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Toluca, Estado de México, jueves 29 de marzo de 2018

1933. El Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la
Constitución para prohibir la reelección del Presidente de la

República y de los gobernadores de los estados.
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ESTATALES
Marcaje personal a gabinete estatal EL SOL DE TOLUCA
Anuncia Morena otros 68 candidatos alcaldes;
desertores de todos colores en la lista

HERALDO DE TOLUCA

NACIONALES
Paran a Ejército los amapoleros REFORMA
Trife falla contra Anaya en caso EL UNIVERSAL EL UNIVERSAL
CNDH: saldo desfavorable en derechos humanos
en este sexenio

LA JORNADA

Azotan asaltos a transportistas en el NAICM MILENIO
Para 2019: dólar a $18.4 y PIB crece 3% EXCÉLSIOR
Hacienda prevé mayor crecimiento EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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EL CORREO ILUSTRADO / SE DESLINDA DE MISIVA PUBLICADA
El que suscribe, C. Alejandro Miranda Cid le informo que yo no fui el autor de la carta Docentes de la UPVM
abusos y falta de pagos, publicada en este diario el 28 de marzo de 2018, en El Correo Ilustrado, por lo que
solicito se publique esta aclaración, para deslindar a mi persona de cualquier uso indebido que se le pueda
dar a dicha carta. Alejandro Miranda Cid, profesor investigador, Universidad Politécnica del Valle de México.
(La Jornada 2-Editorial)

INVITA COMECYT A ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN FERIA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) invita a estudiantes de nivel medio superior y
superior de la entidad a participar en la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México (Feciem) 2018,
actividad que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el
Estado de México. Dmitri Fujii Olechko, Director General del Comecyt, señaló que los proyectos estudiantiles
deben estar enfocados en la investigación científica y el desarrollo tecnológico de la entidad, además deben
tener un impacto o aportación en alguno de los sectores estratégicos del estado. (Diario Portal.com, Edomex
Infoma.com)

AUMENTAN RECURSOS FEDERALES A EDUCACIÓN
Entre diciembre de 2015 y marzo de 2018, Chihuahua ha recibido mil 270 millones de pesos del Programa
Escuelas al CIEN, teniendo una eficiencia de ejecución 20% menor al registrado en los estados de la región
noroeste, conformada por Baja California, con 87%; Baja California Sur, con 85%; Sonora, con 90% y Sinaloa,
con 89%. (El Universal 13-A)

LA DINÁMICA EXIGE REFORMA A LA LEY UNIVERSITARIA: EDUARDO GASCA
La dinámica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) exige la reforma a la lay Universitaria
y la propuesta que impulsa la administración encabezada por el rector Alfredo Barrera Baca, aseveró el ex
rector de esta casa de estudio, Eduardo Gasca Pliego. (El Sol de Toluca 9-Local)

OFERTA UAEM ESPECIALIDAD EN CARTOGRAFÍA ESPECIALIZADA
Con el objetivo de formar especialistas capaces de desarrollar proyectos cartográficos que ayuden a
solucionar conflictos ambientales, tecnológicos y económicos, la Facultad de Geografía de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) oferta la Especialidad en Cartografía Automatizada, Teledetección y
Sistemas de Información Geográfica. (El Sol de Toluca 9-Local)

DIABETES, HIPERTENSIÓN Y CÁNCER LOS MÁS COMUNES
Una investigación realizada por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), encontró que los factores de riesgo más comunes de la población con
enfermedades crónicas fueron los antecedentes hereditarios de diabetes, hipertensión arterial y cáncer. (Milenio
Edoméx 14-Ciudad y Región)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX

SEDUC

NOTAS RELEVANTES

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SEP
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MARCAJE PERSONAL CON LA 3DE3
Desde ahora se dará seguimiento a la declaración 3 de 3 que presentaron cada uno de los integrantes del
gabinete del gobernador Alfredo del Mazo Maza y se va analizar cada una para saber si hay cambios a lo
largo de la administración, es decir si los funcionarios incrementaron sus bienes. (El Sol de Toluca 5-Local)

PRISIÓN DE 9 AÑOS A QUIEN COMETA DELITOS ELECTORALES
La Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona diversas conductas de los servidores públicos que
implican una sanción económica y privativa de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve
años. (El Sol de Toluca 5-Local)

ANUNCIA MORENA 68 CANDIDATOS A ALCALDES; DESERTORES DE TODOS COLORES EN LA LISTA
La comisión nacional de elecciones de morena dio a conocer un dictamen de aprobación con 68 nombres de
quienes serán registrados oficialmente como sus candidatos a presidentes municipales. Es importante
recordar que con anterioridad dio a conocer 41 y aunque aún faltan algunos, será en los próximos días
cuando se den a conocer los nombres, ya que a decir del líder de morena Horacio Duarte, aún no los definen.
(Heraldo de Toluca Pp)

MÉXICO ESTÁ EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
Al asegurar que su gobierno va por la dirección correcta en materia de promoción y defensa de los Derechos
Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó que aún falta camino por delante y anunció que en lo que
resta de su administración, se avanzará para que las garantías individuales pasen del papel a la práctica. En
el marco de la presentación del Informe de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y al escuchar el panorama que en la materia impera, Peña Nieto reiteró que México avanza
por el camino donde impera la ley y se hace justicia a los ciudadanos. (El Sol de Toluca 22-Nacional)

NO VA A LLEGAR LA PEJEMOÑA AL HOME: MEADE
El candidato presidencial de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, José Antonio Meade, aseguró que la
“pejemoña” no llegará ni a home y que su equipo, su novena, tiene buen manager y será quien triunfe en la
serie electoral del 1 de julio. En conferencia de prensa tras reunirse con delegados del PRI en la sede de este
partido, indicó que se alzará con la victoria con una buena combinación de curvas, rectas, pero sobre todo de
jugadores. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

IMPULSAN GOBIERNO DE COALICIÓN
Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, participó en la firma de
ratificación del gobierno de coalición, junto con los dirigentes de los partidos políticos que conforman este
bloque partidista, donde se acordó que Miguel ngel Mancera asumirá la coordinación nacional del gobierno de
coalición. (El Sol de Toluca 23-Nacional)

PRACTICA AMLO PARA PONCHAR
El candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró
que practica varios estilos de lanzamiento, como la “pejemoña” que, según él, utilizará para “ponchar a
muchos”. A través de su cuenta de Twitter aseguró: “estoy agarrando, control para poder tirar la recta, la recta
cortada, el tirabuzón que tiraba Valenzuela”. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

MULTAN A MC Y PRI POR FILTRAR PADRÓN ELECTORAL
El Instituto Nacional Electoral aprobó multar con 34.1 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por la
filtración del padrón electoral en 2016, esto al subir la información de 93 millones de electores a un servidor de
acceso público de la empresa Amazon. Este proyecto suscitó un debate entre los representantes de
Movimiento Ciudadano con los consejeros, pues mientras los primeros negaban dicha falta, los segundos
afirmaron que el consejo presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el Instituto ya tomó
medidas para evitar filtraciones que den pie a un mercadeo de datos de la Lista Nominal como el que ha

PANORAMA POLÍTICO
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pasado en la recolección de firmas de los aspirantes a la candidatura independiente o cualquier otro fin ilícito.
(El Sol de Toluca 25-Nacional)

SE COMENTA
Que José Antonio Venegas Gutiérrez, ex regidor de Tecámac y también ex director del agua de ese municipio,
adeuda cantidades de dinero a diversas empresas, y ya lo conocen como “el más buscado”. Versiones indican
que cobra como “aviador” en Hueypoxtla, y que ya siente fuero por decirse morenista, pero que ni los pejistas
le creen… Otro de sus “logros es haber colocado a un hijo suyo en el ayuntamiento de San Martín de las
Pirámides, donde cobra, pero no desquita el sueldo… (Milenio Edomex 6-Al Frente)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
Dupla: Ingresaron al antiguo Palacio de Ayuntamiento con el propósito de reestructurarlo y limpiar las policía
preventiva y ministerio público. En la PGJDF trabajaron contra reloj en un momento en que el ejecutivo federal
Felipe Calderón sugirió al jefe de gobierno 2008 remover a ambos funcionarios por el escándalo News Divine.
(EL Sol de Toluca 12-Nacional)

TRASCENDIÓ
Que el equipo del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, anda muy ecologista o algo
así, porque ya le entró a la dinámica del reciclaje y en el nuevo spot del panista retomó la estrategia de
campaña ideada por Aleix Sanmartín en 2012, pero para la candidatura presidencial de Andrés Manuel López
Obrador. (Milenio 2-Al Frente)

COLUMNAS


