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Toluca, Estado de México, domingo 04 de febrero de 2018

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.
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OCHO COLUMNAS ESTATALES
Persiste opacidad en diputados locales EL SOL DE TOLUCA

OCHO COLUMNAS NACIONALES
Gana Corral partida REFORMA
México deja a refugiados en el limbo EL UNIVERSAL
Pactan SG y Corral terminar conflicto político-
económico

LA JORNADA

Imposible conversión a los biocombustibles MILENIO
Gobernación y Corral ponen fin a conflicto EXCÉLSIOR
Avanzan un acuerdo Gobernación y Corral EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS

SEDUC
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PROMUEVEN HÁBITO DE LA LECTURA EN NAUCALPAN
La Dirección Genera de Educación del gobierno de Naucalpan inició en 25 bibliotecas un programa integral de
fomento a la lectura. El “Programa Municipal de Apoyo y Fomento a la lectura”, cuenta con una serie de
actividades definidas y específicas para estos grupos poblacionales. (Milenio Edomex 16-Ciudad y Región)

PIDEN SENADORES DEL PRI A LA SEP FOMENTAR EL CUIDADO DEL AMBIENTE EN EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
A fin de fomentar el cuidado del medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático, senadores del PRI
solicitaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) fortalecer los programas y campañas dirigidos a los
alumnos de educación básica y media superior, a fin de crear una cultura en la materia, en el marco del
Acuerdo de París. Resulta urgente, subrayaron, que en todos los planteles educativos de esos niveles de
enseñanza, se tomen en cuenta acciones que ayuden a mejorar el medio ambiente, para que “juntos logremos
reflexionar y concientizar sobre los hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente
de manera sana y sustentable”. (La Prensa 3-Noticias de Primera Plana)

DETIENEN A 78 MAESTROS Y GOLPEAN A 20 EN DOS MESES EN MICHOACÁN
A casi dos meses de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició
movilizaciones ante el incumplimiento de pagos salariales, aguinaldos, bonos y otras prestaciones, el saldo ha
sido de 78 maestros detenidos, al menos 20 de ellos golpeados por elementos de seguridad estatal y federal,
seis policías lesionados, cuatro vehículos incendiados, dos patrullas destruidas y pérdidas millonarias por la
toma de las vías del tren en las que se mueven miles de mercancías del puerto de Lázaro Cárdenas a otros
puntos del país y también donde se embarcan productos nacionales hacia el continente asiático. Víctor Zavala
Hurtado, dirigente de la sección 18 de la CNTE, indicó que la única manera de resolver el conflicto laboral es
mediante el diálogo y no con represión. Lamentamos que la autoridad pretenda detener el movimiento
magisterial mediante la judicialización. Se dice que no se nos debe, pero hay compañeros que no han cobrado
desde hace meses; no estamos pidiendo nada que no hayamos devengado, no queremos que nos regalen
nada. (La Jornada 29-Sociedad)

EXIGEN SERIEDAD EN TEMA EDUCATIVO
Mexicanos Primero exhortó a los precandidatos presidenciales a hacer propuestas en materia educativa.
David Calderón, presidente de la organización, aseveró que las propuestas que los precandidatos del PRI, el
PAN y Morena han hecho en esta materia son ambiguas. (Reforma 11-Nacional)

OFRECE MEADE ELEVAR SALARIO A MAESTROS
José Antonio Meade, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y Nueva Alianza a la Presidencia de la República anunció esta tarde la propuesta en beneficio
de los maestros mexicanos de efectuar un aumento significativo y real en los sueldos base. “La educación es
la columna vertebral de México”, afirmó Meade, por ello se tendrá que eliminar la brecha entre el esfuerzo que
los docentes realizan día a día y el sueldo que perciben, esto lo anunció durante su visita en el centro de
convenciones Expo Guadalajara. (Reforma 6-Nacional)

ADEUDAN PENSIÓN A 623 MAESTROS
Después de 39 años de servicio, en 2014 la profesora Nihiví Villa Ruiz se jubiló como docente. Durante casi
cuatro décadas se le descontó de su salario, de manera quincenal, para pagar un seguro de vida por un
monto de 25 mil pesos, el cual le debió ser entregado luego de jubilarse. Más de tres años después, sigue sin
poder cobrar la póliza. El caso de Nihiví es similar al de 623 maestros retirados, quienes, de acuerdo con
Zenón Ruiz Ruiz, auxiliar de la Secretaría de Jubilados y Pensionados de la Sección 22 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), fueron víctimas de un fraude. Ruiz señala al Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la empresa Seguros AXA S.A. de C.V., como responsables directos
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de no pagar a los jubilados; ambas instancias, asegura, se culpan mutuamente y nadie sabe dónde está el
dinero. (El Universal 14-A)

EDITORIAL / CALIDAD EDUCATIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala, en su más
reciente Informe de Seguimiento a la Educación en el Mundo, que como una primera respuesta a las
deficiencias que muestran la impartición y la calidad educativas, muchos gobiernos exigen rendir cuentas a las
instituciones, a sus administradores y en primer lugar a los docentes, como si los agentes educativos –y
únicamente ellos– fueran íntegramente responsables de las insuficiencias del sistema. Mediante este recurso
–apunta el documento, aunque con un lenguaje más técnico y elaborado– se pasa por alto un contexto más
amplio y complejo, donde garantizar una educación de calidad, que a la vez sea equitativa e incluyente, se
convierte en una empresa colectiva que requiere la coincidencia de múltiples intereses políticos y económicos,
porque ni los agentes ni las políticas educativas se encuentran aislados del mundo que los rodea. (La Jornada 2-
Editorial)

