Toluca, Estado de México, viernes 16 de marzo de 2018

1910. Muere en la Ciudad de México, el poeta, escritor y político
Juan de Dios Peza, fundador de la Sociedad de Autores
Mexicanos.
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
REALIZAN FERIA PARA PREVENIR EL DELITO
Con el propósito de concientizar a la población sobre los riesgos que representa el delito, en cualquiera de sus
modalidades, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en colaboración con distintas
instituciones del ramo, inauguraron la Primera Feria de Prevención Social del Delito 2018. Con la participación
de instituciones como la Policía Federal, la Preceptoría Juvenil de Tenancingo y la Secretaría de Educación
por mencionar sólo algunas, se instalaron 17 módulos informativos y una unidad móvil de atención médica.
(Milenio Edomex 26-MP, Al Día 6-Edomex, Diario Amanecer 4-Información General)

LA LEGISLATURA ANALIZA 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. (Ultra Noticias.com.mx, Al Día 4-Edomex)
ASESORÍA A LOS ALUMNOS DE ATIZAPÁN SOBRE VIOLENCIA
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”.
Al respecto, Adriana Elizabeth Ozuna Rivero, Directora General del CONVIVE, refirió que esta actividad se
realiza a través de una Red Interinstitucional conformada por 19 instituciones estatales, a fin de apoyar a
docentes, padres de familia y alumnos en situación de violencia. (La Prensa 9-Edomex)
FOMENTAN USO RESPONSABLE DE TIC EN FUTUROS DOCENTES
Para prevenir el uso excesivo de la tecnología en niños y jóvenes del Estado de México, así como ofrecer
herramientas necesarias a los futuros docentes para una sana convivencia, el Consejo Editorial de la
Administración Pública Estatal (CEAPE) y la Escuela Normal No. 3 para Educadoras, realizaron el
conversatorio “Adicciones tecnológicas” y “Memoria e imaginación en las narrativas docentes en convivencia
escolar”. Las normalistas y público en general dialogaron con Luz María Velázquez y Ana Belem Diosdado,
ambas docentes e investigadoras del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México,
sobre “Adicciones tecnológicas”, así como “Memoria e imaginación en las narrativas docentes en convivencia
escolar”. (Oscar Glenn.com, Diario Imagen 2-Edomex, El Sol de Toluca 17-Local, 8 Columnas 2-A, Portal 5, Informante 7-Edomex, Diario Amanecer
4-Información General)

PRESENTA DEL MAZO PLAN DE DESARROLLO LIGADO A AGENDA 2030
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza presentó el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023,
mediante el que se crearán las condiciones necesarias para que la sociedad mexiquense cuente con mayor
seguridad, más oportunidades de desarrollo y de empleo, reducción de la desigualdad, garantías de los
derechos sociales y equidad de género, para hacer del estado una entidad más moderna, justa y con sentido
social. En el ámbito social, Alfredo Del Mazo dijo que la finalidad es brindar equidad de oportunidades y crear
programas de nueva generación que reduzcan la desigualdad, además de ofrecer a las personas garantías de
sus derechos sociales, acceso a una alimentación sana, una vivienda de calidad, una educación que garantice
el futuro de sus hijos y un ingreso digno. (Heraldo de Toluca Pp, Puntual 3-Política)
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, CON VISIÓN VANGUARDISTA: MIGUEL SÁMANO
El diputado Miguel Sámano Peralta definió como vanguardista la visión del gobernador Alfredo del Mazo Maza
plasmada en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017–2023, primero entre los estados del país en
incorporar los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y elaborado con
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las mejores prácticas internacionales. A propósito de que el mandatario estatal presentó el documento rector
de su administración en la sede del Ejecutivo, una vez que la Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad
la revisión y opinión favorable de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Miguel Sámano subrayó que fue
elaborado con estándares internacionales a través de la metodología del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo, CLAD. Acentúo el hecho de que el Plan se centre en una gestión basada en
resultados que establece como prioridades las principales demandas de los mexiquenses: seguridad, paz y
justicia, combate a la pobreza, servicios de salud y educación de calidad, empleo y crecimiento económico,
energía asequible y no contaminante, infraestructura e innovación, igualdad de género, combate a la
corrupción, y colaboración institucional. (El Sol de Toluca 8-Local)
EN SAN PABLO AUTOPAN OBRAS QUE TRANSFORMAN LA VIDA DE SUS HABITANTES
La rehabilitación de 44 vialidades a través de faenas comunitarias han cambiado la vida de os habitantes en
San Pablo Autopan, obras que esperan por muchos años y que ahora son una realidad. Fernando Zamora,
alcalde de Toluca, señaló que las acciones de infraestructura urbana han contado con el apoyo de cientos de
familias. El apoyo del Gobierno Estatal y Federal ha sido importante para avanzar en la translocación de la
delegación del norte de Toluca, es el caso de la construcción de 5 techumbres en las escuelas primarias
“Tierra y Libertad”, “Niño Artillero”, “Constitución de 1917”, “Derechos de los Niños” y “Liberación Campesina”.
(El Sol de Toluca 20-Municipios)

INCREMENTO DEL 8% DIRECTO AL SUELDO BASE DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE
TOLUCA
Como no se había dado en muchos años, se aprobó un aumento de 8 por ciento directo al sueldo base
presupuestal, retroactivo al 1 de enero de 2018 para más de 6 mil trabajadores del gobierno municipal de
Toluca, que además recibirán 31 días de prima vacacional. Además, con el objetivo de elevar la calidad de
vida de las familias de los trabajadores y cuidar su salud alimentaria, los servidores públicos sindicalizados
recibirán 590 pesos mensuales por concepto de despensa; se otorgarán 550 becas para los trabajadores que
se encuentren estudiando así como a sus hijos que cursen desde educación básica a superior y un monto de
3 mil 200 pesos a quienes hayan culminado sus estudios profesionales para gastos de titulación. (El Sol de Toluca
15-Local)

PAWLING ENTREGA ARCO-TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS
Con una inversión cercana al millón de pesos, el presidente municipal de Coacalco de Berriozábal, Gabriel
Pawling, inauguró un Arco-Techo en el jardín de niños “Diego Rivera”. “Estamos recorriendo todas los
planteles escolares del municipio, encabezamos eventos cívicos y recorremos escuelas para conocer de
primera mano las necesidades que tienen. Eso aunado a los recorridos que tenemos para revisar los servicios
de calidad de Coacalco”, señaló el edil. Y dijo que el Arco-Techo fue una gestión que hizo el gobierno
municipal y que en un corto tiempo se pudo hacer realidad para que más de 300 pequeños puedan hacer sus
actividades al aire libre sin que les afecten los rayos solares. (Diario Puntual 11)
LLEGA A COACALCO "MEGA-RECICLATÓN 2018"
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) plantel Bosques del Valle fue la sede de
“Mega Reciclatón 2018”, mismo que pretende recolectar más de 43 toneladas de aparatos electrónicos
descompuestos o en desuso. El director general de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno municipal,
Guillermo Martínez Zamora, dijo que el Ayuntamiento de Coacalco presidido por Gabriel Pawling está
comprometido con el cuidado ambiental. Al pronunciar un mensaje el funcionario municipal dio a conocer
algunas cifras alarmantes en cuanto al reciclaje en el país. El funcionario municipal dijo que todos los
planteles del CONALEP se suman al Mega Reciclatón 2018”, organizado por la Secretaria del Medio
Ambiente del Gobierno del Estado de México. (Puntual 16)
CONTINÚA ENTREGA DE TECHUMBRES EN ESCUELAS DE TENANCINGO
El presidente municipal de Tenancingo, Roberto Sánchez Pompa, entregó en la Escuela Telesecundaria “José
Martí” de la comunidad de Zapayautla una techumbre, la cual brindará grandes beneficios a la comunidad
estudiantil. (El Informante 11-Municipios)
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INSERCIÓN
Más de 900 acciones de infraestructura urbana. Cifra histórica en Toluca. Comedores escolares, techumbres,
pavimentaciones, parques y repavimentación. (Diario Amanecer 12-Nacional)

SEP
MÁS CASTIGOS PARA NARCOS EN ESCUELAS
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, envió a la Asamblea Legislativa una
iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Ejecución
Penal, con el objetivo de que las acciones contra el narcomenudeo dentro o en las inmediaciones de los
centros educativos sean más firmes y contundentes. Y es que Mancera indicó que, actualmente, la ley
establece sanciones mayores para quienes comercializan estupefacientes a 300 metros alrededor de los
planteles educativos, sin embargo, con la iniciativa se buscar ampliar este radio a –por lo menos– un
kilómetro. (Excélsior 5-Portada)
ACCIONES POR LA EDUCACIÓN
Ante el panorama de próximas elecciones, con una reforma educativa de 2013 que aún representa desafíos y
tiene omisiones, la organización Mexicanos Primero nacional presentó el estudio “La escuela que queremos”,
el cual propone cinco acciones principales para incidir en una verdadera trasformación. En el Estado impulsan
el proyecto “Jalisco Educado”, el cual mostrarán a los principales candidatos a la gubernatura. (El Financiero 45)
INSERCIÓN
Estudiar en Polivirtual es ser Politécnico, 15 Bachilleratos Tecnológicos Bivalentes a Distancia. Estudia a
distancia en el IPN. (Reforma 4-Ciudad)
SE PERFILAN ACUERDOS PARA DESTRABAR EL CONFLICTO ENTRE LA AGP Y DIRECTIVOS DEL
IPN
Al cierre de esta edición, y luego de varias horas de negociaciones y un receso prolongado, la representación
estudiantil de la Asamblea General Politécnica (AGP) y directivos del Instituto Nacional Politécnico (IPN)
empezaron a perfilar diversos acuerdos para destrabar el conflicto, por el que los estudiantes
tienen tomado desde hace tres semanas el edificio de la Secretaría Académica de esa casa de estudios. La
reunión fue encabezada por el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, quien por primera vez
desde que tomó posesión de su cargo, en noviembre pasado, aceptó reunirse con la representación de la
AGP. (La Jornada 36-Sociedad)
SE PARARON MUCHOS EFECTOS DE LA REFORMA EDUCATIVA, PERO HAY PENDIENTES
Con un llamado a la unidad y a fortalecer la coordinación con otras organizaciones sociales nacionales y
extranjeras, inició el IV Congreso Nacional Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), cuyos dirigentes reconocieron que, pese a la valentía, la organización y la disciplina de los
maestros disidentes, no hemos logrado detener todas las reformas estructurales aprobadas en este sexenio.
En cuanto a la reforma educativa aseguraron que no sólo logramos prevalecer como organización, paramos
muchos de sus efectos, pero se requiere mayor coordinación con otros referentes de lucha y, sobre todo, la
unidad del magisterio para no hacer más de lo mismo frente a una coyuntura histórica como la que se vive hoy
en México. (La Jornada 36-Sociedad)
PONEN TACHE, EN CUERNAVACA
Padres de familia y alumnos de la Secundaria 14, bloquearon calles de la colonia Miraval para exigir que se
construya la escuela demolida por daños que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre. (Metro 3-Local)
AYOTZINAPA, TODAVÍA/JUAN VILLORO
El país entero requiere de atención post-traumática. Como señala el estudio, la indignación provocada por la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal isidro Burgos, y el trabajo del Grupo Interdisciplinario
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de Expertos Independientes (GIEI), hacía pensar que el ultraje no quedaría impune. Pero el gobierno de Peña
Nieto apostó por no enfrentar los hechos. (Reforma 13-Opinión)
DREAMERS, ORO MOLIDO
Los 800 mil soñadores, cuya situación migratoria está en el limbo, representan una fuerza laboral única, un
plus para la economía de Estados Unidos. Su retiró de ese país representaría una pérdida de 43 mil 300
millones de dólares al año. Expertos consultados por El Heraldo de México resaltaron que los dreamers son
jóvenes preparados académicamente, bilingües, biculturales y están familiarizados con la tecnología. (Heraldo de
México 24-Orbe)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
ENLACES MÉDICOS SMSEM, DE GRAN AYUDA/REDACCIÓN
Para los docentes afiliados al SMSEM que enfrentan problemas de salud y requieren ayuda para acercar las
citas programadas lo antes posible a uno o dos meses y si fuera necesario al siguiente día; de acuerdo a su
situación de salud; su sindicato sigue fortaleciendo la figura del enlace médico, un maestro comisionado para
atender a quienes solicitan este apoyo; además dentro de sus funciones se encuentra la programación de
unidades médicas para la atención o chequeo de los compañeros maestros de cada zona escolar. (El Sol de
Toluca 13-Local)

DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Algo siempre nos ha ligado a los maestros y al Ejército Mexicano, es la soberanía y la educación, por ello
siempre nos encontramos unidos a través de una corresponsabilidad social porque la gran estima que nos
participa la población, es de gran significado y nos vigoriza para mantenernos con paso firme y la frente
enaltecida, eso provoca que la moral del ejército y el magisterio se encuentre alta y en armonía entre las dos
instituciones, nuestra vocación de servicio nos impulsa a tener una amplia voluntad hacia a cooperación y
muestras de solidaridad, ese ideal es la pasión que gobierna el empeño del maestro y del soldado, en la
ayudar a sus semejantes en esta noble labor vierten lo mejor de su esencia humana: estas fueron las palabras
del profesor Eliud Terrazas Ceballos durante el festejo del día del Ejército Mexicano. En este evento que se
desarrolló en las instalaciones del SNTE ubicadas en el municipio de Zinacantepec con la presentación del
general de brigada diplomado de Estado Mayor Enrique Dena Salgado, comandante de la 22 zona Militar el
general brigadier diplomado de Estado Mayor, Andrés Ojeda Ramírez jefe de Estado Mayor de la vigésimo
segunda zona militar, así como el representante del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación en la Sección 17 el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, así como el coronel de infantería
Rafael García Bautista, el coronel de caballería diplomado de Estado Mayor David Alejandro Trejo Flores, la
capitán primero enfermera Cecilia Benítez Fabela entre otras personalidades.(El Valle 4-Editorial)
GESTIONA SNTE DEMANDAS DE SUS AGREMIADOS ANTE EL GOBIERNO DE NL
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) atiende las demandas de sus agremiados en
Nuevo León y avanza en la solución de temas relacionados con seguridad social, profesionalización docente y
certeza laboral. El presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, se reunió con los secretarios generales de las
secciones 21 y 50, Guadalupe Adolfo Salinas Garza y José Luis López Rosas, respectivamente, para
solucionar dichas demandas. (La Jornada 17-Política)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
COLUMNA LA IMPLACABLE, LA PATRONA
La postura de ampliar de 4 a 6 años una administración en la rectoría de la UAEM, como lo expuso la
abogada general de la institución, Luz María Zarza, revoloteó la cabeza de muchos involucrados, hasta de los
políticos. Ya se hizo una "intentona" en períodos pasados, pero fue rechazada tajantemente tanto por la
comunidad universitaria, como por la Legislatura en turno. Tampoco se trataría de una propuesta para reelegir
cada cuatro años, al rector en turno, y mucho menos se aplicaría, para el actual, Alfredo Barrera Baca. El
tema es que algunos sectores de la comunidad universitaria no están del todo conformes. Hacerla coincidir
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con el periodo del gobierno del estado, provocaría que se le perciba como una dependencia más. Abriría la
exigencia de voto universal y los sectores opositores al interior de la UAEM levantarán la voz para exigir voto
directo de la comunidad lo que pondría en riesgo la estabilidad. Además, hacer la propuesta en pleno proceso
electoral federal y estatal. (8 Columnas 1-B)
HABRÁ CONSULTA SOBRE REFORMA A LA LEY UNIVERSITARIA
La próxima semana iniciarán la consulta informativa con estudiantes y consejeros universitarios sobre la
propuesta de Reforma a la Ley Universitaria, a fin que conozcan el proyecto que no se limita únicamente en la
ampliación del periodo de gestión del rector y de los directores, comentó el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca. En entrevista, dijo que esos ejercicios se harán para
retroalimentar el proyecto de modificación a la legislación universitaria, a fin de que la comunidad la conozca
antes de emitir un juicio. (El Sol de Toluca 4-Local)
FIRMAN LA PIPA DE LA PAZ
La UAEM y el Ayuntamiento de Zumpango se disculparon mutuamente por el choque que se registró el
martes pasado entre estudiantes y policías; sin embargo, dejaron el caso de un estudiante en manos de la
Fiscalía General de Justicia mexiquense para que se investigue. “Coincidimos el presidente municipal
(Enrique Mazutti Delgado) y su servidor en que fue un malentendido, que desafortunadamente se
desbordaron las emociones, llegaron a los golpes y ya”, dijo Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM. (Metro 15Edoméx)

IMPARTE CONFERENCIA EN LA UAEM INVESTIGADOR DE OTTAWA
Nelson Arturo Ovalle Díaz, investigador de la Universidad de Ottawa, Canadá, impartió la conferencia
magistral “Derecho humanitario y la justicia transicional como mecanismo de salida pacífica a los conflictos
armados”, en la Universidad Autónoma del Estado de México. El académico universitario compartió con
estudiantes de la Facultad de Derecho la investigación que realiza con respecto a los conflictos bélicos que se
desarrollan en los ámbitos local e internacional, pese a que la carta de la Organización de las Naciones
Unidas, firmada el 26 de junio de 1945, obliga a todos los estados a solucionar sus conflictos por la vía
pacífica. (Heraldo 2-Cultura)
¿VAN MILLENNIALS POR EL CAMBIO?
El cambio político en México tendrá un detonante juvenil. A menos de 15 días del inicio de campaña electoral
por la presidencia de la República, una posible intención del voto de los millennials se enfocaría a un cambio
del actual régimen, siempre y cuando salgan a votar, señalan especialistas de la UAEM. (El Sol de Toluca 38Jóvenes)

DONAN LIBROS A PLANETARIO DE CHIMALHUACÁN
La Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) donó más de cuatro mil ejemplares de la revista de divulgación científica "¿Cómo ves?" al Planetario
Digital Chimalhuacán, que se inaugurará el próximo mes de abril. “Las autoridades educativas del Centro
Universitario Chimalhuacán (CUCh) fueron el enlace para la donación de estas publicaciones; estamos
convencidos que las diversas temáticas favorecerán el desarrollo educativo de niños y jóvenes”, informó el
coordinador del proyecto del Planetario Municipal, Miguel Agustín Olivares Hernández Detalló que con estos
apoyos se busca hacer partícipes a los visitantes de la experiencia del quehacer científico. (Diario de México 14Metropolitano)

SEÑALAN QUE MUERTE DE ISAAC FUE CRIMEN DE ODIO
Alumnos, docentes y familiares de Isaac Luna García, estudiante de la UACM, que fuera hallado muerto el 17
de febrero, exigieron a las autoridades judiciales de Venustiano Carranza investigar el caso como crimen de
odio y no como un simple homicidio calificado. (Excélsior 5-Portada)
DENUNCIAN ACOSOS SEXUAL
En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se lanzó la Cartografía Participativa Sobre Violencia en ese
plantel en el que se invita a participar a quienes han sido víctimas de violencia o acoso. La dinámica consiste
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en marcar sobre un plano ubicado en los pasillos de la Facultad el punto en que alguien sufrió alguna agresión
o fue víctima de acoso sexual, o de violencia psicológica. Para ello se colocaron planos de todas las plantas
que conforman el plantel. Los participantes activos pueden, si lo desean, describir sobre el mapa en qué
consistió la agresión en su contra. (Excélsior 5-Portada)
FRENTES POLÍTICOS
Urgencia. Las cifras hablan de la descomposición social. No podemos ignorarlas. La Secretaría de
Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior firmaron un
convenio de seguridad para escuelas de nivel superior; resguardarán a 191 instituciones públicas y privadas,
para ponerlas a salvo del narcomenudeo. Enrique Graue, el rector de la UNAM, dio dos datos demoledores:
que en 2017 en México casi se duplicó el consumo de drogas entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad. Y
que a la par fue el año más violento de la última década. Acciones efectivas, ¡ya! O será demasiado tarde.
(Excélsior 13-Primera)

EL CORREO ILUSTRADO
La UAM niega actos de violencia contra alumnos. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) niega
categóricamente haber ejercido acto alguno de violencia en contra de alumnos de esta casa de estudios, el
miércoles 14 de marzo, durante la presentación de los programas de trabajo de aspirantes a ocupar el cargo
de rector o rectora de la unidad Azcapotzalco, una actividad que debió ser pospuesta debido a que un grupo
de personas impidió el acceso al auditorio Incalli Ixcahuicopa y el desarrollo de la orden del día en ese recinto
y posteriormente en el auditorio del edificio W. La UAM lamenta el ejercicio de prácticas ajenas por completo
al espíritu de una institución de educación superior, las cuales deben ser erradicadas de todo campus
universitario. (La Jornada 2-editorial)
FIRMA UAGro CONVENIO CON FEPADE Y FGE PARA PREVENIR DELITOS ELECTORALES
El Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez; el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier
Saldaña Almazán y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Roberto Rodríguez Saldaña, firmaron el
convenio de colaboración en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de los
delitos electorales. El evento realizado en rectoría de la UAGro, el Fiscal General Xavier Olea, destacó que
dentro del marco democrático tres instituciones converjan para que en el próximo proceso electoral, tanto la
comunidad universitaria y los servidores públicos de la Fiscalía, trabajen “para brindar confianza a la
ciudadanía de acudir a las urnas a emitir su voto, de igual forma muchos jóvenes universitarios votarán por
primera vez y pueden estar seguros que la FEPADE funcionará adecuadamente y perseguirá los delitos
electorales”. (Diario Puntual 28)

