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Toluca, Estado de México, domingo 25 de marzo de 2018

Toluca, Estado de México, sábado 24 de marzo de 2018

do ming
o 25 de marzo de 2018

1825. Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
acuerdo al título quinto de la Constitución Federal de 1824. Con

ella se integran plenamente los Poderes de la Unión.
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ESTATALES
Inicia fervor por a Semana Santa EL SOL DE TOLUCA

NACIONALES
Acecha crimen poder municipal REFORMA
Violencia desata éxodo invisible en Guerrero EL UNIVERSAL
CNDH: adeuda el Estado verdad sobre los
desaparecidos

LA JORNADA

No hay claridad en ingresos y egresos de Iglesia:
Barranco

MILENIO

Aseguran 6 mil mdp a 9 exgobernadores EXCÉLSIOR
Transparenta Mancera gastos de su gobierno EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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CONTINÚA REPARACIÓN DE ESCUELAS
A poco más de seis meses del sismo del 19 de septiembre, afiliados a la Cámara Mexicana de la Cámara de
la construcción continúan trabajando en las escuelas en coordinación con el Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Física Educativa (IMIFE). Una gran mayoría de las escuelas en los 13 municipios afectados
tuvieron afectaciones, desde mínimas fisuras hasta daños importantes, aclaró el presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en el Estado de México, Mario Vallejo Valdés. (El Sol de
Toluca 12-Local)

COLUMNA / SE COMENTA
: Que aprovechando al máximo los últimos días en que es permitido este tipo de eventos, el gobernador
Alfredo Del Mazo cerró ayer en Metepec los actos masivos de entrega de la Tarjeta del Salario Rosa ante más
de tres mil amas de casa. Fue la última concentración antes de las elecciones, porque en tres días entra la
"veda electoral" y el mandatario se muestra respetuoso de la norma. (Milenio Edoméx 4-Al Frente)

REANUDAN CONSTRUCCIÓN DE LA UAEM EN TLALNEPANTLA
Durante la carta sesión del Gabinete Regional, Rafael Diaz Leal, secretario de Obra Pública, anunció la
reanudación de distintas obras en territorio municipal, entre las que destacan la construcción de la Unidad
Académica de la UAEM. El gobernador Alfredo del Mazo Maza y la Secretaria de Finanzas del Estado de
México, autorizaron un presupuesto adicional de 48.5 millones de pesos para reanudar a obra de la
universidad. (El Sol de Toluca 12-Local)

COLUMNA / EN TRES TIEMPOS / INOCENTE PEÑALOZA G.
En su informe anual 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
señala que las personas que no asisten a las escuelas de educación básica lo hacen por falta de medios
económicos, pues la gratuidad de la instrucción pública ni el programa nacional de becas ni otros programas
sociales, les permiten solventar la situación. (El Sol de Toluca 17-Análisis)

CONVOCAN A MAGISTERIO PARA OBTENER PRESEA HONOR ESTADO DE MÉXICO
Para reconocer a los profesionistas al servicio de la educación pública de la entidad, que se distingan en
grado eminente por su eficiencia, constancia y méritos profesionales, el Gobierno del Estado de México
convoca al magisterio estatal y federalizado, a sus organizaciones sindicales, a las asociaciones de padres de
familia y agrupaciones civiles relacionadas, a proponer candidatos a obtener la Presea de Honor Estado de
México 2018. El registro de aspirantes estará vigente hasta el 27 de abril del año en curso y deberá cumplir
con los siguientes documentos: ficha de registro debidamente requisitada, copia del acta de nacimiento,
constancia expedida por el subsistema al que pertenezcan que acredite haber laborado durante 25 años o
más al servicio de la educación del Estado de México, copia del último comprobante de pago, documentos
que acrediten los méritos y distinciones obtenidos durante su servicio. (MXQ Noticias.com:
http://mxqnoticias.mx/2018/03/24/convocan-a-magisterio-para-obtener-presea-honor-estado-de-mexico/, Milenio Edoméx 17-Ciudad y Región)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX

SEDUC

NOTAS RELEVANTES

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
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ANALIZAN EN CEAPE ESTIGMATIZACIÓN DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD
La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición de justicia social
que no podrá alcanzarse si se sigue estigmatizando a la mujer, dijo la especialista en equidad de género Edith
Cervantes en el conversatorio intitulado “La estigmatización de la mujer en la sociedad”, organizado por el
Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE) en su Sala de Lectura y Escritura.
(DiarioPortal.com: http://diarioportal.com/post/172205678084/analizan-en-ceape-estigmatizaci%C3%B3n-de-la-mujer-en)

ENTREGA DEL MAZO LOS SALARIOS ROSAS TRAS VOCES DUDOSAS
El gobernador Alfredo Del Mazo Maza concluyó la primera etapa de entrega de tarjetas del programa Familias
Fuertes: “Salario Rosa” en la región VIII de Metepec. En el recinto ferial del municipio, resaltó que ayudarán a
las mexiquenses que quieran continuar con sus estudios, a quienes busquen aprender un oficio les darán
capacitación para generar ingresos adicionales a su familia; así para aquellas que pretenden invertir en un
proyecto productivo. Recibieron los apoyos personas de la región de Metepec, Tenancingo y Naucalpan,
Chapultepec, Mexicaltzingo, Tenango Del Valle y San Mateo Atenco. (Milenio Edoméx 16-Ciudad y Región)

INSERCIÓN
H. Ayuntamiento de Toluca. Más de 900 acciones de infraestructura urbana. Repavimentaciones, techumbres,
pavimentación, parques, comedores escolares. (Milenio Edoméx 9-Ciudad y Región)

SAN PABLO AUTOPAN YA CUENTA CON SU COMEDOR COMUNITARIO
Con el objetivo de disminuir las carencias en materia alimentaria, el presidente municipal de Toluca, Fernando
Zamora Morales inauguró en la comunidad otomí de San Pablo Autopan, un comedor comunitario que
atenderá a familias de la zona, con una cuota de recuperación de ocho pesos. En este mismo acto, se
otorgaron apoyos del programa "Familias Fuertes: Niñez Indígena", antes "Apadrina a un Niño Indígena", a
cargo del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México
(CEDIPIEM). (Milenio Edoméx 7-Ciudad y Región)

LENTA MEJORA EN MATEMÁTICAS Y RETROCESO EN LENGUAJE EN NIVEL BÁSICO
Después de 15 años de aplicar pruebas estandarizadas para medir el aprendizaje de alumnos de primaria y
secundaria en lenguaje y matemáticas, un estudio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), revela que la mejora ha sido lenta y mixta, y en el caso de los estudiantes de 15 años, que cursan el
tercer grado de secundaria o el primero de bachillerato, prácticamente ha permanecido sin transformaciones
de fondo. (La Jornada 26-Sociedad)

ARRANCA FERIA DE ROBÓTICA PARA NIÑOS
El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Óscar Raúl Callejo Silva, al inaugurar la Feria Regional de
Robotica 2018 destacó la importancia del evento para que los niños refuercen y pongan en práctica los
conocimientos que adquieren en la escuela, sobre todo de Matemáticas y Física. (El Sol de México 14-Nacional)

UAEM Y CIRAC REALIZAN CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia
Canina (CIRAC) y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia llevaron a cabo la “Campaña de
Esterilización”, la cual, da continuidad al proyecto establecido por la pasada administración. (Milenio Edoméx 13-
Ciudad y Región)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SEP
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INSTALARÁN EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEZABÚS
Alumnos de nivel bachillerato y superior de Nezahualcóyotl, contarán con el servicio de transporte Nezabús
gratuito, que tendrá como primer recorrido la ruta de la colonia La Reforma hacia la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Aragón de la UNAM, informó el secretario del ayuntamiento, Marcos Álvarez Pérez. “Se
trata de un servicio de vital importancia para los jóvenes de preparatoria y universidad que será financiad por
el municipio”. (Milenio Edoméx 13-Ciudad y Región)

BUSCA CU CONSERVAR EL ESTATUS DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE UNESCO
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara un estudio sobre cuáles podrían ser las
afectaciones al campus de Ciudad Universitaria –declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco– por
construcciones ajenas a la institución que se levanten eventualmente en sus alrededores, incluyendo el
condominio de 600 departamentos proyectado por la constructora Be Grand sobre avenida Universidad. (La
Jornada 26-Sociedad)

REPRUEBAN MEADE Y ANAYA LA MESA POR EL NUEVO AEROPUERTO
Los can di da tos presidencia les José Antonio Mea de (PRI PVEM-Panal) y Ricardo Anaya (PAN-PRD)
reprobaron el acuerdo entre su adversario Andrés Manuel López Obrador y empresarios para analizar la
viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). (Milenio 19-Política)

“AMLO TODAVÍA PONE NERVIOSOS A INVERSIONISTAS”
Andrés Manuel López Obrador “parece listo para ganar” la Presidencia si las encuestas están en lo correcto,
pero por su negativa al nuevo aeropuerto y la idea de revisar los contratos petroleros otorgados a empresas
privadas “todavía pone nerviosos a los inversores sobre sus verdaderas intenciones”, advirtió JP Morgan.
(Milenio 18-Política)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Aunque la campaña electoral comienza el Viernes Santo, tal parece que para el gobierno federal inició desde
hace varios meses. Y es que el programa "Amig@s", que incluye a beneficiarios de Prospera, Liconsa,
Diconsa y otros programas sociales de la Sedesol y la Sedatu, ha estado trabajando a todo lo que da
encabezado por Rosario Robles y el subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, el mexiquense Jesús
Alcántara. Cientos de encuestadores recorren el país preguntando a los inscritos en esos padrones si saben
que el presidente Enrique Peña Nieto les otorga esos diferentes beneficios y si están contentos. (Reforma 10-
Opinión)

TRASCENDIÓ
: Que el ex gobernador de Sinaloa Mario López Valdez regresó al PRI... al menos para la toma de protesta de
su amigo, José Calzada Rovirosa, como líder del Movimiento Territorial. La bienvenida a Malova fue tan
calurosa que el propio José Antonio Meade lo reconoció como “hijo pródigo” y le abrió las puertas del priismo.
(Milenio 2-Al Frente)

PANORAMA POLÍTICO

COLUMNAS