COLUMNA / HASTA EL NOMBRE LES EXPROPIAN / JORGE DURAND
En su informe a la nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó con la mano en la cintura,
que “todos somos dreamers”. De este modo, hasta su nombre, su identidad y su bandera les ha sido
expropiada. El nombre de dreamers viene de la propuesta de ley Dream Act., cuyo acrónimo significa:
Development, Relief, and Education for Alien Minors Act y que fue elaborada inicialmente por Dick Durbin,
senador demócrata de Illinois, y el republicano Orrin Hatch, de Utah. (La Jornada 15-Opinión)

REANUDAN ACTIVIDADES UNIDAD DE GERONTOLOGÍA
Este martes 6 de febrero, la Unidad de Atención Gerontológica Primaria de la Facultad de Enfermería y
Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México, reanudará sus actividades de atención a la
población, con el propósito de promover el envejecimiento activo y saludable. (Milenio Edomex 16-Ciudad y Región)

EL CORREO ILUSTRADO / DEMANDAN CASTIGO A RESPONSABLES DEL CASO DE ESTUDIANTE
MARCO ANTONIO SÁNCHEZ
Al Gobierno de Ciudad de México; al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México: En solidaridad
con la comunidad estudiantil preparatoriana de la UNAM, los profesores de la Preparatoria 5 José
Vasconcelos apoyamos la demanda de esclarecimiento y justicia en el caso del estudiante de la Preparatoria
8, Marco Antonio Sánchez Flores, además de condiciones de seguridad alrededor de los planteles
universitarios. Nos alarma la actuación arbitraria de la policía de Ciudad de México, así como la no aplicación
de protocolos en las detenciones ilegales y violentas que nos dejan vulnerables a los ciudadanos frente a
quien debería de reguardar nuestra seguridad. (La Jornada 2-Editorial)

A MARCO ANTONIO LO TORTURARON Y LO NARCOTIZARON, ASEGURAN SUS FAMILIARES
Pronto vas a regresar de donde estás, le dice Magnolia a su medio hermano Marco Antonio Sánchez Flores,
de 17 años, internado en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se recupera de las secuelas de la
desaparición forzada que sufrió durante cinco días por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública
de Ciudad de México. El 23 de enero, mientras Marco Antonio, estudiante de la Preparatoria número 8 de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tomaba fotos cerca de la estación del Metrobús El
Rosario, fue perseguido, detenido y desaparecido, según testimonio de uno de sus compañeros que alcanzó a
tomarle una foto, algo que después representó una prueba de su presunta desaparición forzada. (La Jornada 11-
Política)

PANORAMA POLÍTICO

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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EL PRI SE CUELGA DE MI IMAGEN PARA SALVAR CAMPAÑA EN RUINAS: ANAYA
El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, acusó al PRI de colgarse de su imagen
para “levantar” la campaña “en ruinas” de su adversario político José Antonio Meade. Previo a un encuentro
con militantes y simpatizantes en Monterrey, Anaya dijo que los priistas “deberían tener el valor” de decir que
el video, en el que se le ve y escucha elogiando a Meade, fue modificado. (Milenio Edomex 18-Política)

AMLO ARREMETE CONTRA MORENO VALLE
Durante los próximos seis años no existirán más gasolinazos y aumento de impuestos en el país, anunció en
Huaquechula, Puebla, el precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos
Historia (MORENA, PT, PES), Andrés Manuel López Obrador. (El Sol de Toluca 2-Nacional)

SE COMENTA
:Que en Tonatico, en gira de trabajo hace unos días, el gobernador Alfredo del Mazo volvió a referirse a que
en solo cuatro meses que lleva su gobierno, el abasto de medicamentos en instituciones del sector salud,
subió del 25 por ciento al 81, y la meta es llegar al 100 por ciento. (Milenio Edomex 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Un día antes de la llegada de La Caravana por la Dignidad organizada por el gobernador de Chihuahua,
Javier Corral, el panista logró su objetivo. El gobierno federal le dará a su entidad los 900 millones de pesos
que tenía retenidos la SHCP y la PGR solicitará la extradición del ex gobernador César Duarte por 11 delitos...
más los que se acumulen. Destaca que Corral obtuvo lo que buscaba, pero también que las acciones del
chihuahuense provocaron un cambio en la manera en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentó el
conflicto. (Reforma 8-Opinión)

TRASCENDIÓ
: Que el abanderado presidencial de PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, ya anda haciendo sumas y
multiplicaciones y asegura que con sus primos le alcanza para ganar la elección del 1 de julio. Resulta que
ante militantes de Nueva Alianza presumió a su extensa familia: “El abuelo de mi abuelo tuvo diez hijos, el
papá de mi abuelo 13, de mi papá son ocho hermanos, y nosotros somos cuatro, pero con que voten los
primos, ya vamos bastante bien adelantados”. Y por si eso no fuera suficiente, en su familia política también
tiene amplio apoyo: “La mamá de Juana (su esposa) tiene nueve hermanas y su papá también nueve; si,
además de votar mis primos, votan los de ella, vamos a ganar en olas”. ¡Zas! (Milenio 2-Al Frente)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY


