Toluca, Estado de México, sábado 31 de marzo de 2018

1914. Nace en la Ciudad de México, el poeta y ensayista Octavio
Paz. Por la importancia de su obra se le conceden numerosos
reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en
1990.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Crece 36.7% cáncer de piel

EL SOL DE TOLUCA

Impacta narco varios viacrucis

REFORMA

Barrales y Mikel riñen en incio de campaña
Marca la violencia el Viernes Santo en tres
entidades
Investigan
a
299
funcionarios
por
enriquecimiento
Suerte de Zavala, en manos de Tribunal
Suspenden el camino de la cruz en Acapulco y
Reynosa

EL UNIVERSAL
LA JORNADA

NACIONALES

MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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SEDUC
NOTAS RELEVANTES
ALIMENTOS NO SALUDABLES Y CHATARRA, PRESENTES EN DIETA HABITUAL DE MEXICANOS
Los alimentos fritos, galletas, pastelillos y bebidas azucaradas, presentes en la dieta habitual de los
mexicanos, liberan dopamina en el cerebro, generando una sensación de felicidad o plenitud, pero no son
nada saludables, especialmente para los infantes, destacó la investigadora de la Universidad Autónoma del
Estado de México, Georgina Gutiérrez García. La especialista en nutrición de la Autónoma mexiquense detalló
que afortunadamente, los infantes realizan actividad física, principalmente relacionada con el campo, lo que
evita que suban de peso. (Edoméx Al Día.com: http://www.edomexaldia.com.mx/2018/03/alimentos-no-saludables-y-chatarra-presentes-endieta-habitual-de-mexicanos/print/)

ABREN CAMPAÑAS FEDERALES EN EDOMEX, PERO SOLO EN REDES SOCIALES
En el Estado de México las campañas electorales federales iniciaron desde los primeros minutos del viernes
30 de marzo, a través de redes sociales, con mensajes de algunas y algunos candidatos a senadores y a
diputados federales solicitando el apoyo de la gente. A través de sus cuentas, varios aspirantes anunciaron
que respetarán los días de Semana Santa y los oficios religiosos que se realizan en estos días. En la
contienda por el Senado se volverán a enfrentar do ex candidatos a la gubernatura: Delfina Gómez de
Morena, por la coalición Juntos Haremos Historia y Juan Zepeda del PRD, ahora por la coalición Por México
al Frente. Con el inicio de las campañas entra también la veda electoral que ordena a los poderes federal y
estatales, los municipios, órganos de gobierno y cualquier otro ente público suspender su propaganda durante
las campañas. Las únicas excepciones son las campañas de información de las autoridades electorales, las
de servicios educativos, de salud y de protección civil, en casos de emergencia. (El Sol de Toluca.com.mx:
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/abren-campanas-federales-en-edomex-pero-solo-en-redes-sociales-1576258.html))

'SÍ CREEMOS EN EL PODER CREATIVO DE LOS JÓVENES DE MÉXICO': ANAYA
Ricardo Anaya, candidato de la coalición "Por México al Frente" a la Presidencia de la República, tendrá
actividades privadas este viernes, luego de que en el primer minuto de este día diera inicio a su campaña en
busca del voto que le favorezca en las urnas el 1 de julio. Anaya Cortés inició sus actividades proselitistas en
la Expo Santa Fe, con un Hackaton, arropado por más de mil jóvenes de todo el país, quienes de manera
privada, le expondrán las conclusiones de este maratón de ideas, con miras a integrarlas en sus propuestas
de campaña. (Noticias MVS.com: http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/si-creemos-en-el-poder-creativo-de-los-jovenes-de-mexico-anaya-110))
POR BUSCAR JUSTICIA, AHORA LOS PERSIGUEN EN EDOMEX
Probablemente no se recuerde la historia de Fátima, una niña de 12 años que fue violada y asesinada
brutalmente por tres sujetos en la comunidad de Lupita Casas Viejas, en Lerma. Ahora, la familia de Fátima
no solo tienen que lidiar con el hecho tormentoso ocurrido, también con amenazas por parte de familiares de
los individuos. Lorena, madre de Fátima, resume que hasta el momento las autoridades no han hecho nada
para hacer justicia, todo lo contrario, ya que después de las amenazas e intimidaciones que reciben, la familia
de la víctima ha tenido que cambiar su lugar de residencia. (Edomex.Quadratin.com.mx: https://edomex.quadratin.com.mx/porbuscar-justicia-ahora-los-persiguen-en-edomex/)

SEP
COLUMNA / INEE Y FIN DE LA REFORMA EDUCATIVA / HUGO ABOITES
En la entrevista que hiciera Laura Poy (La Jornada,19/03/18) a Eduardo Backhoff, consejero presidente del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), éste confirma la incertidumbre con que sus
integrantes ven el futuro. Hay, incluso, un aire de pérdida y orfandad. Mexicanos Primero y el grupo asesor
cercano a la OCDE que presionaron por la reforma educativa en 2012, convencieron al Ejecutivo de que para
darle una definitiva solidez, el INEE debía proponerse como un organismo de Estado, parte de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero resultó excesivo (y luego inservible) abundar hasta el detalle
de cómo nombrar a sus integrantes y darle una importancia y poder mayor –la separación de los maestros de
su trabajo– sobre sus maestros que los de la propia SEP. (La Jornada 11-Opinión)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
ATLETAS DE UAEM IRÁN AL REGIONAL
Con el objetico de conforma el campo más fuerte que representará a la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), una delegación de 50 deportistas competirá en el Campeonato Regional de Atletismo que se
llevará a cabo 3 y 4 de abril en la Ciudad de México. (El Sol de Toluca 28-Deportes)
ALUMNA DE LA UAM CREA RECUBRIMIENTO PARA METALES 35% MENOS CONTAMINANTES
La estudiante de Ingeniería en Recursos Hídricos, Jannet Galván Acosta, de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Lerma, creó un recubrimiento anticorrosivo para superficies metálicas que es 35 por
ciento menos contaminante que otros recubrimientos porque el tinte usa agua como base, en lugar de
solventes. La barrera física anticorrosiva puede ser usada en la industria automotriz y de la construcción,
como explicó la inventora y su asesor académico, el doctor Yuri Reyes, de la UAM-Lerma. (La Crónica 14-Academia)

