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Toluca, Estado de México, sábado 03 de febrero de 2018

1868. Se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional
Preparatoria.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Contarán municipios con más de 10 mmdp EL SOL DE TOLUCA
Estado fuerte 8 COLUMNAS
Apoya GEM a emprendedores para fomentar el
autoempleo

HERALDO DE TOLUCA

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Detienen a frentista acusado de lavado REFORMA
Rusia no tiene candidato, dice el embajador EL UNIVERSAL
Sin precedente, la ganancia de bancos en México
en 2017

LA JORNADA

Ganan amparo vs. notarías mexiquenses MILENIO
Cae extesorero de Q. Roo por lavado EXCÉLSIOR
Preparan partidos la segunda spotiza EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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KÍNDER OBSOLETO POR SISMO EN TOLUCA
Con motivo de las revisiones que se hicieron en el Jardín de Niños “Isabel de Castilla” ubicado en Toluca, se
determinó que los daños estructurales del inmueble ya no permiten  que sea usado de nuevo. El director de
Servicios Jurídicos Asistenciales del DIF estatal, Policarpo Montes de Oca Álvarez, explicó que el DIFEM, que
era el encargado del manejo de esa instancia ubicada en la colonia Ferrocarriles en Toluca, cuenta con el
apoyo del DIF nacional para ser reubicado. (8 Columnas 3-a, El Gráfico Toluca 19-Al Día)

ALFREDO DEL MAZO TOMÓ PROTESTA A LOS NUEVOS INTEGRANTES DE SU GABINETE
Jorge Vargas, colaborador: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tomó protesta a los nuevos
titulares de las Secretarias del Trabajo, Educación, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico y de Obra
Pública, así como al Jefe de la Oficina de la Gubernatura, a quienes exhorto a trabajar con honestidad,
integridad, coordinación y compromiso para entregar resultados a los mexiquenses. (Contraportada Radio Fórmula:
http://gacomunicacion.com/RAD9/201802/02/180815_183.MP3 Noticiero Vespertino, Gala TV:
http://testigos.intelicast.net/2018/02Febrero18/Imagenes_02022018/02022018020784nc.mp4, José Cárdenas Informa, Radio Fórmula:
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/143498800.mp3, Milenio Estado de México 17-Ciudad y Región)

ESPERAN DIPUTADOS CONOCER PLAN DE DESARROLLO ESTATAL
El líder de la bancada de Nueva Alianza Aquiles Cortes, dio a conocer que el gobierno estatal deberá
presentar los contenidos del Plan de Desarrollo Estatal, en el cual se deberá considerar, lineamientos,
estrategias, objetivos, metas y prioridades de la política educativa que habrá de aplicarse durante la actual
administración. Asimismo sostuvo que entre los principales retos del sistema educativo del Estado de México
en 2018, destaca justamente este plan de Desarrollo Estatal, lo mismo que de la formación continua y
desarrollo profesional docente, así como la implementación eficaz de los planes y los programas en escuelas
de educación básica, al igual que una adecuada infraestructura educativa, sobre todo después de las
afectaciones que sufrieron muchas escuelas tras los sismos de septiembre del año pasado. Mencionó que a
través del Plan Estatal, la Secretaría de Educación, están emplazados a expresar cómo se fortalecerá el
carácter público, laico, gratuito y obligatorio de la educación y cómo se cumplirá con el derecho de los 3
millones 425 mil 377 estudiantes de educación básica y los 363 mil 021 alumnos de educación media
superior, a una educación de calidad, con equidad e inclusión. Al hacer referencia a la formación continua y
desarrollo profesional docente, dijo que un desafío muy relevante consiste en desplegar plenamente la
operación del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de
México, cuya creación fue aprobada por el Poder Legislativo en 2016, a iniciativa del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza. (Heraldo de Toluca 4-Entorno)

