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Toluca, Estado de México, miércoles 14 de abril de 2018

1823. Se expide el decreto que define la forma del Escudo Nacional,
conforme al usado por los defensores de la Independencia de

México.
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ESTATALES
“No somos asesinos” Médicos del Nicolás San
Juan se sumaron a las protestas en apoyo a su
colega de Oaxaca.

EL SOL DE TOLUCA

Arremeten contra Morena. 8 COLUMNAS
Registran candidatos de por el Estado de México
al Frente

HERALDO DE TOLUCA

NACIONALES
Resuelve Trife que cometió ilícito al difundir
video de Anaya. Pide Frente echar a titular de
SEIDO

REFORMA

Trump cumple amenaza de bombardeo a Siria EL UNIVERSAL
Afectó unidades del Ejército y supuesto depósito
de armas químicas. Bombardea EU Siria en
alianza con GB y Francia

LA JORNADA

No a mundos ilusorios, llaman obispos a
candidatos en la sede del CEM en Cuautitlán
Izcalli.  AMLO acudirá al Papa para plan
anticrimen

MILENIO

El ataque no quedará sin respuesta : Rusia
Estados Unidos bombardea Siria

EXCÉLSIOR

Rusia advierte que habrá consecuencias.
Bombardean las potencias a Siria

EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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CODHEM DETERMINÓ INICIAR UNA QUEJA DE OFICIO PARA INVESTIGAR SI SE REGISTRÓ ALGUNA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.
Gerardo Carmona Moreno, conductor suplente: Después de que se registrara el homicidio  de un joven dentro
de una escuela secundaria que funciona por las tardes como bachillerato en el municipio de Huixquilucan y el
agresor posteriormente se quitará la vida en su casa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México determinó iniciar una queja de oficio para investigar si se registra o se registró alguna violación a los
derechos de los ahora occisos, ya que se presume que podría estar relacionado con un caso de bullyng. El
organismo determinó iniciar la queja con número CODHEM/TOL/265/2018 para iniciar las pesquisas
correspondientes. Omar un adolescente de 17 años que era víctima de acoso escolar le disparó el mediodía
del miércoles a su compañero Luis de 21 años de edad, que presuntamente lo agredía, ambos estudiaban en
el bachillerato comunitario en la Colonia Los Olivos en Huixquilucan, Estado de México. Los estudiantes se
encararon en las escaleras de plantel tras reñir Omar sacó el arma de fuego del cual se desconoce aún cómo
lo obtuvo y le disparó a su compañero, después corrió 230 metros hasta su domicilio que está a dos calles del
plantel, se metió a una de las recamaras y se disparó, Luis falleció este jueves debido a la herida de bala en la
cabeza. En la Fiscalía General del Estado informaron que solo esperaban tener los resultados de los
exámenes de balística y mecánica de ediciones para confirmar que se usó la misma pistola en ambos casos.
(Noticiero Nocturno, Gala TV) (https://drive.google.com/open?id=1wadOw2Iv2OV_lCzunPO3jMJL_Vnggoo)

HAYAN EMBOLSADO EN SU CASA A PROFE DEL TEC
La víctima estaba dentro de un porta trajes, en el baño de la vivienda.  Dentro del baño de un domicilio fue
localizado embolsado el cadáver de un profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Metepec, crimen que
se perfila como una venganza. El asesinato quedó al descubierto la mañana de este viernes en la casa
ubicada en Paseos del Valle, en la delegación de Capultitlán, Toluca, a las 9:30 horas, la Fiscalía mexiquense
llegaron para esclarecer el móvil del homicidio y familiares acudieron a buscar al académico al inmueble,
luego de que Alejandro Arellano de 42 años, no contestaba los mensajes ni llamadas al celular. (El Gráfico 11)

