Toluca, Estado de México, sábado 10 de marzo de 2018

1976. Muere Daniel Cosío Villegas, historiador y sociólogo,
fundador del Fondo de Cultura Económica y de El Colegio de
México.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Plantean adopción de plazas públicas
EL SOL DE TOLUCA
Mujeres fortalecidas
8 COLUMNAS
Se suma Edoméx a campaña de toma de HERALDO DE TOLUCA
muestras para identificar personas desaparecidas
NACIONALES
Ordena Alcalde ejecución
REFORMA
Explosión en ferry fue intencional: PGR
EL UNIVERSAL
Presidenciables pugnan por apoyo de los LA JORNADA
banqueros
Hay en la entidad 3 mil 834 personas MILENIO
desaparecidas
Tribunal ira veto del INE a debates
EXCÉLSIOR
Desfilan candidatos ante os banqueros
EL SOL DE MÉXICO
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SEDUC
INFORMACIÓN ESPECIAL
ESTÁN VIENDO Y NO VEN
En lo que va del año suman ya 101 camiones de transporte público robados por parte de alumnos de la
Escuela Norma de Tenería de Tenancingo, quienes durante muchos años han hecho lo mismo sin
consecuencias. En esta misma semana fueron 14 unidades más las que fueron tomadas sin que hasta ahora
se tenga estimada una fecha de entrega. Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional de
Autotransportes de Pasaje y Turismo, explicó que por más que han buscado una solución, lo único que puede
y debe predominar en este caso es la aplicación de la ley. (8 Columnas Pp y 6-A)
COLUMNA / SE COMENTA
Que el que debería estar trabajando tiempo extra es el Secretario de la Contraloría y todo su equipo, como
expertos en responsabilidades, para revisar minuciosamente y ajusticiar en el plano administrativo a varios de
los implicados en las observaciones generadas por la ASF que suponen desvíos millonarios que son parte del
escándalo nacional y hasta ahora no han dicho ni "presente". (Milenio Edoméx 6-Al Frente)
APLICAN PRUEBAS PSIQUIÁTRICAS A MENOR MALTRATADO EN ESCUELA DE TOLUCA
Esther Chávez, mamá del menor de siete años de edad que denunció las presuntas lesiones en contra de su
hijo menor de siete años de edad y su abogado, Daniel Hernández Hernández informaron que esperan el
examen de psiquiatría que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para
determinar el grado de daño y continuar con el proceso judicial. La mamá del menor con distrofia del lenguaje
y discapacidad psicomotora que denunció en redes sociales y ante la Fiscalía de Justicia sobre la supuesta
agresión que cometió una trabajadora de la escuela IMAD ubicada en Toluca, el pasado 27 de febrero,
también subrayó que no busca lucrar o sacar ventaja de esta situación, sino justicia. (Digital Mex.com:
http://www.digitalmex.mx/seguridad/story/4823/aplican-pruebas-psiquiatricas-a-menor-maltratado-en-escuela-de-toluca, Portal 2)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
CEAPE OFRECE CONVERSATORIO SOBRE CULTURA Y PAZ CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
A través de un programa de actividades en su Sala de Lectura y Escritura, y en el marco del Día Internacional
de la Mujer, el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE) ofreció el conversatorio “Cultura
de paz con perspectiva de género”, compartido por las especialistas Alma Rosa Amorador Mondragón y
Stephanie Álvarez Jaime. (Edomexinforma.com, Ordenador Politico.com, Ovaciones.com, 8 Columnas 3-A,
Heraldo de Toluca 1-Cultura
REFUERZA EDOMÉX ACCIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS
Para generar un espacio itinerante de expresión, formación e información que coadyuve al desarrollo integral
de los jóvenes del Estado de México, el Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE), en coordinación
con el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), realizan la gira de servicios “Por la juventud mexiquense”.
En esta ocasión, cerca de 300 alumnos de la Secundaria Oficial No. 846 “Jaime Sabines”, en Atizapán de
Zaragoza, recibieron asesorías psicológicas en materia de prevención de la violencia y realizaron actividades
recreativas como el rally de los derechos humanos, pláticas sobre prevención del embarazo y adicciones, así
como cuidado del medio ambiente, entre otros temas. (Edomex.Quadratin.com.mx)
OPERATIVO ESPECIAL POR QUEMA DE TOROS
El Ayuntamiento de Tultepec sólo es coadyuvante de esta tradicional celebración que llevan a cabo los
pirotécnicos de nuestro municipio en honor a San Juan de Dios, santo patrono de los artesanos de la pólvora,
por ello proporciona vigilancia y condiciones de seguridad con unidades médicas y de emergencia necesarias
para minimizar riesgos. Este personal estará apoyado con 3 pickups, 2 ambulancias, 2 motobombas y 2
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pipas, 1 caja de tráiler como centro de atención, más 20 personas de apoyo para la atención de lesionados,
todos ellos estudiantes de enfermería de la Universidad Mexiquense del Bicentenario plantel Tultepec y una
caja de tráiler habilitada como consultorio de atención inmediata. (8 Columnas 1-B)
PUBLICARÁN CONVOCATORIA PARA INGRESO A BACHILLERATO ESTE DOMINGO
El próximo domingo la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior
(Comipems), publicará en la prensa y en su sitio web, la convocatoria para los estudiantes egresados de
secundaria, que busquen ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. (El
Universal.com.mx, MVS Noticias.com, Ovaciones 5)

