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Toluca, Estado de México, martes 20 de marzo de 2018

1911. Nace en Zamora, Michoacán, Alfonso García Robles,
destacado diplomático y escritor. Recibió el Premio Nobel de la

Paz.
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ESTATALES
Viven dolorosa reconstrucción EL SOL DE TOLUCA
Para reelegirse irán a campaña CAPITAL TOLUCA
Exigen detener explotación de minas en Valle de
Teotihuacán

HERALDO DE TOLUCA

Ilegal 50% del transporte público IMPULSO

NACIONALES
Reciben millonada firmas fantasmas REFORMA
“La corrupción, un uso y costumbre de la
política”

EL UNIVERSAL

Manipula comicios por todo el mundo consultora
de Trump

LA JORNADA

Necesario transparentar el dinero de las iglesias MILENIO
Le quitan el cochinito a partidos EXCÉLSIOR
Uno de cada dos desempleados es profesionista EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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RETRASOS EN RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS E IGLESIAS EN EDOMEX, A MEDIO AÑO DEL
SISMO 19S
Al cumplirse medio año del sismo del 19 de septiembre, el Estado de México aún presenta retrasos en la
reconstrucción de escuelas e iglesias, y ya casi concluye la entrega apoyos –a través de monederos
electrónicos- a familias que sufrieron daños en sus viviendas. Cabe mencionar que el Estado de México fue la
entidad más dañada en materia de infraestructura escolar, pues 4 mil 909 escuelas sufrieron afectaciones en
diversas proporciones, de las cuales casi 500 fueron pérdida total. Al respecto la Secretaría de Educación
estatal informó que a la fecha se tienen reconstruidas 3 mil 500 escuelas y el resto de los inmuebles están en
reparación o edificación completa, por lo que aun miles de alumnos toman clases en aulas improvisadas o
instalaciones ajenas al plantel educativo de su comunidad.  “Hemos reconstruido del orden de 3 mil 500
escuelas, las que faltan es porque aún no llega el recurso. Tenemos a todos los alumnos tomando clases, no
se va a perder el ciclo escolar. Tenemos a varios alumnos en aulas temporales o instalaciones alternas”,
precisó Alejandro Fernández Campillo, secretario de Educación estatal. (MVS Noticias.com:
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/retrasos-en-reconstruccion-de-escuelas-e-iglesias-en-edomex-a-medio-ano-del-sismo-19s-539)

AVANZA RECONSTRUCCIÓN EN EDOMEX AL 98 POR CIENTO TRAS SISMO DE SEPTIEMBRE
Tras seis meses de la reconstrucción en los 12 municipios del Edomex afectados con el sismo del 19 de
septiembre de 2017, los avances en levantar viviendas, escuelas y entrega de apoyos van en un 98%, informó
la Seduym. Enrique Jacob Rocha, titular de esta dependencia, indicó que de las 6 mil 60 viviendas con daño,
se clasificaron a 3 mil 358 hogares con daño parcial y 2 mil 702 con daño total en los 12 municipios
declarados como desastre natural en el Edomex. Como parte de los apoyos para habitantes afectados se
capacitó a más de 200 funcionarios del Gobierno Estatal para la entrega de tarjetas bancarias FONDEN y
FONDEN VIVIENDA, y quienes se integraron 50 cuadrillas de trabajo. (El Sol de Toluca 6-Local)

RECUENTO 19-S EDOMEX A SEIS MESES DEL SISMO
El 19 de septiembre, el Estado de México quedó fractura. La vida, economía, patrimonio y hogares de familias
de 12 municipios se desplomaron. El corte final de las autoridades estatales fue de 15 muertos y 12
municipios afectados… En tanto al recuento de planteles educativos arrojó que 44 mil estudiantes fueron
reubicados, 4 mil 900 escuelas fueron derribadas y se abrieron 320 espacios temporales como centros
educativos. (El Sol de Toluca 4 y 5-Local, Diario Amanecer Pp y 5-Inf. Gral.)

COLUMNA A LA SOMBRA
El 19 de septiembre la tierra volvió a moverse con una magnitud destructora. En el Estado de México fue
necesaria la reconstrucción de al menos 6 mil viviendas, ubicadas principalmente en la zona sur y oriente de
la entidad. A seis meses, el gobierno mexiquense reporta avances considerables en la reconstrucción y
entrega de apoyos, sin embargo, poco se conoce de las medidas para crear una verdadera cultura de
protección civil, además de ser más estrictos en la normatividad para la construcción de viviendas y
desarrollos urbanos. Una cultura de protección civil debe originarse desde las mismas escuelas, donde los
maestros reciban capacitación ante la emergencia, y no sólo abandonarlos al instinto de salvación como
ocurrió en el sismo de septiembre de 2017. (El Sol de Toluca 2-Local)

ONG DETECTAN ERRORES EN INFORMES DE LOS SISMOS
El informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados a seis meses del
sismo revela inconsistencias. El Portal de Transparencia Presupuestaria Fuerza México (TPFM) carece de
información de los recursos públicos transferidos, deducidos y reintegrados para la reconstrucción del país
luego de los sismos registrados en septiembre del año pasado. Ésta es la conclusión a la que llegaron Fundar,
Transparencia Mexicana, Alternativas y Capacidades, MEXFAM, MEXIRO A.C., en el primer informe sobre
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados a seis meses de que fuera creado el
sitio. De acuerdo con el documento, se realizó una revisión de los datos clave sobre la información disponible
sobre los recursos aportados por actores públicos y los donados y se encontraron diferentes inconsistencias.

