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Toluca, Estado de México, lunes 02 de abril de 2018

1867. Aniversario de la Toma de Puebla por las tropas republicanas de
Porfirio Díaz que combatían contra el Imperio de Maximiliano. La

Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.
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ESTATALES
Edoméx será clave para la votación presidencial EL SOL DE TOLUCA
Recobran 440 mil litros de gasolina CAPITAL TOLUCA
Arrancan campañas federales HERALDO DE TOLUCA
Municipios desconocen leyes financieras IMPULSO
Iniciamos una campaña limpia y constructiva:
Omar Velázquez

PUNTUAL

Edoméx será clave para la votación presidencial EL SOL DE TOLUCA

NACIONALES
Archiva Sedesol desvíos REFORMA
Ven a candidatos sin plan claro en seguridad EL UNIVERSAL
Reconciliación si se pone freno a la corrupción:
AMLO

LA JORNADA

Confiscan más de 153 mil litros de huachicol en
el año

MILENIO

Seré el primer Presidente sin fuero: Meade EXCÉLSIOR
El populismo no es alternativa: Meade EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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SUPERA 15 MMDP INVERSIÓN EN RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS
La inversión para concluir la rehabilitación y mejora de planteles educativos, a través del programa Escuelas
al CIEN, ascendió a los 15,079 millones de pesos, de diciembre de 2015 a marzo del presente año, reportó el
Inifed. En comunicado difundido aquí, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed)
señaló que dicho monto se canalizó a anticipos, estimaciones y finiquitos a las entidades federativas que
llevan a cabo obras del Programa Escuelas al CIEN. Por último, hizo un llamado a los Institutos de
Infraestructura Física Educativa Estatales para que avancen en cuanto a la contratación y envío de
documentación pertinente a las obras del Programa Escuelas al CIEN. El Programa Escuelas al CIEN busca
mejorar las condiciones físicas de planteles educativos del Sistema Educativo Nacional, con la rehabilitación y
mejoramiento de aulas, muros, pisos, techos, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas, bardas
perimetrales, entre otros. (Economía Hoy.mx, Puntual 6, 24 horas 7-México)

INVITAN 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. (El Valle 13-Edomex)

CONVOCAN AL NOVENO PREMIO DE PERIODISMO
Reconocer el trabajo de los periodistas en la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación que se genera
en el Estado de México y en el país, es el objetivo principal del Premio de Periodismo sobre Innovación
Científica y Tecnológica que otorga el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt). (El Valle 8-
Edomex)

VISIÓN PUNTUAL / JOSÉ CONTRERAS
COMIENZA EL INCENDIO. Este lunes la entidad vuelve a la normalidad, las actividades educativas en el nivel
medio superior y superior se reactivan, las autoridades municipales regresan al trabajo y la administración
estatal también tras el descanso obligado a la Semana Santa. (Puntual 9)

INEA TAMBIÉN ALFABETIZA EN PENALES
Ernesto Rivas Rivas, delegado federal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el
Estado de México, puntualizó que se encuentran atacando el rezago educativo dentro de los penales de la
entidad, lo que da a los internos oportunidad de que ser útiles y aprender desde el interior. Resaltó que de 10
internos al menos siete están interesados en aprender, lo que permite que los formadores especializados les
den formación educativa. El INEA es el encargado de proporcionar el material necesario para que en su
momento se les realice una evaluación. (Sincronía 2-Estatal)

VEN EN AEROPUERTO 160 MIL EMPLEOS A FIN DE AÑO, MARÍA CABADAS
Adultos mayores, amas de casas, madres solteras, personas con capacidades diferentes y con distinta
orientación sexual trabajan en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que actualmente es
fuente de empleo para alrededor de 45 mil personas. Se estima que a fin de año esta cifra se incremente a
160 mil y supere los 180 mil a principios de 2019. El director corporativo de Construcción del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Raúl González Apaolaza, indicó en entrevista con La Razón
que una vez concluida esta obra representará una fuente de ingresos para más de 450 mil personas.
González Apaolaza expresó que en la obra, además de recibir capacitación, aquellos trabajadores que no han
concluido la educación básica tienen oportunidad de hacerlo a través del Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos (INEA). (La Razón 4-México)

