Toluca, Estado de México, domingo 29 de abril de 2018

1967. Se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO
(CONALMEX), presidida por la Secretaría de Educación Pública.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Solicitan abrir debate en la UAEM
¡Rájatelas!
Destrozado
Organizaciones rurales se suman a campaña de
Meade

EL SOL DE TOLUCA
METRO
EL GRÁFICO TOLUCA
A.B.C.

Critica Iglesia impunidad
Deja narco miles de huérfanos y en el olvido
Ganan más de 10 minisalarios sólo 531 mil
mexicanos
Edomex: primera fuerza laboral y con mayor
ambulantaje
Asesinatos contra jóvenes se triplican
Levantan la mano 459 para sembrar mariguana

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA

NACIONALES

MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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SEDUC
INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
ROBAN EQUIPO DE AULAS IMPROVISADAS EN OCUILAN
Padres de familia de este municipio denunciaron el robo de equipo y mobiliario de las aulas provisionales e
instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM) que fueron prestadas para jóvenes de la secundaria
Justo Sierra Méndez que perdieron su escuela en el sismo del 19 septiembre. Según versiones el robo pudo
perpetrarse la madrugada de este viernes, donde las instalaciones del CAM ubicado en la calle de la Flores,
así como las aulas provisionales fueron dañadas, por lo que al solicitar a la dirección que se hiciera la
denuncia se omitió la petición. (El Sol de Toluca.com: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/roban-equipo-de-aulas-improvisadas-enocuilan-1648890.html)

NOTAS RELEVANTES
ASESINATOS CONTRA JÓVENES SE TRIPLICAN
El número de jóvenes asesinados de entre 15 y 24 años aumentó 193.5% en 2016, en comparación con el
registrado 10 años antes, en 2007, de acuerdo con datos del Inegi. La cifra de víctimas registradas en los
Ministerios Públicos de los 32 estados fue de mil 785 en 2007, mientras que en 2016 ascendió a cinco mil
240, señala el índice de mortalidad del organismo. De 2007 a 2016, 46 mil 754 jóvenes fueron asesinados,
principalmente con armas punzocortantes o de fuego, por golpes, ahogados o quemados, entre otras
modalidades. De ese total, 41 mil 296 eran hombres, cinco mil 445 mujeres y en 13 casos se desconoce el
sexo. Los estados donde se cometieron más estos crímenes en el lapso señalado son Chihuahua, Edomex,
Guerrero, Ciudad de México y Sinaloa. (Excélsior Pp y 17-A)

PROCESO ELECTORAL
ANALIZAN SPOT DE MEXICANOS PRIMERO
Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), recordó que la ley prohíbe a los particulares
contratar y adquirir propaganda político-electoral en medios de comunicación. Propaganda política es aquella
que está en favor o en contra de un partido político o un candidato e influye en la equidad de la contienda,
explicó al ser cuestionado sobre el promocional que la organización Mexicanos Primero difunde en cines y
televisión sobre la reforma educativa y que alude a la posición que sobre ese tema tiene el candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador. (Jornada.Unam.mx)

SEP
RESULTADOS DE PRUEBAS NO SE USAN PARA MEJORA EDUCATIVA: BACKHOFF
En la defensa de su autonomía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se juega su
futuro, porque esa independencia no se da, se gana, afirmó Eduardo Backhoff Escudero, quien este 30 de
abril concluye su mandato como presidente de la Junta de Gobierno de ese organismo, del que además es
consejero. (Jornada.Unam.mx)
CANICA, DONDE SE IMPULSA A NIÑOS A VOLVER A ESTUDIAR
La coordinadora operativa del programa de Canica, Itzel Reyes Alavés, señala que en mayo próximo la
asociación cumplirá 27 años de servir para que niños que trabajan en las calles de Oaxaca puedan retomar
sus estudios y centrarse en ellos. La organización inició con tres programas: Atención a niñas y niños,
Adolescentes trabajadores en mercados y Trabajadores en calle. Con el tiempo, los planes se fusionaron en
uno solo, dirigido tanto para los niños que trabajan en vialidades, como para aquellos que lo hacen
acompañando a sus padres o que están en riesgo de calle. (El Universal.com.mx)
3
----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
PIDEN ABRIR DEBATE EN UAEM SOBRE REFORMA UNIVERSITARIA
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) solicitan se abra la discusión del
proyecto de la reforma a su legislación interna, pues hasta el momento sólo están recabándose opiniones
mediante una plataforma digital, lo cual no garantiza un diálogo directo, ni la certeza de que sus opiniones
serán consideradas. De acuerdo al portal de internet de la UAEM, la citada reforma comprende un total 39
artículos, cinco nuevos y ocho transitorios. Destaca que las últimas modificaciones ocurrieron en 1992 y 2005.
(El Sol de Toluca.com.mx)