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
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Además, menciona que 51% de los registros de escuelas afectadas (cuatro mil 249) en ocho entidades -
Morelos, Oaxaca, Chiapas, CDMX, Puebla, Guerrero, Veracruz y Estado de México- no tienen detalle de los
daños, 42% no tienen respaldo fotográfico o dictámenes técnicos de daños y 44% de las direcciones URL
reportadas llevan a una página errónea. Sobre el apoyo a viviendas se explica que los estatus de los
beneficiarios es complejo y se complica cruzar el padrón de beneficiarios con la base de datos. (Publimetro A-2)

DAN A RECONSTRUCCIÓN TRAS SISMO 7.6 MIL MDP
A seis meses de los sismos, el Gobierno de la República dio a conocer que se han destinado 7 mil 760
millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en atención a 160 mil damnificados, al tiempo
de señalar que los 2 mil millones de pesos que la Iniciativa Privada aportó a la reconstrucción, pueden ser
verificados en un portal que ha habilitado el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En un comunicado, la
Presidencia de la República expuso que “los mexicanos estamos de pie y trabajamos en la reconstrucción de
los más de 190 mil inmuebles dañados, entre viviendas, escuelas e infraestructura pública y cultural, e
impulsamos la reactivación económica de los comercios afectados”. (El Sol de México 8-Nacional, La Razón 10-México)

19-S: NO HALLAN A 10 MIL PARA OTORGARLES APOYOS
A seis meses de los sismos de septiembre, la Presidencia de la República informó que falta por entregar
alrededor de 10 mil tarjetas bancarias que se otorgaron a los damnificados para apoyarlos en la
reconstrucción de sus viviendas, debido a que los beneficiarios no han sido localizados. Por ello, hizo un
llamado a que acudan a los módulos del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para
recoger las tarjetas que les corresponden. Ayer la Presidencia de la República informó que hasta el momento
se han entregado 7 mil 760 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para reconstruir
casas dañadas y 20 mil mdp para infraestructura educativa, además de que el sector privado destinó más de
2 mil mdp para obras de reconstrucción definidas por él mismo, lo que suma más de 29 mil 760 millones de
pesos. (Milenio Edoméx 18-Política)

PRESENTA PARLAMENTO INFANTIL DEL EDOMEX PROPUESTAS PARA FOMENTAR VALORES EN
LA ESCUELA Y FAMILIA
Alumnos de sexto grado de primaria y tercero de secundaria participaron en el “XV Encuentro Parlamentario
Mexiquense de las niñas, los niños, las y los adolescentes, ciclo escolar 2017-2018”, ejercicio democrático en
el que presentaron propuestas en materia de igualdad, valores e inclusión en la escuela y la familia. Ésta es
una actividad organizada por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, en
coordinación con el Poder Legislativo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la Comisión de
Derechos Humanos de la entidad (Codhem), para que los pequeños estudiantes expongan ideas y ejerzan su
derecho a la participación ciudadana. Tras reconocer que la cultura cívica y la democracia significan
convivencia armónica y trabajo en equipo, el Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, aseguró
que este Encuentro Parlamentario permite a las autoridades saber cómo piensan los estudiantes en temas de
cultura de paz, derechos y deberes, equidad de género y cuidado del medio ambiente, entre otros. (Edomex
Informa.com, Reflexión 24 Informativo.com.mx, Reporteros en Movimiento.wordpress.com, Diario Imagen 2-Edomex, El Sol de Toluca 13-Local, Metro
4-Local, Sincronía 6-Estatal, Diario Amanecer 6-Inf. Gral.)

LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
QUE TODOS LOS ESTUDIANTES MEXIQUENSES TENGAN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD:
ALEJANDRO FERNÁNDEZ CAMPILLO. “El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza me ha pedido trabajar
arduamente para que todos los estudiantes mexiquenses tengan una educación de calidad, que les transmitan
valores y conocimientos, una educación incluyente, integral y que forme una ciudadanía participativa”, afirmó
el Secretario de Educación Pública del GEM, Alejandro Fernández Campillo, quien expresó que “no importa si
nacimos en el campo o en la ciudad, o si tenemos distintas opiniones, lo que realmente importa es que todos
aportemos un granito de arena para que ustedes sigan trabajando como hasta hoy, con el fin de que sean los
líderes de mañana”, afirmó. Ésta es una actividad organizada por el Gobierno del Estado de México, a través
de la Secretaría de Educación, en coordinación con el Poder Legislativo, el Instituto Electoral del Estado de

NOTAS RELEVANTES



5

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

México (IEEM) y la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem), para que los pequeños
estudiantes “expongan ideas y ejerzan su derecho a la participación ciudadana”. Tras reconocer que la cultura
cívica y la democracia significan convivencia armónica y trabajo en equipo, el Secretario de Educación
aseguró que este Encuentro permite a las autoridades saber “cómo piensan los estudiantes en temas de
cultura de paz, derechos y deberes, equidad de género y cuidado del medio ambiente, entre otros”. (Capital
Edomex 10-Local)