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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PACIENTES CON AUTISMO REQUIEREN DE TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO
Desde hace más de una década de vida, Brian paciente del Trastorno del Espectro Autista (TEA), gracias a su
constancia, es alumnos regular de la secundaria oficial No. 04480 “Cuauhtémoc” en el municipio de Jiquipilco,
a quien le gusta la música, disfruta dibujar y ha expresado su deseo de ser gobernador. Por su parte, Santiago
de 16 años de edad, lleva la misma cantidad de tiempo con el diagnostico cursa la preparatoria y se
caracteriza por ser entusiasta quiere ser chef profesional porque le agrada cocinar en las reuniones familiares
al ayudar a su mamá y abuelita. (El Sol de Toluca 18 y 19-Local)

MUJERES CON ESTUDIOS, ATRAPADAS EN EL HOGAR
En la última década, el número de mujeres que asiste a las universidades aumentó al doble, número
comparado con el de la década de los ochenta, superando así a los hombres; sin embargo, sigue siendo el
sector masculino el que está trabajando, es decir, ellas no son incorporadas al mercado productivo. De
acuerdo a Modesto Mejía, integrante del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población,
persiste en nuestro país un modelo patriarcal en el que, pese a que el sector femenino ha ido ganando
espacios, en la parte final de su preparación, sigue siendo empujado a labores del hogar, desperdiciando con
ello sus años de preparación. (Impulso 6-Edomex)

MÁS DE SEIS MIL CAMPESINOS DE VILLA DEL CARBÓN RECIBEN APOYO DE ANTORCHA
podemos decirle a todo el pueblo de Villa del Carbón que gracias al esfuerzo y a la lucha organizada
encabezada por el Movimiento Antorchista, hemos logrado más de mil 900 toneladas de fertilizante para que
los pequeños agricultores de este bello municipio puedan producir en mejores condiciones y obtengan
mayores ingresos económicos para llevar el sustento a sus hogares, aseguró el diputado federal Héctor Javier
Álvarez Ortiz, ante más de tres mil campesinos reunidos a un costado de la iglesia de la Virgen de la Peña, en
Villa Centro. “El gobierno tiene la obligación de hacer caminos, escuelas, lecherías y centros de salud, para
beneficio del pueblo, es obligación del gobierno porque recaba nuestros impuestos, todos contribuimos al
pagar IVA hasta por comprar un chicle. Advirtió Álvarez Ortiz. (El Valle 4-Editorial)

AGRADECE MONTALVO VISITA DE DEL MAZO MAZA
El alcalde de Valle de Chalco, Montalvo Hernández, mencionó que es grato recibir al Gobernador al que se le
reconocen los apoyos y programas que beneficien a los mexiquenses. Se dio inició al programa Familias
Fuertes por tu alimentación. Mencionó que este programa es importante porque todas las familias debemos
tener prioridades cubiertas, salud, educación, alimentación, pues estas canastas son un ahorro en su
economía. (Diario Azteca 3)

EN GIRA DE TRABAJO MARISOL GONZÁLEZ INICIÓ OBRAS EN JIQUIPILCO
Para que los pueblos avancen en su ruta hacia el progreso y el desarrollo es necesario que autoridad y
sociedad trabajemos unidos y constantes, por ello podemos presumir que en Jiquipilco las obras no paran,
porque cada día se inician obras, se supervisan avances de otras y se inauguran las que van concluyendo
para que de inmediato brinden los beneficios para las que se hicieron. Aseveró lo anterior la alcaldesa Marisol
González Torres, durante una intensa gira de trabajo en la que estuvo acompañada de los integrantes del
cabildo para arrancar 7 obras: 2 aulas, 4 drenajes sanitarios y una línea de conducción de agua potable. En la
Primaria Nezahualcóyotl, de Manzana Tercera Panthé, el ayuntamiento 2016-2018 dio el banderazo de inicio
a la construcción de dos aulas, obra de gran trascendencia. “Con ella reafirmamos nuestro compromiso con la
educación, ya que beneficiará en el desarrollo educativo de muchas generaciones”, destacó González Torres.
(Corredor Norte 6 (2ª Quincena de Marzo de 2018))

MEADE PRESENTA PROGRAMA AVANZAR CONTIGO
José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, arrancó su campaña en Mérida en donde anunció sus 7
compromisos de campaña: prioridad para las mujeres, educación de excelencia desde el nacimiento,
oportunidades para todos los jóvenes, hospitales públicos al cien para las familias, ningún bebé nacerá en

