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NIÑO VIO A SU MAESTRO MATAR A SU MADRE. Y FUE POR ÉL, Y SOBREVIVIÓ. SU TESTIMONIO PODRÍA
NO SERVIR
En los primeros minutos del 23 de diciembre pasado Alejandra Salinas Castillo fue asesinada dentro de su
hogar en Toluca. Su hijo, de siete años de edad, narró que el novio de su madre la ahorcó, luego lo tomó a él
por el cuello y lo golpeó hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó, halló a su mamá muerta. Dos
meses después, las autoridades detuvieron al presunto atacante: el profesor de twaekondo del niño. Jesús
Enrique “N” fue capturado en la Delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, como presunto
responsable del feminicidio de Alejandra Salinas y homicidio en grado de tentativa contra el hijo. El detenido
negó los cargos que se le imputan y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de
Santiaguito, en Almoloya de Juárez. En el Estado de México, de mil 420 asesinatos de mujeres ocurridos de
2014 a 2017, 243 se investigaron como feminicidios, es decir, solo el 17 por ciento de las averiguaciones, señala
un informe elaborado por el OCNF con información de la Fiscalía General Justicia de la entidad hoy gobernada
por Alfredo del Mazo Maza. (Sin Embargo.mx: http://www.sinembargo.mx/27-04-2018/3410142)

ESTUDIANTES DE LA UAEM MARCHARON EN HOMENAJE A ESTUDIANTES ASESINADOS Y DISUELTOS
EN ÁCIDO.
Lizzette Larraguivel, conductora: Unos 70 alumnos de diferentes facultades de la UAEM, pero principalmente de
artes escénicas y ciencias políticas y sociales, marcharon del Parque Vicente Guerrero de Toluca hacia Rectoría
para hacer un homenaje a los estudiantes de cine desparecidos de Tonalá, Jalisco y que la Fiscalía del estado
señala que fueron asesinados y disueltos en ácido por el crimen organizado. Marcharon en silencio por
Avenida José María Morelos, para después incorporarse en Juárez y llega a la Rectoría de la UAEM. (Noticiero
Nocturno, Gala TV: https://drive.google.com/open?id=1gtvwB2MY9gQLErwi2SZjwq8h8MpvGxXK, Ordenador Político.com:
https://www.ordenadorpolitico.com/marchan-jovenes-indignados-por-la-violencia-criminal/, Heraldo de Toluca 2-Entorno)

ENTREGA SNTE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES
Durante el pago  de becas a  por Aprovechamiento  Para Hijos de los Trabajadores de la Educación  del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  (SNTE), sección 17 en el Valle de Toluca , el dirigente
magisterial , Eliud Terrazas Ceballos, señaló que  estas prestaciones a nivel nacional son de las más altas y que
se han conseguido con  base  en la unidad que hay  entre los trabajadores de la educación. Ante padres de
familia y sus hijos que representaron a los 4 mil 372 alumnos que  se hicieron acreedores a una beca y que es
un aliciente para que se sigan esforzando  y no se detengan y cumplan sus sueños y con su esfuerzo y
perseverancia, en un tiempo, ustedes, los que están recibiendo las becas  podrían ser los líderes d la nación  en
el futuro, “no tengo duda que entre ustedes están los próximos líderes de México”. (El Valle 4-Edomex)

FIRMAN CONVENIO CON INEA PARA QUE ADULTOS MAYORES E INDÍGENAS CONCLUYAN EDUCACIÓN
BÁSICA
Para que mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas en pobreza extrema puedan concluir sus
estudios de educación básica, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesem) y el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA) firmaron un convenio de coordinación. Este acuerdo quedó establecido entre
el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) y el
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Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM),
organismos dependientes de la Sedesem. (Así Sucede.com.mx, Portal.com)

SE CONFRONTAN POR SPOT QUE DEFIENDE REFORMA EDUCATIVA
El video difundido por la organización Mexicanos Primero en el que cinco menores de edad que asemejan a los
candidatos presidenciales defienden la reforma educativa abrió un frente de confrontación entre quienes
respaldaron la iniciativa y quienes la consideraron ilegal en el marco del actual proceso electoral. (El
Universal.com.mx)

"VOTARÍA POR QUIÉN PRESENTE SU 7DE7", DICE MEADE
Durante su participación en el Foro de Candidatos a la Presidencia de República Actúa 2018, organizado por
estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el candidato de la coalición
Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que de no encontrarse él en la boleta votaría por quién
presente sus 7de7. (SDP Noticias.com)