PANORAMA POLÍTICO
EDOMEX, SEXTO NACIONAL EN CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL
El Estado de México es el sexto a nivel nacional en número de centros de alojamiento dedicados a la
asistencia social, contabilizando 217 espacios y más de 6 mil 90 usuarios, ubicándose por debajo de Baja
California que suma 443; la Ciudad de México con 425 y Jalisco con 395 entre otros. (Milenio Edoméx 14-Ciudad y
Región)

MAYOR RECAUDACIÓN BENEFICIA A ESTADOS
La mayor recaudación de impuestos generó más recursos para los estados y municipios a través de las
participaciones federales que reciben, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). Entre enero y febrero, el gobierno federal entregó a las entidades federativas y municipios 21 mil 416
millones de pesos más de los previstos en participaciones, que son recursos de libre disposición, es decir, que
no están etiquetados. El Estado de México, es la entidad número uno con participaciones pagadas, con 19.5
mil millones de pesos. (El Universal 17-a)
EDOMEX, ENTRE EL CONTROL DEL PRI Y EL CRECIMIENTO DE MORENA
Las campañas federales que inician en el Estado de México enfrenan un escenario dividido: un PRI con el
control del gobierno estatal, de 83 de 125 municipios y la mayoría en la Legislatura local con 32 de 75
diputados, contra una oposición encabezada por Morena, que en la elección a gobernador del año pasado se
posicionó como la primera fuerza política, gracias al número de votos que tuvo. (El Sol de Toluca 4-Local)
CDMX Y EDOMEX, RIESGO PARA EL INEGI
Ciudad de México es la zona del país donde los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) han sufrido más incidentes delictivos durante el desempeño de sus labores desde 2010,
según cifras del organismo proporcionadas a MILENIO. En el caso del Estado de México, Ecatepec,
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, son los más peligrosos, pues es donde más robos ha sufrido el personal.
(Milenio 21-Política)

PROPONE BENEFICIOS PARA LAS EMPLEADAS DEL HOGAR
El candidato presidencial de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, José Antonio Meade, planteó que
las aportaciones voluntarias de los patrones a la seguridad social de las trabajadoras del hogar sean
deducibles del ISP. (Milenio 20-Política)
CONTROLARÁN EL CONGRESO
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Los dirigentes de los partidos políticos acapararon las candidaturas al Congreso por la vía plurinominal ahora
que podrá haber reelección en los cargos legislativos. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, encabeza la lista
de la quinta circunscripción de las candidaturas plurinominales a la Cámara de Diputados, la cual es la que da
más votos al partido tricolor. La secretaria general, Claudia Ruiz Massieu Salinas, va en primer lugar en la lista
del Senado. En la cuarta posición aparece el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la
quinta Beatriz Paredes y en la sexta el ex gobernador del Edomex Eruviel Ávila. En el PAN, el presidente del
partido, Damián Zepeda, está colocado en el cuarto sitio de la lista nacional también del Senado. En el caso
del PRD, los dirigentes de las corrientes se aseguraron los mejores lugares para ellos. A su vez, los dirigentes
del PVEM también se repartieron los mejores lugares. (Reforma 5-Nacional)

COLUMNAS
SE COMENTA
: Que al arranque de las campañas políticas para la Presidencia de la República, Ramón Ojeda Mestre,
secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (Claca), pidió al gobierno
federal que inicie las pláticas con los equipos técnicos de los candidatos presidenciales para que explique la
verdad que no se ha dicho al público entono al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM) ¿a qué verdad se referirá el reputado personaje? (Milenio Edoméx 6-Al Frente)
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Cuentan en el INE que los partidos hicieron de las suyas el jueves antes de que se aprobaran las
candidaturas presidenciales de Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y
Margarita Zavala. Primero, provocaron que la sesión que debió iniciar a las 19:00 horas arrancara hasta las
21:30 horas porque seguían manoseando sus listas de candidatos legislativos. Y después, alargaron
innecesariamente la sesión pidiendo la palabra para dar discursos de puuura propaganda para sus aspirantes
presidenciales, lo que ocasionó que dieran las 0:00 horas sin que se hubiera votado la candidatura de Zavala.
(Reforma 8-Opinión)

TRASCENDIÓ
: Que el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aceptó acudir a una reunión de trabajo con la comisión
respectiva del Senado, que encabeza la perredista Angélica de la Peña, para presentar los detalles del
informe dado a conocer el miércoles pasado ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La idea,
dice la perredista, es que abunde en las quejas presentadas al Ejecutivo con la intención de que el Senado
llame a comparecer a los funcionarios involucrados, como el duro reclamo de que mandos federales de
diversas instancias simplemente no acataron la orden presidencial de atender las recomendaciones Además
de que se duplicaron las recomendaciones a PGR y CNS en un año y la evaluación personal del ombudsman
de que Tanhuato, Tlatlaya y Ayotzinapa marcaron el sexenio. (Milenio 2-Al Frente)
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