GARANTIZA COMIPEMS SEGURIDAD EN EXAMEN DE INGRESO A BACHILLERATO
La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) aplicará tres
nuevas medidas de seguridad en el examen del concurso 2018 para la asignación de espacios en bachillerato
en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que el año pasado, 14 mil 46 aspirantes obtuvieron
una calificación errónea debido a un desfase entre las hojas de preguntas y respuestas en las evaluaciones.
En conferencia de prensa, Javier Olmedo Badía, vocero de la Comipems, detalló que se realizará una revisión
de todo el proceso de elaboración de los exámenes, desde su impresión, empaquetamiento, distribución y
recolección para tener la certeza de que si hay algún error lo detectemos oportunamente. (La Jornada 29-Sociedad)
MÁS DE 71 MIL MEXIQUENSES CUENTAN CON TARJETA DE SALARIO ROSA
El Gobierno del Estado de México ha aprobado las solicitudes de más de 71 mil mujeres mexiquenses que
están recibiendo las tarjetas del programa Familias Fuertes: Salario Rosa, las cuales se suman a las que se
estarán entregando en próximas semanas en todas las regiones de la entidad. Durante su visita al municipio
de Tecámac, el Gobernador Alfredo Del Mazo destacó que el Salario Rosa es un programa que reconoce el
trabajo de las amas de casa mexiquenses, quienes a través de esta tarjeta, recibirán un pago que va a ser de
2 mil 400 pesos bimestrales para que puedan invertir ese recurso de la mejor manera y en lo que quieran. En
compañía del Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, Destacó que el programa está
dirigido a las mujeres porque son más responsables y ahorradoras, además de que saben invertir mejor el
dinero y que rinda para sus familias. Así mismo, informó que de la mano del Salario Rosa se va a ayudar a las
mujeres que quieran continuar y terminar sus estudios, que quieran terminar sus estudios, o quiera aprender,
por ejemplo, algún oficio para que el día de mañana pueda generar más ingresos, mediante la capacitación de
artes y oficios, o para que puedan poner en marcha algún proyecto productivo. (El Valle Pp y 3-Edoméx)
URGENTE, CUIDAR RECURSOS DEL AGUA
Por segunda ocasión consecutiva mexicanos consideraron que la educación se ha convertido en el reto más
importante que enfrenta el país, seguido del tema del agua, aseguró el coordinador general del Foro
Consultivo, Científico y Tecnológico, José Franco. Mencionó que los estado más preocupados en el tema de
la educación fueron la Ciudad de México con 40 mil 103 votos, Chiapas con 35 mil 871, Estado de México con
29 mil 349 y Coahuila con 21 mil 919 votos. (La Prensa 15-Información General)
TULTEPEC RECIBE A DELEGACIÓN CHILENA POR INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
Por quinta ocasión consecutiva, autoridades de Tultepec encabezados por el alcalde Armando Portuguez
Fuentes y padres de familia de niños locales, recibieron a una delegación de homólogos de la comunna de
San Francisco Mostazal, Chile. Esto como parte del programa de intercambio estudiantil firmado entre ambos
gobiernos el 11 de marzo de 2014. (Al Día 6-Metropolitanas)
URGE FRENAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Al conmemorar el día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de Texcoco, Jesús Adán Gordo
Ramírez, reconoció a las mujeres texcocanas, por sus logros en sus familias, en su trabajo, en sus
comunidades, municipio y el Estado de México. Reconoció por su trayectoria como educadora y su trabajo en
la escuela de educación especial, a la Profesora María Claudia Sánchez. (8 Columnas 2-B)
ORGANIZAN VIGILANCIA INTERNA EN LA FES DE NAUCALPAN
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Autoridades de la FES Acatlán han reforzado las medidas de control en los accesos a la escuela pir la
inseguridad y solicitan a los estudiantes entrar sólo con su credencial. El director de la Facultad de Estudios
Superiores de Acatlán, doctor Manuel Martínez Justo, encabezó los recorridos por el plantel para atender al
estudiantado en sus principales demandas de seguridad. (El Sol de Toluca 2-Local)
EJERCERÁ EL COMECYT MÁS DE 500 MDP
El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), ejercerá este año un presupuesto superior a los
500 millones de pesos, de los cuales 227 millones son apartados por el gobierno del estado y alrededor de
300 millones producto de las multas electorales, es decir, las que se aplican como sanción a los partidos
políticos, informó su titular Dimitri Fujii, quien agregó que también se impulsará fuertemente el tema de la
innovación. (El Sol de Toluca 4-Local)
LLEGARÁN ESTE 2018 A 15 MIL MENORES CON APADRINA A UN NIÑO INDÍGENA
Actualmente, el programa Apadrina a un Niño Indígena, atiende a 10 mil niñas y niños en el Estado de
México, por lo que para este 2018 tratarán de llegar a 15 mil, los cuales, tendrán la garantía de continuidad a
su formación escolar, apuntó Eric Sevilla Montes de Oca, Secretario de Desarrollo Social del Estado de
México (SEDESEM). El secretario estatal, confirmó que este programa varía en el número de salidas de
beneficiarios, ya que cada año son alrededor de 600 niños que dejan su condición de niños, pasan a ser
mayores de edad y dejan de recibir este beneficio. Sin embargo, resaltó que a pesar de que dejan de ser
beneficiarios de este tipo de programa, no quiere decir que no pueden recibir otro tipo de apoyo, ya que hay
jóvenes que por su destacada trayectoria estudiantil consiguen algún tipo de beca para nivel superior,
beneficio con lo que dan continuidad a su formación profesional. (Heraldo de Toluca 4-Entorno)
INVERTIRÁ SEDESOL EN EDOMÉX 20 MIL MDP EN POLÍTICA SOCIAL
Francisco Javier García Bejos, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), informó que para este 2018 invertirán en el Estado de México, la
cifra récord de 20 mil millones de pesos en materia de política social para atender a los mexiquenses con
carencias. En San Mateo Atenco, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el funcionario federal se
reunió con mujeres beneficiarias de programas sociales que se aplican en la entidad como: Prospera, 60 y
Más, encargadas de Comedores Comunitarios, tiendas Diconsa y lecherías Liconsa, a las que informó que a
lo largo de la actual administración federal, un millón de mujeres que estaban en pobreza extrema superaron
ya esta condición gracias a su acceso a los programas sociales y voluntad propia. El subsecretario
mexiquense, sostuvo que desde la implementación de este seguro de vida, registran a casi 7 millones de
beneficiarios en todo el país, de los que actualmente, hay 50 mil niños que se quedaron sin su mamá pero
gracias a este seguro, estarán becados hasta los 24 años para concluir sus estudios y poder tener una vida
digna. (Heraldo de Toluca 3-Entorno)

