTOCOLOS POLICIALES
Al rechazar que su administración criminalice a los jóvenes, el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera,
pidió al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, que esta
casa de estudios se integre a las mesas de análisis de los protocolos de atención de la policía que realiza de
manera permanente el Gobierno de la Ciudad de México. Me parece que será importante la participación de
todos; es decir, en el día a día las actuaciones son así, de momento a momento y conforme a la petición, en
algunos casos, de las víctimas o conforme a la flagrancia donde se descubra un hecho, respondió al
preguntarle sobre la exigencia del Consejo Universitario de esclarecer los hechos de la detención por policías
capitalinos del estudiante de la Preparatoria 8 Miguel E. Schulz, Marco Antonio Sánchez Flores, y cambiar los
protocolos de atención. (La Jornada 32-Capital)

CONVOCA ENRIQUE GRAUE A BUSCAR JUSTICIA SIN PERMITIR ABUSOS DE LAS AUTORIDADES
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, convocó ayer a
los universitarios a buscar juntos una justicia sin abuso de autoridad. Los universitarios, todos, tenemos
mucho que hacer para asegurarnos que la justicia se imparta en forma equitativa, sin temores de la
ciudadanía, y apegada a las normas necesarias que permitan una vida libre y dentro del marco de la ley. (La
Jornada 36-Estados)

SE AMPARA LA UAEH PARA PRESERVAR SU AUTONOMÍA
En su lucha por preservar su autonomía, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) obtuvo un
amparo en sentencia definitiva en contra del decreto número 228 del Congreso local, que pretendía imponer
un órgano de control interno en la institución educativa. El decreto que modifica la Ley Orgánica de la
Universidad –declarado inconstitucional hace un par de días por el juzgado Primero de Distrito de la entidad–,
le concedía al titular de este órgano no sólo facultades en materia financiera, sino incluso diseñar, preparar y
procesar la información en funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, incluyendo áreas
administrativas y académicas. (La Jornada 36-Estados)
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TRABAJADORES ESTALLAN HUELGA EN LA UABJO
Alrededor de 26 mil 481 alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) resultaron
afectados por la huelga iniciada el 1 de febrero por uno de los seis sindicatos de esta institución. Desde el
primer minuto de ayer, los integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) empezaron el paro laboral indefinido y se apoderaron de
las instalaciones de la sede principal situada en la capital del estado, así como de los campus ubicados en las
regiones de la Mixteca e Istmo de Tehuantepec. (El Sol de México 37-República)

DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
El nivel de telesecundarias es un nivel muy respetable, un nivel en el cual hace ya cincuenta años fue
concebido para llevar la educación secundaria a esos lugares donde no podían acceder el maestro, o donde
no podía por el sistema educativo que se tenía en ese tiempo construir un secundaria en cuanto la
infraestructura y en cuanto a los maestro se requerían Para fundarla, se concibe ese sistema de educación a
distancia y que hoy es una realidad y que podemos constatar que en las localidades muy alejadas de nuestra
entidad existe escuelas en las cuales se ofrece servicio educativo debido a que quizá a cobertura no ha
podido llegar hasta alá en cuando a la construcción de la escuela y obviamente la incorporación de maestros
que en una escuela secundaria técnica o general que son las que pertenecen a nuestra sección, pudiera
llegar a erigirse, estas fueron las palabras del Secretario General del SNTE en la Sección 17 del Valle de
Toluca, el profesor Eliud Terrazas Ceballos durante la celebración del quincuagésimo aniversario de las
Telesecundarias, evento desarrollado en sus magnas instalaciones de Zinacantepec. (El Valle 4-Editorial)

DEL MAZO REITERA COMPROMISO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En apoyo a las comunidades indígenas de 43 municipios mexiquenses, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
puso en marcha el programa Familias Fuertes: “Vivienda Indígena Digna”, mediante el que se otorgará
material para la construcción de pisos firmes, en más de 5 mil 200 hogares. En San Bartolo Morelos, Alfredo
Del Mazo afirmó que atender las carencias de los más de 400 mil indígenas que viven actualmente en la
entidad es una prioridad para su administración. “Queremos familias que tengan una vivienda, que tengan la
oportunidad de tener una vivienda digna y, por eso, el día de hoy hicimos entrega de estos materiales, de
cemento, de láminas para ayudar a las familias de Morelos a que puedan mejorar su vivienda”, puntualizó el
mandatario. (El Sol de Toluca 14-A, El Valle 8-Edomex)

