Toluca, Estado de México, viernes 20 de abril de 2018

1912. En la ciudad de Oaxaca, fallece el gobernador constitucional del
estado, Benito Juárez Maza. La Legislatura local nombra gobernador
interino a Alberto Montiel.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Crean comisión para desaparecidos
Matan a otro candidato
Más de 22 mil se quedan sin votar
Será Edoméx casa del futbol amateur y femenil
Aterrizaje forzoso
El PRI mexiquense “va en picada” en varios
municipios

EL SOL DE TOLUCA
8 COLUMNAS
CAPITAL TOLUCA
HERALDO DE TOLUCA
IMPULSO
PUNTUAL

NACIONALES
Solicitan en Trife 6 blindadas más
Universidades a candidatos: no más de lo mismo
En base de datos internacional ligan a Barreiro en
lavado
Con candidatos, ni pleito no romance: Coparmex
Pasan charola a nombre del PRI
Niegan rompimiento de AMLO con empresas

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
REMOLINO ACABA CON AULA MÓVIL EN OCUILAN
Bastaron segundos para que un remolino destruyera un salón de clases en la primaria Miguel Hidalgo y
Costilla en Santa Lucía Ocuilan. Esta era una de las ocho aulas móviles que el gobierno estatal envió
temporalmente mientras se reconstruye la escuela, arruinada por el sismo del pasado 19 de septiembre. No
se registraron lesionados porque en ese momento no había alumnos dentro del inmueble. Este es solo uno
de los peligros a los que se arriesgan todos los días los casi 300 estudiantes que desde hace siete meses
toman clases en estas aulas improvisadas. Las clases fueron suspendidas en la primaria Miguel Hidalgo
mientras se habilitan otros salones de clases. Mientras tanto la comunidad estudiantil exige que se agilice la
reconstrucción de la escuela. (Meganoticias.com)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
PRESENTAN LIBRO “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN NUESTRO TIEMPO”
En el Festival Sor Juana Inés de la Cruz, realizado para conmemorar el 323 aniversario luctuoso de esta
reconocida poeta, el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal presentó el libro “Sor Juana Inés
de la Cruz en nuestro tiempo”, obra que forma parte del Fondo Editorial Estado de México. Al presentar el
texto, Marco Aurelio Chavezmaya, poeta y narrador, en compañía del periodista e historiador, Alfonso
Sánchez Arteche, así como de Jaime Labastida, Director de la Academia Mexicana de la Lengua, dialogaron
sobre las aportaciones y las visiones de este libro y de la personalidad de esta reconocida mexiquense, ícono
de la literatura en español, del Siglo de Oro. (Agencia MVT.com, Ovaciones.com, Agenda Mexiquense.com.mx, Portal 6, El Valle 3Nacional, Puntual 10)

DESDE LA BARRERA / SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
“ESTE SINDICATO NO ES DE NADIE, ES DE NOSOTROS”: ELIUD TERRAZAS CEBALLOS.
Hoy en este Magno Escenario como lo es el Centro Ceremonial Otomí refrendamos el compromiso de
representar y defender los intereses laborales, sociales, económicos y profesionales de ustedes, de sus
agremiados y juntos fortalecer la defensa de la educación y la escuela pública y en este tenor respaldamos al
maestro Juan Díaz de la Torre, nuestro Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Estuvo presente el director de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México Gerardo Monroy
Serrano, entre otros. (El Valle 4-Editorial)
USO EXCESIVO EN REDES SOCIALES CAUSA CONDUCTAS OBSESIVAS: ESPECIALISTAS ISSEMYM
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) ofrece capacitación médica
interinstitucional para detectar y tratar oportunamente las adicciones, entre las que se cuenta la dependencia
a las redes sociales. BAJA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. Descuido de responsabilidades o actividades
consideradas como importantes en el entorno laboral, escolar, social, familiar o de pareja, o bien,
manifestaciones de euforia, así como pensar y hablar persistentemente de los temas y circunstancias que
suceden entre los conocidos de la red. (Heraldo Edomex 8-Poder)
MOTIVAN A ESTUDIANTES A UTILIZAR ENERGÍAS ALTERNATIVAS
En la vivienda de Carol, de 8 años de edad, en la actualidad ahorran gas LP y energía eléctrica gracias
al calentador solar que sus padres instalaron, luego de que la pequeña los convenció de dejar atrás
tecnologías obsoletas y contaminantes, tras asistir a diversas pláticas de energías alternativas impartidas en
su escuela por promotores del Centro de Educación Ambiental de Toluca. De acuerdo con el CEA, hoy en día
las energías alternativas como la solar, eólica e hídrica se han convertido en temas de estudio y de desarrollo
tecnológico para sustituir a los combustibles fósiles, en particular el desarrollo de celdas fotovoltaicas, útiles
para convertir la energía solar en eléctrica para los hogares. (Portal 5)
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BECAS DE NIVEL SUPERIOR EN METEPEC
El municipio de Metepec invita a los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, inscritos en
instituciones públicas y privadas, a participar en el concurso para la obtención de becas correspondientes al
ciclo escolar 2017-2018, cuyo propósito es estimular su desempeño y formación profesional. (Impulso 5-Edomex)
SIEMBRA CONCIENCIA ECOLÓGICA EN JÓVENES
Alumnos y ex alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCo), de la asociación civil
“Voluntades con valores”, señalaron que llevan varios años que se dedican a juntar botellas de PET y latas de
refrescos. (Capital Edomex 4-Local)
POLICÍA DE NAUCALPAN MANTIENE OPERATIVOS DE PROXIMIDAD CON ESTUDIANTES
Como parte de las acciones encaminadas a la prevención del delito en las inmediaciones del CCH y la FES
Acatlán, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan realiza diversas actividades
que refuerzan la proximidad con la comunidad estudiantil y académica. (Heraldo Edomex 6-Municipios)