DELINCUENCIA JUVENIL NO SE PUEDE MINIMIZAR
Con el fin de prevenir la delincuencia juvenil, especialistas en justicia para adolescentes del Instituto de la
Defensoría Pública de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos impartieron pláticas y talleres en
secundarias del Estado de México. En sus encuentros con el alumnado, las y los defensores les hablan de la
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que considera las penas para jóvenes
mayores de 12 y menores de 18 años que cometan algún delito. Con ejemplos prácticos, personal de la
Defensoría expone a estudiantes las consecuencias que pueden tener en caso de cometer algún ilícito, aun
cuando ello ocurra como parte de un juego o bajo el influjo del alcohol o alguna droga. La charla más reciente
se impartió a alumnos de la Secundaria Rosario Castellanos, ubicada en Metepec, quienes consideraron que
este tipo de pláticas les permiten conocer sus derechos, pero también las consecuencias de tomar malas
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decisiones. (MXQ Noticias.com: http://mxqnoticias.mx/2018/02/02/delincuencia-juvenil-no-se-puede-minimizar/, 8 Columnas 3-a, El Valle 5-
Edomex)

FORTALECEN CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA DEL EDOMEX
Con el objetivo de fortalecer y consolidar la cultura política democrática de la ciudadanía del Estado de
México, la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la LIX Legislatura del Estado de México, el
Tribunal Superior de Justicia mexiquense, y las Secretarías de Seguridad, Educación, Movilidad, Salud y
Cultura, concretaron un programa de información y capacitación en cultura política y fortalecimiento de los
valores democráticos. Con la modalidad de Visitas Guiadas, estas acciones están dirigidas a alumnos de
educación media superior y superior del sistema educativo estatal. El Gobierno del Estado de México, a través
de la  Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Desarrollo Político y la Dirección General de
Desarrollo Político, impulsa y coordina estas visitas, en donde se realiza un recorrido por las instalaciones de
las sedes de las instituciones antes mencionadas, para que los alumnos y maestros participantes conozcan la
estructura y funcionamiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Cosmovitral Jardín
Botánico. “Con estas acciones se pretende fortalecer la identidad estatal en su diversidad geográfica, cultural
y en la pluralidad política”, mencionó el Secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, quien en
este recorrido acompañó a alumnos de la Escuela Preparatoria oficial Número 169, de Toluca, con la
Directora de esta institución educativa, Martha Antonia Arzate González. (El Sol de Toluca 5-A)

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A HIJOS DE POLICÍAS FALLECIDOS EN CUMPLIMIENTO DE SU
DEBER
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez,
entregó reconocimientos a hijos de policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, como
beneficiarios del Fideicomiso de esta Institución, lo que les permitirá continuar con sus estudios académicos y
tener una mejor calidad de vida. Junto con la presidenta del Voluntariado de la Fiscalía, Laura Nachón
Hesless, el Fiscal de Justicia estatal entregó reconocimientos a 33 beneficiarios, quienes se hicieron
acreedores a este apoyo por su excelente desempeño escolar; además se otorgaron reconocimientos a dos
de estos jóvenes, quienes ya terminaron sus estudios profesionales y fueron becarios del Fideicomiso. (El Valle
8-Edomex)

REALIZA TOLUCA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
La Dirección de Obra Pública realiza la construcción de guarniciones de la calle Felipe Villanueva; en tanto en
la parte norte del municipio se efectúa la rehabilitación de vialidades a través del bacheo de la calle Ricardo
Flores Magón, en el tramo que comprende de 16 de Septiembre a Zapata, en la subdelegación Sauces. En
respuesta a la petición de autoridades escolares y padres de familia del jardín de niños “José Martí”, en la
colonia Lomas Altas, respecto a trabajos de escombro en las inmediaciones del plantel, el gobierno municipal
de Toluca realizó la demolición de piedra de concreto, carga y retiro de escombro. (8 Columnas 3-b)

MÁS OPORTUNIDADES PARA LOS ESTUDIANTES
La presidenta municipal, Denisse Ugalde Alegría inauguró la primera “Feria de Servicio Social, Prácticas
Profesionales y Capital Humano Universitario 2018”, en la que los estudiantes tlalnepantlenses conocieron las
distintas áreas de la administración en las que pueden adquirir experiencia laboral. Ante decenas de alumnos
de diversas instituciones educativas, la alcaldesa destacó que el servicio social es una oportunidad para
vincularse con el campo laboral, toda vez que adquieren experiencia y conocimientos que podrán ser
aplicados en futuros empleos. (8 Columnas 1-B)

