Toluca, Estado de México, miércoles 28 de marzo de 2018

1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo templo de
San Pedro y San Pablo. En 1979 fue trasladada a la Ciudad
Universitaria de la UNAM.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Inicia el viernes veda electoral
EL SOL DE TOLUCA
Humildad pide Iglesia
8 COLUMNAS
Abastecen con diésel clandestino góndolas que HERALDO DE TOLUCA
llevan material al NAICM
Mexibús conectará con tren interurbano
IMPULSO
NACIONALES
Malgasta y triangula ´Bronco´ por firmas
“Me voy limpio; sí quiero ser fiscal”
Difícil gobernar con una izquierda dividida:
Mancera
Camiones que abastecen al NAIM usan
´huachicol´
Alerta rezago en cobro de impuestos
Solicitan entrada de Marina a Tepito

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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SEDUC
INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
ENTREGAN APOYOS, CADA UNO DE 140 MIL PESOS, A DAMNIFICADOS DEL SISMO EN TENANGO
DEL VALLE
Derivado de la gestión del Ayuntamiento de Tenango del Valle, el Gobierno del Estado de México, hizo
entrega de la primera de tres partes de apoyos para 41 familias que perdieron sus viviendas como resultado
de la intensidad del sismo del pasado 19 de septiembre. Cada una, recibirá en total 140 mil pesos, con lo cual
tendrán la oportunidad de levantar sus casas y restablecer una vida ordinaria. José Francisco Garduño
Gómez, hizo hincapié que los apoyos serán para pobladores de San Francisco Tepexoxuca donde la
naturaleza sorprendió a las familias quienes perdieron su patrimonio. Precisó que las afectaciones sumaron
alrededor de 175 viviendas en todo el municipio, cien de las cuales fueron casi pérdida total, sin embargo, de
forma paulatina luego del incidente y con el esfuerzo de las propias familias, así como el apoyo de la
sociedad, la iniciativa privada y los gobiernos, les fue brindado el auxilió para la reconstrucción de las
afectaciones. De igual manera, el presidente municipal de Tenango del Valle reconoció el esfuerzo del
gobernador Alfredo del Mazo Maza, pues mostró su sensibilidad y solidaridad con las familias damnificadas,
de manera tal que a través del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, se realizan los
trabajos de reconstrucción de la escuela primaria de la delegación de Tepexoxuca y de la Telesecundaria de
Atlatlahuca, ambas afectadas en su totalidad. De igual manera, a través del IMEVIS, hace unas semanas
fueron otorgados apoyos para 150 familias que padecieron algún tipo de daño estructural en sus viviendas,
consistentes en láminas de fibrocemento, tinacos y parrillas de gas. (La Tribuna 7, Diario Puntual 6)

NOTAS RELEVANTES
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. (CabildoDigital.com.mx http://cabildo-digital.com.mx/Noticias/Noticia/Fortalecen-docentes-mexiquenses-sus-conocimientos-para-impartir-educacion-de-calidad)

CONFERENCIA DESARROLLOS ACTUALES EN LA REFORMA EDUCATIVA MEXICANA" EN EL CIES
2018. (Facebook.com: https://www.facebook.com/SEPmx/videos/1839730726078762/
COLUMNA / DESESPERACIÓN DEL INEE / LUIS ZAMORA CALZADA
Las interpretaciones de la acción son diversas, una con la que coincidimos, es en torno a la desesperación del
INEE por el rechazo a la evaluación que aplica, por la sencilla razón de que simple y llanamente no ha
mejorado en nada al sistema educativo nacional. (Semanario Corredor 2 [2ª Quincena de Marzo de 2018])
INEA VA POR LA BANDERA BLANCA
Ernesto Rivas Rivas, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el Estado de
México, señaló que para este 2018 se tiene la meta de que 201 mil mexiquenses salgan del rezago educativo,
gracias a los programas que impulsan y que desde hce cinco años han logrado un buen avance. (Capital Edoméx
6-local)
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DIF E IMCA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN DE NIÑOS
Con el propósito de proteger a niñas, niños y adolescentes que viven en entornos vulnerables al consumo de
drogas, el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México (DIFEM), firmaron un convenio de colaboración que permite sumar esfuerzos y
acciones para prevenir, tratar y rescatar a la población infantil de las adicciones. A través de esta iniciativa
“tendremos la posibilidad de promover estilos de vida saludables y de actuar, de manera coordinada, en la
prevención y tratamiento de adicciones para garantizar la salud física y mental de la población infantil que vive
en situaciones de riesgo por el consumo de drogas”, señaló el doctor José Edgar Naime Libién, director del
IMCA. (Al Día 7-Edoméx)
EL CONSUMO DE ALCOHOL AUMENTA ENTRE JÓVENES
En el marco de las vacaciones de Semana Santa, la Central Mexicana de Servicios de Alcohólicos Anónimos
A.C. (A.A) hace un llamado a aquellas y aquellos jóvenes que tengan un consumo desmedido de alcohol
durante este periodo vacacional y que consideren su forma de beber como un problema, se animen a acudir a
los grupos de Alcohólicos Anónimos que existen en el país, ya que sólo hay un 4 por ciento de menores de 21
años en las instalaciones atendiéndose. Es un hecho que en vacaciones los jóvenes tienen un periodo para
hacer diferentes actividades externas a la escuela o al trabajo. Debido a que este espacio es aprovechado por
muchos para viajar o estar en celebración, se convierte en uno de los momentos más usuales para la ingesta
de alcohol, generalmente por motivo de convivencia. Siendo días consecutivos de descanso y sin
responsabilidades laborales que atender, los jóvenes tienen probabilidades más grandes de tener un consumo
continuo y más elevado de lo común. (La Prensa 4)
AL ALZA, ACTITUDES VIOLENTAS EN TODAS LAS CLASES SOCIALES
Aristeo Santos López, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM), señaló que hoy en día la violencia y su consumo es de todos los
sectores sociales. “Hay temor y desconocemos si se dará un accidente o una situación de riesgo en nuestro
día a día. Los lunes por la mañana la población sale despavorida a su trabajo o la escuela y eso habla del
caótico fin de semana que tuvieron”. (Milenio Edoméx 16-Ciudad y Región)
ARROLLA A 2 ESTUDIANTES DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO EN ESTADO DE
EBRIEDAD
El responsable de la Dirección General Académica de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), Edgar
López Herrera, fue detenido debido a que arrolló a dos alumnos de dicha casa de estudios en la Úrsulo
Galván, en el municipio mexiquense de Texcoco. (SDP Noticias.com)
EL CORREO ILUSTRADO / DOCENTES DE LA UPVM SEÑALAN Y FALTA DE PAGOS
Profesores de tiempo completo y de asignatura de la Universidad Pedagógica del Valle de México (UPVM)
denunciamos por este medio los abusos de la rectora, Roxana Claudia Bernal Bolnik, y del secretario
administrativo, Jorge Isaac Hernández Hernández, debido a que la segunda quincena de febrero de 2018 no
se pagó a la mitad de los docentes y hasta el martes 27 de marzo tampoco se han pagado las vacaciones, la
segunda quincena ni tampoco el adelanto de aguinaldo. Asimismo, se han detenido los pagos otorgados por
proyectos de becas y programas de desarrollo institucional, como es la de Prodep y beneficios concedidos
para proyectos que requieren recursos que de antemano ya han sido asignados. El argumento que da el
señor Hernández, es que el gobierno del estado de México y la Federación no han firmado los convenios y
que la UPVM no tiene dinero, cuando estos recursos se gestionaron desde el año pasado.