REPRESENTARON 75 ESTUDIANTES EN PARLAMENTO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
MEXIQUENSES
Ante 75 niños y jóvenes legisladores seleccionados de entre más de 10 mil estudiantes del Estado de México,
el diputado Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura,
afirmó que la unión de esfuerzos hace posible estos foros, que contribuyen a revitalizar la democracia y
afianzar los derechos de la infancia y la juventud, puesto que fortalecen la formación cívica y ética de las
nuevas generaciones. En la apertura de la décimo quinta edición del Encuentro Parlamentario Mexiquense de
las Niñas, los Niños, las y los Adolescentes 2017-2018, convocado por la Legislatura estatal, la Secretaría de
Educación (Seduc), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la Comisión de Derechos Humanos
(Codhem), expresó que los encuentros parlamentarios son el espacio para que las nuevas generaciones
valoren la importancia del diálogo, la tolerancia y el respeto, así como para expresar ideas, intercambiar
opiniones y alcanzar objetivos comunes. (Fotografía Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo).
(El Sol de Toluca 13-Local, Milenio Edomex 21 y 23-Voto x Voto, Impulso 4-Edomex, Al Día Pp, 3-Edomex y 7-Edomex, El Informante 6-Edomex, La
Tribuna 4-Congreso, La Calle 13, El Valle 5-Edomex)

LA LEGISLATURA ANALIZARÁ INICIATIVAS QUE BUSCAN FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
La 59 Legislatura del Estado de México remitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal dos
iniciativas de decreto presentadas por el titular del Ejecutivo Estatal, Alfredo del Mazo Maza, encaminadas a
fortalecer la infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de México y de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México (SEIEM). En el primer caso busca que se autorice al ayuntamiento de
Almoloya de Alquisiras a desincorporar y donar un inmueble de propiedad municipal a favor de la UAEM, y en
el segundo, para que el ayuntamiento de San Antonio La Isla desincorpore dos inmuebles de propiedad
municipal para donarlos a SEIEM. (Semanario Aula Mexiquense 3)

QUE LA DISCAPACIDAD NO FRENE LAS METAS DE NUESTRA NIÑEZ: JAIR GARDUÑO
Tras advertir que ningún tipo de discapacidad debe frenar las metas de nuestra niñez, el primer regidor de
Metepec, Jair Garduño Montalvo aseguró que lo único que requieren es el respaldo solidario y el estímulo de
familiares, autoridades, maestros y compañeros. El Regidor del PVEM acudió al llamado de familiares y
autoridades educativas para apoyar al pequeño Edgar Salinas, alumno de la escuela primaria oficial “Adolfo
López Mateos”, quien a pesar de su discapacidad, sobresale como estudiante ejemplar por su desempeño
académico, entusiasmo y conducta intachable. (Edomex.Quadratin.com, Al Día 4-Edomex)

ENTREGAN ARCOTECHOS EN NAUCALPAN
El Gobierno de Naucalpan continúa con la instalación de arcotechos en diversas instituciones educativas del
municipio con el objetivo de mejorar las condiciones para que los estudiantes cuenten con un entorno
adecuado para realizar actividades al aire libre. Durante la entrega del arcotecho en la Escuela Secundaria
No. 34 Profesor Lauro Aguirre de la colonia San Rafael Chamapa, la Administración Municipal indicó que se
invirtió más de un millón de pesos en esta estructura con fondos del programa Proyectos de Desarrollo
Regional (PDR) 2017. Indicó que la estructura instalada cubre más de 550 metros cuadrados, beneficiando
alrededor de mil 200 personas, entre estudiantes y profesores, donde los alumnos pueden llevar a cabo sus
actividades deportivas, culturales y recreativas sin problemas por las condiciones del clima.
(Así Sucede.com.mx: http://asisucede.com.mx/entregan-arcotechos-en-naucalpan/)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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CERCA DE MIL JÓVENES DE TLALNEPANTLA PARTICIPARON EN GIRA "VIVE SIN DROGAS"
Cerca de mil jóvenes tlalnepantlenses se unieron en una sola voz para decir “No a las adicciones”, esto como
parte de la gira “Vive sin drogas”, evento en el que pudieron experimentar a través de distintas dinámicas los
efectos del alcohol, así como escuchar testimonios de personas que han vivido en carne propia esta
problemática. (Diario Imagen 17-Edomex)

APUESTA ADÁN BARRÓN ELIZALDE POR LA EDUCACIÓN, EN TULTITLÁN
La gestión de la administración 2016-2018 que encabeza el presidente municipal, Adán Barrón Elizalde, en
amplia colaboración con la dirección general de Obras Públicas, le apuesta a la educación, es por ello que se
llevan a cabo diversos arranques de obra de arco techos en favor de la comunidad estudiantil. De igual
manera, señaló que en una sola semana se ha hecho el arranque de obra de cuatro arco techos para proteger
a los niños de las inclemencias del tiempo cuando realizan actividades al aire libre y, del mismo modo, se ha
demostrado el firme compromiso que tiene la administración con la comunidad estudiantil. Las escuelas
primarias que serán beneficiados son «Suave Patria» ubicada en la zona oriente, «Leona Vicario» de la zona
sur, «Margarita Maza de Juárez» de la zona sur y «Narciso Mendoza» de la zona centro de la demarcación.
(Diario de México 18-Metropolitano)

INSERCIÓN
Más de 900 acciones de infraestructura urbana. Comedores escolares, techumbres, parques,
pavimentaciones y repavimentaciones. (La Tribuna 6-Municipios)

OFF THE RECORD
Pese a las especulaciones de las últimas semanas, Enrique Ochoa Reza y Ernesto Nemer parecen
mantenerse firmes como dirigentes nacional y estatal del PRI. Ambos tienen aseguradas sus posiciones como
próximos diputados federales por la vía plurinominal. Le aprendieron bien el método a sus antecesores César
Camacho Quiroz y Carlos Iriarte Mercado, quienes hace tres años pasaron de dirigentes priístas a
legisladores federales sin hacer campaña y sin pasar por el escrutinio de las urnas. Extraño también resultó
que nadie del gabinete delmacista saltara a la lista de plurinominales. Hasta ahora, sólo se tiene proyectada la
inclusión de Juan Millán Márquez como candidato a diputado local, quien renunció hace algunas semanas a la
Secretaría de Educación. Tampoco ningún delegado federal apareció como candidato. Ante la ruptura de la
coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza en las elecciones locales habrá ajustes en los candidatos
priístas de mayoría, y ahí podrían suscitarse ajustes al gabinete de Del Mazo. (Plana Mayor.com)

RECIBEN 7 MIL JÓVENES OAXAQUEÑOS LA BECA SEP-PROSPERA
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez Magaña, precisó que más de 7 mil
jóvenes oaxaqueños ya reciben la beca Secretaría de Educación Pública-Prospera, y para ellos ya no hay
muros que los puedan detener en su propósito de estudiar una carrera profesional. De gira por San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, informó que de 2013 a 2017 la inversión en desarrollo social en Oaxaca ascendió
a 65 mil millones de pesos, mientras en este año se destinarán 15 mil millones de pesos más. El funcionario
estuvo en la colonia El Reencuentro de este municipio. (La Jornada |11-Política)

NO ASUSTAN DESCUENTOS DE LA SEP, AFIRMA CNTE
El dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, Eloy
Hernández, aseguró que pese a las advertencias de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de aplicar
descuentos salariales y ceses a los maestros que registren tres faltas consecutivas, iniciarán su paro
indefinido de labores a partir del 15 de mayo próximo, que incluirá bloqueos carreteros en esa entidad y
movilizaciones en la Ciudad de México para exigir la contratación de 4 mil 500 maestros y la suspensión de la
Reforma Educativa. “La SEP siempre ha hecho esta amenaza y en Oaxaca tenemos muchos descuentos,

SEP

PROCESO ELECTORAL
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alrededor de 12 descuentos en distintos periodos, en los cuales jamás se nos retribuye, dijo Hernández López
al recordar que en 2017 descontaron salario a más de 25 mil compañeros. (La Razón 11-México)

PIDEN APLICAR ANTIDOPING EN ESCUELAS
Ante el alarmante crecimiento de narcomenudeo, el presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos
Humanos para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez, planteó solicitar exámenes toxicológicos en
las escuelas públicas de la Ciudad de México. Alertó que cada vez más jóvenes consumen droga dura o
sintética que dañan la salud. (El Universal 1-E)

INTERVIENE CDMX 300 PLANTELES EDUCATIVOS
La Secretaría de Educación (Sedu) de la Ciudad de México informó que a seis meses del sismo del 19 de
septiembre se han intervenido 300 inmuebles, que albergan a 453 escuelas de educación básica, en los que
se tiene una matrícula de 134 mil 500 alumnos. Precisó que de este número, en 150 se han concluido los
trabajos de reparación de daños, principalmente bardas caídas, pisos dañados y vidrios quebrados; los otros
150 sitios están siendo intervenidos. (El Universal 1-E)

INSERCIÓN
Proceso de admisión nivel superior con modalidad escolarizada. Consulta la convocatoria. 2018-2019 Instituto
Politécnico Nacional. (24 Horas 14-Mundo)

AVALAN LICENCIA DE CONDUCIR A DREAMERS
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó una petición de Arizona para mantener una orden
ejecutiva de 2012 con la que se negaba la expedición de licencias de conducir a los jóvenes “dreamers”
protegidos por el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). El dictamen, emitido este
lunes, pone fin a años de esfuerzos de las autoridades estatales para tratar de negar licencias de conducir a
los jóvenes inmigrantes indocumentados. La Suprema Corte no emitió argumento alguno para rechazar la
petición y mantener vigente un fallo de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito, en San Francisco,
California. (Capital Edoméx 17-Global)

CONSTRUYEN ESPACIOS EDUCATIVOS
En 2017 se construyó y equiparó 181 aulas nuevas en Baja California Sur, las cuales permitieron atender la
matrícula escolar de la entidad, lo anterior fue expuesto por el director del ISIFE, Carlos Rivas Lizaola, durante
el encuentro efectuado en la Delegación Estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. (El
Sol de México 35-República)

EL CORREO ILUSTRADO
EXIGEN REPARAR DAÑOS DEL SISMO EN ESCUELAS. Los integrantes de la mesa directiva de la Escuela
Primaria Nuevo Milenio, clave 51-2829-574-x-022 y CCT, con domicilio en la avenida Guillermo Prieto s/n,
colonia Miguel Hidalgo, y los integrantes del comité ciudadano de la colonia La Draga, Tláhuac, estamos
exigiendo al Instituto Nacional de la Infraestructura Física ordene que se realicen las obras de reparación de
daños tras sismos, que fueron detenidas sin darnos explicación alguna a las madres y padres ni al personal
docente de la escuela. (La Jornada 2)

