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Toluca, Estado de México, domingo 01 de abril de 2018

1829. Vicente Guerrero toma posesión como Presidente de la República.
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ESTATALES
Primer lugar en comida rápida EL SOL DE TOLUCA

NACIONALES
Dispara Sedena gasto en armas REFORMA
CDMX vigila programas sociales por comicios EL UNIVERSAL
Miles de palestinos exigen venganza tras ataque
israelí

LA JORNADA

Ayudan a recobrar el dinero de los muertos MILENIO
Piden 105 mil votar desde el extranjero EXCÉLSIOR

PRIMERAS PLANAS
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PROTOCOLOS E INSTALACIÓN DE ALARMA SÍSMICAS EN PAUSA
En el Congreso local hay un par de imitativas enfocadas a la prevención de sismos y la instalación de
protocolos de seguridad. Los padres de familia consideraron necesario implementar estar herramientas para
la comunidad estudiantil. “Con el sismo pasado los niños salieron corriendo y a pesar de que no hubo daños
en la escuela, mis hijos dijeron que los maestros no pudieron controlarlos”, señaló Juan Manuel Pérez, padre
de dos alumnos de la escuela primaria Coronel Filiberto Gómez Díaz, en Toluca. (Milenio Edoméx 8-Ciudad y Región)

MUNICIPIOS NO SUSPENDEN PROPAGANDA
Al inicio de la campaña electoral presidencial las autoridades de los distintos órdenes y de los tres poderes
tienen la obligación de suspender toda propaganda gubernamental, con excepción de la relativa a servicios
educativos, salud y protección civil. (Milenio Edoméx 7-Ciudad y Región)

CANDIDATOS INICIAN MÍTINES EN ESTADOS
Hoy los cuatro candidatos presidenciales inician de lleno las campañas, López Obrador en Chihuahua, Meade
en Yucatán, Anaya en el Bajío y Zavala en Ecatepec. Margarita Zavala estará en el Estado de México, donde
se registra el mayor número de feminicidios. (El Sol de Toluca 1 19-Nacional)

INVITA A MEDIOS A SER DIFUSORES DEL PREP
En que las universidades y medios de comunicación se sumen como difusores externos del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) abona a dar certeza a los resultados oficiales, pues los
ciudadanos podrán consultarlos al mismo tiempo en el sitio oficial del IEEM o con el difusor externo de su
preferencia y podrán comprobar que son los mismos. (El Sol de Toluca 6-Local)

VIOLENCIA Y CARENCIA SOCIALES SON CLAVES DE EMBARAZO TEMPRANO
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), sostuvo que el tema del
embarazo adolescente debe ser analizado desde sus orígenes, pues intervienen factores como la violencia y
las carencias sociales. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (Inegi, el Estado de
México ocupa la décima posición del nivel nacional en embarazos adolescentes y “… la mayor parte las
adolescentes embarazadas están fuera del sistema educativo…” (Milenio Edoméx 15-Ciudad y Región)

TRANSPORTE PÚBLICO SE REDUCE ENTRE 50 Y 60%
Por a temporada vacacional, el servicio de transporte público se reduce entre 50 y 60 por ciento en el Valle de
Toluca, ya que la mayoría de las personas se concentra en las zonas turísticas y muchos de los operadores
aprovechan para descansar, refirió Romualdo Cipriano Martínez, presidente de la Empresa de Transportes y
Pasajeros de segunda clase Flecha de Oro. Aunque el pasaje ha bajado, indicó, la semana pasada registraron
algunos asaltos en la vialidad José López Portillo y Avenida de las Partidas, por lo que solicitó el apoyo de las
policía estatal, especialmente, porque a partir del lunes reinician clases los estudiantes universitarios y
trabajadores de gobierno. (Milenio Edoméx 11-El Tema)

EL 30% SE DESCONECTA DE REDES
En este periodo vacacional disminuye cerca del 30% de tráfico de información en redes sociales, debido a que
los usuarios deciden “desconectarse” de los dispositivos, comentó  el coordinador de Gestión de Información
en Redes Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alejandro Cuadros. Expresó
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que lo usuarios deciden hacer una pausa o no consultar constantemente Facebook, Twitter, WhatsApp e
Instagram, hasta el regreso de sus actividades laborales o escolares. (El Sol de Toluca 23-Nacional)