SEP
EXIGEN MAESTROS EN PRIMARIAS DE ACAPULCO
Padres de familia y maestros de la zona escolar 39, de primarias de la periferia de este municipio, se
manifestaron en las oficinas de Promotora Turística de la zona Diamante para exigir a las autoridades
educativas asignen profesores e intendentes, pues hay casos en donde tienen nueve años sin personal en
sus planteles. (La Jornada 24-Estados)
TOMAN CLASES CON CUBREBOCAS
Estudiantes de la Escuela Primaria Ignacio Allende localizada en el ejido Santa Amalia en Tamaulipas,
acudieron a tomar clases este viernes con cubrebocas debido a que aún sienten los estragos causados por la
quema de los residuos peligrosos y hospitalarios ubicados en el depósito Tersa del sector “El Chocolate”. (El
Sol de Toluca 4-Nacional)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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CULTURA DE RESPETO A L MUJER
Para forjar una ruta hacia la equidad e igualdad de género es necesario impulsar, desde el interior de la
familia, la educación y la cultura del respeto hacia las mujeres, afirmó la integrante de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas de la entidad, Gabriela Lima Arce, en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Durante el Sexto Foro Toluca 2030, organizado por el Ayuntamiento de Toluca y que tuvo como sede la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, la experta sostuvo que la violencia generalizada contra
las mujeres inicia en el seno familiar; se refuerza y normaliza en la socialización, en espacios como la escuela
y los centros de trabajo. (8 Columnas 2-A)
PROTESTAN MILES EN LA UDEG POR EL ASESINATO DE KARINA GONZÁLEZ
Cerca de 5 mil estudiantes y autoridades de la Universidad de Guadalajara (UdeG) protestaron ayer en la
explanada de la torre administrativa universitaria por el asesinato de la estudiante de derecho Karina
González, ocurrido el pasado 3 de marzo, y para exigir al gobierno del estado resultados en el combate a la
violencia que este año ha rebasado todos los récords en Jalisco. (La Jornada 24-Estados)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
CASA DE HOSPEDAJE SMSEM, RESPALDO PARA MAESTROS EN SITUACIONES ADVERSAS
La Casa de Hospedaje del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) es un servicio
gratuito con el que el SMSEM busca ofrecer respaldo y tranquilidad en situaciones difíciles a los docentes. Su
propósito fundamental es apoyar a maestros del interior de la entidad que tienen a un familiar internado en un
hospital de la capital mexiquense o que por cualquier motivo, principalmente de salud, no pueden trasladarse
hasta su lugar de residencia. (Al Día 3-Edoméx)