HUELLA IMBORRABLE
DE LA UNIVERSIDAD AL DESEMPLEO. Al momento de escribir este texto, el Portal del Empleo del gobierno
federal cuenta con más de 243 mil ofertas de trabajo. Si estudiaste contabilidad, tus opciones se reducen a mil
438 plazas en todo el país. ¿Ingeniero civil? Entonces tu abanico de posibilidades se acorta aún más: apenas
875 vacantes. ¿Eres biólogo? Hay 57 ofertas cuyos salarios promedian entre ocho y nueve mil pesos.
¿Estudiaste Medicina? Tienes un poco más de suerte: existen 675 plazas disponibles, aunque la paga en
muchos casos es menor a 10 mil pesos. ¿Economista? No hay mucho de donde escoger: apenas 51
vacantes. Estudiar ya no garantiza tener un empleo en México. De hecho, quienes alcanzan mayores grados
de escolaridad batallan más a la hora de conseguir una oportunidad laboral. (El Sol de México 6 y 7-Nacional)
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ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
SMSEM: Inició Tercer Torneo Infantil deportivo y cultural que concluirá en junio. (El Sol de México 8-Nacional)

DÍAZ DE LA TORRE PROMETE APOYO DEL MAGISTERIO A MEADE
Arropado por los candidatos de Nueva Alianza y de su presidente Luis Castro Obregón, así como del dirigente
del SNTE, Juan Díaz de la Torre, respaldaron la candidatura de José Antonio Meade por considerar que es la
mejor persona para representar su proyecto e ideas. Por lo cual Meade Kuribreña reiteró su apoyo en mejores
sueldos y mejor preparación al magisterio. (Excelsior.com, Milenio Edoméx 22-Voto Por Voto)

INICIÓ  TERCER TORNEO INFANTIL DEPORTIVO DEL SMSEM
Con gran participación familiar del magisterio estatal, fue oficialmente inaugurado el Tercer Torneo de
Básquetbol, Futbol, Atletismo, Ajedrez, Baile Regional y Canto para hijos de maestros, organizado por la
Estructura Impulso Juvenil del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM). Esta
actividad se desarrollará en varias etapas y concluirá en el mes de junio; los ganadores tendrán como premio
un viaje con todo pagado a las instalaciones de la Casa de Descanso del SMSEM en Coyuca de Benítez,
Guerrero. (El Valle 15-Deportes)

ACUERDAN INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
La UAEM formalizó la relación académica y de investigación, que mantienen desde hace cinco años, con el
Barcelona Super computing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Como parte de la gira
de trabajo que realiza por Europa, el rector de la UAEM Alfredo Barrera Baca, signó con el director del centro,
Mateo Valero, un memorándum de entendimiento que permitirá fortalecer el trabajo conjunto. (Capital Edoméx PP)

POSITIVA LA REFORMA A LA LEY DE LA UAEM: JORGE OLVERA
La reforma integral de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México que impulsa la administración
encabezada por el rector Alfredo Barrera Baca es positiva, pues además de contemplar la ampliación del
periodo del rector de cuatro a seis años, incluye innovaciones en materia de equidad de género y derechos
humanos, afirmó el ombudsman mexiquense Jorge Olvera García. El ex rector de la máxima casa de estudios
de la entidad consideró que el ajuste en la duración de las administraciones universitarias es acertado, pues al
mantener un periodo de cuatro años, la institución quedó rezagada en el concierto de las instituciones de
educación superior mexicanas. (La Calle 11)

A PASO LENTO, REPARACIÓN DE PLANTELES DE LA UAEM
A seis meses del sismo del pasado 19 de septiembre, en los 12 edificios de la UAEM que registraron severos
daños, solo uno de ellos ha sido reparado en su totalidad, el resto continúa en espera de la liberación de
presupuesto por parte del FONDEN. (El Gráfico 11-Al Día)

DE APROBARSE, REELECCIÓN SERÍA HASTA LA PRÓXIMA GESTIÓN: BARRERA BACA
Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México puntualizó que el tema de
reelección en la máxima casa de estudios es completamente falso y que el tema de la reforma a la ley está
enfocado en asuntos muy diferentes. “No hay reelección en ningún ámbito de la Universidad, la reforma a la
ley propone una serie de modificaciones que son necesarias para darnos una Universidad más moderna en el
ámbito administrativo, académico y legal”, dijo. (Sincronía 7-Estatal)

DESEAN FRENAR LA VIOLENCIA
Con el propósito de generar conciencia entre los jóvenes universitarios sobre la violencia de género, la
Facultad de Economía de la UAEM llevará a cabo el primer foro sobre el tema, los días 21 y 22 de este mes.
(El Sol de  Toluca 7-Local)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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UAEM INVITA AL RALLY DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Compañía Universitaria de Teatro y la
Facultad de Humanidades, invitan a participar en el Rally Día Mundial del Teatro 2018, que tiene como
propósito integrar a la comunidad teatral del Valle de Toluca. El evento se realizará el próximo viernes 23 de
marzo y consiste en llevar a cabo, con pocos recursos y en sólo 10 horas, un producto escénico con todo lo
que ello implica: dramaturgia, dirección, actuación, producción y montaje. (Impulso 11-Cultura)

REABRE MUSEO DE HISTORIA NATURAL
El pasado sábado 3 de marzo, el Museo de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada” de la Universidad
Autónoma del Estado de México reabrió sus puertas, luego de una necesaria remodelación. Este espacio
universitario tiene sus antecedentes en el Gabinete de Historia Natural inaugurado el 19 de marzo de 1884 y
desde 1978 funciona con el nombre del naturalista y profesor Dr. Manuel María Villada Peimbert, quien fuera
director del Instituto Científico y Literario del Estado de México y fundador del referido gabinete. La colección
de este recinto museístico está integrada por piezas taxidérmicas de especies animales de Europa,
Sudamérica y México, así como algunos reptiles y artrópodos vivos. (Impulso 11-Cultura)

PIDEN CANCELACIÓN DEFINITIVA A EDIFICACIÓN CERCANA A CU
El diputado local Armando López Campa, insistió en la necesidad de la cancelación definitiva de la edificación
de torres cercanas a la Ciudad Universitaria para impedir que sean violados tratados internacionales que
resguardan las zonas declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Advirtió que las obras iniciadas
en una zona cercana a la Ciudad Universitaria, en donde se conjuga urbanismo, paisajismo, arquitectura y
bellas artes, afectarían el paisaje urbano y tendrían un fuerte impacto ambiental, “aunque la Universidad
Nacional Autónoma de México impugnó la obra y un juez federal suspendió por tiempo indefinido la obra, es
necesario que se cancele definitivamente ese proyecto que contempla la edificación de tres edificios de
vivienda”. (La Prensa 6-Metrópoli)

EGRESAN QUÍMICOS FARMACÉUTICOS BIÓLOGOS DE LA UNIVERSIDAD DE IXTLAHUACA CUI
En México existe un déficit de ingenieros, por eso es importante graduar a 18 en Computación; la zona norte
del Estado de México, donde nos encontramos, tiene necesidad de contar con químicos farmacéuticos
biólogos bien preparados, por eso el 80% de nuestros egresados de la primera generación fueron contratados
y no tengo duda que los 57 que hoy egresan podrán emplearse, refirió el Rector de la Universidad de
Ixtlahuaca CUI, M. en D. Margarito Ortega Ballesteros, en la ceremonia de entrega de cartas de pasante de
ambas licenciaturas en el Auditorio Ignacio Burgoa Orihuela . (Milenio Edoméx 15-Ciudad y Región)

DISEÑA ANTIOXIDANTE PARA FRENAR AL CÁNCER
Raúl Alejandro Segura Hernández, estudiante de 11 años, diseñó una molécula antioxidante para atrapar
radicales libres. Más que considerarse un menor de edad superdotado, se ve como un niño que sigue su
pasión por la ciencia. Raúl Alejandro cursa el sexto año de primaria, le gustan las matemáticas y la química.
Como otros niños de su edad practica deportes, en su caso tenis y hockey. Él forma parte del Programa
Adopte Un Talento (PAUTA), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (El Sol de México 14-
Nacional)

LEGALIZAR LA MARIGUANA PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA EN LA UNAM/JAVIER FLORES
Los recientes acontecimientos en los que fueron asesinadas dos personas en las instalaciones de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obligan a la comunidad universitaria a reflexionar sobre
los caminos para enfrentar la violencia ligada al narcotráfico. La responsabilidad es grande, pues nuestra casa
de estudios debe analizar y emprender acciones con efectos no sólo en sus propios campus, sino que puedan
servir como un modelo para toda la nación. Algunos datos permiten ilustrar el entorno en el que se desarrollan
las actividades de docencia en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado; la investigación científica,
tecnológica y humanística, así como la difusión de la ciencia y la cultura, no sólo en la UNAM, sino en todas
las instituciones de educación superior e investigación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017, en nuestro país el consumo de drogas ilegales se ha



10

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

incrementado en los años recientes, pues pasó de 1.5 por ciento en 2011, a 2.7 en 2016 en personas entre 12
y 65 años. La mariguana es la droga ilícita con mayor demanda en ese amplio rango de edad, y su uso se ha
incrementado en el mismo lapso al pasar de 1.2 por ciento en 2011, a 2.1 en 2016. (La Jornada 3ª –Ciencias)

A MEDIO AÑO DEL SISMO, AVANZA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DAÑADAS EN EL ESTADO DE
MÉXICO
A seis meses del sismo ocurrido el 19 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano
(Seduym) informó sobre el avance de las acciones para la reconstrucción de las más de 6 mil viviendas
registradas con daños en la entidad. Enrique Jacob Rocha, titular de esta dependencia, indicó que de las 6 mil
60 viviendas con daño, se clasificaron a 3 mil 358 hogares con daño parcial y 2 mil 702 con daño total en
Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Joquicingo, Malinalco, Nezahualcóyotl, Ocuilan, Tenancingo, Tepetlixpa,
Tianguistenco, Villa Guerrero, Zumpahuacan, los 12 municipios declarados como desastre natural en el
Estado de México. Para la entrega de tarjetas bancarias FONDEN y FONDEN VIVIENDA, se capacitó a más
de 200 funcionarios del Gobierno estatal, los cuales se integraron a 50 cuadrillas de trabajo con personal del
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) y el apoyo de los municipios correspondientes, para hacer una entrega domiciliaria de las
tarjetas con el censo que previamente la SEDATU realizó y validó. (Enfoque Noticias.com.mx)