#ELECCIONES2018: UNO DE CADA TRES VOTOS SERÁ DE JÓVENES...LA MAYORÍA NO SABE POR
QUIÉN
Para las elecciones del 1 de julio se estima que más de 25 millones de jóvenes votarán; de ellos, más de la
mitad lo hará por primera vez, por lo que académicos coinciden en que será necesario que éstos sean más
selectivos en la información política que consumen para que tomen una mejor decisión. “Uno de cada cinco
electores votará por primera vez y un tercio del total son jóvenes. El impacto es enorme por su volumen. La
mayor parte de ellos dice que va a votar, aunque la mayoría no sabe por quién va a votar”, dijo Jorge Narro,
académico del Departamento de Formación Humana del ITESO. (La Calle 11)

PARTICIPA CODHEM EN EL SEGUIMIENTO DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) trabaja para erradicar cualquier situación
o acción que afecte la dignidad de las mujeres, por ello, participa en el Mecanismo de Seguimiento a la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en once municipios mexiquenses y acude a distintos comités
para atender todo tipo de agresión hacia el sector femenino, indicó Alejandra Carmona Castañeda. La
encargada del seguimiento, adscrita a la Secretaría General de la Codhem, destacó que se acude y solicita
informes a los municipios con dicha alerta: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca,

PANORAMA POLÍTICO
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Naucalpan, Nezahuacóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, sobre las acciones
implementadas a favor de las mujeres. (ABC 5-A)

EBRARD, EN EL EQUIPO DE CONFIANZA DE LÓPEZ OBRADOR PARA EVITAR EL FRAUDE
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada
por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, reforzó ayer su equipo de campaña para evitar el fraude
electoral, al nombrar como representantes territoriales a Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Rabindranath
Salazar, Bertha Luján y Julio Scherer Ibarra. López Obrador señaló que este equipo cuenta con toda su
confianza y se mostró seguro de que van a representarnos con lealtad, rectitud y eficacia para construir la
estructura de defensa del voto en cada una de las circunscripciones del país. (La Jornada 7-Política)

COMPROMISO CLARO PARA ABATIR LA CORRUPCIÓN, OFRECE MEADE
Para combatir la corrupción se requiere quitar el dinero a los delincuentes y a los funcionarios corruptos,
consideró José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos
por México, integrada por PRI, PVEM y Panal. En entrevista que concedió en esta capital, donde tuvo un
encuentro con militantes priístas, dijo que pretende luchar contra ese flagelo con un compromiso claro, y no
sólo en cuanto a voluntad política se refiere. Hemos sido claros en que combatir eficazmente la corrupción es
quitar el dinero a los delincuentes y a los funcionarios que incurren en ese delito. (La Jornada 9-Política)

RECHAZA PRI ROMPIMIENTOS
Ante las críticas e inconformidades de algunos militantes del PRI por los registros de precandidatos a
alcaldes, el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Arturo Ugalde Meneses, confió en que no
habrá rupturas en el tricolor, ni fugas a otros partidos, pero advirtió que las candidaturas no alcanzan para
todos. (El Sol de Toluca 5-A)

POCOS ROSTROS NUEVOS EN REGISTROS DEL PRI
El PRI mexiquense definió a sus 30 aspirantes únicos a los distritos federales que el tricolor encabezará de
entro de la alianza con Nueva Alianza y el PVEM, entre ellos, alcaldes, diputados locales, exlíderes sindicales,
exservidores públicos, militantes del PRI y algunos jóvenes, quienes se perfilan para ser las y los
abanderados a diputados federales del Estado de México. Aun cuando no todos asistieron personalmente a la
comisión de procesos internos, el desfile de priístas inició a las 10 de la mañana, con quienes buscan ser
candidatos a diputados federales por los distritos de Toluca: Omar Velázquez y José Francisco Ozuna. Tras
una larga espera, arribaron otros como: el diputado local, Eduardo Zarzosa, el alcalde de Almoloya, Adolfo
Solís; el joven Carlos Rangel Aquino, Rosa de Lima López, Gustavo Parra, Ximena Morel, entre otros. (El Sol de
Toluca 5-A)

