Toluca, Estado de México, viernes 23 de marzo de 2018

1983. Se crea el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Aumenta la corrupción
EL SOL DE TOLUCA
No ahogará la deuda estatal
CAPITAL TOLUCA
Objetivo compartido
8 COLUMNAS
Exige Frente abasto de agua en comunidades HERALDO DE TOLUCA
Mazahuas
Edomex adeuda 40 MMDP: Jarque
IMPULSO
Dejan diputados 20 curules más
PUNTUAL
NACIONALES
Perdona gestión de Meade a Duarte
Peña y AMLO chocan por reforma energética
Con más fondos buscan blindar el nuevo
aeropuerto
Fracasa subsidio a la tenencia en el Edomex
INE: independientes usan dinero irregular
AMLO amenaza a los inversionistas

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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NOTAS RELEVANTES
MAGISTERIO ESTATAL, SANO Y EJEMPLAR PARA LA SOCIEDAD
Al encabezar la inauguración de la etapa estatal de los XLI Eventos Culturales y Deportivos “51 Aniversario
del Reconocimiento Jurídico del SMSEM”, acompañado por Alejandro Fernández Campillo, Secretario de
Educación; el Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) afirmó
que 41 años de cultura y deporte son garantía de un magisterio sano y ejemplar para la sociedad. Al asegurar
que los maestros del SMSEM cuentan con el respaldo del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, Fernández
Campillo fue el encargado de inaugurar formalmente los Eventos Culturales y Deportivos, asimismo deseó el
mayor de los éxitos a todos los participantes. Por su parte, el Secretario General del SMSEM agradeció el
apoyo de la Secretaría de Educación para realizar la justa y reconoció al Gobernador por considerar a los
maestros figuras cruciales en la escenificación del presente y futuro de la entidad. (Noticiero Nocturno / Gala TV:
https://drive.google.com/open?id=1Yl1rHRRsOm6ZlbBP_Mrd2d-1A2d3T4rW, Poder Edomex.com, El Sol de Toluca 17-Local, Impulso 5, 8 Columnas 3A, Puntual 8, Al Día 3-Edomex, El Informante 6-Edomex, La Calle 10, El Valle 10-Edomex, Diario Amanecer 13-Inf. Gral.)

CON LA ENTREGA DEL PLIEGO PETITORIO DEL SMSEM A FINANZAS, INICIÓ NEGOCIACIÓN DE
ASUNTOS ECONÓMICOS DEL MAGISTERIO
Con la entrega del Pliego Petitorio de los Asuntos Económicos al Secretario de Finanzas, Rodrigo Jaque Lira,
el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y el Gobierno Estatal iniciaron la mesa de
negociación en este rubro para el presente año, con la que ambas instituciones buscan llegar a acuerdos en
beneficio de los docentes y el Subsistema Educativo Estatal. En presencia del Secretario de Educación,
Alejandro Fernández Campillo, el Secretario General del SMSEM dio a conocer que el documento fue
elaborado por los cuatro mil 558 delegados sindicales, representantes de las más de mil zonas escolares en
las 13 regiones sindicales. (Alfa Diario.com, Diario Amanecer.com, Al Día Pp y 7-Edomex)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
MEJORES SERVICIOS PARA SAN LUIS MEXTEPEC Y SAN ANTONIO ACAHUALCO, ZINACANTEPEC
En gira de trabajo por las comunidades de San Luis Mextepec y San Antonio Acahualco, el presidente
municipal de Zinacantepec, inauguró y dio el banderazo de arranque a importantes obras en materia vial y
sanitaria. La construcción de más de 656 metros lineales de drenaje sanitario en la calle Teotihuacán y
Privada 5 de Febrero, en San Luis Mextepec, fue la primer obra que inauguró el alcalde, en donde se invirtió
972 mil 882 pesos. Estuvieron presentes en la gira, Héctor Hernández Silva, representante del Gobernador
del Estado de México; Leazly Laura Villar Gómez, síndico municipal; Luis Enrique Castañeda Herrera, primer
regidor; Verónica Garduño Estrada, cuarta regidora; quinto regidor; Juan Dolores Fabela Hernández, séptimo
regidor; así como vecinos favorecidos. (El Informante 10-Municipios)
INSERCIÓN
El Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Técnico de la Presea de Honor Estado de México,
convoca al magisterio estatal y federalizado, a sus organizaciones sindicales, a las asociaciones de padres de
familia y a las agrupaciones civiles relacionadas con la actividad educativa en la entidad, a proponer
candidatos a obtener la Presea de Honor Estado de México 2018. (La Crónica 9-Nacional, El Sol de Toluca 9-Nacional, Milenio
Edomex 30-Negocios, Heraldo de Toluca 3)

SALARIO ROSA PARA MEJORA DEL HOGAR
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró que el Salario rosa se entrega a las amas de casa por ser
ellas quienes mantienen la unidad familiar, además de que sacrifican su desarrollo personal por sacar
adelante a sus hijos, a sus esposos, e incluso a sus padres. Añadió que para el Gobierno del estado es de
vital importancia impulsar el desarrollo de las mexiquenses, y que mediante este programa también se les
ofrece la oportunidad de capacitarse en algún oficio que les permita obtener ingresos, al igual que les da la
opción de iniciar un proyecto productivo o continuar estudiando. (El Sol de Toluca 17-Local, Puntual 3-Política)
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PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
La administración estatal, encabezada por Alfredo Del Mazo Maza, le apuesta a cambiar el modelo de
seguridad pública en la entidad; incidir en la prevención de enfermedades para reducir la mortalidad; a
fomentar el empleo y a superar las carencias sociales, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo que
presentó hace unos días ante la sociedad mexiquense. En educación, los objetivos que se persiguen durante
la presente administración son: incrementar los apoyos económicos para la población estudiantil, así como el
esquema de becas y el número de beneficiados en programas internacionales en educación superior,
establecer un programa inicial con prácticas de crianza, incrementar los espacios educativos para el nivel
preescolar en localidades dispersas de alta marginación. (Milenio Edomex 10 y 11-El Tema)
FIRMAN CONVENIO EN PRO DE MIGRANTES
Con una inversión cercana a los seis millones de pesos, se pondrá en operación el programa 3x1 para
migrantes mediante la firma de convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social federal y estatal, para
realizar proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios y educativos, así como proyectos
productivos. (El Sol de Toluca 9-Nacional)
DESIGNA DIFEM A NIÑA OTOMÍ COMO DIFUSORA INFANTIL 2018
Originaria del municipio de Morelos y perteneciente a la etnia otomí, Pamela Ceballos Francisco fue
seleccionada, entre 18 finalistas, como la nueva Difusora Infantil Estatal 2018, después de sobresalir con una
exposición sobre trata infantil, como digna representante y defensora de los derechos de los menores
mexiquenses. Esta pequeña de 11 años de edad, sustituye a Valeria Rodríguez Nieto, Difusora Estatal 2017,
y en su participación en la final de esta selección, expuso que la trata infantil es un problema mundial en el
que las niñas son las más vulnerables; muestra de ello es el aumento que cada año se registra en el número
de víctimas menores de edad. (Puntual 10)
INAUGURA ALCALDE DE TOLUCA TECHUMBRE Y COMEDOR ESCOLAR EN SAN MATEO
OTZACATIPAN
Después de varios años me da gusto ser testigo de obras que además de mejorar la escuela benefician a
nuestros pequeños, pues ya no les va a dar el sol y en temporada de lluvias podrán salir sin mojarse,
además, ahora tienen un espacio digno para consumir sus alimentos”, expresó Lorena Séptimo Camacho,
cuyos hijos forman parte de los 2 mil 269 niños que asisten a la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, en la
delegación San Mateo Otzacatipan, donde el alcalde de Toluca hizo entrega de la techumbre del patio central
y del comedor escolar. Luego de la ceremonia cívica de honores a la bandera, de la entrega de la techumbre y
el comedor escolar, el H. Ayuntamiento de Toluca y el COMECyT signaron un convenio de colaboración con
la finalidad de acercar y promover entre la niñez la ciencia y la tecnología, marco en que el alcalde Fernando
Zamora Morales exhortó a los 750 alumnos del turno vespertino a esforzarse todos los días y perseguir sus
metas hasta alcanzarlas, detalló que a través del convenio podrán acercarse a las áreas de la física,
matemáticas y ciencias. (Puntual 9)
EQUIPAN ESTANCIA INFANTIL EN METEPEC
A fin de mejorar el entorno donde se desarrollan los alumnos de la Estancia “Sor Juana Inés de la Cruz”,
ubicada en la colonia Izcalli Cuauhtémoc V, la presidenta del Sistema municipal DIF Metepec, Gabriela
Bringas Abarca, gestionó un donativo ante un grupo comercial para equipar dicho centro infantil. (Puntual 10)
EN CUAUTITLÁN IZCALLI FORTALECEN GESTIÓN SOSTENIBLE DE NUESTROS RECURSOS
HÍDRICOS
Hoy celebramos el Día Mundial del Agua y en el Estado de México lo hacemos trabajando para hacer un uso
responsable del vital líquido y devolverlo a la naturaleza en mejores condiciones, afirmó Rafael Díaz Leal
Barrueta, Secretario de Obra Pública, durante un recorrido para constatar el funcionamiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Presa de Guadalupe. Agregó que es compartida la preocupación global de
cuidar el agua dulce disponible y aprender a reutilizarla; por ello, es necesaria una posición realista, para
fortalecer la gestión de los recursos hídricos con infraestructura y una cultura del agua que inicia en los
hogares y en las escuelas. (Puntual 7-Edoméx)
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ALCALDE DE IXTLAHUACA ENCABEZA PRESENTACIÓN DE LIBRO
El Presidente municipal de Ixtlahuaca Juan Carlos Bautista encabezo junto editores y autores, la presentación
del Libro “Ixtlahuaca Cuadernos Municipales No. 26”, editado por El Colegio Mexiquense, en el que se dan a
conocer temas de la historia, cultura y tradiciones de nuestro municipio. Con este libro se conocerá más sobre
la historia, vida y obras del municipio que es de gran importancia en la historia del Estado de México en la
zona norte donde también se conocen grandes acciones. (El Informante 11-Municipios)
CALIMAYA RECORDÓ EL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ
En una emotiva ceremonia, llena del júbilo de los alumnos del Centro de Atención Múltiple N° 48, el
ayuntamiento de Calimaya festejo el CCXII Aniversario del Natalicio de Benito Juárez. En la explanada
municipal de Calimaya alumnos de instituciones educativas, padres de familia ciudadanos y autoridades del
ayuntamiento encabezadas por el Presidente municipal Armando Levi Torres Aranguren se recordó al
Benemérito de las Américas donde se dio énfasis a la frase mundialmente conocida: “Entre los individuos,
como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. (El Informante 11-Municipios)
DAN RESPUESTAS A DEMANDAS DE TEJUPILQUENSES
En representación del presidente de Tejupilco, Lino García Gama; Emmanuel Grande López, primer regidor,
acudió al jardín de niños “Guadalupe González Márquez”, para inaugurar la construcción de un aula que
formará parte de la infraestructura de esta institución educativa. Con la presencia de alumnos, maestros y
padres de familia, Emmanuel Grande, indicó que gracias a la gestión y el trabajo que ha realizado el
presidente municipal en beneficio de los poblares, ha sido posible resolver las necesidades más apremiantes
en cada uno de los rubros. (Diario Amanecer 4-Información General)
INSERCIÓN
Más de 900 acciones de infraestructura
pavimentaciones y repavimentaciones. (Puntual 5)

urbana.
