
1

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

Toluca, Estado de México, martes 27 de marzo de 2018

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo.”
-Nelson Mandela-
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ESTATALES
Cargueros, los más accidentados EL SOL DE TOLUCA
Partidos, tras el voto de jóvenes CAPITAL TOLUCA
Generar sonrisas 8 COLUMNAS
Tiene Valle de Toluca mala calidad del aire más
de 200 días al año

HERALDO DE TOLUCA

Terrenos inadecuados para NAICM: UNAM IMPULSO
Juez y MP piden entre 200 y 500 mp en juzgados
del penal de Tenancingo

PUNTUAL

NACIONALES
Alcanza deuda récord con EON REFORMA
Cierran filas contra AMLO por aeropuerto EL UNIVERSAL
Familia acribillada en el choque de Marina y
sicarios

LA JORNADA

Partido acumulan 45 denuncias del Infoem MILENIO
$26 millones para víctimas de delitos EXCÉLSIOR
Costará 120 mil mdp cancelar aeropuerto EL SOL DE MÉXICO

}

PRIMERAS PLANAS
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SIGUE RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS AFECTADAS
Mario Vallejo Valdés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en el
Estado de México, señaló que algunas de sus empresas afiliadas siguen trabajando en la reconstrucción de
las escuelas que resultaron afectadas o destruidas tras el sismo de septiembre del año pasado. A seis meses
de la contingencia que afectó 12 municipios mexiquenses, dijo, laboran en coordinación con el Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), quien ha realizado la mayor parte de los trabajos.
(Milenio Edoméx 15-Ciudad y Región)

RESCATARÁN AHORA A 10 UNIVERSIDADES
El Gobierno federal prepara el rescate ahora de 10 universidades que se encuentran en una crisis financiera.
La SEP, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y los
rectores de las instituciones involucradas iniciaron ayer la primera de una serie de reuniones para concretar la
estrategia y los montos, se informó en un comunicado. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación
Superior, dijo ahí que el plan de acción deberá garantizar que la inversión entregada a las universidades sea
gestionada con transparencia. Se acordó también que los rectores de las universidades de Chiapas,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Estado de México presenten
un plan de acción y una agenda de trabajo. (Reforma 2-Nacional)

COLUMNA / POR LA LIBRE / ANTONIO JUÁREZ / RESPETAR LA VEDA ELECTORAL
Luego de 18 actos masivos regionales, el programa Salario Rosa ha llegado a 90 mil amas de casa
mexiquenses, que no sólo dispondrán de un dinero que antes no tenían, sino que además tendrán acceso a
capacitación para el trabajo, e incluso para poner su propio negocio, y las beneficiarías también tienen la
posibilidad de becas para sus hijos entre otras cosas.  El programa ha recibido un alto reconocimiento de la
sociedad, y por sus alcances, también es criticado por los opositores que ya vieron sus efectos positivos para
las familias.  Es de llamar la atención las contradicciones en que ha caído Morena, por ejemplo, que por un
lado lo descalifica, pero algunos de sus miembros han organizado manifestaciones en el Valle de México para
pedir que no dejen fuera a sus simpatizantes.  El gobernador Alfredo del Mazo Maza eligió Metepec para
cerrar el lanzamiento de la Tarjeta Rosa en los cuatro puntos cardinales de la entidad, y respetar la "veda
electoral"; aquí, el presidente municipal David López Cárdenas recibió la felicitación del gobernador, "porque
hecho un gran trabajo por las familias de Metepec porque se ha entregado para ayudar a las familias de
Metepec a las mujeres y para hacer de Metepec un mejor municipio. Felicidades... por el gran trabajo que ha
hecho como presidente municipal". (Milenio Edoméx 17-Ciudad y Región)

ESTUDIANTES, BLANCO DE LA DELINCUENCIA
Las universidades y escuelas de nivel medio superior y superior no sólo deben tomar revisiones cuando sus
alumnos sales a prácticas de campo, sino que deben firmar convenios con las policías estatales y municipales
para garantizar la integridad física, mental y emocional de sus alumnos. (El Sol de Toluca 1, 10-Local)

RECIBIRÁ EDOMÉX MÁS DE 900 MDP PARA EDUCACIÓN
El Estado de México recibirá este año 973 millones 207 mil 177 pesos, para instrumentar siete programas
sobre fortalecimiento de la calidad educativa, inglés, inclusión y equidad educativa, becas, escuelas de tiempo

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX

SEDUC

NOTAS RELEVANTES

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
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completo y convivencia escolar. Para acceder a estos recursos el gobierno estatal firmó un convenio marco
con la Secretaría de Educación Pública y recibirá los recursos en tres ministraciones. (Milenio Edoméx 13-Ciudad y
Región)

SERÁN 60 BRIGADAS LAS QUE RECORRERÁN TERRITORIO MEXIQUENSE
El Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes tiene el fin de brindar soluciones de desarrollo para familias
de escasos recursos económicos en el Estado de México, siendo una estrategia impulsada por el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza. Para poder realizar este programa que busca contar con familias mexiquenses
fuertes a través de apoyos a la alimentación, vivienda, salud y la educación, se contará con el apoyo del
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social el cual a través de las denominadas “Brigada Rosa”, este
organismo reúne a personal contratado que se encargará de lograr que más familias puedan tener acceso a
estos beneficios para romper con el ciclo de pobreza que enfrentan. (El Valle 5-Edoméx)

LLAMAN A FORTALECER LA CULTURA EMPRESARIAL PARA CONSOLIDAR AL EDOMÉX COMO
POLO DE DESARROLLO NACIONAL
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México (Sedeco), Alberto Curi Naime, hizo
un llamado a los emprendedores para fortalecer la cultura empresarial y reafirmar al territorio mexiquense
como un polo de desarrollo, capaz de atraer nuevos y mayores proyectos de inversión, así como mantener,
ampliar y consolidar los que ya existen. "Todos estamos llamados a contribuir en la tarea de construir el futuro
a través de la creatividad, de una mejor preparación, de la especialización y renovación de manera
permanente en la educación, la ciencia, los procesos productivos y las formas de agregar valor al trabajo",
expresó. (Al Día 4-Edoméx)

EN SAN PABLO AUTOPAN, SUMAN 337 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Durante una gira de trabajo por la zona norte de Toluca, el alcalde de la capital Fernando Zamora Morales,
mencionó que a a fecha de han entregado más de 300 acciones de infraestructura urbana relacionadas con
banquetas, guarniciones y pavimentaciones; pisos y techos firmes, techumbres en escuelas, rehabilitación de
Centros de Salud, construcción de la Subestación de Bomberos, ampliación de la red de drenaje y agua
potable, obras de electrificación, entre otras. (Metro 7-Local)

PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
Como parte de las acciones emprendidas ante la declaratoria de violencia de género, quienes forman parte
del proyecto de “Redes Juveniles”, abordaron temas de género y derechos humanos con la finalidad de
brindar apoyo dentro de su institución académica y erradicar la violencia de género. La directora de INMUJER
Mayra Grisel Ángel Sánchez, llevó a cabo pláticas con la finalidad de prevenir la violencia de género en la
escuela Carmen Serdan 192 en Tultitlán. (El Sol de Toluca 20-Municipios, 8 Columnas PP)

HUIXQUILUCAN HA INVERTIDO MÁS DE 12 MDP EN LA COLONIA CANTERAS
“Desde el inicio de la administración, en la colonia Canteras se han invertido más de 12 millones de pesos en
obras”, manifestó el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, durante la entrega de la
remodelación del deportivo y el andador Monte Piedra. Ante vecinos de la zona, Vargas del Villar recordó que
además de invertir en la infraestructura municipal, se han acercado diversos programas sociales como la
entrega de lentes, apoyos alimentarios y becas, además de promover la cultura y el sano esparcimiento a
través de obras de teatro y paseos a parques de diversiones. (Al Día 9-Metropolitana)