DA A CONOCER PT NOMBRES DE ASPIRANTES A ALCALDÍAS Y DISTRITOS
La dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), dio a conocer el nombre de aspirantes a alcaldías y
diputaciones que encabeza en la coalición "Juntos haremos historia" en la que participan con Morena y
Encuentro Social, es el caso de cerca de 25 municipios en los que se encuentra: Cuautitlán, Xonacatlán,
Tianguistenco, Metepec, Rayón, Soyaniquilpan, Atlacomulco, Naucalpan, Calimay y Malinalco, por citar
algunos, así como 12 distritos locales. (El Sol de Toluca 5-A)

ADVIERTEN PIISTAS EN TOMAR COMITÉ SI CAPETILLO ES SU CANDIDATO
El grupo de militantes del PRI de Ocoyoacac, que se oponen a la candidatura del actor y cantante Eduardo
Capetillo, amenazaron con tomar las instalaciones del Comité municipal y exhortar a los ciudadanos de ese
municipio a no votar en las próximas elecciones, Los integrantes de diversos frentes del tricolor en
Ocoyoacac, convocaron este jueves a una conferencia de prensa, donde dieron a conocer que hasta el
momento el Comité estatal de su partido, no ha atendido su petición de audiencia para exponer su rechazo
por el cantante y actor. (El Sol de Toluca 5-A)



12

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

CUESTIONA ANAYA ESTRATEGIA FEDERAL
El aspirante presidencial por México al frente, Ricardo Anaya, respaldó la lucha del Gobierno de Chihuahua
contra el Gobierno federal, al que culpó por los altos índices de violencia en la entidad. (Reforma 8-Nacional)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), Alberto
Peredo Jiménez, destacó la premisa de trabajo de esta institución: “la instrucción del Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, es tener un gobierno cercano a la gente y lograr una administración humana, eficiente y digna al
servicio del derechohabiente”. Le comento que “para formar consensos y lograr una unidad nacional que
contribuya al bienestar físico, económico y social de los derechohabientes y de las instituciones estatales de
seguridad social”, en Puebla se realizó la primera Reunión de Trabajo de la Región Centro de la Organización
Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ONIESS). (Capital Edomex 10-Local)

SE COMENTA
Que la cosa está que arde en Tecámac, pues los militantes de izquierda están inconformes porque Mariela
Gutiérrez Escalante sea la aspirante a la alcaldía, abanderada por Morena. Ella, luego de haber sido tres
veces candidata perdedora a ese cargo por el PRD, sigue en su afán de querer gobernar. Los militantes
locales aseguran que quiere llegar al poder aunque sea la culpable de dividir la izquierda en el municipio.
(Milenio Edomex 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Ya se supo de a cómo fue que Gabriela Cuevas de pronto descubrió las bondades de Morena y los
superpoderes de Andrés Manuel López Obrador. Resulta que la legisladora lo que andaba buscando era que
alguien le garantizara una curul a partir de septiembre, a fin de seguir al frente de la Unión Interparlamentaria,
la UIP. (Reforma 12-Opinión)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Las remesas registraron un récord en 2017 con 28 mil 771 millones de dólares. Es el efecto Trump. Al
amenazar con confiscarlas, el Presidente sólo logró que los mexicanos en Estados Unidos las mandaran en
mayor cantidad. (Reforma 12-Opinión)

TRASCENDIÓ
Que el presidente Enrique Peña Nieto sostendrá hoy dos encuentros privados en Los Pinos, uno con el
secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y otro con la canciller canadiense, Chrystia Freeland.
Los visitantes también se reunirán con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. (Milenio 2-Al Frente)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Avanza sin contratiempos la estrategia del gobierno federal para otorgar a Javier Duarte de Ochoa, ex
gobernador del estado de Veracruz, el suficiente número de errores procesales que le permitan sanciones
menores o una eventual exculpación, así como una liberación más pronta de lo que originalmente algunos
habrían supuesto. Este miércoles, mientras la atención pública se concentraba en otros detalles de la vida
política y electoral, la Procuraduría General de la República volvió a escenificar una comedia de enredos ante
un juez de control durante una audiencia judicial que duró tres horas y cuyo saldo es ampliamente favorable
para la causa del político priísta aparentemente caído en desgracia: los datos e informes de índole bancaria y
financiera que sustentarían las acusaciones contra Javier Duarte fueron virtualmente declarados como
producto de maniobras sin sustento legal, lo cual abre una amplísima puerta para que todo el armado
acusatorio de la PGR se derrumbe y permita la liberación del procesado. (La Jornada 8-Política)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY