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SEP
LISTAS LAS MALETAS; A PARTIR DEL LUNES, EL PERIODO DE AUSENTO DE SEMANA SANTA
Último día de clases para más de 25.6 millones de alumnos de enseñanza básica y más de un millón de
trabajadores de la educación. Gozarán del periodo vacacional de primavera, al igual que en las comunidades
académicas de los niveles de educación media superior y superior, que se rigen por el calendario SEP, al
igual que las instituciones autónomas que marcaron estos días como de asueto. (La Prensa 3)
COLIMA: HALLA LA ASF DESVÍOS POR CASI $170 MILLONES EN EDUCACIÓN
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por casi 170 millones de pesos en el uso
de tres fondos de la Secretaría de Educación del estado, entre otras, trabajadores no localizados en sus
presuntos centros laborales, subejercicios y pagos indebidos a comisionados del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE). En su informe de 2016 –el más reciente–, la ASF presume posibles
quebrantos al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), al programa de
Escuelas de Tiempo Completo y al Fondo de Aportaciones Múltiples. (La Jornada 38-Estados)
PIDEN DESTITUIR A DIRECTORA Y SUPERVISORA EN IZTACALCO
Padres de familia de alumnos inscritos en la escuela primaria Eduardo R. Coronel, que está en la colonia
Agrícola Oriental, en la delegación Iztacalco, hacen un llamado a las autoridades de Secretaría de Educación
Pública (SEP) para que sea revisado el actuar de la Directora Diana Hilda Smith Ríos y la Supervisora de
zona escolar 427, Elsa Patricia Flores Bustamante. Acusan que ambas tratan mal a profesores y profesoras
del plantel, aunque estos tratos se han extendido a los alumnos. El enojo de los padres de familia llegó al
grado que colocaron una manta con su petición a la entrada del plantel y han pegado papeles con su petición
en la puerta de esta escuela. Este jueves ocurrió un jalone con personal de la escuela, porque se dijo que un
alumno había sido agredido. (La Prensa 28-Información General)
5
----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

INTERVIENE AL RESPECTO DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA TELESECUNDARIA
La violencia cada día acosa más a maestros, alumnos, autoridades educativas y no han cesado estas
acciones que dañan el sistema educativo de la entidad “la mejoría no solo no llega en las escuelas básicas de
la entidad” sino que ahora son acosadas por los grupos delincuenciales en modalidades nunca antes
reportadas. Es claro, criticó, que las policías municipales resultan inoperantes, la policía estatal es insuficiente
es por ello, que se requiere la intervención de la SEDENA para salvaguardad a nuestra niñez. Hizo un llamado
al Secretario de Educación José Luis González de la Vega a que sea vigilante de los trabajos de seguridad a
los planteles educativos de Acapulco y de todo Guerrero. (Puntual 24-Guerrero)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
MAESTROS, FIGURAS DEL CAMBIO SOCIAL DE NUESTRO ESTADO Y DE NUESTRA NACIÓN
Como un justo reconocimiento a quienes han llegado a la meta de cumplir 30 años de servicio o más, el
Comité Ejecutivo Estatal 2015-2018 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), en
la sede del Auditorio “Forjadores del Sindicalismo Magisterial” ubicado en esta Ciudad, realizó la XXI Entrega
del Fondo de Retiro y Fallecimiento a 239 compañeros maestros; en su intervención, el líder de los maestros
mexiquenses felicitó a los docentes a quienes dijo: “este evento representa un acontecimiento sumamente
notable y emotivo para la organización en su conjunto, ustedes escriben de forma simultanea de excelentes
trayectorias, y así mismo escriben el prólogo de nuevos horizontes de desarrollo personal en la plenitud de su
vida culta”. (Puntual 10)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
POTENCIARÁ UAEM BENEFICIOS DE COLABORACIÓN CON FRANCIA
Con el apoyo de la Embajada de México en Francia, la Universidad Autónoma del Estado de México
potenciará los beneficios que para su comunidad tienen los lazos de cooperación que mantiene con
instituciones de educación superior galas. Durante la reunión que sostuvo con el embajador de nuestro país
en aquella nación, Juan Manuel Gómez Robledo, el rector Alfredo Barrera Baca subrayó lo importante que es
el respaldo de este cuerpo diplomático para proyectar el trabajo académico, científico y cultural de la UAEM
en Francia y Europa. (Puntual 8)
RECTORADOS DE SEIS AÑOS, SUMAMENTE CONVENIENTES PARA COMUNIDAD UAEM
La reforma integral de la Ley Universitaria que impulsa la administración del rector Alfredo Barrera Baca
implica múltiples beneficios, principalmente en el ámbito académico, para la comunidad de la Universidad
Autónoma del Estado de México, expresó el ex rector de esta casa de estudios, Marco Antonio Morales
Gómez. El consejero de la judicatura mexiquense consideró que la propuesta de ampliar los rectorados de la
UAEM de cuatro a seis años a partir de la siguiente administración, una de las iniciativas de dicha reforma,
tiene fundamentos meramente académicos, ya que este periodo permitiría el desarrollo completo de las
estrategias planteadas durante una administración. (Puntual 8)
COLABORARÁ UAEM CON LABORATORIO DE INFORMÁTICA, ROBÓTICA Y MICROELECTRÓNICA DE
MONTPELLIER
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca, sostuvo una
reunión de trabajo con el director del Laboratorio de Informática, Robótica y Microelectrónica de Montpellier,
Francia, Philippe Poignet, buscando establecer líneas de acción para que ambas instituciones colaboren en el
campo de la investigación. En las instalaciones del laboratorio, dependiente de la Universidad de Montpellier y
el Centro Nacional de Investigación Científica del país galo, hablaron sobre la posibilidad de desarrollar
trabajo de investigación conjunto en las áreas de diseño y verificación de sistemas integrados, móviles y de
comunicación, el modelado de sistemas complejos basados en agentes, estudios en algorítmica,
bioinformática, robótica e interacciones humanos-máquinas. (El Informante 12-General)
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CELEBRAN UNIVERSITARIOS DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
Alumnos y egresados de la licenciatura en Arte Dramático de la Universidad Autónoma del Estado de México
salieron a las calles de Toluca para hacer un llamado a la sociedad a celebrar el próximo 27 de marzo el Día
Mundial del Teatro 2018. Los “teatreros”, como ellos mismos se autodenominan, señalaron que la mejor forma
de festejar el Día Mundial del Teatro es precisamente acudiendo al teatro, disfrutando de alguna obra, para
mantener el arte escénico como una bella forma de impulsar la educación, la cultura y los valores
humanos. (El Gráfico 10-Al Día)
CELEBRA UAEM 25 ANIVERSARIO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA
Aproximadamente un billón de personas en el mundo sufre por falta de agua, 3 millones de personas carecen
de servicios sanitarios, cada año mueren 3 y medio millones de personas por enfermedades relacionadas por
el agua y 98 por ciento de estas muertes se producen en países en vías de desarrollo. En el Aula Magna del
Edificio Histórico de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la directora de la
facultad de Ingeniería, María Dolores Durán García, recordó que ante el desalentador panorama sobre el uso
indiscriminado del vital líquido, las ciencias del agua cuentan con una amplia gama de especialidades como:
ingeniería civil, ingeniería química, hidrogeología, matemáticas y estadística que en conjunción se enfocan al
análisis y búsqueda de soluciones al recurso hídrico, motivo por el cual, se creó el Centro Interamericano de
Recursos del Agua (CIRA), a fin de no dejar escapar talentos y conocimientos que pueden ser aplicados en la
recuperación de espacios acuíferos y la solución de problemas de agua en el país. (El Valle 5-Edoméx)
IMPOSIBLE, ABRIR MÁS ESPACIOS, DICE GRAUE
La UNAM realiza el “máximo esfuerzo” para recibir al mayor número de aspirantes, pero “lamentablemente no
es posible” abrir nuevos espacios para los jóvenes que anualmente concursan para ingresar a la educación
media superior y superior, afirmó el rector de esa universidad, Enrique Graue. Luego de que el candidato a la
Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en la
conversación con MILENIO que de ganar la elección de junio más de dos millones 600 mil de jóvenes no se
quedarán sin acceso a la educación, el rector anticipó que presentará a todos los partidos una serie de
propuestas, entre ellas “cómo ampliar la educación superior y cómo mejorar las aportaciones en ciencia y
tecnología”. (Milenio 22-Política)
VIOLENCIA DE GÉNERO, CADA MES 20.6 CASOS EN LA UNAM
Entre agosto de 2016 y febrero de 2018, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha recibido un
total de 372 quejas por posibles hechos de violencia de género, es decir, 20.6 quejas por mes.
Comparativamente entre 2003 y 2016 el total de quejas por violencia de género presentadas fue de 325, es
decir 1.9 quejas mensuales. Esto significa que en sólo 18 meses se presentó prácticamente el mismo número
de quejas que en 13 años. (Capital Edoméx 22-Sociedad)
DIVISIÓN EN LA UNAM POR REUNIÓN DE MAESTROS DE DERECHO CON MEADE
Diversos consejeros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestaron este jueves su
inconformidad porque el fin de semana pasado profesores de la Facultad de Derecho y su director, Raúl
Contreras Bustamante, se reunieron con el candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio
Meade, egresado de esa instancia. El rector Enrique Graue dijo que si bien apoya que los universitarios
participen en política y que la reunión se celebró fuera de la máxima casa de estudios, no debieron usarse
banderas de la UNAM en el encuentro. (La Jornada 14-Política)
UNAM CREA INSTITUTO DE CIENCIAS Y DESIGNA EMÉRITO A ALEJANDRO ALAGÓN
Ayer, el Consejo Universitario (CU) de la UNAM sesionó en la Antigua Escuela de Medicina, donde aprobó la
modificación y creación de un nuevo instituto, así como de una especialización; además de la aprobación de
posiciones en su junta de gobierno y emeritazgos. Durante la sesión, el CU aprobó la transformación del
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) en Instituto de Ciencias Aplicadas y
Tecnología (ICAT), debido a la solidez de su planta académica, sus proyectos y sus productos de
investigación. (La Crónica 23-Academia)
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ENCAPUCHADAS "TOMAN" AUDITORIO DEL FACULTAD DE ECONOMÍA
Una docena de mujeres ingresó al recinto para realizar la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres donde se
discutirán medidas contra los actos de acoso en planteles de bachillerato y universidades CDMX.- Una
docena de mujeres encapuchadas tomaron el control del acceso al auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de
Economía de la UNAM, para realizar la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres, donde alrededor de 200
universitarias discutirán medidas contra los actos de acoso en planteles de bachillerato y universidades. A las
12:00 de la tarde, en el auditorio en donde se realizaba una reunión sindical, las mujeres encapuchadas
entraron y pidieron a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) que salieran del
auditorio porque realizarían su asamblea.  En la y en orden, los trabajadores sindicalizados salieron,
mientras afuera decenas de mujeres esperaban entrar al auditorio de la facultad. "Somos malas, podemos ser
peores", "Mi cuerpo es mío tengo autonomía, decido yo", fueron algunas de las consignas que gritaban. (El
Universal.com)

REPORTAN DESAPARICIÓN DE DOS ALUMNOS DE LA UdG
Un estudiante de Medicina de 18 años desapareció el lunes y mientras que una alumna de Psicología fue
vista por última vez ayer por la mañana, cuando salió de su casa rumbo a la universidad. La Fiscalía de
Jalisco confirmó la desaparición de un estudiante de Medicina de la Universidad de Guadalajara, quien fue
visto por última vez el pasado lunes 19 de marzo. En tanto, familiares de una alumna de Psicología informaron
la desaparición de la joven. (Milenio.com)

PANORAMA POLÍTICO
EDOMEX, CON LA MAYOR CANTIDAD DE POBRES: CONEVAL
Pese a la implementación de programas sociales por parte del gobierno estatal, el Estado de México
concentra a la mayor cantidad de personas en situación de pobreza (más de ocho millones, cerca de la mitad
de la entidad), a pesar de que no figura entre los porcentajes más altos de habitantes en esta situación, de
acuerdo con el Informe de Evaluación de la política de Desarrollo Social 2018, presentado por la CONEVAL.
México ha crecido ligeramente en los niveles de pobreza que mantenía hace diez años, mientras que en
pobreza extrema ha logrado una tímida disminución, es el diagnóstico general que la dependencia de
gobierno realiza en su informe. Estableciendo unos parámetros respecto a diez años de implementación de
programas sociales, la instancia menciona que “en el ámbito social, el país ha tenido resultados mixtos en los
últimos diez años. La crisis financiera mundial de 2008 afectó la economía mexicana reduciendo el poder
adquisitivo de los hogares. Al mismo tiempo se han observado incrementos en la cobertura de servicios
básicos, tales como educación, salud, vivienda y seguridad social. El mejor desempeño económico y la baja
inflación entre 2014 y 2016 mejoró el ingreso real, pero éste se ha visto amenazado en 2017 por una tasa de
inflación que duplica la registrada en 2016”. Entonces, si bien el CONEVAL reconoce avances en materia de
educación, salud, vivienda y seguridad social gracias a la implementación de los programas gubernamentales,
también advierte que sus efectos positivos languidecen al ser afectados por las fluctuaciones económicas del
país. (The Observer.com)
PREPARA GEM ESTRATEGIA PARA ABATIR PRIMER LUGAR NACIONAL EN POBREZA
Luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) diera a conocer
que el Estado de México se ubica en primer lugar a nivel nacional con el mayor número de pobres en el país,
el Gobierno estatal informó que prepara una estrategia para abatir esos indicadores. En un comunicado, el
Gobierno mexiquense informó que realizó una reunión con los alcaldes de los 125 municipios para organizar
la distribución de los recursos federales, a fin de calificar positivamente ante el Coneval en la evaluación de
agosto próximo. (Hoy Estado de México.com)
FRENAR REFORMA ENERGÉTICA ES CONDENAR AL PAÍS A MODELO CADUCO: PEÑA
Quienes de manera fácil convocan a dar marcha atrás a la Reforma Energética condenan al país a regresar a
un modelo caduco y obsoleto que ya no funciona en ninguna otra parte del mundo, aseguró el
presidente Enrique Peña Nieto. En Veracruz, al inaugurar el Centro de Tecnologías para Aguas Profundas del
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Instituto Mexicano del Petróleo, el mandatario advirtió que cancelar esta reforma echaría abajo inversiones por
200 mil millones de dólares comprometidos y que generarán más 800 mil empleos. (Excélsior.com)
CON AMPAROS, AMLO BUSCA FRENAR NAICM
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que
presentará amparos ante el Poder Judicial para frenar la entrega de contratos para la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la explotación petrolera en las costas de Quintana
Roo y Yucatán. “Se va a presentar amparos para que se detenga la entrega de contratos, están entregando
contratos para comprometer al gobierno próximo, amarrarnos las manos. Que no tengamos recursos para no
hacer nada y que estemos pagando por las pillerías que se están contratando actualmente”, expuso. (El Sol de
Toluca 24-Nacional)

40 MMDP DE DEUDA DE EDOMEX SON SOSTENIBLES: FINANZAS
El secretario del ramo afirmó que se cuenta con buena calificación financiera y el panorama en la materia es
positivo. El Secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, indicó que los niveles de deuda pública en la entidad
son de mucha sostenibilidad y es una fortaleza comparada con todos los indicadores que se tiene en relación
con los porcentajes de ingresos totales, participaciones federales y Producto Interno Bruto (PIB). Tras su
reunión con integrantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México
(Concaem), aseguró que la deuda es sostenible y está en semáforo verde en los indicadores de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y todas las calificadoras le dan la confianza. "Tenemos un panorama
muy positivo". Recientemente –recordó- obtuvieron el fallo de la subasta que se hizo para obtener 2 mil 800
millones de pesos para poder atender los daños del sismo del pasado 19 de septiembre y en el presupuesto
autorizado en noviembre del año pasado tienen un espacio de deuda, la cual es la de cada año y permite al
Estado realizar sus actividades. (Milenio.com)
"ESTAMOS A 100 DÍAS DE INICIAR NUEVA HISTORIA"
A través de redes sociales, el aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo
que “sí es posible” iniciar una nueva historia llena de esperanza y oportunidades para todos. “Estamos a 100
días de iniciar juntos una nueva historia, llena de esperanza y oportunidades para todos. Un México donde a
todos nos vaya bien, ¡sí es posible! Vamos”, escribió en Twitter. (Milenio Edoméx 23-Política)

COLUMNAS
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: Es evidente que los estrategas del Gobernador Alfredo del Mazo Maza, quizá encabezados por
Francisco Sarmiento, buscan a toda costa posicionar entre los mexiquenses la idea de que el Salario Rosa
que se comprometió en campaña es tema resuelto, aunque en realidad esto resulte inexacto. Quizá por ello
los operadores de Alfredo del Mazo reciclaron las estrategias de los anteriores ex Gobernadores Enrique
Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, en el sentido de pagar publicidad en televisión nacional y medios de
comunicación que tradicionalmente reciben contratos jugosos, por medio de la cual se publicita una tarjeta
rosa que no está al alcance de todos los mexiquenses, prueba de ello es que miles de mujeres aún tienen en
su casa tarjetas de cartón inservibles que recibieron el año pasado. (Callejón Informativo.com)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Poco nos duró el gusto y la esperanza de que en el Estado de México el próximo 1 de julio sólo una de las
tres alianzas anunciadas en busca de alcaldes y diputados se mantuviera, toda vez que el Instituto Electoral
del Estado de México anunciara ciertas anomalías en la unión formada por el Partido Morena, PT y PES.
Prefirieron ratificar su convenio que arriesgarse e ir por caminos diferentes. A la mano de Dios como se dice
en el rancho, sólo que Dios no se mete en la política –lo volverían a traicionar y crucificar- con tanto Judas
metido en el negocio. (8 Columnas 2-A)
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OFF THE RECORD
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que edifica en Texcoco se ha convertido en un
tema central en las campañas electorales. Su consolidación, como un proyecto de infraestructura del gobierno
de Peña nieto, representa además una prioridad para los intereses de las élites empresariales en el desarrollo
hotelero, comercial, turístico, carretero y de negocios en la zona oriente de la entidad. (Plana Mayor.com)
SE COMENTA
Que las anquilosadas prácticas oportunistas han comenzado a fluir en la Universidad Autónoma del Estado de
México, ante el anuncio la semana pasada de Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM, sobre una reforma a
la legislación universitaria para prolongar el periodo de rectorado a partir de una próxima administración. Lo
cierto es que, dicen los que saben, la institución está preparada para parar en seco a quienes desean actuar
de esta forma "colmilluda" para ver qué pueden sacar en medio de la discusión. La intención es promover una
discusión seria y moderna sobre el tema. (Milenio Edoméx 6-Al Frente)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
En las filas de Morena andan inquietos y molestos porque la selección de sus candidatos a alcaldes,
diputados y gobernadores se les ha complicado más de lo necesario... y a quien voltean a ver es a Yeidckol
Polevnsky. La presidenta del partido morenista ha estado poniendo y quitando aspirantes en prácticamente
todos los estados, lo que ha provocado que los liderazgos locales se sientan desplazados y hasta ofendidos.
(Reforma 10-Opinión)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Donald Trump sigue buscando pleito. Ayer anunció la imposición de fuertes aranceles a productos chinos. El
resultado fue un desplome de las acciones en las bolsas estadunidenses. Empresas como Boeing y
Caterpillar, con fuertes exportaciones a China, se desplomaron ante la inminencia de una guerra comercial. (El
Zócalo.com.mx)

TRASCENDIÓ
Que Andrés Manuel López Obrador bajará la cortina mañana y tras participar en el Congreso de la Industria
en Guadalajara, se guardará unos días en su rancho en Palenque, Chiapas, para alistar su tercera campaña a
la Presidencia de la República. (Milenio 2-Al Frente)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Ayer, Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade Kuribreña y Gerardo Ruiz Esparza coincidieron en la soltura
de la nueva edición de la fórmula de descalificación electoral que postula a Andrés Manuel López Obrador
como un peligro para México. Los personajes primeramente citados tratan de aprovechar las precisiones
forzadas que el tabasqueño ha hecho en días recientes respecto a la postura que asumirá respecto a las
reformas centrales del peñismo, la energética y la educativa, y respecto a la construcción, en curso, del Nuevo
Aeropuerto de Ciudad de México. La acometida sincronizada se produjo al día siguiente de una impetuosa
entrevista colectiva que a López Obrador realizaron en Milenio Tv varios comentaristas y periodistas, con el
director editorial de Milenio, Carlos Marín, como destemplada pieza que no logró sacar de sus casillas al
candidato presidencial de Morena. Pero, en esencia, el programa televisivo nocturno permitió a los estrategas
gubernamentales sustentar sus premisas de propaganda contra el candidato puntero, al reconocer éste, con
diversos matices y fraseos, su voluntarismo como base técnica de futuros proyectos complicados y, sobre
todo, su intención de revisar y eventualmente tirar algunos contratos en materia de energéticos y de impulsar
un proyecto alternativo en cuanto al principal aeropuerto del país. (La Jornada 8-Política)
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