EJECUTA ACOLMAN OBRAS DE CALIDAD: CARREÑO
El alcalde da el banderazo de inicio de tres obras en dos localidades que integran la municipalidad. En la
Escuela Primaria “José Gómez Vallejo”, ubicada en Totolcingo, inicia la obra de cimentación y enmallado del
campo deportivo. En el CBT No. 2 “Octavio Paz”, ubicado en esta misma demarcación, hace entrega de vale
para suministro de material para construir la barda perimetral. En su mensaje el  presidente resalta la
importancia de trabajar en equipo, en razón de que la mano de obra será pagada por la administración de la
escuela con recursos propios. (Puntual Diario 15)
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ENTREGA INEA 5 MIL CERTIFICADOS A RECLUSOS AL AÑO
Ernesto Rivas Rivas, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INE) en el Estado de
México, señaló que anualmente se entregan alrededor de 5 mil certificados a personas privadas de su
libertad. Ya que 10 internados, dijo, siete están interesados en concluir sus estudios, principalmente de nivel
primaria. (Milenio Edoméx 12-Ciudad y Región)

COLUMNA / HABLEMOS DE HISTORIA DE TOLUCA / JOSÉ LUIS ALANÍS BOYSO / JOYA
ARQUITECTÓNICA CARMELITA
El templo de El Carmen, señala José Rogelio Álvarez Noguera en su obra El Patrimonio Cultural del Estado
de México, fundación del siglo XVIII, fue uno de los más notables emplazamientos convencionales de
transformar las calles adyacentes en desordenadas decisiones de construcciones civiles dedicadas al
comercio. La Iglesia es muy hermosa; el edificio actualmente es ocupado por el museo de Bellas Artes y la
Escuela Secundaria Número 1 “Miguel Hidalgo”. (El Sol de Toluca 46-Cultura)

NO HAY CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ESCOLARIDAD Y PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES: SEP
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, consideró que no existe una
correlación automática entre el nivel de escolaridad de las personas y la participación que éstas tienen en la
vida política-electoral en la democracia de nuestro país. (La Crónica 9-Nacional)

COLUMNA. SECRETO/CUANDO LAS CONCURSANTES PONEN DE ACUERDO/HIROSHI TAKAHASHI
Decenas de veces hemos visto cómo la corrupción entre empresas y servidores públicos es un arte que se
perfecciona al pasar de los años, un arte que parece no tener límites a la hora de generar estrategias para
burlar a los que cuidan que se cumpla la ley. En ese sentido, hay que abrir los ojos ante una licitación que se
sigue en la Secretaría de Educación Pública (SEP), de Otto Granados, la cual se ve por demás turbia y que
corresponderá a las autoridades competentes investigar la legalidad de la misma, empezando por el Órgano
Interno de Control (OIC), que encabeza Ricardo Serrano Peña. (La Prensa 11)

PRESENCIA EN ALEMANIA
La Universidad Autónoma del Estado de México contará con el respaldo de la Embajada de México en
Alemania y su titular, Rogelio Granguillhome Morfín, para fortalecer el trabajo académico que realiza con
diversas instituciones de educación superior e institutos de investigación de la nación germana. Como parte
de la gira que realiza por Europa, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, sostuvo una reunión de trabajo
con el embajador y el jefe del Departamento de Procesos de Automatización y Robótica del Instituto
Fraunhofer para el Desarrollo de Sistemas y Diseño Tecnológico, Gerhard Schreck. (8 Columnas Pp y 6-A)

SUMAN ESFUERZOS PARA CONCIENTIZAR A LOS JÓVENES
A través de un convenio de colaboración la Coordinación Estatal de Prevención de Accidentes de la Cruz
Roja en el Estado de México y la dirección de Seguridad y Protección Universitaria de la Secretaría de
Rectoría de la UAEM realizarán una campaña de concientización en beneficio de los más de diez mil
estudiantes. (Capital Edomex 7-Local)

GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE ALUMNOS AL SALIR A CAMPO
Muchos estudiantes se han convertido en objetivo de los grupos delincuenciales para obtener dinero y
derivado de esos altos índices de criminalidad es indispensables tener una mejor planeación cuando son
llevados a prácticas de campo para tratar de reducir los riesgos al mínimo o hasta contratar seguridad,
aseguró Yazmín Escobar, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. (El Sol de Toluca 10-
Local)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SEP
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SON JÓVENES MAYORÍA ENTRE DESAPARECIDOS
En México, uno de cada cuatro desaparecidos tiene entre 15 y 24 años. Estadísticas del Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) refieren que al 31 de enero había 34 mil 268
mexicanos sin localizar, de los cuales 9 mil 404 son jóvenes, es decir 27. (Reforma)

CONFIRMAN PERITAJES SUICIDIO DE ESTUDIANTE
La Fiscalía General del Estado confirmó mediante peritajes que César Ulises Arellano Camacho, el estudiante
reportado como desaparecido, se quitó la vida, según informó la tarde de este lunes el Fiscal Regional. (Reforma
8-Nacional)

LOS SINDICATOS SON INEVITABLES: SNTE
Con el objetivo de reflexionar respecto a las condiciones laborales del personal docente en la enseñanza
superior, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) organizó la conferencia “Entre los
derechos del profesorado de educación superior y los desafíos del presente” impartida por Nelly Stromquist,
experta en política educativa internacional. (Capital Edomex 23-Sociedad)

JÓVENES DECIDIRÁN VOTACIONES DE JULIO
Convencer a los jóvenes de entre 18 y 34 años de edad para que acudan a las urnas este 1° de julio, es uno
de los principales retos de la Dirección de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM), pues representan 41 por ciento de la lista nominal de electores y registran índices de abstencionismo
de 60 por ciento. Así lo señaló la directora Liliana Martínez Garnica al participar en el curso taller para
periodistas impartido por el IEEM. (El Sol de Toluca 13-Local)

AMLO DEMANDA MESA DE DIÁLOGO
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES),
demandó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, cumplir con el
compromiso de revisar los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y
establecer una comisión tripartita conformada por representantes del CCE, Morena y el gobierno federal,
conforme al acuerdo que establecieron el viernes pasado en Guadalajara Jalisco. ((El Sol de Toluca 30-Nacional)

“NO HAY UNA CONVOCATORIA FORMAL, PARECE OCURRENCIA”
El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, calificó de “ocurrencia” la
convocatoria de Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada de discutir la viabilidad de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). (Milenio 21-Política)

SE COMENTA
Que PAN y PRD culminaron, sin mayores problemas, las negociaciones para las candidaturas a Diputados
plurinominales federales y Senadores de cara a las elecciones concurrentes del próximo primero de Julio; sin
embargo, pocos fueron los mexiquenses de renombre que lograron posicionarse. (Milenio Edomex 6-Al Frente)

MAS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Donde ya hubo desbandada fue en el Congreso del estado de México y no precisamente de algún político en
particular. Resulta que en lo que va del año han concedido licencias a 46 diputados locales que contenderán
por otro cargo de elección popular en los comicios del primero de julio. (Metro 17-Opinión)

PANORAMA POLÍTICO

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
Medio Ambiente mexiquense invitó a empresas a certificarse como Industria Limpia para prevenir incluso
entre pequeños productores emisiones contaminantes para proteger la salud de todos. César Martínez
Baranda de Fonacot informó que del 2012 al 2018 se entregaron 72,000 millones para 5.5 millones de
trabajadores que dejaron beneficios a otros 22 millones como apoyos a los damnificados por cambio climático
y sismos del 19 de septiembre. (EL Sol de México 8-Nacional)

TRASCENDIÓ
Que en medio de la tempestad, el director de Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, Federico Patiño,
canceló de última hora un recorrido por las obras de la nueva terminal previsto para mañana miércoles con el
secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y los diputados de la comisión especial, encabezada
por el perredista Rafael Hernández, que da seguimiento al proyecto. (Milenio 2-Al Frente)