COLUMNA / TRASCENDIÓ
: Que hubo de todo en el Tecnológico de Monterrey para Andrés Manuel López Obrador, cuya comunidad
abarrotó el auditorio Luis Elizondo y motivó filas desde dos horas antes de su conferencia, con ovación de los
jóvenes al final, como ocurrió hace seis años en ese mismo campus. También en Monterrey comenzaron ayer
las grabaciones de lo que será la tercera parte del documental biográfico Esto soy, que se trabaja a marchas
forzadas ante la inminente difusión de la serie televisiva dedicada al populismo y que incluye al tabasqueño en
su sexta entrega. Por cierto, también ayer en Nuevo León se estrenó la organización Ruta Cinco, dirigida por el
ex líder nacional panista Manuel Espino, como aliada del tabasqueño. (Milenio.com)

TENEMOS QUE PARAR LAS ADICCIONES. BRONCO
Con un llamado para enfrentar el problema de las adicciones desde el hogar, Jaime Rodríguez, candidato
independiente a la presidencia de la República, aseguró desde San Luis Potosí, que este mal está acabando con
la sociedad y el hecho más reciente es la desaparición y muerte de tres universitarios en Jalisco, víctimas de un
cártel de reciente creación. (Heraldo de Toluca 9-Nacional)

PRESUPUESTO, PRINCIPAL RETO PARA NUEVO CICLO ESCOLAR: CONAEDU
Los secretarios de Educación de diversos estados dijeron que para aplicar el nuevo modelo educativo en el
ciclo escolar 2018-2019, que comenzará en agosto, se deben considerar desafíos no sólo presupuestales, sino
de infraestructura, pues en algunas entidades contamos con escuelas que fueron construidas hace 50 años.
Durante la 41 sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), cuyos trabajos se realizaron a
puerta cerrada en la Secretaría de Educación Pública (SEP), los titulares de Educación estatales que acudieron
pidieron garantizar al menos las condiciones mínimas y hacer el mayor esfuerzo para que arranque la
implementación del nuevo modelo curricular. En entrevista por separado, los secretarios de Educación de
Durango, Sinaloa y Michoacán afirmaron que hay avances en la capacitación de los maestros en servicio que
deberán aplicar por primera ocasión nuevos contenidos pedagógicos en los tres niveles de preescolar, primero
y segundo de primaria, así como el primer grado de secundaria. (Jornada.Unam.mx)

SEP

PROCESO ELECTORAL
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EL CORREO ILUSTRADO / MODIFICACIONES A LA INICIATIVA DE LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
Los abajo firmantes, premios nacionales de Ciencias y Artes consideramos que la iniciativa del Ejecutivo sobre
una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación es muy importante y tendrá consecuencias a largo plazo.
México debe avanzar hacia una sociedad y una economía del conocimiento, para lo cual es necesario
establecer un presupuesto consolidado, coordinado de forma transversal con el gobierno federal para
garantizar su ejecución por tres décadas; debe por tanto revisarse y ajustarse de forma periódica, en función de
resultados que incrementen la competitividad del país y beneficien a la sociedad en su conjunto. De esta
manera México podrá llegar a 2050 como un país más educado, más innovador y más desarrollado.
(Jornada.Unam.mx)

PADRES TOMAN CASETA EN LA AUTOPISTA DEL SOL; EXIGEN COOPERACIÓN PARA MAESTROS
Un grupo de 200 padres de familia ocupó por tres horas la caseta de peaje de La Venta, en la autopista del Sol,
México-Acapulco, la mañana de ayer para pedir a los automovilistas una cooperación para pagar el salario de
siete profesores interinos de la zona escolar 44, ubicada en la periferia de este puerto, quienes cumplieron un
año, y de otros que llevan siete meses sin cobrar su sueldo. (Jornada.Unam.mx)

PANDILLA ESCOLAR CONVOCA A RIÑA EN SECUNDARIA DE TLALPAN
Un grupo de estudiantes de secundaria que se hacen llamar Leonas 125 lanzaron un reto a alumnos de otros
planteles a través de las redes sociales, por lo cual tuvo que intervenir la policía para evitar una confrontación.
Se trata de un grupo integrado por 11 adolescentes de entre 13 y 14 años que se muestran en una foto dentro
de la secundaria 125 Pablo Casals, ubicada en el cruce de la avenida San Fernando y Periférico Sur, en la
delegación Tlalpan. (Excelsior.com.mx)

EN EL IPN, LA FALTA DE RECURSOS IMPIDE INCREMENTAR LA MATRÍCULA: RODRÍGUEZ
Seguridad, economía y educación son los principales temas que deberá atender el próximo presidente de
México, aseguró el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas.
Aseguró también que esta casa de estudios no tiene capacidad para aumentar su matrícula en educación
superior, debido en gran parte a la insuficiencia en los recursos económicos. Y es que de las 100 mil solicitudes
de ingreso que recibió el IPN para el siguiente ciclo escolar, sólo 22 mil aspirantes serán aceptados.
(Jornada.Unam.mx)

