Toluca, Estado de México, sábado 21 de abril de 2018

1914. Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del puerto de
Veracruz.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Se declaran en quiebra transportistas
EL SOL DE TOLUCA
Vitamina al campo
8 COLUMNAS
En riego por manifestaciones el Tren Interurbano HERALDO DE TOLUCA
México-Toluca

NACIONALES
Niegan blindadas a los Magistrados
Pide OCDE no volver a políticas del pasado
Falló estrategia de seguridad, reconoce Peña
El crimen rebasó al Estado: Meade
El TLCAN final, antes de la elección
Cartel de Sinaloa mete las manos en las FARC

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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SEDUC
SEDUC
EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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 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 mexiquense sabedores de que día con día concretan una formación integral en los
estudiantes de educación básica en nuestra entidad. (El Valle 6-Edoméx)
EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES FESTEJA EL DÍA DEL EDUCADOR EN
ZINACANTEPEC.
Lizzette Larraguivel, conductora: Este viernes la Sección XVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación la (SNTE) homenajeó a los educadores y educadoras en su día en las instalaciones de la Unidad
Cultural y Deportiva de este sindicato en Zinacantepec. Cintos de profesores pudieron disfrutar de un convivio
muy emotivo. Hay el Secretario General la Sección XVII del SNTE, Luis Terrazas, acompañado de
autoridades sindicales del SEMSEM y una representación del Gobernador Alfredo Del Mazo, agradeció la
unidad con la que este gremio se ha conducido y el profesionalismo y amor que le imprimen a su trabajo diario
en las aulas. (Noticiero Nocturno, Gala TV: https://drive.google.com/open?id=1MzCtEe8IRfNqKvwNV0ljTcms4-9hlo-B, El Valle 4-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. (Heraldo de Toluca 1-Arte y Gente)
ESTUDIANTES TOLUQUEÑOS REPRESENTARÁN A MÉXICO EN EL MUNDIAL DE ROBÓTICA EN
ESTADOS UNIDOS
Toluca es cuna de grandes talentos que desde una corta edad demuestran el amor por su país, el medio
ambiente, la ciencia, la tecnología y utilizan su imaginación al servicio de la humanidad, a fin de aportar ideas
que transformen nuestro entorno, ejemplo de ello son siete estudiantes de la Escuela Secundaria Oficial No.
12 “Héroes de la Independencia”, quienes forman el equipo de robótica denominado “Nucleólicos”. Orgullosos
de sus raíces y con una mirada brillante que refleja su inteligencia, estos adolescentes muestran una gran
destreza para manejar a Tlaloque, un pequeño robot cuyo nombre significa “mensajero del dios Tláloc, deidad
de la lluvia”, que armaron, programaron y que, en conjunto con su proyecto de investigación de hidrodinámica,
los ha llevado a ganar varios certámenes y a demostrar el talento que existe en la capital. (MVT.com.mx)