EL CORREO ILUSTRADO / COMUNICADO DE PROFESORES DEL CUEC
El miércoles, en una lamentable coincidencia, se cubrieron dos noticias sobre la comunidad cinematográfica:
la protesta por el asesinato de tres de sus miembros y una supuesta crisis en el CUEC, la escuela de cine de
la UNAM. Frente a la muerte de estudiantes, los conflictos internos de una escuela son un tema menor que
tenemos que afrontar con responsabilidad. En años recientes el CUEC se ha transformado, particularmente
en términos académicos. Poco antes de que comenzaran las funciones de la actual administración se aprobó
un plan de estudios que incrementó el número de materias de 90 a casi 200 y las especialidades pasaron de 3
a 9. (Jornada.Unam.mx)
HALLAN MUERTO A PRESUNTO ESTUDIANTE DE LA PREPA 5 EN LA MÉXICO-CUERNAVACA
El cuerpo de un joven identificado como Luciano Agustín Garza Sánchez Aldana, presuntamente estudiante
de la Preparatoria 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue encontrado sin signos
vitales en el pueblo de San Andrés Totoltepec, perímetro de la delegación Tlalpan. Los hechos se registraron
a la altura del kilómetro 22 de la carretera federal México-Cuernavaca, donde el cadáver del joven se
encontraba abandonado y con severas lesiones por golpes. (SDP Noticias.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
ACABA PARO DOCENTE DE 12 DÍAS EN CHIHUAHUA
Después de 12 días de paro de labores, la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) aceptó reanudar clases el próximo lunes sin resolver su principal demanda: el pago de prestaciones
que por interpretación jurídica la administración panista de Javier Corral Jurado rechazó cubrir desde el inicio
de su gobierno. Entre los logros obtenidos se encuentran regular la situación de mil 400 maestros que
solicitaban el cumplimiento de prestaciones cocurriculares, 3/4 de tiempo y escalafón, entre otras peticiones.
Quedó sin resolverse la clave L o tiempo completo mixto que ejercen 237 maestros, dijo el secretario general
de la sección estatal, Ever Avitia Estrada, quien estuvo acompañado por Rubén Pazos, enviado del Comité
Ejecutivo Nacional del SNTE, en una conferencia conjunta con representantes del gobierno del estado.
(Jornada.Unam.mx)

PANORAMA POLÍTICO
DEBE FINANZAS INFORMAR SOBRE EL CRÉDITO PARA LA RECONSTRUCCIÓN
La Legislatura local espera que en unas semanas más, el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque,
comparezca para entregar el primer informe en tomo a la autorización que dieron los diputados locales para
que el Gobierno del Estado de México contratara este año crédito por 2 mil 800 millones de pesos. El
coordinador de Morena ante la Legislatura local, Francisco Vázquez, señaló que ya han solicitado la
comparecencia del funcionario estatal para que informe cómo se va a utilizar el recurso una vez en caja. (El Sol
de Toluca 8-Local)

CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO EN EDOMÉX
Con el propósito de prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas con las actividades laborales, la
Secretaría del Trabajo, en coordinación con representantes del sector patronal y obrero del Estado de México,
conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que, desde 2003, se celebra cada 28 de
abril Durante la ceremonia, el Secretario del Trabajo estatal destacó que la protección de la salud y la vida de
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los trabajadores constituyen un tema prioritario, por lo que se dará cumplimiento estricto a la legislación
laboral. Durante el evento se contó con la presencia de Mayela Trueba Hernández, Presidenta del Congreso
Laboral, Mario Vallejo Valdés, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y del
Delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (MVT.com.mx)
INVIERTE CASI 4% DE SU PRESUPUESTO EN SEGURIDAD
Al reconocer que el sector empresarial sigue siendo el "blanco" de la inseguridad en el Estado de México,
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de la Coparmex Estado de México, informó que el sector privado
invierte entre el 3 y 4% en seguridad privada y circuitos de videovigilancia, situación que afecta en los
procesos económicos de las empresas. (El Sol de Toluca 9-Local)
PRESENTARÁN EGRESADOS DE CHAPINGO PROPUESTAS DEL CAMPO A CANDIDATOS
La Asociación Nacional de Egresados de Chapingo (Anech) presentará a los cinco candidatos a la
Presidencia su propuesta para impulsar un cambio en la política agroalimentaria del país, informó el ingeniero
agrónomo Ismael Flores Torres, presidente de esa agrupación. Entrevistado en el congreso nacional de
egresados, expuso que desde 1983 no hay un secretario de agricultura que sea ingeniero agrónomo y señaló
que quienes diseñan las políticas para el campo son licenciados, abogados y contadores públicos.
(Jornada.Unam.mx)

“MADRUGANDO” TODOS LOS DÍAS ALCANZA PARA GANAR: MEADE
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México (PRI-Verde-Nueva Alianza), aseveró que
llegará al 1º de julio rayando el caballo. Madrugando todos los días, aseguró, alcanza para ganar. En
contraparte, dijo que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, sólo ofrece riesgos al
país, aleja la inversión y destruye el empleo. (Jornada.Unam.mx)
REVISAREMOS CONTRATOS PETROLEROS, PERO NO SE VA A CONFISCAR NADA, ACLARA LÓPEZ
OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador indicó que en el movimiento que encabeza se respeta la opinión de todos, pero
de ganar la Presidencia de la República “hay una postura clara de revisar los contratos relacionados con el
petróleo, uno por uno, para que no sean leoninos o como los de Odebrecht. (Jornada.Unam.mx)
ANAYA RENUEVA EMBATES CONTRA LÓPEZ OBRADOR
No sé si han escuchado, pero ahí andan los asesores más cercanos a López Obrador, que ya empezaron a
amenazar con que va a haber expropiaciones. Con ese tipo de amenazas, lo que hacen es espantar la
inversión, ahuyentar la inversión, y cuando no hay inversión no hay empleo, no hay prosperidad y la gente no
puede vivir con dignidad, aseguró el candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.
En el Polyforum de Playa del Carmen, donde reunió a más de 5 mil personas, el aspirante de la alianza PAN,
PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés aseguró que en su gobierno se atraerá la inversión productiva, habrá
empleos bien pagados y prosperidad para que las familias vivan mejor. (Jornada.Unam.mx)

COLUMNAS
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ / TENSIÓN EN EL "CUARTO DE GUERRA"
Cuentan que la tensión en el "Cuarto de Guerra" del candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, José
Antonio Meade, está más alta que el interior de una olla exprés sin válvula de seguridad. Ante la falta de
resultados favorables, se dice que el candidato está dispuesto a dar un golpe de mano y, como en el voleibol,
cambiar a todo el cuadro titular de su equipo con la idea de calmar las aguas y relanzar su campaña para los
dos meses que le quedan. (Expreso.com.mx)
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TRASCENDIÓ
: Que hoy domingo el líder del PRI, Enrique Ochoa, encabezará los arranques de campaña de sus candidatos
en Puebla, Veracruz y Morelos. Además, el dirigente priista lleva a cabo un intenso recorrido por todo el país
para apoyar la campaña del aspirante priista a la Presidencia, José Antonio Meade. (Milenio.com)
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