ENTREVISTA A ALFREDO BARRERA BACA. UNIVERSIADA NACIONAL 2018.
Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM: Todavía, estamos en una buena posición, ayer estábamos en tercer
lugar con un buen número de medallas 9, primer lugar Nuevo León, bien los muchachos haciendo un papel
destacado, entregándose con lo que les pedimos y pues muy contentos de recibir a la juventud deportista
estudiantil. Vamos a recibir en total a lo largo de estas 3 semanas hasta el 9 de mayo, vamos a recibir 8 mil 206
deportistas, jóvenes estudiantes que se dedican seriamente al deporte, provienen por más de 300 instituciones
de educación superior, estaremos viendo competencias en 27 disciplinas entonces es una fiesta del deporte
estudiantil nacional, súper contentos. (Noticiero Vespertino, Gala TV:
http://testigos.intelicast.net/2018/04Abril18/Imagenes_27042018/27042018019615nc.mp4)

CON LOS PUÑOS EN ALTO

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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La delegación de la disciplina deportiva de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), tuvo un arranque espectacular, ya que siete pugilistas avanzaron a
las semifinales del certamen y estarán buscando la final, para luchar por una
presea dorada. (Heraldo de Toluca 2-Deportes)

COMBATIR AL CRIMEN CON FIRMEZA Y SIN TITUBEOS: ADMM
Ante el reto en materia de seguridad, Alfredo del Mazo Maza, gobernador del
Estado de México, anunció la publicación de la convocatoria para la primera
generación de cadetes que estarán preparados bajo el nuevo desarrollo de policial
y en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, certificarán a la policía
estatal y mandos superiores en materia de inteligencia y seguridad en perspectiva
de género, asimismo, anunció la creación de una unidad de asuntos internos
responsable de supervisar la actuación policial que se encargará de investigar
abusos, conductas indebidas y castigarlas, esto en el marco de la Primera
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 2018, reunión de la zona centro.
Ante secretarios de seguridad de  Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y
Tlaxcala,  el mandatario mexiquense, informó que será el próximo dos de mayo el
día en que publicarán la convocatoria en la que buscarán que jóvenes
universitarios se sumen a las filas de la policía y al final de la administración
se cuente con cuerpos policiacos confiables. (Heraldo de Toluca Pp)

ENTREGA GEM CUENTA PÚBLICA 2017
El Contador General Gubernamental entregó a la Secretaría de Asuntos
Parlamentarios, en la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura local,
la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de
México 2017. Lo anterior para cumplir en forma anticipada con lo establecido en
la Constitución del Estado de México, que señala el 30 de abril como fecha límite
para entregar dicho documento. (Heraldo de Toluca 4-Entorno)

PROPUESTAS PERMITEN A CIUDADANOS VOTO OBJETIVO: PEÑA
Este viernes, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que para atender las
exigencias de una sociedad más informada y demandante, el país debe estructurar
una agenda a largo plazo a favor de los mexicanos. Consideró que es necesario
multiplicar los ejercicios en los que los candidatos presidenciables presenten
sus propuestas, ya que esto permite que los ciudadanos tengan un juicio objetivo
"que no venga necesariamente del estómago sino de la cabeza" y con un sentido de
responsabilidad. (El Valle 2-Nacional)

CONFIANZA PARA INVERTIR EN MÉXICO, COINCIDEN PRESIDENCIABLES
Los tres candidatos presidenciales con mayores posibilidades de ganar las
elecciones expusieron sus propuestas económicas y de inversión, en el marco de la
Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex que se realizó este viernes en la
Ciudad de México. Los candidatos de las coaliciones ‘Por México al Frente’,
Ricardo Anaya; ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador; y ‘Todos
por México’, José Antonio Meade, coincidieron en la importancia que reviste la
confianza para la economía del país. (Heraldo de Toluca 9-Nacional)

DESAPARECIDOS, PRIORIDAD EN MI GOBIERNO: MARGARITA ZAVALA
La candidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala, aseguró
que el tema de los desaparecidos será una prioridad de su gobierno en caso de ser
electa como presidenta de la nación. La exprimera dama acudió este viernes al

PANORAMA POLÍTICO
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“Foro Candidatos de la Presidencia de la República” de la Plataforma Actúa 2018
organizado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey. (Heraldo de Toluca 9-Nacional)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ / LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES ANDAN MUY BIEN
PORTADOS
Los candidatos presidenciales andan muy bien portados volando en vuelos
comerciales, como debe de ser. Así se les vio ayer rumbo a Monterrey y de regreso
tanto a Margarita Zavala, a Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade.
(Expreso.com.mx)

COLUMNAS