ESTRENA NEZA SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA CON UN SIMULACRO
Seis meses después del sismo del 19 de septiembre, el ayuntamiento realizó un simulacro para poner a
prueba el recién instalado Sistema de Alertamiento Municipal, el cual tuvo una efectividad de 93 por ciento. El
municipio es el primero del país en instalar equipos de alerta sísmica y se suma al sistema que opera en la
Ciudad de México. Al mediodía, en espacios públicos de alta concurrencia se emitió en 135 altavoces la alerta
sísmica durante cinco segundos en seis ocasiones; después se escuchó el anuncio de que era un simulacro.
El protocolo del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no permite que en un simulacro la alerta sísmica dure 50
segundos, como en un evento real. Como la señal fue breve y pausada, generó confusión y en algunos casos
la gente reportó no haber escuchado la señal. El alcalde Juan Hugo de la Rosa dijo que fue un éxito. (La Jornada
27-Estados, En Los tiempos de la Radio/Grupo Fórmula, Óscar Mario Beteta:
https://drive.google.com/open?id=1MP29Ps95ULYATKyzOyZtjfK7rPu90tMK, Récord 42-Ciudad)

ASF MANTIENE ABIERTOS 84 EXPEDIENTES EN 10 ESTADOS
La Auditoría Superior de la Federación inició 84 revisiones para garantizar la transparencia en el manejo y la
aplicación de los recursos destinados a la reconstrucción en 10 entidades afectados por los sismos de
septiembre pasado. Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Tlaxcala y Veracruz son las entidades sujetas a dichas revisiones. (Milenio Edoméx 18-Política, Diario Amanecer
PP))

PRESUME MEADE APOYO DEL MAGISTERIO
José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, afirmó que él es quien tiene el apoyo de
los docentes del País y no Andrés Manuel López Obrador. "Que no quepa la menor duda, quien tiene el apoyo
del magisterio soy yo mero por la valía de las propuestas y por los compromisos que se han hecho, por la
importancia que le damos poner al centro a la educación", aseveró cuestionado por medios de comunicación.
Durante su intervención en un encuentro con candidatos y candidatas de Nueva Alianza, el ex secretario de
Hacienda dijo que está comprometido con el magisterio. Por otro lado, el candidato presidencial por el PRI,
Nueva Alianza y el Partido Verde dio el visto bueno a las listas de candidatos al Congreso de la Unión que el
tricolor registró ante el INE este fin de semana. (Reforma.com)

AMLO: SIGUE LA AYUDA A DAMNIFICADOS DE LOS SISMOS; ESO NO ES POPULISMO, SINO
HUMANISMO
A seis meses de los sismos del año pasado, el fideicomiso Por los demás, creado por el partido Morena para
apoyar a los damnificados en varios estados, ha entregado más de 51 millones de pesos. En un video de ocho
minutos subido a sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo informe del

PANORAMA POLÍTICO
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fideicomiso integrado a raíz de los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre pasado. El candidato
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia –integrada por Morena, PT y Encuentro Social–
reconoció que esta ayuda es sólo un granito de arena, pues se requiere mucho más apoyo para los
damnificados. No obstante, señaló que ya se trabaja en la elaboración de un plan para la reconstrucción
nacional y ayudar a quienes se vieron afectados por dichos sismos. (La Jornada 5-Política)

MORENA REPARTE 51 MDP A DAMNIFICADOS: LÓPEZ OBRADOR
El candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel
López Obrador, aseguró que Morena ha repartido hasta el momento 51 millones de pesos a damnificados por
los sismos de septiembre pasado, y refrendó el compromiso de donar recursos para los afectados, en
un video compartido en sus redes sociales, a seis meses del terremoto de 7.1 grados. El morenista explicó
que, en septiembre, estimó que se donarían 103 millones para los damnificados, prácticamente la mitad de los
207 millones que preveía recibir para gastos de campaña; sin embargo, empezó a recaudar el apoyo
mediante el Fideicomiso Por Los Demás. (24 Horas 4-México La Razón 7-México)

ACAPARAN MEXIQUENSES ESPACIOS PLURINOMINALES
Personajes mexiquenses acapararon los primeros lugares en la lista de candidatos plurinominales del PRI al
Senado y a diputados federales de la quinta circunscripción, entre ellos: el ex gobernador, Eruviel Ávila
Villegas, al Senado; mientras la actual senadora, Ana Lilia Herrera y el ex titular de SEDESOL, Luis Miranda
Nava fueron anotados para la siguiente Legislatura federal. En otros partidos, mexiquenses también serán
impulsados en las primeras posiciones, con lo cual, casi aseguran un espacio en la Legislatura federal y en el
Senado. (El Sol de Toluca 11-Local)