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
FOMENTAN UNA SANA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS DEL EDOMEX
Con la finalidad de generar ambientes de convivencia armónica en la comunidad escolar, el Gobierno del
Estado de México, a través del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE), realiza actividades
académicas, culturales y deportivas en materia de prevención de la violencia escolar. Entre las acciones que
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realiza el CONVIVE destacan conferencias, talleres, teatros y cuentos en los que a la fecha han participado
cerca de 32 mil docentes, alumnos y padres de familia, desde educación preescolar hasta el nivel superior de
los distintos municipios de la entidad. (Diario Portal.com, Al Día 4-Edoméx, 8 Columnas 3-A, El Valle 3-Editorial, Sincronía 6-Estatal)
INICIA EDOMEX TRABAJOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estado de México, inició los
trabajos para elaborar el Anteproyecto del Programa de Protección de la niñez y adolescencia mexiquense
2018-2023, que plantea objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores, a fin de garantizar los derechos
de este sector de la población. Para el inicio de estas acciones, se efectuarán encuentros regionales con los
integrantes de los sistemas municipales, con el propósito de establecer políticas y programas, metas e
indicadores, que estarán a cargo de éstos. Conforme con el Artículo 100, fracción III de la ley en la materia, se
llevará a cabo la coordinación, seguimiento y monitoreo sobre el avance y cumplimiento de los trabajos, por lo
que la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA estatal, Olga Pérez Sanabria, hizo hincapié en la sensibilización y el
cambio de paradigmas sobre cómo se mira a las niñas y niños. En este sentido, aseguró que, atendiendo las
instrucciones del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, y lo estipulado en la ley estatal,
se contemplan temas como educación, salud, seguridad, desarrollo infantil temprano, brecha digital, igualdad
y no discriminación a población indígena y migrantes, así como protección y promoción de los derechos
humanos, entre otros, priorizando la consolidación e instrumentación de la agenda a favor de este sector.
(Diario Portal.com, 8 Columnas 3-A)

REALIZARÁ EDOMEX 14 RECICLATONES EN 2018
Con el objetivo de promover en la ciudadanía la cultura del reciclaje, respecto a la separación y disposición
final de residuos de equipos electrónicos y eléctricos, la Secretaría del Medio Ambiente realizará 14
Reciclatones en el territorio mexiquense durante 2018. La campaña de Mega Reciclatón se realizará este año
en 14 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), en los Valles de México
y Toluca. En ellos se busca alcanzar la meta de acopio de 70 toneladas de desperdicio electrónico, en los
municipios de Lerma, Coacalco, Ecatepec, Tianguistenco, Tecámac, Texcoco, Chimalhuacán, Cuautitlán
Izcalli, Nezahualcóyotl, La Paz, Atizapán, Toluca y Tultitlán. (Diario Portal.com)
TULTEPEC SE COMPROMETE A MEJORAR CONDICIONES PARA IMPARTIR EDUCACIÓN
Aunque las escuelas son responsabilidad del Estado, salvo los colegios particulares, el gobierno municipal de
Tultepec siempre ha coadyuvado para mejorar la educación y la dignificación de los planteles educativos de
todos los niveles académicos y en esta ocasión, la administración municipal 2016-2018 no ha sido la
excepción. Así lo aseguraron autoridades municipales encabezadas por el alcalde, durante una reunión con
representantes del gobierno del Estado de México, ante la preocupación de algunos padres de familia por el
estado que guardan las escuelas de sus hijos, tras los sismos del 19 de septiembre de 2017, que obligaron el
cierre temporal de algunos planteles. (Diario Imagen 20-Edoméx)
INICIAN OBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO
Cumpliendo la palabra empeñada, el Presidente Municipal de Acolman, Misael Carreño Álvarez, fe recibido
por los padres de familia y personal docente que labora en la Escuela Primaria “Amado Nervo”, en San Lucas
Tepango, en donde el banderazo de inicio de la construcción de techumbre de esta institución educativa. (8
Columnas 2-B)

PEPE OZUNA, CANDIDATO DE LOS JÓVENES
De cara al inicio del próximo proceso electoral en el cual se estará eligiendo Presidente de la República.
Senadores, Diputados, así como Presidentes Municipales, se presenta en Toluca un perfil joven con Pepe
Ozuna, abanderado del PRI por el Distrito 26 Federal, que busca transformar México, rompiendo paradigmas
y apostándole a la juventud, la educación y el deporte. (Diario Amanecer 9-Información General)
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CAPACITAN A MÁS DE 33 MIL MEXIQUENSES EN PLANTELES DE LA EDAYO
Con más de 33 mil 600 alumnos inscritos en las 45 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYOS) en la entidad,
arrancó el semestre marzo-agosto 2018, del Instituto de Capacitación y Adiestramiento Industrial (ICATI),
informó su Director General, Jaime Rebollo Hernández, al realizar una supervisión por las instalaciones del
plantel ubicado en Zinacantepec. Indicó que la matrícula que se inscribió para este semestre, se capacitará
con una oferta educativa conformada por 24 especialidades, clasificadas en técnicas administrativas y de
servicios, las cuales se imparten de acuerdo con la demanda del sector productivo de cada región del territorio
estatal. (Diario Portal.com, El Sol de Toluca 21-Municipios)

SEP
LA REFORMA EDUCATIVA SE “PUEDE CAER” SI AL PRÓXIMO GOBIERNO NO LE GUSTA: SEP
Es necesario discutir cada vez más abiertamente la posibilidad de que con el próximo gobierno se caiga la
reforma educativa, advirtió el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, frente a expertos en
docencia de todo el mundo. (La Jornada 38-Sociedad)
SERENDIPIA/NUESTROS DREAMERS/WILBERT TORRE
Dazh es una adolescente nacida en Honduras y su historia ilustra las injusticias migratorias que le
reclamamos al vecino y de las que somos muy capaces en México. Desde hace 9 años Dazh vive en México
con su madre, LH, también hondureña, el esposo de su mamá y su media hermana, ambos mexicanos. (Heraldo
de México 9-País)

SEP GASTARÁ 112.7 MDP PARA EL RETIRO DE BASURA
La Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que el monto previsto para la contratación del retiro de
basura de la dependencia, así como de la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México (Aefcm) y la
Universidad Abierta y a Distancia (Unadm) para este año es por 112.7 millones de pesos. (Milenio 24-Política)
CHIAPAS COMBATE REZAGO EDUCATIVO
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, destacó que la entidad es líder nacional en el combate al
rezago educativo, ya que en su administración 147 mil personas superaron esta condición. Al enviar un
mensaje a la ciudadanía con motivo de su quinto informe de gobierno a través de Sistema Chiapaneco de
Radio y Televisión y de redes sociales, el mandatario estatal señaló que en el tema de Educación, este mismo
mes se puso en marcha el programa de becas de transporte para los estudiantes universitarios más
destacados, para apoyarlos económicamente con el gasto de transporte. (La Razón 10-México)
EL QUE CERRÓ CARRETERAS, ARMÓ PAROS…, CANDIDATO DE MORENA
Protagonista de cierres carreteros, tomas de edificios públicos, plantones y marchas, el exdirigente de la
Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Azael Santiago Chepi es
candidato de Morena a una diputación federal por el distrito 4 con cabecera en Tlacolula de Matamoros,
Oaxaca, y sin estar frente a grupo cobró más de 287 mil pesos durante 2017, de acuerdo con el Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone). (La Razón 3-México)
IPN LANZA CONVOCATORIA PARA ACTUALIZAR SU PDI
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lanzó una convocatoria a toda la comunidad a fin de que participe en
la nueva estrategia académica y administrativa para la actualización del Programa de Desarrollo Institucional
(PDI), presentado hace unos días ante el Consejo General Consultivo de esa casa de estudios. (La Jornada 38Sociedad)
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INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
APROVECHAN PUENTE PARA DESCANSAR
Los días de asueto de la Semana Santa son utilizados por la mayoría de las personas para el descanso, así
como para desconectarse por completo de la actividad cotidiana, señaló el investigador de la UAEM Juan Luis
Ramírez. (El Sol de Toluca 30-Nacional)
CNDH REVISARÁ LABOR DEL GOBIERNO DE JALISCO EN DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revisará todas las actuaciones del gobierno de
Jalisco acerca de la desaparición de estudiantes –uno de los cuales fue hallado sin vida el domingo pasado–
con la finalidad de ver si se han agotado todos los extremos y protocolos de investigación, señaló
el ombudsman Luis Raúl González Pérez. (La Jornada 4-Política)

PANORAMA POLÍTICO
INICIARÁ VEDA ELECTORAL
Este viernes 30 de marzo inician las campañas electorales para definir al sucesor del presidente Enrique Peña
Nieto, así como a senadores y diputados federales. Al arrancar el proselitismo también comenzará la
denominada veda electoral, periodo de tiempo en el cual las autoridades no pueden difundir propaganda
gubernamental en medios de comunicación. (El Sol de Toluca 5-Local)
EL GEM NO PUEDE BAJAR LAS CORTINAS DURANTE CAMPAÑA
El arranque de las campañas electorales no puede detener la acción del gobierno, señaló el presidente del
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio Godínez, luego de hacer un llamado a todos
los involucrados en el proceso para que continúe la prudencia y llegue el 1 de julio sin contratiempos. (Milenio
Edomex 8-Cd. Y Región)