PANORAMA POLÍTICO
POLICÍAS, LOS QUE MÁS SECUESTRAN EN EDOMEX
El Estado de México se ha colocado como la entidad en la que el delito de secuestro es más prominente en
todo el país, actividad delictiva en la cual participan un número considerable de policías y ex policías
mexiquenses. A nivel nacional, según datos de la organización Alto al Secuestro, en dos años se han detenido
a 92 agentes de las policías federal, estatal y municipal dadas las investigaciones en su contra en este tipo de
delito, cifra que equivale a 2.98% del total de detenidos en México y de los cuales 34 son policías del Estado
de México, lo que convierte a la entidad con más elementos de seguridad aprehendidos por esta actividad
delictiva. De acuerdo con la investigación desarrollada por la ONG que preside, señala que la tasa más alta
por cada 100 mil habitantes se ubica en el estado de Morelos, que encabeza la lista con 37.3 en un promedio
nacional de 9.59. Le siguen Tamaulipas, con 37.23; Guerrero, con 27.29; Tabasco, con 24.43; Zacatecas, con
17.1; Estado de México, con 16.15, y Veracruz, con 14.63. (Alfa Diario.com)
LLAMAN A JÓVENES SUMARSE A LA AGENDA 2030
El secretario de Desarrollo Social estatal, Eric Sevilla invitó a los representantes de 106 Institutos Municipales
de la Juventud a trabajar para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del
Estado de México, y a que contribuyan a fomentar actividades que incentiven a jóvenes de bajos recursos,
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para que tengan mejores oportunidades en su futuro. Durante el foro Encuentro y Fortalecimiento con
Instancias Municipales de la Juventud 2018, el secretario propuso que la designación y la aprobación de los
programas gubernamentales dirigidos a ellos, sea transversal, donde los jóvenes se expresen, propongan y
establezcan acuerdos que puedan cumplir durante este año. (El Sol de Toluca 13-Local)
DESTACA LOGROS, PEÑA NIETO EXHORTA A MANTENER EL RUMBO QUE LLEVA EL PAÍS
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que a veces sólo se destacan los rezagos -que, dijo, siempre habrá
en una sociedad que crece y se transforma- pero confió en que se mantendrá el rumbo del país con el buen
ánimo de los mexicanos, trabajando en unidad y sin espacio a las divisiones. Tras pedir mantener el rumbo
que lleva, el mandatario presumió que durante su gobierno se ha logrado una inversión pública-privada por
7.7 billones de pesos en infraestructura, se han creado 3.4 millones de empleos, hay superávit alimentario
siendo el 12 productor del mundo, reducción de tarifas de telefonía e internet y la economía nacional ha
crecido 13%. Esto en el marco de la entrega de la primera etapa de la ampliación de la carretera El TuitoMelaque en Jalisco. (Puntual 12-Nacional)
"UNA LOCURA QUE LA PGR EXONERE A CÉSAR DUARTE"
Como una “verdadera locura” calificó el candidato a la Presidencia de México, Ricardo Anaya, la actuación del
gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR) al desistirse de las acusaciones
contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, así como las denuncias hechas por el ex titular de la
Fiscalía Especializada Contra Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, al acusar que fue sobornado de
parte de la Secretaría de Gobernación. El candidato de la coalición Por México al Frente, tras participar en un
foro organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado A.C. (AMEXCAP), consideró que “el mundo
está al revés”, debido a que la PGR exonera por delitos federales a César Duarte, ex gobernador de
Chihuahua, mientras que persigue a candidatos de oposición. (El Sol de Toluca 25-Nacional)
ANAYA DEBE EXPLICAR COMPRA-VENTA: MEADE
José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza
calificó como "impresentable a Ricardo Anaya" y dijo que sus adquisiciones inmobiliarias no se deben explicar
con "peras y manzanas", sino con documentos. "Se explican con cuentas de cheques, con actas frente a
notario y dando esa información haciéndola pública y veraz. El problema estriba en que quiere enfrentar con
peras y manzanas lo que tiene que enfrentar con documentos y con la verdad". (El Sol de Toluca 25-Nacional)