PROCESO ELECTORAL
QUIERE “EL BRONCO” A MAESTROS “ABUELITOS”… OTRA VEZ EN AULAS
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato independiente a la Presidencia de la República, basará su
estrategia de campaña mediante la difusión en redes sociales, donde buscará el apoyo de la ciudadanía para
difundir sus propuestas de campaña. Indicó que una de sus propuestas de campaña será darle trabajo a todos
los maestros jubilados para que vuelvan a las aulas, toda vez que los niños “le hacen más caso a los abuelitos
que a sus padres”, por lo que se debe aprovechar la experiencia que tienen. (Las Voces 13)
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SEP
SE ATORA EN EL SENADO INICIATIVA PEÑISTA PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para modificar la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de definir
una política de Estado de largo plazo en la materia y ampliar las facultades y competencias del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se atoró en el Senado, debido a que la oposición pretende
dictaminarla conjuntamente con una reforma constitucional presentada por 76 legisladores y por el
desacuerdo de diversas organizaciones científicas, académicas y sindicales, que demandan una consulta
amplia. (Jornada.unam.mx)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
COLUMNA / ESTADO POR ESTADO / VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS
EDOMEX: El rector de la Universidad Autónoma del Edomex, Alfredo Barrera y su antecesor Jorge Olvera no
han aclarado negocios con empresas y universidades, donde desaparecieron millones de pesos. Pese a ello,
Barrera se registró como candidato único para reelegirse, apoyado por porros. ¿El gobernador Alfredo del
Mazo tolerará esos desvíos en la UAEM en aras de la autonomía? (Heraldo de México 11-A)
LO DESEABLE ES TENER DERECHO A NO MIGRAR: BACA
La coordinadora del Centro de Investigación y Estudios en Movilidades de Migraciones Internacionales de la
Universidad Autónoma del Estado México, Norma Baca Tavira, mencionó que el Estado de México cuenta con
la capacidad para seguir recibiendo a gente que llega a asentarse, sin embargo, lo ideal es que la gente no
tuviera que emigrar y se quedara en sus lugares de origen produciendo y aportando al desarrollo de sus
comunidades. (El Valle 3-Edoméx)
UAEMÉX TENDRÁ FERIA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Para que la población incorpore a su vida cotidiana conocimientos científicos en materia ambiental que le
permitan cuidar su entorno, el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas (CICBA) de la
Universidad Autónoma del Estado de México invita a la Feria de Ciencias Biológicas “Difundir para conservar”,
que se llevará a cabo los días 24, 27, 28 y 29 de abril. (Heraldo de Toluca 2-Arte y Gente)
CON MANIFESTACIÓN EXIGEN APARICIÓN CON VIDA DE ESTUDIANTES DE CINE
Está noche, cientos de personas se manifestaron en Guadalajara para exigir la presentación con vida de los
tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV y en general de los casi 5 mil
desaparecidos que según organismos civiles y de familiares de las víctimas hay en Jalisco. La marcha,
dirigida por alumnos del CAAV inició el recorrido en la glorieta de los Niños Héroes- a la que en anteriores
manifestaciones renombraron como glorieta de los desaparecidos, sitio donde instalaron mantas y fotografías
de cientos de personas que no han regresado a sus hogares. (El Valle Pp y 2-Nacional)
DEMANDAN A CANDIDATOS CENTRAR SUS AGENDAS EN JÓVENES Y UNIVERSITARIOS
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exhortaron ayer a los candidatos a la
Presidencia y a la jefatura de Gobierno de la capital del país a centrar su agenda en la juventud y el
estudiantado. Integrantes de la Central de Estudiantes Universitarios (CEU) ofrecieron una conferencia de
prensa en la que plantearon que harán llegar a los candidatos una serie de propuestas para combatir la
inseguridad que hay en los diversos campus y sus alrededores. (Jornada.unam.mx)
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PANORAMA POLÍTICO
ENCABEZA TARJETA ROSA GASTO DE PROGRAMAS SOCIALES
Previo a las campañas federales y locales, el gobierno de Alfredo Del Mazo Maza gastó un total de 208
millones 61 mil 338 pesos para la entrega de apoyos sociales de tres de 12 programas previsto para este
sexenio. De acuerdo a la Gaceta de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesem) erogó apenas el
5.88 por ciento de los 4 mil 798 millones 989 mil 745 pesos, destinados como presupuesto a favor de la
población vulnerable y de escasos recursos en 2018. (Quadratin.com)
IMPULSO TOTAL A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, OFRECE ADMM
El Gobernador del Estado de México señaló ante campesinos, que se trabajará de la mano con los
productores mexiquenses de maíz, para que el Estado de México ocupe el primer lugar en producción de
este grano a nivel nacional. “Son ustedes quienes hacen posible que el Estado de México sea uno de los
principales productores de maíz a nivel nacional. Somos el tercer productor de maíz a nivel nacional, en su
momento fuimos el primero, en los años ochenta. Debemos de aspirar a eso, a ser el primer lugar”, subrayó el
mandatario estatal. (MVT.com.mx)
DENUNCIAN ANTORCHISTAS FALTA DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA EN ACAMBAY
Un grupo de militantes de Antorcha se manifestaron hoy frente a la presidencia municipal de Acambay, en
protesta porque dijeron no tener obra pública “y la autoridad municipal” no les hace caso. Señalaron que en
reiteradas ocasiones han recurrido a solicitar diálogo con la alcaldesa, María del Carmen Peña Mercado, para
que les ayude con su problemática pero nadie les escucha y permanecen en malas condiciones. Subrayaron
que es la segunda vez que se manifiestan ante la indiferencia del ayuntamiento y reclaman que existen
comunidades que ni siquiera tienen servicios básicos. Recordaron que en otra parte de las poblaciones las
obras están inconclusas, además de que sus caminos y carreteras están en muy mal estado, prácticamente
intransitables. (Digitalmex.mx)
MUCHO POR HACER EN SEGURIDAD: EPN
El Presidente de la República reconoció que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer, por lo
que alcanzar la plena paz y tranquilidad sigue siendo uno de los mayores retos que tenemos como país.
Durante la entrega del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito Deportivo 2017, en el salón
Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, Enrique Peña Nieto dijo que es necesario admitir
las fallas y lecciones que dejan aquellas políticas que no fueron suficientemente acertadas y que no dieron los
logros y resultados trazados. (Excelsior.com)
MEADE: EN MÉXICO, EL CRIMEN HA REBASADO EL ESTADO
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México (PRI-Verde-Nueva Alianza), admitió que "el
crimen ha rebasado al Estado" y, en este sentido, el país necesita una "reingeniería " en materia de seguridad
para "parar en seco" al crimen. Al responder positivamente al planteamiento de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), en el sentido de crear una secretaría que asuma las funciones que tiene
ahora la Secretaría de Gobernación. (Heraldo de Toluca 6-Nacional)
VAMOS A SER IMPLACABLES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: ANAYA
Al reunirse con militantes de los tres partidos que conforman el Frente por México, el candidato a la
presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que “Vamos a ser implacables para terminar con la
violencia contra la mujer, porque no es normal que 7 de cada 10 mujeres la sufran, a las mujeres de México
se les va a respetar”. Acompañado de los líderes estatales del PRD Omar Olvera, de Movimiento Ciudadano
Ignacio Samperio y del PAN Víctor Hugo Sondón, el candidato presidencial afirmó que hará cumplir la Ley
Federal del Trabajo, para que las mujeres tengan a igual trabajo, igual salario. (Heraldo de Toluca 5-Municipios)
AMLO RECHAZA PRACTICAR PARA DEBATE
Andrés Manuel López Obrador rechazó adelantarse a un triunfo en el debate entre candidatos presidenciales
del domingo. Sin embargo, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia confío que el encuentro no
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cambiará la ventaja que tiene en las encuestas, ya que le han recomendado que no se caliente y no se
enganche en discusiones, aunque lo insulten. (Heraldo de Toluca 6-Nacional)
ZAVALA, LA ÚNICA CANDIDATA INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA
Con una trayectoria que arrancó en el PAN a los 16 años y que la llevo desde puestos de liderazgo juvenil,
hasta dos diputaciones, la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Esther Zavala Gómez del
Campo, enfrenta el mayor reto de su vida, al buscar la Presidencia de México. (Heraldo de Toluca 6-Nacional)