PROCESO ELECTORAL
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pobreza extrema, acabará con la excelencia aplicando una estrategia integral, y cada mexicano en lo
individual tendrá un apoyo que le permita alcanzar sus metas con el nuevo programa Avanzar Contigo.
(Reforma.com, El Sol de Toluca 34-Nacional)

PODER ECONÓMICO ESTÁ LEJOS DE LA POLÍTICA: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PES),
impulsará una gran reforma constitucional contra la corrupción. En su mensaje a la militancia, principalmente a
los maestros, López Obrador aseveró que cumplirá el compromiso de cancelar la mal llamada Reforma
Educativa. Dijo que desde el primero de diciembre habrá mayos inversión pública que será destinada para
fomentar la inversión privada y destinar presupuestos significativos a la educación. (El Sol de Toluca 34-Nacional)

MARGARITA ZAVALA PROPONE REGISTRO OFICIAL DE HUÉRFANOS POR FEMINICIDIO*
Como parte de su compromiso para combatir la violencia de género haciéndola una prioridad del Estado
mexicano, la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, ofreció la creación
de un Registro Oficial de Huérfanos por Feminicidio. En su cuenta de Facebook, a través de infografías,
destacó que a través de este registro garantizará la alimentación, educación, apoyo psicológico y jurídico “a
las pequeñas víctimas invisibles de este crimen” y aseguró que de ganar las elecciones, ningún feminicidio
quedará impune. (24Horas.com, El Sol de Toluca 35-Nacional)

TEASER HECHOS AM
Conductor Jorge Zarza: Inicia José Antonio Meade, su campaña presidencial en Mérida, anuncia siete
compromisos a favor de la educación, la sociedad y para terminar con la corrupción. Comienza López Obrador
sus actividades de campaña en Chihuahua, retoma la idea de frenar el nuevo aeropuerto capitalino, y
recuperar el respeto hacia México. Visita Ricardo Anaya San Juan de los Lagos y Celaya, asegura que
trabajará para erradicar los problemas que aquejan al país. Margarita Zavala desde Ecatepec señala que a
pesar de lo que diga el INE, su candidatura no está en riesgo, luego de cumplir todos los requisitos. Pierden la
vida seis policías y un civil durante el motín en el penal de Amatlán Veracruz, según reportes, todo se originó
por el traslado de reos. Cae una camioneta desde diez metros de altura en Tlaquepaque, el saldo es de cuatro
hombres sin vida. Ignoran miles de personas las recomendaciones y desperdician agua en sábado de gloria,
45 personas fueron consignadas, ante el juez cívico. Se enfrentan en Twitter Donald Trump y Luis Videgaray,
luego de que el presidente de Estados Unidos, amenazará con poner fin al tratado de libre
comercio. Deportes. Espectáculos. (Hechos AM, Azteca Uno, Jorge Zarza)

DESDE LA BARRERA / SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Ahora sí, agárrense todos los connacionales, ya que dio arranque el circo de tres pistas de los candidatos
presidenciales, de aquellos que se darán a la tarea y el éxodo de recorrer nuestra nación por noventa días,
para pepenar votos a su favor y ser el próximo Presidente de México, el ciento uno para ser exactos de los
que se han sentado en la silla de Palacio Nacional. Además de que pretenden los consejeros que los canales
de televisión y las estaciones de radio nacionales de forma Obligatoria tendrán que transmitir los debates,
como si alguien perdiera el tiempo de ver esos canales piteros de televisión, habiendo muchas más opciones,
canales extranjeros, o YouTube, o Netflix o demás plataformas mucho más interesantes y educativas, ya que
uno tiene la opción de ver lo que uno desea, no lo que a fuerzas quieren las televisoras. (El Valle 4-Editorial)

SACAPUNTAS
CUESTIÓN DE EDUCACIÓN. Sin duda uno de los temas centrales de campaña será el de la educación. Sin
sorpresas, Andrés Manuel López Obrador anunció que, de ganar, derogará la Reforma Educativa, lo que,
aseguran sus críticos, tiene por objetivo regresar el control de la educación a la CNTE. En tanto, José Antonio
Meade se pronunció por profundizar la educación de calidad y anunció incrementos salariales significativos
para los maestros. (Heraldo de México 2)

RAZONES
GAMBOA DEFIENDE REFORMA EDUCATIVA. Tras reconocer a los casi 2 millones de maestros de todo el
país, Emilio Gamboa dijo que para los senadores del PRI la educación y capacitación permanente son las
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herramientas fundamentales para el progreso. Por lo que se declaró listo para defender la Reforma Educativa
y advirtió que esa es la madre de todas las leyes que aprobaron en el Congreso mexicano. (La Razón 2)

EL PRESIDENTE QUE MERECEMOS
“SOÑÉ” – ZOÉ. Estamos a unas semanas de que inicien las campañas de lo que será la elección más grande
en la historia de México y los dados ya están tirados. El próximo presidente de México será Ricardo Anaya,
José Antonio Meade o Andrés Manuel López Obrador, asumiendo que los candidatos (o candidata)
independientes no tendrán más de 8 o 10 puntos. Estos tres aspirantes llegarán a la candidatura de sus
partidos de manera unilateral, sin haber ganado alguna elección primaria contra otros precandidatos de su
partido, y se han autoproclamado como nuestra única opción. El puntero de las encuestas Andrés Manuel
López Obrador hace un buen diagnóstico de los problemas del país al centrarse en la corrupción, es un lastre
que nos está hundiendo y que le impide al país despegar, hasta ahí todo va bien, la corrupción es un
problema que ya no se puede ignorar. El problema con Andrés Manuel empieza una vez que pasa a las
propuestas, muchas de ellas son anticuadas, populistas e irresponsables. Su punto de partida es echar para
atrás las reformas que tomaron décadas en concretarse, como la educativa o la energética, aliarse con la
CNTE que es el cáncer de este país y cancelar el nuevo aeropuerto que es un generador de empleos. López
Obrador representa al viejo Priismo que nunca aceptó el modelo neoliberal de Miguel de La Madrid y Carlos
Salinas, ese priismo que llevó a México a crisis como las de 1976 o 1982. No hay tal candidato, no habrá un
“Macron mexicano”, tendremos que escoger al menos peor y eso es una mala noticia para nosotros. Así que
sea quién sea el candidato, lo mínimo que debemos exigir a quién pretenda ser Presidente de México es que
inicie la batalla política contra la corrupción sin importar el costo, que regule monopolios y sindicatos, que
haga de la educación su prioridad y que establezca las condiciones para potenciar el crecimiento económico
privilegiando la creación de empresas y la innovación. En otras palabras, que aspire a ser el mejor presidente
de nuestra historia. (Al Día 3-Edomex)

TODO COMUNICA/RICARDO JOYA
DIÁLOGO ANTE LA DEPRESIÓN. Comunicarse es clave para enfrentar muchos problemas.
Lamentablemente es poco utilizada, sobre todo cuando se trata de adolescentes, porque generalmente
atribuimos su mal –estar  a los cambios que significa esa etapa de la vida- como el mal humor o la rebeldía-
y asumimos la actitud de “dejar que se le pase solo”.  La presión social y académica –incluido el acoso
escolar; la dinámica familiar; el duelo por la pérdida de un ser querido, una mudanza o el divorcio de sus
padres; el consumo de sustancias e incluso las redes sociales, pueden detonar la depresión en jóvenes e
incluso niños. (El Sol de Toluca 27-Análisis)

LA EDUCACIÓN ES EL MOTOR PARA EL DESARROLLO: SEP
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, aseveró que la enseñanza es el
motor para alcanzar la libertad, la creatividad y el desarrollo.  En el marco del Día Mundial de la Educación,
destacó el desafío que enfrentan los estados para alcanzar una enseñanza de calidad, por lo que exhortó a
autoridades, maestros, estudiantes, padres de familia y trabajadores administrativos a laborar coordinados, a
fin de alcanzar las metas. (El Universal 11-A)

ESCUELAS AL CIEN APORTA MÁS DE 15 MIL MILLONES A LA ECONOMÍA
En casi dos años y medio, el Programa Escuelas al CIEN de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha
inyectado 15 mil 79 millones de pesos a la economía nacional, de acuerdo con la dependencia. De diciembre
de 2015 a marzo de 2018, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa reportó que los pagos se
han dado para anticipos, estimaciones y finiquitos a las entidades federativas que llevan a cabo obras del
esquema referido, a fin de concluir las rehabilitaciones y mejoras en los planteles educativos. (La Jornada 35-
Sociedad)  (La Jornada 35-Sociedad)

SEP



7

----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

DEFIENDE LA REFORMA EDUCATIVA
El senador priísta Emilio Gamboa dijo que México decidió apostar por un sistema educativo que permita a
niñas, niños y adolescentes, recibir una enseñanza de alta calidad; por eso, echar atrás la reforma educativa
sería un error histórico que cancelaría el futuro del país. (El Sol de México 12-Nacional)

ALEJANDRA BARRALES PROMETE JUSTICIA EN CASO RÉBSAMEN
Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, responsabilizó este domingo a Claudia
Sheinbaum, de Morena, por las irregularidades de permisos de construcción que llevaron a la tragedia del
colegio Rébsamen. Tras el sismo del 19 de septiembre, el derrumbe en el colegio ubicado en la delegación
Tlalpan -que era gobernada por Sheinbaum- dejó un saldo de 19 niños y 7 adultos muertos. Las familias de
los niños que murieron, dijo Barrales, sufren un doble agravio. (Puntual Nacional 12)

PGR: NO TOCA A LA CNDH INDAGAR EL CASO IGUALA
Tras el informe de labores 2017 del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en el cual refiere que si
bien han sido aceptadas las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos y éstas presentan
deficiencias, la Procuraduría General de la República (PGR) salió en defensa de su proceder y mencionó que
los hechos que originaron las 13 recomendaciones ocurrieron en otros años. Cuatro días después del informe
de la CNDH, la PGR puso énfasis en el expediente conocido como caso Iguala, por la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa. (La Jornada 11-Política)

BUSCAN APOYO DE MAESTRA DESTACADA EN MONTERREY
Las secciones 21 y 50 del SNTE unieron esfuerzos para impulsar proyectos educativos. Los dirigentes
invitaron a  trabajar en proyectos de educación a Esthela Medina Arias, maestra doctorada, por su desempeño
académico y por las investigaciones que ha logrado en países como Estados Unidos, España, Emiratos
Árabes Dubai y Pakistán, donde ha representado a Nuevo León y México. (El Sol de México 28-República)

TRUMP SEPULTA EL DACA Y ACUSA A MÉXICO DE ´REÍRSE´ DE EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no habrá trato" para regularizar a los jóvenes
indocumentados protegidos de la deportación por el plan DACA y urgió a los republicanos a usar su mayoría
en el Congreso para aprobar "duras" leyes migratorias. Los comentarios de Trump suponen un cambio de
postura con respecto a DACA, pues hasta ahora el mandatario había insistido en que quería una
solución para los jóvenes indocumentados, conocidos como 'dreamers' o 'soñadores', y había culpado a los
demócratas del bloqueo de las negociaciones sobre el tema. Hoy, sin embargo, el mandatario urgió a sus
correligionarios a usar la llamada "opción nuclear" para cambiar las leyes del Senado y aprobar una ley
migratoria sin DACA. (Heraldo de Toluca 11-Mundo)

EN LA MIRA, VOTO DE INDECISOS: UAEM
La elección a la Presidencia de la República no está definida; de acuerdo con encuestas, una de cada cinco
personas ha declarado no tener definido su voto por alguno de los cuatro candidatos participantes, señaló el
profesor investigador de la UAEM, Miguel Ángel Sánchez Ramos. (El Sol de Toluca 8-Local)

IMPULSA ALFREDO BARRERA PRESENCIA ACADÉMICA DE UAEM EN ALEMANIA
La Universidad Autónoma del Estado de México contará con el respaldo de la Embajada de México en
Alemania y su titular, Rogelio Granguillhome Morfín, para fortalecer el trabajo académico que realiza con
diversas instituciones de educación superior e institutos de investigación de la nación germana. Como parte
de la gira que realiza por Europa, el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, sostuvo una reunión de trabajo
con el embajador y el jefe del Departamento de Procesos de Automatización y Robótica del Instituto
Fraunhofer para el Desarrollo de Sistemas y Diseño Tecnológico, Gerhard Schreck. (Diario Azteca 3)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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UAEM CELEBRARÁ EL CONGRESO INTERNACIONAL LETRAS EN EL EXILIO
El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la Universidad Autónoma del
Estado de México invita a participar en el Primer Congreso Internacional Letras en el Exilio, en el cual
participarán investigadores de instituciones de educación superior de Venezuela, Serbia y Rusia, entre otros
países. Este ejercicio académico se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo y tiene como propósito analizar la
literatura producida por escritores que salieron de su país de origen como consecuencia de cambios sociales
y políticos. (Heraldo 1-Arte y Gente)

SIN RECONOCIMIENTO DEL CONACYT, MÁS DE LA MITAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO
Más de la mitad de los mil 310 programas de doctorado que se imparten en 422 instituciones del país no
tienen reconocimiento del padrón de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo
que carecen de una acreditación de calidad y pertinencia para el desarrollo. Además, en México hay un
número insuficiente de investigadores, y entre los pocos que existen se observa una inclinación muy
fuerte hacia las áreas de educación, artes y humanidades, ciencias sociales y administrativas, así como
derecho, en detrimento de las ciencias básicas, de la salud o la ingeniería. En entrevista, Roberto Villers
Aispuro, director general académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (Anuies), afirmó lo anterior y adelantó que no se podrá cumplir la meta del Programa especial de
ciencia, tecnología e innovación, de contar con 1.2 investigadores por cada mil integrantes de la población
económicamente activa (PEA) al final de este sexenio. (La Jornada 35-Sociedad)

INVESTIGADORES UAEM DESCUBREN NOROVIRUS QUE EN HUMANOS Y ANIMALES SON
SIMILARES
Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México descubrieron que los norovirus hallados en
animales son similares a los reportados en humanos, lo que podría indicar la capacidad de este género de
virus para mutar, recombinarse y transferirse a la población más vulnerable, como niños y adultos mayores.
La investigadora del Centro Universitario UAEM Amecameca, Linda Bautista Gómez, destacó la importancia
de estos análisis preliminares, ya que permiten comprender cómo actúan los norovirus, que pueden producir
enteritis, comúnmente asociada al consumo de bebidas o alimentos contaminados por estos virus que se
alojan en el intestino delgado. (Heraldo 9-Municipios)

PIDEN ATENDER AUTISMO
En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, Nadia Luz Velasco, maestra en
Psicología por la UAEMéx, alertó que la educación pública está en deuda con las personas que presentan
autismo, ya que hay un gran desconocimiento sobre lo que es y lo que ha golpeado a las personas y a sus
familiares cuando acuden por primera vez a pedir informes a una escuela pública. (Heraldo de México 16-Estados)

CULTIVO DE MAÍZ, EJE DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El maíz nativo forma parte de la dieta habitual de los mexicanos, así que su protección y conservación es una
estrategia de seguridad alimentaria, sostuvo Ivonne Vizcarra Bordi, investigadora de la Universidad Autónoma
del Estado de México. (Impulso 4-Edoméx)

A PARTIR DE HOY ASPIRANTES PODRÁN CONSULTAR RESULTADOS DE EXAMEN DE INGRESO A
LA UNAM
A partir de la media noche de este lunes 2 de abril, se podrán consultar nuevamente los resultados del
concurso de selección de nivel licenciatura para el sistema escolarizado y para el sistema Universidad abierta
y Educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. La institución dijo contar con la
"infraestructura suficiente" para los aspirantes que requieran consultar los resultados del examen pero advirtió
que "ante la importante demanda" que se registra durante las primeras horas de su publicación, el sistema
eventualmente se satura. Calculó que habrá más de 500 mil accesos en ese lapso. (La Prensa 16-Información General)

URGEN TERAPIA SICOLÓGICA EN PREPA 3/REBECA JIMÉNEZ
Los adolescentes tienden a imitar conductas suicidas, por lo que es urgente una intervención de contención
de crisis para los alumnos de la Preparatoria 3 de la UNAM, especialmente del grupo de primer ingreso,
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donde dos de tres alumnas se quitaron la vida ahorcándose en sus casas, armó la doctora en sicología,
Patricia Valladares de La Cruz. Del 11 al 18 de marzo, tres alumnas del grupo 452 del turno vespertino de la
Preparatoria 3 Justo Sierra de la UNAM, ubicada en la avenida Eduardo Molina, en el norte de la Ciudad de
México, optaron por suicidarse, dos de ellas lo lograron al colgarse en sus habitaciones, una en el municipio
de Nezahualcóyotl y otra en Ecatepec. (El Universal 4-C)

REFORMA EDUCATIVA TIENE MUCHAS BONDADES: TERRAZAS
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 17 en el Valle
de Toluca, Eliud Terrazas Ceballos, dio a conocer que con la entrada en vigor del Nuevo Modelo Educativo en
este año, la dinámica y los reclamos serán otros para así poder contar con las herramientas necesarias para
desarrollar el trabajo que requiere la reforma. Lo anterior luego de ser cuestionado sobre las carencias que
enfrenta el sistema de telesecundarias, los cuales, trabajan con plan de estudios obsoletos y con libros de
textos de más de cinco años. (El Valle PP y 6-Edoméx)

ANAYA DARÁ CONFERENCIA MAÑANERA A DIARIO
El candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que
durante su campaña ofrecerá una conferencia diaria a las 7:00 horas para presentar una solución a un
problema del país. "Nosotros vamos a hacer una campaña de propuestas les anunció que todos los días de la
campaña vamos a hacer una conferencia a las 7 en punto de la mañana. Cada día una propuesta para
resolver un problema de nuestro país, porque México ya está harto de los discursos huecos de los políticos.
Lo que la gente está esperando son soluciones reales a los problemas que tiene México", dijo el ex líder
panista previo a un recorrido por la Plaza de Armas de San Juan de los Lagos. (El Sol de Toluca 35-Nacional)

EL 20 DE ABRIL APRUEBA IEEM REGISTRO DE CANDIDATOS
Entre el 20 de abril próximo el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), sesionará
para aprobar las solicitudes de candidatos para la renovación del Congreso local y de los 125 ayuntamientos,
indicó Pedro Zamudio Godínez, presidente de ese órgano electoral. Explicó que, de acuerdo con el calendario
electoral oficial, la recepción de solicitudes se hará entre el 6 y el 18 de abril, tanto de parte de los partidos
políticos y coaliciones electorales, así como por quienes hayan adquirido la calidad de candidatos
independientes. (El Sol de Toluca 7-Local)

AMPLÍAN PRÓRROGA PARA PAGO DE TENENCIA
El Gobierno del Estado de México dio una prórroga al 31 de mayo para que automovilistas propietarios de
autos con costó menor a 350 mil pesos paguen el impuesto sobre la Tenencia o Usos de Vehículos, mismo
que vencía este sábado y que otorga subsidio del 100 por ciento. En la Gaceta de Gobierno se establece este
decreto que entra en vigor el próximo 3 de abril, por lo que se tendrán dos meses más para acceder a este
subsidio. El 29 de diciembre de 2017, la administración de Alfredo Del Mazo Maza dio continuidad al esquema
del subsidio del 100 por ciento del pago del impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos. (El Sol de Toluca 15-
Local)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
Definición: La residencia de Los Pinos se definirá en las cinco entidades, que según el INE concentran el
mayor número de credenciales vigentes México 16, 187,800, CdMX 8,114,536, Veracruz 7,844,870, Jalisco 7,
855, 923 y Puebla 6,168,883. En esas entidades gobiernan Alfredo del Mazo PRI, Miguel Ángel Mancera,
México al Frente, Miguel Ángel Yunes Linares, México al Frente, Enrique Alfaro MC y cercano México al
Frente y Tony Gali, idem. (El Sol de México 13-Nacional)

PANORAMA POLÍTICO

COLUMNAS

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: Interesante pero confusa la postura de Ernesto Nemer Álvarez, el dirigente estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), respecto al inicio de la campaña presidencial, pues aseguró que “con José
Antonio Meade vamos a ganar un mejor futuro para México; ésta es la campaña de la reconciliación y de la
reivindicación con los mexicanos”. Lo anterior podría indicar un auto reconocimiento de que el gobierno
federal en turno, del que formó parte, merece ser reivindicado ante la vista de los mexicanos. Por cierto, no es
correcto que el PRI esté totalmente unido y con los mejores perfiles rumbo a los comicios, de otra forma no
habría golpes bajos ni dimisiones de diversos militantes, tanto en el sur como en el oriente, el centro y el Valle
de México. (Callejón Informativo.com)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza instaló el Gabinete de Cultura y Turismo, cuyo objetivo es el de
impulsar estas dos influyentes Agendas a fin de que se siga incrementando el número de personas que visitan
al Estado de México para conocer más de sus tradiciones e historia y -dejó claro el mandatario estatal-,
“generar más empleos y detonar el desarrollo de cada región del estado”. Sin duda, bajo el formato de este
Gabinete se estarán consolidando las cifras que muestran el sano crecimiento del Turismo mexiquense. (Línea
Secreta.com)

OFF THE RECORD
En próximo 7 de abril, José Antonio Meade encabezará dos actos de campaña. Uno de ellos en Tecámac, y
uno más en el municipio de Ecatepec. Ambos, considerados bastiones electorales del priísmo. Ahí donde
Aarón Urbina había ganado siete elecciones consecutivas, y donde Eruviel Ávila había triunfado en cinco de
seis comicios. En el epicentro en que Morena cimbró al PRI en la elección por la gubernatura del año pasado.
(Plana Mayor.com)

SE COMENTA
Que hablando de cuestiones de transporte, lamentablemente el secretario de Movilidad mexiquense,
Raymundo Martínez Carbajal, se la pasa "cacareando" méritos en público, cuando la gran mayoría opina que
debería atender aspectos como la inseguridad en el transporte. Hace menos de una semana le tocó a la hija
de un compañero reportero ser asaltada en un autobús urbano en Toluca, lo que se suma a incontables casos
de este tipo. La gente en la entidad ya hasta ha desarrollado estrategias para esconder el teléfono y el dinero,
si es que va a viajar en camión. (Milenio Edoméx 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Visto el arranque de las campañas presidenciales, todo indica que el nombre del juego será: "A ver quién
regala más dinero". Y es que cada uno con sus respectivas variantes, pero los tres candidatos presidenciales
punteros le están apostando a endulzarle el bolsillo a los electores, con grandes promesas de recursos
directos... y a ver quién diablos paga. Así, Andrés Manuel López Obrador se saca de la manga un aumento al
doble en el salario mínimo para la zona fronteriza; y ofrece aumentar los "apoyos" de programas sociales, que
tan bien le funcionaron para crearse una clientela política. (Reforma 10-Opinión)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Las campañas son tiempos de promesas irresponsables. Hasta ahora ha sido más fácil cuestionar las
propuestas de Andrés Manuel López Obrador, porque es el único candidato que ha ofrecido un documento
extenso y concreto de iniciativas. Los otros candidatos se habían abstenido de ofrecer promesas, pero con el
inicio de la campaña formal esta ambigüedad no se puede mantener. Por lo pronto Ricardo Anaya, quien
hasta ahora ha centrado su campaña en prometer que sacará al “PRI corrupto” de Los Pinos, ha ofrecido ya
sus primeras promesas concretas. (Reforma 10-Opinión)

TRASCENDIÓ
Que pese a los susodichos apoyos, el ambiente en Chihuahua no estuvo como esperaba el equipo de AMLO,
que estimaba eventos masivos para el arranque de campaña, pero que dejaron mucho que desear en
comparación con los mítines que normalmente encabeza. Eso sí, pese a las pocas porras y el apagado
ambiente, el de Morena no dejó de recordar y agradecer que en su primera campaña por la Presidencia en
2006, Ciudad Cuauhtémoc fue una de las urbes en las que triunfó. (Milenio 2-Al Frente)
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ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Es natural que sean pocos los cambios de fondo perceptibles en los primeros días de las campañas
presidenciales en forma. En un sistema medianamente calificable como democrático, la ventaja que todas las
encuestas de opinión le dan a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parecería irremontable en tres meses
de campañas, pero la anormalidad perniciosa del sistema mexicano alienta una generalizada duda, no
respecto a quién debería ser el ganador de estos comicios, sino como reflejo de esa falta de democracia, si
los factores de poder que controlan los mecanismos electorales, mediáticos y represivos permitirán el
desenlace natural del proceso en curso o aplicarán toda su fuerza en adulterarlo, en cometer un fraude
electoral más. (La Jornada 8-Política)