COLUMNAS
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por la derecha: Alfonso Bravo Álvarez Malo, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), confirmó que Elisa Quijada será la abanderada de su partido
a la Presidencia Municipal de Metepec, lo que se oficializará en los próximos días, además reconoció que la
apoyó en el proceso interno pues es la mejor opción para buscar un camino en la demarcación. Habrá que
estar atentos para conocer quienes integran la planilla que encabezaría Elisa Quijada, a fin de conocer en su
justa dimensión el tamaño de la unidad. (Callejón Informativo.com)
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Apenas el pasado miércoles iniciamos y alargamos el comentario sobre el gusto que nos dio saber del
rompimiento entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva
Alianza. Qué se rasquen con sus propias uñas y logren lo que realmente se merecen dentro del proceso
electoral que ya nos llega -1 de julio de 2018-, donde ciertamente la vista de todo el país estará puesta en el
proceso presidencial, sin embargo en el Estado de México los partidos se juegan 125 alcaldías y rellenarán
los curules en el Poder Legislativo. Lamentablemente, señalamos entonces, aún quedan otras alianzas que
impide que en la entidad se dé el amontonamiento y/o esas raras y exóticas mezclas que dañan el estómago
y la mente de los mexiquenses. (8 Columnas 2-A)
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SE COMENTA
Que en el Estado de México, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción y la Secretaría
Técnica contarán con un presupuesto de poco más de 80 millones de pesos, esto solo será para salarios
puesto que no se conoce cuanto será el costo de oficinas, sistema de cómputo y otros menesteres. ¿Y aquello
de apretarse el cinturón? (Milenio Edoméx 6-Al Frente)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Mientras Andrés Manuel López Obrador hace como que se le escurren los pleitos, sus huestes ya encontraron
un nuevo villano favorito: el mexiquense Alfredo del Mazo. Apenas presentó el gobernador su polémico salario
rosa, los lopezobradoristas se lanzaron a protestar contra la inseguridad, tratando de descalificar el nuevo
programa populis… ¡perdón!, el nuevo programa de asistencia social del Estado de México. (Expreso.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) apunta que el tren interurbano Toluca–México está
retrasado (debió concluirse en diciembre de 2017) y registra ya un costo de 59 mil millones de pesos, 21 mil
millones más que los 38 mil presupuestados. Aun si se concluye con los sobrecostos que hoy se contemplan,
no hay certeza de que será financiera o socialmente rentable. Esto se veía venir. Casi todos los grandes
proyectos de infraestructura en nuestro país terminan siendo más costosos de lo presupuestado. Es muy fácil
atribuir esto a la corrupción, pero el problema es más de fondo. Tenemos un sistema hecho para que los
grandes proyectos de infraestructura no se puedan ejecutar bien y en tiempo. (El Zócalo.com.mx)
TRASCENDIÓ
Que este viernes Andrés Manuel López Obrador se registrará por tercera ocasión como candidato a la
Presidencia de la República en el INE, y para evitar los empujones que ocurrieron en la ceremonia de Ricardo
Anaya, el equipo de logística supervisó anoche los espacios destinados y la ruta que seguirá el tabasqueño.
Al finalizar el acto dará un mensaje. (Milenio 2-Al Frente)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Hoy, Andrés Manuel López Obrador solicitará su registro como candidato presidencial ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) y el domingo hará lo propio José Antonio Meade. El panista Ricardo Anaya había
cumplido con ese ritual el pasado domingo. Los trámites se realizan ante la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para que el Consejo General de este instituto determine, en sesión a
realizarse el 29 del presente mes, la procedencia o improcedencia de esas solicitudes de registro. Aun cuando
deberían ser pasos procesales sin mayor significado político, en cuanto pareciera definido que estos tres
personajes cumplen con los requisitos formales, en esta ocasión hay detalles y mensajes que van más allá del
protocolo burocrático. (La Jornada 8-Política)
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