ANAYA ACUSA ANTE LA OEA AL GOBIERNO
Las dirigencias de los partidos de la coalición Por México al Frente (PRD, PAN, Movimiento Ciudadano)
acusaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de hacer “uso faccioso y abusivo” de instituciones federales, en
especial de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de su candidato Ricardo Anaya.
“Informamos sobre el uso faccioso y la intervención evidente, abusiva, de ataque que está teniendo el
gobierno federal y el PRI contra el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya”, afirmó en
una rueda de prensa el presidente de Acción Nacional, Damián Zepeda. (El Sol de Toluca 26-Nacional)

OCHOA REZA CONFIRMA QUE PERMANECERÁ AL FRENTE DEL PRI
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que se mantendrá al frente del partido y concentrado en
trabajar a favor de José Antonio Meade, para que gane la Presidencia de México con el 40 por ciento de la
votación nacional. En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, rechazó que por su candidatura a una
diputación federal por la vía plurinominal deje la dirigencia nacional del PRI. (Heraldo 12-Nacional)

ALEXA REYES NADER REGISTRA SU PRECANDIDATURA
Acompañada de miembros de la militancia de los tres partidos que conforman la coalición #TodosPorMéxico
(PRI, Partido Verde y Nueva Alianza), miembros de su familia, amigos y simpatizantes Alexa Reyes Nader
entregó el día de hoy de manera oficial su solicitud para ser Diputada Federal por el Distrito 27. La campaña
dará inicio el día 29 del mes en curso. Durante el evento Reyes Nader se mostró muy contenta y comentó:
“Estoy muy agradecida por esta gran oportunidad, busco generar un verdadero cambio a través de la unidad,
con propuestas frescas, relevantes y comprometida como siempre lo he estado por mi Distrito y por mi
estado”. (Quadratín.com)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro 3: Emotivo mensaje del diputado Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de Coordinación
Política de la LIX Legislatura Local, a los niños que acudieron al Parlamento Infantil, celebrado el pasado
viernes en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Y si bien el mensaje fue para darles la bienvenida,
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también aprovechó para destacar los ejes que han permitido alcanzar acuerdos y resultados muy positivos.
Dijo que, para lograrlo, es necesario el diálogo, la tolerancia y el respeto a las ideas y el intercambio de
opiniones. Y es que no sólo en la política se deben usar estos elementos: para alcanzar una verdadera
convivencia, la sociedad tiene que ponerlos en práctica día a día. (Callejón Informativo.com)

SE COMENTA
Que en el Estado de México sigue a todo lo que da la lluvia de "fake news" en las redes sociales, conforme
avanza el proceso electoral. ¿Las autoridades podrán hacer algo contra quienes producen y difunden estas
noticias falsas con todo el dolo a fin de causar confusión o de plano difamar a personajes e institutos
políticos? Lo peor es que abundan "medios digitales" cándidamente retoman esa información sin verificar y la
multiplican ¿Más impunidad, imposible? (Milenio Edoméx 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Si, como todo indica, mañana el INE ratica que Jaime Rodríguez no merece ser candidato independiente a la
Presidencia por fraudulento, "El Bronco" tendrá dos opciones: ir a los tribunales o regresarse a Nuevo León.
Pero más allá del camino que decida tomar Rodríguez, lo que realmente inquieta es si el INE permitirá que
quede sin castigo quien cometió de manera ostensible y reiterada diversos delitos electorales, entre otros la
falsificación de credenciales de elector y mentirle a las autoridades competentes. (Expreso.com.mx)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, dice que el INE debe excluir a todos los aspirantes independientes
a la Presidencia por tramposos. En cambio, Andrés Manuel López Obrador, candidato del mismo partido, dice
que todos los aspirantes independientes deben estar en la boleta porque es lo justo. ¿Por qué no,
simplemente, aplicar la ley? (El Zócalo.com)

TRASCENDIÓ
Que a 10 días de que arranquen formalmente las campañas, los equipos de José Antonio Meade y de Ricardo
Anaya no han definido ni la hora ni el lugar donde iniciarán sus actividades. En contraste, Andrés Manuel
López Obrador tiene desde hace un par de semanas resuelto que arrancará en Ciudad Juárez, Chihuahua, y
no solo eso, sino hasta las actividades con horario y traslados de las primeras dos semanas. Se nota quiénes
están entretenidos dándose con todo. (Milenio 2- Al frente)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Seis meses después, el venturoso estallido de solidaridad ciudadana ha ido escabulléndose entre los
vericuetos burocráticos, la sabida habilidad trampeadora de políticos y empresarios y la mitología desvirtuada
y expropiada por muchos medios de comunicación; es decir, por el peso aplastante de un sistema que se
montó en el episodio del sismo del pasado 19 de septiembre para reinstalar sus estructuras de demagogia,
simulación e ineficacia. Ayer, diversas expresiones ciudadanas recordaron en Ciudad de México lo vivido
medio año atrás e hicieron recuentos crudos de los fatigosos recorridos que han debido hacer en busca de
atención y ayuda de parte de órganos gubernamentales cuyos titulares han estado más preocupados por los
avatares electorales que por el drama citadino. Profundamente carcomidas por los afanes de la ganancia
personal o grupal, malabaristas de fondos públicos y privados, las instituciones federales, de gobiernos de
entidades federativas afectadas, y de Ciudad de México, no han actuado como se hubiese esperado luego de
dicho sismo y de la generosa respuesta ciudadana que provocó. Gobiernos que no han estado a la altura de
sus pueblos. (La Jornada 8-Política)