PANORAMA POLÍTICO
SIN FALLO, QUE ME METAN A LA CÁRCEL: MEADE
Al ser cuestionado por representar al PRI en la contienda electoral, el candidato de la coalición Todos por
México, José Antonio Meade, indicó que se debe reivindicar al servicio público. “El servicio público debe estar
dispuesto a decir: yo no soy el que voy a meter a la cárcel, sino más bien decir: yo estoy dispuesto, a que, si
fallo, me metan a la cárcel a mí”, afirmó el candidato durante su intervención en la 81 Convención Bancaria. (El
Sol de Toluca 3-Nacional

PROPONER CRITERIOS APARTIDISTAS PARA LA JUSTICIA: ANAYA
El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya, se pronunció a favor de que
la ejecución del Estado de Derecho y la justicia en México se aplique bajo un criterio apartidista y apolítico,
pues insistió en que resulta lamentable que el gobierno federal utilice instituciones públicas con fines políticos.
(El Sol de Toluca 3-Nacional

NO VOY A DETENER A LA GENTE TRAS UN FRAUDE: AMLO
Yo tengo dos caminos y lo he expresado, a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas. Si las elecciones son
limpias, son libres me voy, también si se atreven a hacer un fraude electoral yo me voy y a ver quién va a
amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, ya no voy a estar deteniendo a la gente luego de un
fraude electoral, advirtió Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a
la Presidencia del país. (El Sol de Toluca 3-Nacional)

COLUMNAS
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
El periodo de intercampañas se ha convertido en todo un circo. En una pista, un "Bronco" y un "Jaguar" hacen
prestidigitación para aparecer firmas de la nada y convencer a todos de que son reales. En otra, legisladores y
funcionarios públicos se lucen en el trapecio pasando de un cargo a otro protegidos por la red del erario. En
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una esquina, José Antonio Meade hace un constante acto de transformismo para convencer a los priistas de
que sí es tricolor. (Reforma 10-Opinión)
TRASCENDIÓ
Que al concluir la 81 Convención Bancaria se dio a conocer el resultado del tradicional aplausómetro de la
participación de los candidatos a la Presidencia de la República. Pues resulta que José Antonio Meade fue el
más apoyado, seguido de Ricardo Anaya y Armando Ríos Piter, aunque usted no lo crea, y el último lugar fue
para Andrés Manuel López Obrador. Y es que el independiente causó gran impresión por su esquema para
combatir la corrupción desde las campañas políticas vía la compra de votos, clientelismos, compadrazgos,
contratos y crimen organizado, mientras que el tabasqueño dejó un mal sabor de boca y preocupación sobre
todo por su insistencia en cancelar las obras del nuevo aeropuerto y porque al parecer induce a una revuelta
popular en caso de perder las elecciones. (Milenio 2-Al Frente)
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