NUÑO DIO A MEDIOS 83.6 MILLONES POR LA REFORMA EDUCATIVA, Y SIN LICITAR.
Si sirvió, se sabrá en 2019: En publicidad oficial y sólo para difundir la etapa 3 de la Reforma Educativa que
concierne al fortalecimiento del desarrollo profesional docente (o la evaluación de los maestros mexicanos), la
SEP, bajo la gestión de Aurelio Nuño Mayer, gastó 83.6 millones de pesos durante 2016. Lo anterior, de
acuerdo con una revisión de esta Unidad de Datos en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) y la
página CompraSEP. Se identificaron 79 contratos dados en su totalidad por adjudicación directa a diferentes
empresas informativas; es decir, sin que mediara licitación o concurso por “servicios de difusión relativos a la
campaña Reforma Educativa, versión Fortalecimiento al Desarrollo Profesional Docente”. En la misma
muestra se encontró un contrato más a través del cual, la dependencia pidió una evaluación de la campaña.
(Sin Embargo.com)

GANAN DINERO Y ENSEÑAN MATEMÁTICAS
A través de su canal educativo “Math2me” en Youtube. com dos jóvenes de Mexicali lograron hacer todo un
negocio y una carrera en esta plataforma de videos; ellos son José Andalón Estrada y María González. Su
canal cuenta con más de 1 millón 336 mil seguidores y puede lograr más de 7 millones de reproducciones de
videos al mes. José estudió Ingeniería Electrónica en la UABC, luego una maestría en el Cicese, en Ensenada
y María, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la facultad de Ciencias Humanas de la UABC.
Estuvieron en el evento Cruce 2PM, seminario de tecnología e innovación realizado en Mexicali, aunque
radican actualmente en la Ciudad de México, pues eso les permite tener mayores contactos. (El Sol de Toluca 23-
Nacional)

OFRECERÁ UAEM TALLER DE ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA E INVENTARIO DE PEQUEÑOS
MAMÍFEROS
Del 17 al 19 de mayo, el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Leopoldo Islas
Flores, ofrecerá, con apoyo de personal de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Taller de Ilustración Científica e Inventario de Pequeños Mamíferos. (MVT.com.mx)

TENDEDERO DE ACOSO DENUNCIA ABUSOS EN LA UNAM
Las experiencias que colgaron desde el mes pasado estudiantes en papeles de colores, como parte de una
actividad de la Dirección General de Atención a la Comunidad, describen situaciones de la vida cotidiana en
donde los presuntos acosadores fueron sus compañeros, pero también profesores y trabajadores
administrativos de la universidad. (El Universal 8-Nacional)

PIDIERON AYUDA AL 911 Y LOS IGNORARON
Compañeras de los tres estudiantes de cine desaparecidos el pasado 19 de marzo en Tonalá, Jalisco,
marcaron al sistema de emergencia 911 para denunciar la agresión, pero como desconocían el lugar donde
se encontraban, ya que nunca antes estuvieron en el lugar donde el vehículo se descompuso, fueron
ignorados por la operadora, quien repetidamente les pedía datos exactos de la ubicación y al no obtener
respuesta finalmente les colgó, denunció la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). (Excélsior 10-Nacional)

PRESENTARÁN LA TERNA PARA EL NUEVO RECTOR DE LA UAM-AZCAPOTZALCO
El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, presentará el 2
de abril a la Junta Directiva de esa casa de estudios la terna para el nombramiento del rector de la Unidad
Azcapotzalco que está vacante desde hace casi nueve meses. Hace apenas tres días concluyó el proceso de
auscultación abierta a la comunidad universitaria para que se expresara sobre los 14 candidatos registrados a
dirigir una de las tres unidades históricas de la UAM, así como las entrevistas que el rector general tuvo por
separado con cada uno de los aspirantes. (La Jornada 26-Sociedad)
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ARTICULO / MANUEL GÓMEZ GRANADOS/ LA EVALUACIÓN DEL CONEVAL 2018
A finales de marzo de este año, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, Coneval, publicó
el Informe de evaluación de la política social, 2018 (disponible en http://bit.ly/Coneval2018). Se trata de la
más reciente edición de una serie relativamente nueva, que trata de ver dónde están los problemas en materia
de pobreza, marginación y desigualdad en México y qué efectos tienen, si los tienen, las políticas de los tres
niveles de gobierno en México. En la página 31 del informe hay una tabla que resume muchos de nuestros
problemas, al presentar los datos de los diez municipios con mayor proporción y los diez municipios con
mayores números absolutos de personas pobres…En el segundo grupo, los municipios con mayores números
absolutos de personas pobres, están Ecatepec de Morelos, con 786 mil 843 personas, mientras que en el
último lugar de ese grupo, está otro municipio mexiquense: Nezahualcóyotl, con 393 mil 721 personas pobres.
Entre esos dos extremos, están otros dos municipios mexiquenses: Chimalhuacán y Toluca; una delegación
de la Ciudad de México: Iztapalapa; la capital del estado de Puebla; León, Guanajuato; Tijuana, Baja
California; Acapulco, Guerrero y Ciudad Juárez, Chihuahua. Como puede verse, al menos cuatro de los
municipios con mayor número de personas pobres (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán e Iztapalapa)
están ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México y todos los otros municipios con mayor
número de personas pobres forman parte de alguna de las grandes zonas metropolitanas de nuestro país. (La
Crónica 2-A)

REGISTRA EDOMEX POBRE DESEMPEÑO EN TRANSPARENCIA
En los últimos años, el Estado de México registra un pobre desempeño en diferentes indicadores asociados,
como es el  caso del desvió de recursos públicos, confianza en la política, percepción de la corrupción y
eficiencia del sistema de justicia, de acuerdo con reportes de Transparencia Internacional y el Instituto
Mexicano de la Competitividad. (El Sol de Toluca 6-Local)

LLEVA PRI CANDIDATOS DE BUEN NIVEL EN EDOMEX
Janitzio Soto, secretario general de las Organizaciones Obreras de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM), Fidel Velázquez, afirmo que ningún otro de los sectores del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) tiene tan bien ganadas las candidaturas que se les otorgan, como los trabajadores. (El Sol de Toluca 5-Local)

SE COMENTA
: Que fue muy bien visto por la población el hecho de que no hubo los tradicionales cortes o reducción en la
distribución del líquido para este fin de semana en la entidad. Sin duda en el transcurso de hoy se dará a
conocer la "lista negra" de sancionados por haberla desperdiciado en sábado de gloria, aunque esta
costumbre ha ido francamente a la baja. Seguramente las multas de hasta 4 mil pesos hayan hecho que
muchos "tomaran conciencia". (Milenio Edoméx 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Pasaron los días santos y hoy arranca la campaña presidencial... de todos los santos días. Tras guardarse
viernes y sábado, arrancan los abanderados de las coaliciones Morena-PT-PES y PRI-PVEM-Panal. El
morenista Andrés Manuel López Obrador comienza por el norte-norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y durante
la semana estará en Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas. En contraste, el "no priista" José Antonio
Meade viajó ayer al otro extremo del país para presentarse en Mérida, pero después pondrá rumbo al norte
para visitar Sonora, Sinaloa y Durango en la semana. (Reforma 8-Opinión)

PANORAMA POLÍTICO

COLUMNAS
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TRASCENDIÓ
: Que flaco favor le hará el PRI a su candidato presidencial, José Antonio Meade, al acelerar la discusión de
una reforma laboral que pretende sacar en el Senado en lo oscurito, advierte la oposición, al acusar
directamente al nuevo presidente de la Comisión del Trabajo, José María Tapia, de esa operación. Aunque el
secretario del Trabajo, Roberto Campa, ofreció al PRD que se tendrán mesas previas de discusión, parece
que Tapia trae prisa. Solo que los sindicatos le tienen el ojo puesto a esa negociación y han advertido a los
legisladores que los verán en las calles marchando en pleno proceso electoral. (Milenio 2)