PROCESO ELECTORAL
COBERTURA UNIVERSAL DE PREPARATORIA: DEL MORAL
Alejandra Del Moral Vela, candidata al Senado por la coalición Todos por México, señaló que los jóvenes
necesitan contar con oportunidades de crecimiento personal y profesional, para que lo puedan lograr se
impulsará desde el Senado la cobertura universal de preparatoria, que garantizará que todos aquellos que
quieran seguir con sus estudios cuenten con lo necesario para hacerlo. (Impulso 10-Edomex)
UNIVERSIDADES A CANDIDATOS: NO MÁS DE LO MISMO
Rectores de 187 universidades públicas y privadas del país pedirán al próximo Presidente de México un
“cambio estructural” para la educación superior porque “ya no es suficiente hacer más de lo mismo”.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) demanda diseñar
una política de Estado enfocada en el desarrollo de la educación superior, puesto que generar 127 mil nuevos
lugares para los jóvenes al año resulta insuficiente. Propone que las oportunidades educativas pasen de 37%
en 2018 a 50% en 2024. (El Universal.com)
TANTO MEADE COMO AMLO Y ANAYA USAN LA REFORMA EDUCATIVA PARA ALLEGARSE VOTOS
Especialistas en sistema electoral y educación aseguraron que las propuestas de los cinco candidatos a la
Presidencia no son detalladas en torno al tema educativo y lo usan más como un botín político para ganar
votos del magisterio, tanto de los agremiados al Sindicato Nacional como de los que conforman la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE y CNTE), y que entre ambas organizaciones
gremiales representa alrededor de 1 millón de votos. En días recientes, el candidato Ricardo Anaya Cortés
difundió un spot en el que calificó a esa reforma como un “avance”, pero “insuficiente e implementada de
forma errónea”. José Antonio Meade presentó otro en el que asegura que “’El Peje’ quiere echar atrás la
reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo”. Mientras que Andrés Manuel López
Obrador ha insistido que sí, que la echará para atrás. (La Calle 8 y 9)
LÓPEZ OBRADOR NO ESTÁ DISPUESTO A ESCUCHAR SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO DE MÉXICO
El máximo responsable del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, explica su decisión de
suspender el diálogo técnico sobre el polémico nuevo aeródromo con el candidato de Morena. R. En primer
lugar tiene que continuar con las reformas. Es importante la educación de calidad para todos, que se
transforme la cultura de la educación y que los jóvenes tengan las competencias adecuadas. Muy importante,
también, continuar con una nueva tecnología para explotar los recursos petrolíferos que tenemos: hay
comprometidos 200.000 millones de dólares, que implican 500.000 empleos en materia energética, con una
renta para el Estado del 70% o más. (El País 5-Internacional)
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MORENA CONVENCE A LOS JÓVENES, PERO O A LAS MUJERES
López Obrador domina entre los jóvenes y en el sur, pero pierde fuerza entre las mujeres. EL PAÍS analiza el
voto por edad, sexo, nivel de estudios, territorio, religión e ideología. Estudios y nivel socioeconómico. López
Obrador también ve reducida su ventaja entre las personas con menos estudios. Sus números están casi
empatados con los de Meade, quien representa a un partido que históricamente ha ido tras el voto rural. La
campaña del PRI tiene apoyos mucho menores entre quienes tienen estudios medios o universitarios en una
campaña que tiene como su narrativa central el rechazo al Gobierno de Enrique Peña Nieto. (El País Pp y 4Internacional)

ANAYA PLANTEA EL FIN DEL USO POLÍTICO DEL SNTE
El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, planteó una Revolución
Educativa, que comprende el fin del uso político del SNTE, nuevo plan de estudio para las normales y mejor
capacitación para los maestros, no solo evaluación. Anaya Cortés se reunió con estudiantes emprendedores
del Technology Hub del estado de Chihuahua. “Y estoy convencido de que lograr una profunda y verdadera
Revolución Educativa, requiere de todos, requiere del Sindicato, de las maestras y de los maestros, de los
padres de familia, de la comunidad educativa y por supuesto también del propio gobierno, trabajando todos
juntos de manera coordinada", indicó. (Heraldo 10-Nacional)
BRONCO CAMBIARÍA REFORMA EDUCATIVA
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', planteó que es necesario
"reformar la reforma educativa" porque para su implementación no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca. En
conferencia de prensa, el Parque Labastida del centro histórico de esta capital, 'El Bronco' dijo que está
dispuesto a entablar una mesa de diálogo con la Sección 22 para escuchar sus puntos de vista sobre todo en
lo que tiene que ver con la evaluación educativa. (El Financiero 52)
RESOLVERÉ EL PROBLEMA MAGISTERIAL: RODRÍGUEZ
Jaime Rodríguez, candidato independiente a la Presidencia de la República, realizó este jueves una gira
proselitista por esta capital, donde afirmó que en caso de ganar las elecciones del próximo primero de julio
resolverá la problemática magisterial por medio del diálogo con los integrantes de la Coordinadora y del
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE y SNTE, respectivamente). Por la mañana,
sostuvo reuniones privadas y después ofreció una conferencia de prensa en la cual fue cuestionado acerca de
la problemática educativa. (La Jornada.com)

SEP
EN 2018-2019 HABRÁ MENOS EXÁMENES Y MÁS RETROALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) está a la espera de que la Secretaría de
Educación Pública (SEP) dé a conocer las características y periodicidad con que se aplicará la nueva
evaluación de aprendizajes a partir del próximo ciclo escolar 2018-2019, toda vez que se prevé una reducción
en el número de exámenes que se podrían aplicar a los alumnos, informó Sylvia Schmelkes del Valle,
consejera del organismo autónomo. Con la implementación del nuevo modelo educativo, que se aplicará de
forma escalonada a partir del ciclo 2018-2019, que inicia en agosto próximo, también se genera una forma
distinta de calificar y estamos esperando el decreto que nos diga cómo se piensa hacer eso y cómo cambia
respecto al de años anteriores, pues disminuye su frecuencia, ya que antes se reportaban los avances cada
dos meses. (La Jornada.com)
DESALOJAN A MAESTROS DE LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL-TUXTLA; SIETE LESIONADOS
Cientos de policías desalojaron ayer con gases lacrimógenos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a
maestros afiliados a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que también
forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que a las siete de la
mañana bloquearon la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Hubo al menos siete manifestantes
lesionados, aseguró el dirigente regional de la sección 7, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez. Indicó que más
de mil maestros de Nivel Educación Indígena (NEI) cerraron la carretera para exigir a las autoridades
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estatales que les permitan participar en los procesos de transferencias, promociones, ascensos, permutas y
cadenas de cambio. (La Jornada.com)
INICIA EL POLITÉCNICO RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DAÑADOS POR EL SISMO
Con el reforzamiento estructural de dos de los edificios de la vocacional 15 del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), a partir del 13 de mayo esa casa de estudio inicia formalmente el proceso de reconstrucción de los 18
edificios dañados en su estructura por los sismos de septiembre pasado. El director general del IPN, Mario
Alberto Rodríguez Casas, señaló que se concluyó la serie de proyectos estructurales y arquitectónicos
necesarios y ya se cuenta con los recursos para la obra, los cuales fueron recuperados de los seguros que
tenía el plantel. Los sismos de septiembre causaron daños menores en varias escuelas y graves afectaciones
estructurales en 18 edificios del Politécnico, sobre los que se han seguido largos procesos de reclamación a
las aseguradoras. (La Jornada.com)
AUTORIZAN EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL DE INVENTOS E INNOVACIONES LOGRADOS EN EL IPN
Con la reciente aprobación del Reglamento para la Transferencia del Conocimiento y otras modificaciones
legales internas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), investigadores y académicos generadores de
innovaciones científicas podrán crear sus propias empresas sin comprometer su relación laboral con la casa
de estudios. La posibilidad de explotar los inventos e innovaciones en cualquier área del conocimiento
logrados por su personal, dará al Politécnico la oportunidad de obtener más recursos económicos de sus
patentes y por derechos de autor de desarrollos tecnológicos, se explica en los considerandos del reglamento
aprobado. (La Jornada.com)
DESERCIÓN ANUAL DE 13.3% EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR; MUY LEJOS LA META
SEXENAL/LAURA POY SOLANO
En México, como en muchas naciones de América Latina, pese a los esfuerzos y estrategias implementados,
no se logra abatir el abandono escolar en bachillerato. En nuestro país desertan cada año de las aulas de
educación media superior alrededor de 650 mil adolescentes, lo cual representa una tasa de 13.3 por ciento,
lejos aún de la meta sexenal de reducirla a 9 por ciento. Se trata de un fenómeno, reconoce la Subsecretaría
de Educación Media Superior, que encabeza Sylvia Ortega Salazar, que afecta principalmente a los alumnos
en condiciones de pobreza, que habitan en zonas rurales o indígenas. (La Jornada.com)
PAPÁS DEL RÉBSAMEN EXIGEN A PGJ CITAR A COMPARECER A SHEINBAUM
Alejandro Jurado, padre de Paola Jurado, víctima mortal del colapso del colegio Enrique Rébsamen emplazó
al procurador capitalino, Edmundo Garrido a citar a comparecer a Claudia Sheinbaum, exdelegada en Tlalpan
y otros funcionarios de la delegación respecto al caso. No ha ejercido presión en este caso a la delegación
Tlalpan, era para que ya la hubiera llamado era para que, hubiera citado al de protección civil, el de obras y
jurídico y Gobierno, y sería una pregunta para él ¿cuándo lo va a hacer? Y si no puede pues mejor que lo
diga”, sostuvo Jurado. El padre de familia reiteró su petición para que, la ahora aspirante a gobernar la Ciudad
de México, entregue la documentación faltante de 2015 a 2017, pues aseguró que el expediente está
rasurado y no se ha mostrado documentos en materia de Protección Civil. (Excélsior.com)
PADRES DE LOS 43 ANUNCIAN NUEVO PLAN DE ACCIÓN; NO CESARÁ LA BÚSQUEDA
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014
rechazaron que sus hijos fueran infiltrados por la delincuencia y reiteraron que el grupo criminal Guerreros
Unidos reconoció en su momento que los agredidos eran estudiantes. Apoyados por estudiantes de la
normal tomaron de forma pacífica algunas radiodifusoras, entre ellas la de la Universidad de Guerrero, para
anunciar el nuevo plan de acción, que se inició este jueves en Chilpancingo y concluirá el 26 de abril en la
Ciudad de México. (La Jornada.com)
ASESINAN A BALAZOS A UN JOVEN AFUERA DEL COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR EN EL PEDREGAL
Rubén Orozco, Reportero: A las 2 y media de la tarde cuando salían todos los pequeños del Colegio Simón
Bolívar en el Pedregal, se registró esta balacera y a decir de las autoridades dos sujetos a bordo de una
motocicleta le hicieron un ataque directo a este hombre de aproximadamente unos 35, 40 años de edad, el
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cual hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido. Jesús Martín Mendoza, conductor: Lo que
me llama la atención es que las placas son del Estado de México, sino me equivoco.
(http://www.gacomunicacion.com/RAD9/201804/19/171648_125.MP3 La Red de Radio Red Nocturno, Radio Centro)

ALERTAN POR BROTE DE PIOJOS EN ESCUELAS DE OAXACA
La Secretaría de Salud de Oaxaca emitió una alerta a las escuelas de la entidad sobre un posible brote de
piojos entre los alumnos. Con la llegada de la temporada de calor, la reproducción de piojos y liendres es
mucho más fácil, principalmente en grandes centros de convivencia de menores de edad, como las escuelas.
“Sabemos que esta enfermedad es muy, muy contagiosa por eso en cuanto vemos un brote en algunos
grupos o en algún niño, se le llama inmediatamente al papá y el papá toma las medidas necesarias”, dijo
Víctor David Arrazola López, director de la Primaria 21 de Agosto. (Noticieros Televisa.com)
LOGRA SEPE ACUERDOS CON PATERFAMILIAS DE ESCUELAS DEL SUR
La Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) alcanzó acuerdos con los paterfamilias de las escuelas
primarias Paz Díaz Monfil, ubicada en Panzacola, y Xicohténcatl, de Acuamanala, y con ello se garantiza el
funcionamiento ininterrumpido de ambas instituciones. La Dirección de Educación Básica de la Unidad de
Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset) reportó que en el caso de la primaria de Acuamamala iniciará un
proceso de entrega-recepción entre los directivos saliente y entrante, Wendolyne Herrera Díaz y Rosalio
Ocomatl Zambrano, respectivamente. A la par se llevará a cabo un proceso de auditoría, a efecto de
corroborar el estado administrativo de esta institución. (El Sol de Tlaxacala.com)
APOYAN ALUMNOS EL PARO DE MAESTROS, ACUDEN AL PLANTÓN
Integrantes de la Banda de Guerra de la Escuela Primaria Estatal Héroes de la Revolución "Panteras"
acudieron a manifestar su apoyo a los docentes agremiados a la Sección 42 del SNTE, quienes exigen pago
de salarios y prestaciones. Ellos obtuvieron el primer lugar nacional en el estado de Guanajuato. (El heraldo de
Chihuahua.com)

VERACRUZ PIDE FICHA ROJA PARA EX FUNCIONARIA DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
La Fiscalía General de Veracruz solicitó a la PGR lanzar una alerta migratoria y una ficha roja para localizar a
Carol Jessica Moreno Torres, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación del estado. En conferencia de
prensa, el fiscal del estado, Jorge Winckler Ortiz, informó que Moreno Torres se encuentra residiendo en
Texas, Estados Unidos y que es buscada por el desvío de al menos 96 millones de pesos. (Milenio.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
REFRENDA UAEM ADHERENCIA A LA CARTA DE LA TIERRA
El rector Alfredo Barrera Baca refrendó la adherencia de la Universidad Autónoma del Estado de México a la
Carta de la Tierra, declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una sociedad
mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo XXI. (Portal 5)
ESTABLECE UAEM ALIANZA ESTRATÉGICA CON GM
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, firmó un convenio general
de colaboración con el representante de General Motors de México, Miguel Ángel Sánchez Cervantes, para la
puesta en marcha de la recientemente creada Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos. En la
Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría, Barrera Baca precisó que este programa académico de
posgrado fue diseñado a la medida de las necesidades productivas de GM, una de las más prestigiadas
marcas automotrices del mundo. (Puntual 6)
REFRENDA UAEM ADHERENCIA A LA CARTA DE LA TIERRA
El rector Alfredo Barrera Baca refrendó la adherencia de la Universidad Autónoma del Estado de México a la
Carta de la Tierra, declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una sociedad
mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo XXI. Ante el fundador y presidente del secretariado
nacional para la Carta de la Tierra Internacional, Mateo Castillo Ceja, Barrera Baca destacó que 54 por ciento
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de los 512 universitarios integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) abordan en su trabajo
temas de ambientalismo y sustentabilidad. En el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, acompañado por
el secretario de Rectoría, Luis Raúl Ortiz Ramírez, y el director de este espacio académico universitario,
Manuel Antonio Pérez Chávez, Barrera Baca refirió que actualmente la institución desarrolla 649 proyectos de
investigación. (Puntual 6)
INICIÓ EN UAEM CONGRESO INTERNACIONAL “LOS DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS DE MÉXICO Y
AMÉRICA LATINA. AGENDA POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES”
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad Autónoma del
Estado de México llevó a cabo el Congreso Internacional “Los desafíos demográficos de México y América
Latina. Agenda política y procesos electorales”, que tiene como propósito generar una propuesta de agenda
electoral para los candidatos que contienden por un cargo de elección popular. En la inauguración de este
ejercicio académico, que concluye el próximo viernes 20 de abril, el coordinador de este espacio universitario,
Bernardino Jaciel Montoya Arce, indicó que a pesar de los cambios demográficos ocurridos en los años
recientes, México sigue siendo un país de profundas desigualdades. (Puntual 6)
EN UAEM CAMPAÑA DE ACOPIO DE MEDICAMENTOS
Cada año se vencen 12 millones de medicamentos en México, de los cuales, 30 por ciento ingresan al
mercado ilegal, mientras que el resto es desechado de forma inadecuada, lo que impacta de forma negativa al
medio ambiente. El principio activo de los medicamentos accede al suelo y contamina mantos freáticos o al
desecharse con los residuos sólidos, puede intoxicar a trabajadores del servicio de recolección de basura e
incluso, incrementar la resistencia a antibióticos en los microorganismos, lo que dificulta combatir
enfermedades. En este contexto, la Universidad Autónoma del Estado de México invita a la comunidad
universitaria y al público en general a participar en la Campaña de Acopio de Medicamentos Caducos. (Puntual
9)

PRESENTAN LA UNAM Y LA CNDH UN PORTAL EDUCATIVO EN INTERNET
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) presentaron ayer el portal Educa CNDH. En el sitio educa.cndh.org.mx se ofrecerán actividades como
diplomados, cursos, talleres y conferencias, en modalidad presencial, en línea o mixta. Está dirigido a
servidores públicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de trabajadores y
empresariales, integrantes del sistema educativo nacional y al público en general. (La Jornada.com)
ABRE LA UNAM LÍNEA TELEFÓNICA PARA DENUNCIAS ANÓNIMAS DE SU COMUNIDAD
Como una medida para fortalecer la seguridad en sus instalaciones, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) abrió una línea telefónica para recibir denuncias anónimas de su comunidad. El número
telefónico 5622-6464 –llamado Línea de reacción PUMA– estará disponible las 24 horas, todos los días del
año, para atender las denuncias de conductas contrarias a la seguridad en las instalaciones universitarias, de
acuerdo con la casa de estudios. En anuncios publicados esta semana en la Gaceta UNAM, se indica que se
trata de una herramienta para que la comunidad universitaria reporte situaciones o eventos ante la Comisión
de Conductas Contrarias a la Seguridad en Instalaciones de la UNAM. (La Jornada.com)
EL CORREO ILUSTRADO
Presentación del libro Problemas y retos de la formación docente. Presentación del libro: Problemas y retos de
la formación docente. Nos acompaña Sonia Comboni Salinas, Luis Reyes García y Claudia Alaníz Hernández.
Hoy viernes 20 de abril a las 16 horas, en el foro José Luis Martínez, en la Fiesta del libro y la rosa, explanada
del Centro Cultural Universitario-UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n Ciudad Universitaria. (La Jornada.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
SMSEM: Celebra con cientos de docentes en toda la entidad el día de las maestras y maestros de preescolar.
La fecha 21 de abril, se estableció al coincidir con el natalicio Federico Froebel, fundador de los jardines de
niños y promotor de una educación infantil digna, activa y lúdica. (El Sol de México.com)
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EL SMSEM APUESTA POR EL TRABAJO, PREPARACIÓN Y UNIDAD DE SUS MAESTROS
El C.E.E. 2015-2018 del SMSEM, por primera vez en la historia de la organización gremial, inició la entrega de
estímulos económicos en un evento realizado en cada una de las 13 regiones sindicales a promotores de
educación artística educación física y educación para la salud, a un total de 2,355 compañeros, esto como
fuente de motivación para continuar esparciendo las semillas del aprecio al arte, el deporte y el cuidado de la
salud en la niñez y juventud. (Impulso 4-Edoméx)

PANORAMA POLÍTICO
MARCHAN DAMNIFICADOS POR SISMOS: PIDEN FONDOS
A siete meses de los sismos de septiembre, *damnificados de Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y
la Ciudad de México marcharon del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (Segob).
"¡Damnificados unidos, jamás serán vencidos!", gritaron los inconformes. Los afectados que perdieron sus
viviendas exigen al gobierno federal la entrega de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para
la reconstrucción. Además, piden un nuevo censo de casas dañadas que los incluya como damnificados por
los temblores del 7 y 19 de septiembre de 2017 y sus réplicas. (Diario Imagen A-12)
UN SUEÑO HECHO REALIDAD: DECIO DE MARÍA
En evento celebrado en La Casa del Fútbol, fue presentado el Estado de México como Sede del Territorio
Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, convenio que se trata de una alianza estratégica con el Estado
de México y la CONADE que servirá para fortalecer la base de la estructura del fútbol en México a través del
Sector Amateur (SA). La presentación fue encabezada por Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de
México; Alfredo Castillo, Director General de la CONADE; Marcela González, Secretaria de Cultura y Deporte
del Estado de México; Decio de María, Presidente de la FMF y Andrea Balcázar, Jugadora de Liga Nacional
Femenil. Durante los próximos cuatro años, las instalaciones de la FMF recibirán a los mejores equipos
amateurs de todos los Estados de la República en las ramas varoniles y femeniles en diversos torneos. (Heraldo
1-Deportes)

VA HOY PEÑA A ALEMANIA PARA INAUGURAR CON ANGELA MERKEL LA FERIA DE HANNOVER
El presidente Enrique Peña Nieto viajará esta noche a Alemania, donde el domingo participará –con la
canciller Angela Merkel– en la inauguración de la Feria Industrial Hannover, de la cual México figura como
país invitado. En esta ocasión, el mandatario viajará con cuatro secretarios de su gabinete y 12 gobernadores.
En total, 600 empresarios nacionales estarán en las actividades de la feria, informó ayer ProMéxico. La feria
de Hannover, que se realiza desde 1947, es uno de los foros más importantes del mundo en materia industrial
y por primera designó a México país invitado. (La Jornada.com)
INVITA EL SENADO A PEÑA A SESIÓN SOLEMNE DE FIN DE PERIODO
El próximo día 30, el Senado cerrará el periodo de sesiones y los seis años de la legislatura con una sesión
solemne, a la que están invitados el presidente Enrique Peña Nieto y los titulares de la Corte, Luis María
Aguilar Morales, y de la Cámara de Diputados, Édgar Romo García. Ellos o sus representantes, tendrán un
lugar en el podio, desde el que escucharán a los coordinadores de PRI, PAN, PT-Morena, PVEM y PRD, así
como a los presidentes de la Junta de Coordinación Política y del Senado. (La Jornada.com)
´QUIERO APROVECHAR EL ÚNICO MOMENTO QUE ESTAREMOS PAREJOS´: ZAVALA
La aspirante independiente aprovechará el viernes y sábado para culminar su preparación con el fin de
aprovechar lo máximo posible, los minutos que tendrá para dirigirse a los mexicanos. “Es un debate donde
vamos a hacer propuestas, mi campaña ha sido realmente de propuestas, he iniciado con el tema de
seguridad y sí, sí me estoy preparando. Quiero aprovechar de algún modo el único momento que estaremos
parejo, porque yo ese día voy a tener, en tiempo, mucho más de lo que voy a tener en spots en toda la
campaña”, indicó. (Heraldo 10-Nacional)
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MEADE APLAUDE APROBACIÓN PARA ELIMINAR FUERO
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, celebró la aprobación de la iniciativa para
eliminar el fuero a funcionarios públicos de alto nivel, incluido el presidente de la República. “Reconocer el
trabajo de la Cámara de Diputados, el decir que nos da gusto que esta iniciativa haya generado atracción y
consenso. Y claro, desde el día que me registré de ser un presidente que no tenga fuero es un paso relevante,
espero que termine su proceso legislativo. Agradecer a los legisladores que presentaron en mi nombre esta
iniciativa y que haya merecido hoy la aprobación unánime del Congreso es una buena señal", dijo Meade
Kuribreña. (Heraldo 10-Nacional)
AUNQUE ME INSULTEN, LOS VOY A TRATAR CON MUCHO RESPETO’: AMLO
Andrés Manuel López Obrador adelantó que “aunque lo insulten” y todos le echen montón en el debate del
próximo domingo, no caerá en provocaciones y mantendrá el respeto a sus adversarios políticos. Durante el
último día de gira por Sinaloa, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia subrayó que
él aprovechará el debate para hablar de lo que verdaderamente le importa a la gente y que consiste en
solucionar los grandes problemas de México, como son la inseguridad, el nulo crecimiento económico y el
desempleo. (Heraldo 10-Nacional)
NIEGA INE QUITAR MENSAJES DEL PRI QUE ALUDEN A AMLO
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó ayer las medidas cautelares solicitadas
por el partido Morena para que no se transmitan los mensajes en los que el PRI y su candidato presidencial,
José Antonio Meade, promueven el miedo hacia las propuestas de su abanderado, Andrés Manuel López
Obrador. Los consejeros integrantes de la comisión consideraron que en los promocionales no se advierten
amenazas directas al elector que afecten la libertad del sufragio, ni tampoco la imputación de hechos falsos o
delitos. Morena solicitó medidas cautelares contra cuatro anuncios de radio y seis de televisión pautados en
todo el país, debido a que implican un uso indebido de la pauta, violación a la libertad del sufragio y calumnia
en perjuicio del político tabasqueño. (La Jornada.com)

COLUMNAS
LA TRIBUNA ENTERA/RICARDO JOYA
Casi ocho de cada 10 mexicanos nos sentimos inseguros, a pesar de las acciones que han realizado las
autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno: municipal, estatal y federal, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Seguridad Urbana, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
correspondiente a marzo de 2018. El estudio, que se realiza desde 2013, registró la percepción más alta,
luego de medir aspectos como la sensación de inseguridad por temor al delito, expectativa social sobre la
tendencia del delito, atestiguamiento de conductas delictivas, cambios de rutinas o hábitos por temor a ser
víctima de delito y percepción del desempeño de los policías. Las mujeres son quienes más perciben
inseguridad, con 81 por ciento de ellas, mientras 71.8 por ciento de los hombres se sienten inseguros. Los
sitios donde la sensación de riesgo es mayor son los cajeros automáticos, el transporte público, las calles que
habitualmente se recorren y los bancos. (El Valle 4-Editorial)
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por la izquierda 2: En redes sociales fue criticada Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de MORENA, luego
que de circuló un video e imágenes captadas durante una comida-cena ayer en un Restaurante Japonés de
Polanco, pues se cuestiona que por un lado presumen austeridad y por otro exhiben una forma de vida
contraria. En otro momento la ex candidata a Gobernadora del estado de México fue criticada por utilizar la
primera clase en aviones comerciales, y ahora se cuestiona su gusto por restaurantes caros -con chef
personal- para la clase popular de este país que respalda a MORENA. En realidad la última palabra la tienen
los ciudadanos. (Callejón Informativo.com)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
Del diálogo respetuoso; del consenso; de la unidad, habló el Gobernador Alfredo Del Mazo ante la dirigencia
de la CTC. Diálogo; respeto; consenso, ciertamente componentes fundamentales, lector, de la fórmula que de
muchos años atrás se aplica en el Estado de México proyectando a la Entidad a la vanguardia si se habla de
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paz laboral. Fórmula que acorde a las nuevas circunstancias desde la perspectiva del mandatario estatal,
novedosamente se aplicará: “Sobre la base del respeto fortaleceremos el diálogo entre autoridades,
empresarios y trabajadores. A través del consenso renovaremos la planta productiva estatal, buscando
construir una economía moderna e innovadora que consolide el liderazgo de nuestra entidad en el siglo XXI.
(Línea Secreta.com)

SE COMENTA
Que en la Secretaría de Salud del Estado de México reman contra la corriente. Señalan que hacer frente a los
numerosos problemas de desabasto de medicamentos, líos sindicales, carencias en infraestructura y muchos
otros, se vuelve cuento de nunca acabar, pues tienen al enemigo en casa, encargado de trabar cualquier
esfuerzo. Ya no saben "para qué portería le chuta" Jesús Pinto, coordinador de finanzas del ISEM, quien,
dicen, se siente secretario mientras crece el descontento entre la población que requiere servicios. (Milenio.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Como si le hicieran falta frentes de batalla, alguien ya metió en problemas al presidente Enrique Peña Nieto
con once gobernadores de todos los colores. Resulta que en estos días se lleva a cabo la importante feria
industrial Hannover Messe y el mandatario viajará a Alemania, ya que nuestro país es por primera vez el
invitado especial del encuentro y, de hecho, participan 110 empresas nacionales. La agenda de Peña incluye
ofrecerle el domingo una cena de gala a la canciller alemana, Angela Merkel, en la imponente Galería
Herrenhausen. Pero, ¿qué creen? Que alguien en Presidencia desinvitó a los gobernadores que andarán por
allá y que también financiaron y participan en el Pabellón México. (Expreso.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Es triste, pero cuando la gente recuerda los debates de candidatos presidenciales de nuestro país casi
inevitablemente menciona a “la edecán”. Se refieren a la breve presentación en el debate del 6 de mayo de
2012 de Julia Orayen, una atractiva mujer que llevó a los candidatos las papeletas del sorteo del orden de
participación y que iba enfundada en un ajustado vestido blanco de amplio escote. Orayen declaró después
que nadie le dijo cómo vestirse. La noche del debate, sin embargo, se cubrió con un abrigo o una gabardina
mientras esperaba su turno para quitárselo en el último momento, ya para salir al escenario, cuando nadie
podía detenerla. Enrique Peña Nieto la vio venir y clavó los ojos en su atril para no salir en fotos y videos
mirando a la chica, pero Gabriel Quadri no pudo evitarlo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. La BBC
publicó al día siguiente un reportaje sobre “el escote que ganó un debate presidencial”. (El Zócalo.com)
TRASCENDIÓ
Que la visita a Chihuahua de Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, no
solo sirvió para pedir el voto, sino para reconciliarse con su mentor Gustavo Madero, quien lo acusó de traidor
por no apoyarlo para que encabezara la bancada panista en San Lázaro. Las rencillas quedaron en el pasado
luego de que ambos se elogiaran y fundieran en un abrazo, pero hubo más. En todos los eventos que
encabezó el candidato siempre se mantuvo el anfitrión a su derecha. Ya empezó a pegar el llamado al voto
útil, al menos dentro del PAN. (Milenio.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Es que un debate, será un momento de definición. Este domingo, cuatro candidatos presidenciales de
variopinta suerte tratarán de propiciar tropiezos del hasta ahora muy adelantado Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) con la esperanza de crear las condiciones que permitan el armado de una campaña
mediática y política de feroz desacreditación del aspirante tabasqueño, cuya enorme ventaja en intención de
voto (según las encuestas de opinión, que obviamente pueden comenzar a ser cambiadas a partir de este
debate-cacería) no permite medias tintas a sus adversarios, para quienes el reloj político corre en contra. (La
Jornada.com)
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