EDOMEX, ENTRE LAS ENTIDADES CON MÁS DESAPARECIDOS
El Estado de México figura en el segundo puesto en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas en el ámbito del fuero común, con 10.7 por ciento de los casos reportados a nivel nacional,
solo detrás de Tamaulipas, que tuvo 18.9 por ciento. (Milenio Edomex 10-El Tema)
NECESARIO CONTINUAR DIALOGO MÉXICO-EUA, SEÑALAN PEÑA NIETO Y KIRSTJEN NIELSEN
El presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen
destacaron la importancia de continuar el diálogo respetuoso, franco y constante entre ambos países. En el
encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario federal y la funcionaria
estadounidense, también coincidieron en impulsar el potencial de la frontera común como un área de
oportunidad, intercambio y encuentro. (Al Día 11-Nacional)
MEADE SE ALISTA A VISITAR OCHO ESTADOS EN SU PRIMERA SEMANA DE CAMPAÑA
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, se alista para recorrer ocho
estados, gobernados por distintos colores partidistas, en su primera semana de campaña. De acuerdo con la
agenda del 1 al 8 de abril, Meade Kutibreña arrancará sus actividades proselitistas en Mérida, Yucatán,
gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ese mismo día encabezará por la tarde en el
municipio Kanasín un acto en busca del voto ciudadano. (Al Día 11-Nacional)
DICE AMLO GANARÁ LA ELECCIÓN POR BLANQUEADA
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la Coalición Juntos haremos Historia dará inicio
con su campaña electoral este domingo 1 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua. (El Valle 2-Nacional)
ESTAMOS LISTOS NO SÓLO PARA GANAR, SINO PARA HACER GOBIERNOS EJEMPLARES
El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés,
aseguró que están listos para triunfar y para hacer gobiernos verdaderamente ejemplares. En... El candidato a
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la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que están
listos para triunfar y para hacer gobiernos verdaderamente ejemplares. (Al Día 11-Nacional)

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY
VEDA ELECTORAL Y PROGRAMAS SOCIALES
El inicio de las campañas electorales federales revivirá el debate y la estrategia de los partidos de oposición
de detener la entrega de programas sociales en el Estado de México, ante sospechas de que pudieran ser
utilizados con fines político electorales para beneficiar al gobierno. (EL Sol de Toluca 2-Local)
SE COMENTA
Que vecinos de la colonia Valle Verde afirman que siguen "secuestrados" por ambulantes de la zona
Terminal-Mercado Juárez, pues los operativos contra el comercio informal, dicen, solo dan fruto por algunos
días. Siguen manifestando su descontento, ya que se dicen afectados en la movilidad y calidad ambiental (por
la basura que los ambulantes dejan) y que operativos contra estas actividades en las inmediaciones son solo
en algunos días. (Milenio Edomex 6-Al frente)
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Chiapas Ya! : En la contienda chiapaneca que renovará el 129 Ejecutivo Estatal, 40 curules ante la LXV
legislatura local. 13 diputaciones federales y 123 de |124 localidades el candidato de Chiapas al Frente José
Antonio Aguilar Bodegas confía ganar la capital tuxtleca, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez,
Tapachula, Ocosingo, Villa Flores, Ocozocuatla, Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, Motozintla, Tonalá,
Arriaga, Mapaztepec, Huixtla, Mazatán, Huehuetán, Tuxtla, Chico, Metapa, Frontera Comalapa y Margaritas,
enclave de la Central Independiente de Obreros y Campesinos, además de los petroleros Pichucalco, Juárez
y Reforma. (El Sol de México 7-Nacional)
TRASCENDIÓ
Que el panista Elías Octavio Íñiguez, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, tiene un
pie fuera del PAN y dentro de Morena, pues el partido de Andrés Manuel López Obrador le ha ofrecido la
candidatura a una diputación local en Jalisco que el blanquiazul le negó. (Milenio 2-Al Frente)
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