COLUMNAS
SE COMENTA
: Que el abasto de medicamentos en las instituciones del Sector Salud ha mejorado mucho, pero de todas
formas hay desabasto. Se dice que es un problema que aqueja al país, un nudo que no han podido desatar, y
algo que urge atender pues afecta la producción y distribución de vacunas a los hospitales para los niños de
todas edades. (Milenio.com)
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Aunque no sonó la alerta sísmica, vaya que se sacudió el cuartel general de Ricardo Anaya tras la más
reciente encuesta presidencial. Cuentan que el candidato dio un manazo en la mesa y ordenó hacer ajustes
drásticos en la campaña. Y que, en lugar de deprimirse, los estrategas lo tomaron con buen ánimo, de ahí que
la tirada es posicionar la idea de que sólo el panista puede derrotar a "ya saben quién". (Expreso.com.mx)
TRASCENDIÓ
: Que después de difundir toda la semana, siempre en privado, que se iba con José Antonio Meade tras su
fracaso como aspirante a candidato independiente, al final anoche Armando Ríos Piter se animó a ventilar su
conversión de forma pública en un encuentro con el abanderado del PRI en la taquería La Lechuza. Por
supuesto, más tardaron Meade en dar a conocer la invitación y “El Jaguar” en aceptarla que los troles de las
redes sociales en apuntar que vaya lógica la del PRI, pues aspira a ganar más adeptos haciéndose de los
servicios de alguien que hizo trampa en la recolección de firmas, de acuerdo con la revisión del INE.
(Milenio.com)
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