COLUMNA / CAUSA LEGAL/DR. ARTURO ARGENTE VILLAREAL / LOS RETOS E LA EDUCACIÓN
El mundo actual enfrenta constantes transformaciones debido a los grandes avances de la ciencia y la
tecnología. La educación juega un papel fundamental para que una nación pueda mejorar niveles de bienestar
social y de crecimiento económico. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son
las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización,
como el que se genera a través de la investigación. (Milenio 6-Al Frente)
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TRABAJAN PARA RELANZAR CONALEP
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), se encuentra en un proceso de
relanzamiento de cuyo primero de cinco ejes es la investigación, “dónde nos encontramos y hacia dónde
queremos llegar ante el desafío que plantea la globalización”. Enrique Mendoza Velázquez, director general
de Conalep, agregó que el segundo eje es la formación, la cual tiene que ver con el desarrollo de las
habilidades genéricas, competencias transversales de los alumnos, del desarrollo del aspecto sicoemocional y
sicosocial, la actitud con la que deben emprender sus tareas los egresados. (El Sol de Toluca 1-F)

PRESENTÓ UAEM LIBRO SOBRE MIGRACIÓN
Con motivo del Día del Migrante Tonatiquense, el especialista del Centro de Investigación y Estudios en
Movilidades y Migraciones Internacionales (CIyEMMI) de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Alejandro Zarur Osorio, presentó el libro Imágenes de la migración. El resplandor de la memoria, la fotografía
en una experiencia migratoria México-Estados Unidos, resultado de años de investigación. (El Sol de Toluca 12-A)

LLAMA ENRIQUE GRAUE A JÓVENES A DETERMINAR PROCESO ELECTORAL
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que los jóvenes mexicanos tienen la responsabilidad y
madurez necesarias para determinar la próxima contienda electoral y el futuro del país. Entrevistado luego de
dar el banderazo de inicio de la construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad
Mérida, el rector indicó que de los jóvenes depende el futuro del país. Dijo estar seguro de su responsabilidad,
pues la han mostrado siempre, “como ocurrió durante la emergencia por los sismos de septiembre en donde
manifestaron una gran solidaridad y comportamiento ejemplar.” (El Sol de Toluca 4-Nacional)

ACTIVAN ALERTA AMBER POR MENOR DESAPARECIDA EN METEPEC
Activan Alerta Amber Estado de México de Tania Vázquez Sánchez, de 16 años de edad, que fue reportada
como no localizada en el municipio de Metepec. La adolescente salió de su domicilio sin que nadie se diera
cuenta. Desde ese entonces se desconoce su paradero. (Así Sucede.com: http://asisucede.com.mx/activan-alerta-amber-menor-
desaparecida-metepec-4/)

PEÑA NIETO REAFIRMA COMPROMISO EN FORTALECER RELACIÓN CON EUA
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al secretario de Estado de
Estados Unidos, Rex Tillerson, a quien expresó el compromiso de México de continuar con un diálogo
respetuoso, franco y constante en todas las áreas de la relación bilateral. Peña Nieto señaló que, con este
encuentro, el gobierno de México reafirma su interés y compromiso en fortalecer la relación bilateral con
Estados Unidos y continuar avanzando hacia un bienestar sostenido para ambas sociedades. (Heraldo de Toluca 5-
Nacional)

TRASCENDIÓ
Que el gobernador Aristóteles Sandoval no dejó pasar limpio a su colega Javier Corral, quien encabeza la
Marcha por la Dignidad en demanda de recursos federales, y por Twitter le recomendó aprovechar la visita a
Jalisco, disfrutar de una torta ahogada y comparar los resultados de esa entidad con los de Chihuahua, que el
panista “gobierna (es un decir) a distancia”, seguido de una tablita con las diferencias en PIB agroalimentario,
empleo, calificación crediticia y competitividad sostenible. (Milenio 2-Al Frente)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Vaya que Andrés Manuel López Obrador le dio un buen espaldarazo a su gallo para la gubernatura de Puebla,
el ex perredista Luis Miguel Barbosa, en su gira de ayer por la tierra del mole. El aspirante presidencial repitió
hasta el cansancio que la designación del senador en esa entidad no fue producto de una imposición, sino el
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resultado de una "encuesta".Con ello, el tabasqueño aplacó a varios morenistas que andaban alebrestados,
pues querían que su candidato fuera Enrique Cárdenas, quien ahora intenta correr por la vía independiente.
(Reforma 8-Opinión)


