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Toluca, Estado de México, lunes 26 de marzo de 2018

2009. Muere en la Ciudad de México Griselda Álvarez, escritora.
En 1979 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de

gobernadora en México (Colima).
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ESTATALES
Agreden a ambientalistas EL SOL DE TOLUCA
Empresarios: sí al aeropuerto CAPITAL TOLUCA
Seguir creciendo 8 COLUMNAS
Viva tradición de Domingo de Ramos HERALDO DE TOLUCA
Construirán procesadora de basura IMPULSO
Registra leem convenio de coalición “juntos
haremos historia

PUNTUAL

NACIONALES
Fallan nuevos negocios a Pemex REFORMA
Crece la violencia contra religiosos EL UNIVERSAL
Localizan ahorcado a alumno que desapareció en
Jalisco

LA JORNADA

A la mitad, costos de Trasplantes de +órganos en
ISEM

MILENIO

“Corrupción no tocará el petróleo” EXCÉLSIOR
Morena y PRI escalan debate por Aeropuerto EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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FORTALECEN DOCENTES MEXIQUENSES SUS CONOCIMIENTOS PARA IMPARTIR EDUCACIÓN DE
CALIDAD
En apego al Modelo Educativo que entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019, la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de México continúa con la realización del Foro Educativo “Aprendizajes
clave para la educación integral”. El Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, afirmó que la
calidad educativa se logra con la capacitación, y destacó que a la fecha se han inscrito cerca de 143 mil
profesores en la plataforma en línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En compañía del
Presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, así como del líder del Sindicato de Maestros al
Servicios del Estado de México (SMSEM), Abraham Saroné Campos, y del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 17, Eliud Terrazas Ceballos, el Secretario de Educación refirió
que con el objetivo de lograr que los estudiantes aprendan a ser analíticos, críticos y propositivos, esta
plataforma facilita el acceso de los profesores a contenidos, cursos y materiales pedagógicos. (Óscar Glenn.com)

ZINACANTEPEC INSTALA BUZONES DE ATENCIÓN POR VIOLACIONES A DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
El gobierno municipal de Zinacantepec, realizó la primera sesión ordinaria del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2018, con la finalidad de promover condiciones
encaminadas al respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes zinacantepequenses  para su sano
desarrollo. Durante la sesión, se acordó que a partir de la fecha, sean instalados los buzones para la atención
de quejas por violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes en las oficinas del Sistema DIF
municipal, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como en la Secretaria del Ayuntamiento de
Zinacantepec. (Heraldo de Toluca 11-Municipios)

BUSCA UNIDAS CRECEMOS EMPODERAR A NIÑA S Y ADOLESCENTES
El Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán Ortiz, encabezó este viernes la
puesta en marcha del Proyecto “Unidas Crecemos, Clubes de Niñas y Adolescentes para la Igualdad y la
Cohesión Social en Comedores Comunitarios”. Afirmó que esta es una iniciativa muy importante porque
ayudará a construir un mejor país con menos pobreza y sin desigualdad. (El Sol de Toluca 16-Local)

COLUMNA / TRIBUNA LIBRE / EL ORADOR / ALCALDE DE SAN MATEO ATENCO, CLAUSURA
ANTROS POR VENTA DE ALCOHOL A MENORES DE EDAD; PONE EL EJEMPLO A TODAS Y TODOS
LOS ALCALDES DEL VALLE DE TOLUCA
Julio César Serrano González, presidente municipal de San Mateo Atenco, frenó la venta de bebidas
alcohólicas a menores de edad, toando en cuenta que el índice de accidentes mortales en más del 90 por
ciento de los casos, está relacionado con la ingesta de bebidas alcohólicas y de otras drogas. (La Tribuna 2)

EDITORIAL
El consumo de alcohol en menores de edad en el Estado de México es una preocupación grave que ha
alertado autoridades y padres de familia ya hace algunos años. (Heraldo de Toluca 2-Ideas y Voces)

INTERESADOS EN CONCLUIR ESTUDIOS 7 DE CADA 10 PRESOS EN EDOMÉX
En los centros penitenciarios y de readaptación social del Estado de México, por cada 10 internos que hay 7
están interesados en concluir sus estudios de primaria o secundaria, según sea el caso, indicó, Ernesto Rivas
Rivas, Delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el Estado de México. (Heraldo
de Toluca 3-Entorno)

ALERTA AMBER ESTADO DE MÉXICO

SEDUC

NOTAS RELEVANTES
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Bruno García González, adolescente de la colonia Dos Ríos en Huixquilucan. Personal de la escuela
secundaria donde estudia lo intentaron detener, pero no o alcanzaron, desde ese momento se desconoce su
paradero. (Diario Amanecer 18)

ALERTA AMBER ESTADO DE MÉXICO
María Esther Álvarez Miraflores, la adolecente del municipio de Joquicingo, salió de su domicilio rumbo a la
escuela sin embargo nunca llegó. (Diario Amanecer 18)

ENTREVISTA A ADRIANA OZUNA, DIRECTORA GENERAL DEL CONVIVE.
El Consejo tiene un objetivo primordial que es ver los derechos de la niñez, sobre todas las cosas, generarles
espacios de paz en las escuelas, sabemos que los niños agresivos en las escuelas, normalmente, son hijos
de familias disfuncionales, abarca capacitaciones y se preocupa por los padres de familia, por los tutores, por
los docentes y por las autoridades educativas… el CONVIVE es un órgano descentralizado que pertenece
directamente al Secretario de Educación. (Programa Concierto Ciudadano / Ultra 101.3 /Con Hugo Mauricio García)

CONVOCAN A MAGISTERIO MEXIQUENSE PARA OBTENER PRESEA DE 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. (Impulso 5-Edoméx, La Tribuna 9-Municipios)

INSERCIÓN
Gobierno del Estado de México. SEIEM. Convoca a egresados de educación media superior a participar en el
programa de selección para el ingreso  la Licenciatura en Educación Primaria (Plan 2012) modalidad
escolarizada (Internado), que se impartirá en la Escuela Normal rural “Lázaro Cárdenas del Río” ubicada en
Tenería, Tenancingo, Estado de México, ara el periodo escolar 2018-2019. (La Jornada 11-Política)

FESTÍNARTE INVITA A UN VIAJE POR LA LITERATURA
“El atlas imaginario, un viaje por la literatura” es el eje temático con el que FestínArte invita a los niños y
jóvenes a iniciar un recorrido a través del montaje de diez islas temáticas en las que podrán recrearse con
más de 50 actividades gratuitas del 3 al 7 de abril de 10:00 a 18:00 horas en el Centro Cultural Mexiquense
(CCM). FesínArte cuenta también con la participación del Consejo Editorial de la Administración Pública del
Gobierno del Estado de México, quienes estarán no solo presentando libros, sino pondrán a la venta textos
con precios accesibles para todo público. (Impulso 12-Cultura)

SE ENRIQUECE LEGISLACIÓN ESTATAL CON PROPUESTAS DE JÓVENES
Al tomar protesta a 75 universitarios que participan en la décima segunda edición del Simulador Jóvenes
Legisladores 2018, el diputado Gerardo Pliego Santana, presidente de la Directiva de la Legislatura
mexiquense, destacó el éxito de este ejercicio que fomenta la cultura parlamentaria en la entidad y ha
permitido a más de mil estudiantes vivir la experiencia de ser diputado por un día. Al inaugurar el encuentro, el
legislador dijo que la continuidad de los simuladores parlamentarios es muestra de la aceptación que han
tenido entre alumnos y docentes interesados en conocer de cerca el quehacer parlamentario. (Diario Puntual 9)

PRESENTAN EN FISCALÍA EL LIBRO “FILOSOFÍA Y PRAXIS DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA”
Las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron sede para la
presentación del libro “Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia”, escrito por el Doctor Humberto Benítez

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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Treviño. En el evento de la presentación del libro estuvieron presentes William Earl Vega Ramírez, Magistrado
del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil; Luis Francisco Fierro Sosa, titular de la Unidad de Derechos
Humanos; Roberto Emilio Alpizar González, Presidente del Colegio de Abogados; Fernando Ulises Cárdenas
Uribe, Fiscal Central Jurídico, y Guillermo González Medina, Director General del Servicio de Carrera, quienes
coincidieron en que este libro proporciona un panorama general de cómo ha ido evolucionado la procuración
de justicia. Durante la presentación del libro, el Doctor Humberto Benítez Treviño, Presidente de El Colegio
Mexiquense, indicó que el autor del libro explicó que en su obra aborda diversos temas relacionadas con las
reformas que ha habido en materia de justicia en los últimos años, reconoció que en el Estado de México ha
habido importantes cambios, pero que aún faltan cosas por hacer. (Diario Puntual 9)

LLEVAN OBRAS A AUTOPAN
Durante una gira de trabajo por la zona norte de Toluca, el alcalde de la capital Fernando Zamora Morales
entregó más de 5 mil 160 metros cuadrados de pavimentación en el Barrio de Jesús Primera y Segunda
Sección de la delegación San Pablo Autopan, donde se han realizado 337 acciones durante el periodo 2016-
2018, de las cuales 61 corresponden al Programa Faenas Comunitarias, además de pisos y techos firmes,
pavimentaciones, repavimentaciones, introducción de drenaje y agua potable, entre otras obras de
infraestructura urbana que refrendan el compromiso de la administración de elevar la calidad de vida de miles
de familias. (8 Columnas 6-A)

ENTREGAN TECHUMBRE EN SANTIAGUITO
Como una muestra del compromiso con la educación, el presidente municipal de Tenango del Valle, José
Francisco Garduño Gómez, entregó la techumbre de la escuela primaria Lázaro Cárdenas en la comunidad de
Santiaguito Coaxuxtenco, la cual tuvo una inversión de casi 1.3 millones de pesos en beneficio de 400
alumnos. El alcalde resaltó la satisfacción de hacer realidad una obra que había sido gestionada desde hace
once años y que hasta ahora se ve materializada, ya que ésta representa mejores condiciones de
infraestructura para los alumnos, quienes ahora pueden realizar sus actividades deportivas, culturales y
recreativas sin que se vean afectados por las inclemencias del tiempo. (Sincronía 3-Estatal)

PRESENTAN BIBLIOTECA DIGITAL PARA DIFUNDIR RIQUEZA HISTÓRICA DE IZCALLI
La Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte y Recreación del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli,
presidida por la Tercera Regidora María Isabel Morales Franco, y el historiador Julio Enrique Alcaraz García,
presentaron la Biblioteca Digital Cuautitlán Izcalli (BDCI), que tiene como finalidad promover la riqueza
histórica cultural del municipio y fortalecer la identidad de los izcallenses. (Óscar Glenn.com)

BRINDAN ATENCIÓN MÉDICA A POBLACIÓN
A través del programa Salud en tu Hogar, se han atendido a cerca de 19 mil tlalnepantleses, y se prevé
favorecer a más familias, previniendo así enfermedades crónico-degenerativas. La edil, Denisse Ugalde
Alegría hizo entrega de apoyos alimentarios, aparatos funcionales, certificados de análisis clínicos del
programa Mejora tu Salud por la Paz, kits escolares, así como plantillas y zapatos ortopédicos. (Capital Edomex 10-
Local)

COLUMNA.LA IMPLACABLE/LA PATRONA
…El maestro, político y humanista, Fernando Alberto García Cuevas, sumó un reconocimiento más, en
especial el que ahora le otorgó el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, del Grado Doctor
Honoris Causa, por su trabajo dentro del ámbito académico y desarrollo social a lo largo de su carrera,
desempeñándose además como escritor y conferencista… (8 Columnas 1 y 2-B)

APOYOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO DE TEZOYUCA
Gracias a los integrantes del cuerpo edilicio, y a gestiones que se vienen realizando, ahora se está
inaugurando estos cuatro módulos educativos junto con escaleras, así lo aseguró el presidente municipal, Ing.
Carlos Ramos Rodríguez, ante alumnos, padres de familia, maestros y directivos del área educativa en la
región, en la escuela Telesecundaria Lic. Benito Pablo Juárez García. (8 Columnas 2-B)
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SE FORTALECE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PAZ
“Continuamos con el proyecto educativo que permite robustecer la relación familiar, mejorar la calidad
educativa y el fortalecimiento cultural, entre los habitantes mexiquenses que radican en esta localidad y
Chimalhuacán”; sostuvo Fernando González Mejía, dirigente municipal de Antorcha Popular. (8 Columnas 2-B)

INICIAN VACACIONES MÁS DE 25.6 MILLONES DE ALUMNOS
A partir de este lunes 26 de marzo, más de 25 millones 608 mil estudiantes y más de un millón 211 mil
maestros de educación básica iniciarán sus vacaciones de primavera, y regresarán a clases el lunes 9 de
abril. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la medida aplica en 224 mil escuelas del Sistema
Educativo Nacional, públicas y particulares incorporadas, así en educación normal y para la formación de
maestros. (Diario Imagen 12-Nacional)

OTORGAN 50% DE DESCUENTO A ESTUDIANTES EN TRANSPORTE
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que durante todo el periodo vacacional los
servicios de autotransporte federal y ferroviario de pasajeros ofrecerán un descuento de 50 por ciento a
estudiantes y 25 por ciento a maestros, en sus tarifas disponibles. (La Jornada 21-Economía)

ESCUELA GENERA ANSIEDAD A INMIGRANTES: OCDE
Los alumnos de origen inmigrante que llegaron a México con sus familias provenientes de otros países,
principalmente de origen centro- americano como El Salvador, Guatemala y Honduras, son quienes tienen
que hacer un mayor esfuerzo para adaptarse a sus nuevas condiciones de estudio dentro de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (El Universal 2-A)

PIDE APOYO MADRE DE VÍCTIMA DE BULLYING
Tania Tirado, madre de Paulina N., la adolescente que fue exhibida en redes sociales por otra joven que la
obligo a pedirle disculpas “de rodillas”, solicitará, mediante los mecanismos legales de conciliación,
acompañamiento psicológico para su hija. (El Sol de Toluca 41-Nacional)

AUMENTAN ROBOS A ESCUELAS
Con la llegada de las vacaciones de semana santa se teme que la situación de robos a las instituciones
educativas se agrave, debido a que 91 escuelas han sido víctimas de este delito, algunas de manera
recurrente. (El Sol de Toluca 41-Nacional)

DOCTORADO DE LA UAEM AL FILÓSOFO COMTE-SPONVILLE
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, entregó el Doctorado
Honoris Causa al filósofo francés André Comte-Sponville, en reconocimiento a la posibilidad que ofrece su
pensamiento para proponer una sociedad establecida bajo la ética de la virtud, que coincide con los principios
que dieron origen a esta casa de estudios. (Impulso 5-Edoméx)

TODO COMUNICA/LOS JÓVENES EN BUSCA DE SENTIDO/RICARDO JOYA
Curiosamente –desde el primero de febrero a la fecha-, he sabido de jóvenes universitarios con problemas
relacionados con su vida personal y, en consecuentemente, con un impacto negativo en su desempeño
académico. Ante esta circunstancia, autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
han tomado medidas. (El Sol de Toluca 24-Nacional)

REPRESENTARA UAEM A MÉXICO EN STUDENT STEEL BRIDGE COMPETITION
El equipo Puentes de Acero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México
representará a nuestro país en el Student Steel Bridge Competition, que en esta ocasión se llevará a cabo en
la Texas A&M University, en Estados Unidos. (Puntual 9)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SEP
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PIDE ASAMBLEÍSTA SÁNCHEZ A UNAM ADOPTAR PROTOCOLOS
El asambleísta Ernesto Sánchez Rodríguez alertó sobre la alta tendencia suicida al interior de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras el fallecimiento de dos estudiantes de la Escuela Nacional
Preparatoria 3 y un intento suicida más, el panista solicitó al rector Enrique Graue adoptar protocolos de
prevención entre la comunidad estudiantil. (8 Columnas 4-A)

HALLAN CUERPO DE ALUMNO DE LA UDEG
Sin vida fue encontrado el cuerpo de uno de los cuatro estudiantes desaparecidos desde el pasado 19 de
marzo, se trata de César Ulises Arellano Camacho, quien cursaba el segundo semestre de la carrera de
medicina en la Universidad de Guadalajara. La tarde de ayer fue localizado en la Barranca de Huentlán. (El Sol
de Toluca 41-Nacional)

CINEASTAS MEXICANOS EXIGEN APARICIÓN DE ESTUDIANTES
Tras el secuestro de los estudiantes por un comando armado, los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y
Emmanuel Lubezki se unieron a la sociedad civil en una manifestación el sábado pasado para reclamar en las
calles de Guadalajara la aparición con vida de los tres estudiantes de cine. (EL Valle 2-Nacional)

DELINCUENTES VAN SOBRE ESCUELAS
Eliud Terrazas Ceballos, Secretario General de Trabajadores de la Educación, dio a conocer que no sólo en
temporada vacacional solicitan a las autoridades municipales apoyo a los amantes de lo ajeno atraquen los
planteles escolares, sino de manera permanente. (8 Columnas 2-A)

EDOMEX, EN NÚMEROS ROJOS
Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental ubica al Estado de México con los números más altos
de ataques a personas defensoras ambientales con 10 casos, seguido de Oaxaca y Puebla con 8 casos,
Chiapas y Sonora con 6 casos. (El Sol de Toluca 13-Local)

TRANSPARENCIA, FUNDAMENTAL PARA CONSOLIDAR CONFIANZA CIUDADANA: SÁMANO
La cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública es fundamental
para el funcionamiento del Estado democrático, porque permite afianzar la confianza de la ciudadanía en las
instituciones públicas, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura, diputado
Miguel Sámano Peralta. (Puntual 3-Política)

DATOS CONFIABLES APORTARÁ EL PREP
Con un presupuesto de casi 20 millones de pesos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) hará las veces de un “tranquilizador social”, pues si bien no contiene los resultados definitivos, sí
captura la información de casi 100 por ciento de los datos asentados en las casillas, afirmó Juan José Rivaud
Gallardo, jefe de la Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). (El
Sol de Toluca 4-Local)

PROCESO ELECTORAL SE LLEVARÁ BAJO MARGEN DE LEY: PZG
Las quejas y denuncias no pueden estar en ceros, pues durante los procesos electorales son actividades,
cotidianas de ciudadanos y actores políticos, aseguró Pedro Zamudio Godínez, presidente del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM), quien aclaró que cada una de ellas tienen un procedimiento y un plazo
específico, pero todas son atendidas puntualmente. (El Sol de Toluca 4-Local)

PRI SALDRÁ VICTORIOSO EN EL PRÓXIMO COMICIOS

PANORAMA POLÍTICO

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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El exgobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza, al presentar su libro “Anatomía de un
gobierno singular” a los abogados del valle de México, afirmó que el PRI en 1994 salió victorioso pese a la
muerte de Luis Donaldo Colosio. (EL Sol de Toluca 4-Local)

NIÑAS Y ADOLESCENTES EMPODERADAS CONSTRUIRÁN UN PAÍS MEJOR: PRESIDENCIA
El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán Ortiz, puso en operación el proyecto
“Unidas Crecemos, Clubes de Niñas y Adolescentes para la Igualdad y la Cohesión Social en Comedores
Comunitarios”. (8 Columnas 7-A)

INE Y TWITTER ACUERDAN TRANSMISIÓN DE DEBATES PRESIDENCIALES
El Instituto Nacional Electoral (INE) suscribió un Memorándum de Entendimiento con Twitter para lograr, a
través de esta red social, informar de manera adecuada y oportuna a la sociedad sobre los aspectos más
relevantes del Proceso Electoral 2017-2018. (El Universal.com.mx)

“SI SE PUEDE HACER POLÍTICA SIN LAVADO, EXCESO NI RANCHOS”
El candidato presidencial de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, José Antonio Meade, asegura que gracias
a su trabajo, “muchos políticos corruptos están en la cárcel”, afirma que la única mancha que él tiene “es la de
vitíligo”. (Milenio 20-Política)

MI ÚNICA MANCHA ES EL VITILIGO, SEÑALA MEADE EN NUEVO SPOT
El comercial, que dura 30 segundos, muestra a Meade en un ambiente de universidad, en donde charla con 4
jóvenes, a quienes exhorta a “comparar y no equivocarse” en las próximas elecciones presidenciales. En
alusión al candidato de Morena, Meade señala que “habla inglés”, además de señalar que se puede hacer
política sin lavar dinero y sin enriquecerse al margen de la ley. El spot ya fue inscrito en el portal de
promocionales de radio y televisión del INE y pueden ser descargados del mismo. (SDP Noticias.com)

NI IMPUNIDAD NI OLVIDO ANTE VIOLENCIA, SOSTIENE LÓPEZ OBRADOR
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, de llegar a
la Presidencia, no habrá persecución política y dijo que su fuerte no es la venganza, sino acabar con la
corrupción y la impunidad. (AL Día 11-Nacional)

“EL PRI YA SE VA; EL PLAN DE AMLO, ANTICUADO”: ANAYA
EL aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, arrancará su campaña con un
spot de 30 segundos en el que asegura que “el PRI ya se va” y en el que también contrasta su propuesta “de
visión de futuro” con la de Andrés Manuel López Obrador, que califica de “anticuada”. (Milenio 20-Política)

ARRIOLA PROPONE ABRIR DEPORTIVOS DEL IMSS PARA USO DE ESTUDIANTES
Como parte de una estrategia para prevenir las dicciones que han repuntado en la Ciudad de México, el
candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, propuso abrir los deportivos del IMSS para que los
jóvenes puedan ejercitarse. Arriola Peñalosa indicó que su administración se centrará en recuperar áreas
verdes. (Excelsior.com.mx)

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Quien ya lleva semanas enfocado en lo mismo es el Gobernador Alfredo del Mazo Maza. Resulta que el
Mandatario estatal anda en el cumplimiento de una de sus promesas de campaña y que consiste en el ya muy
sonado Salario Rosa, que consta de un pago bimestral de 2 mil 400 pesos a las mujeres amas de casa que
cumplan con los requisitos que exige el Gobierno estatal. (Metro 17-Opinión)

LÍNEA SECRETA/SUPERVISA ALFREDO DEL MAZO QUE ENTREGA DE TARJETAS SALARIO ROSA
SE HAGA EN ORDEN/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO

COLUMNAS
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Miles de mujeres de los municipios de Metepec, Chapultepec, San mateo Atenco y Mexicaltzingo. También de
Atlacomulco, Acambay, Aculco, Soyaniquilpan, Timilpan, San José del Rincón, Polotitlán, Jocotitlán, Chapa de
mota, Jilotepec, Morelos, Temascalcingo, Villa del Carbón y El Oro, se sumaron este fin de semana a las
decenas de miles de amas de casa de otras latitudes mexiquenses que ya recibieron su tarjeta Salario rosa,
ahora bajo la personal supervisión del gobernador Alfredo del mazo Maza. (Capital Edomex 10-Local)

LAS REDES SOCIALES Y LA COYUNTURA POLÍTICA/RODRIGO ALPÍZAR
El reclamo fundamental de la sociedad se refiere a la descomposición social, la inseguridad, la violencia y la
impunidad como sistema que se realimenta, no sólo para dañar la imagen de la nación, sino que trasciende a
la realidad que vivimos todos los días. (El Sol de Toluca 26-Análisis)

PUNTO… Y SEGUIMOS/LOS PROGRAMAS SOCIALES DE DEL MAZO/ALFREDO IBÁÑEZ JUÁREZ
El gobernador Alfredo del Mazo un día pone en marcha un programa social para los desprotegidos, que son
los que venden su voto y al otro día también. Al Salario Rosa para beneficio de las mujeres, le sigue Familias
Fuertes por un Mejor Futuro, es para las féminas menores de 20 años que están embarazadas o tienen hijos.
(La Prensa 33-Inf. Gral.)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
Con la participación de 2,500 brigadistas distribuidos en 274 puntos estratégicos como Parque Nacionalista-
Popo, Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y peregrinos de la Marquesa al Santuario de
Chalma se buscará revertir los 75 incendios por día en Edomex a causa del descuido de excursionistas
quienes no apagan sus fogatas y arrojan colillas de cigarro encendidas. (El Sol de México 13-Nacional)

TRASCENDIÓ
Que las fracciones de PRD y Morena en la Cámara de Diputados pedirán formalmente una sanción para el
legislador Arturo Álvarez Angli, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, por someter a votación el
pasado jueves el dictamen de la cuestionada Ley General de Biodiversidad, sin contar con el quorum legal
para ese efecto. (Milenio 2-Al Frente)