ATIENDEN ESCUELAS DAÑADAS POR SISMO
Directores piden ayuda por sobrepoblación de alumnos y repara laboratorios químicos. A casi siete meses de
registrarse el sismo del pasado 19 de septiembre, donde se decretaron 4 mil 909 escuelas como riesgo en 12
municipios de la entidad, con una afectación de 44 mil estudiantes, se habilitaron 663 aulas alternativas para
impartir clases, pese a las demandas sociales.   Los municipios considerados en riesgo fueron Ocuilan,
Joquicingo, Tenancingo, Ecatzingo, Villa Guerrero, Tonatico, Santiago Tianguistenco, Malinalco, Tenango del
Valle, Atlautla, Zumpahuacán y Nezahualcóyotl. Respecto al programa contemplado de 10 meses con los
trabajos de reconstrucción se pretende concluir para el mes de julio, pues según información del Instituto
Mexiquense de Infraestructura Física Educativa (IMIFE), se tiene un avance del 70 %. (El Sol de Toluca, 18 Municipios)

CARRUSELES VIALES Y CRUCES SEGUROS SALVAGUARDAN INTEGRIDAD DE ESTUDIANTES
En un total de 57 planteles educativos de nivel básico de la capital se implementa, de lunes a viernes, los
denominados carruseles viales y cruces seguros a fin de resguardar la integridad física de casi 40 mil
alumnos, profesores y padres de familia, además de generar una movilidad accesible y segura para todos.
Son una buena medida para prevenir accidentes en los alrededores de las escuelas. (El Valle Edoméx, 3, El sol de
Toluca, Local 13, 8 columnas, Ámbito Mexiquense, 2-A)

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX

NOTAS RELEVANTES
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ANÁLISIS: LA OBESIDAD INFANTIL Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, Jorge Olvera
Actualmente los niños, las niñas y los adolescentes componen uno de los sectores sociales en desventaja y
en riesgo de ver violentados sus derechos, a causa de la obesidad, una de las enfermedades más
inquietantes del mundo, incluido México, quien ocupa el primer lugar a nivel mundial.  Los malos hábitos
alimenticios; la principal causa de esta enfermedad, que para contrarrestarla en el Estado de México, las
autoridades han emprendido algunas acciones, como normar la venta de comida chatarra, la colocación de
bebederos y la extensión de pláticas de hábitos de vida saludable en los centros escolares. (El sol de Toluca,
Columna, 19)

SALDO BLANCO EN JALTENCO
Para regreso a clases en este municipio, así como el fin del periodo vacacional, elementos de seguridad
pública implementaron operativos que brindaron atención en todos los centros educativos de los diferentes
niveles en esta localidad.  Estos operativos, según se dio a conocer, consistieron en asistencia informativa,
agilizar el tránsito vehicular a las puestas de los centros educativos y de la misma forma auxiliar a los padres
de familia y visitantes al municipio que lo solicitaron. (8 Columnas, 1-B)

BUSCAN REDUCIR ÍNDICES DE GRADUADOS SIN TITULACIÓN
Adicionan modalidades y otorgan becas la Universidad Autónoma del estado de México (UAEM) ha generado
medios de titulación más accesibles, como aprovechamiento académico, examen general (Ceneval), memoria
tesina

INVITARÁ AMLO AL PAPA PARA PACIFICAR AL PAÍS
Tras reunirse con los obispos del país, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel
López Obrador, aseguró que en caso de ganar la elección invitara al Papa Francisco y a otros líderes
religiosos a analizar el tema de la pacificación de México y con ello dar una solución al problema de violencia
e inseguridad que se vive en el país. Dijo que se habría de convocar a todo el pueblo de México y “vamos a
iniciar unos foros después del 1 de Julio, antes de la toma de posesión de julio a 1 de diciembre, vamos a
llevar acabo foros para analizar entre todos el problema de la inseguridad y la violencia. (El sol de Toluca, 24
Nacional)

ME FUE MUY BIEN. ME LLEVO LAS BENDICIONES DE LOS OBISPOS: MEADE
“Me fue muy bien. Me llevo sus bendiciones”, dijo el candidato de la Coalición “Todos por México”, José
Antonio Meade Kuribreña, al concluir su participación en la reunión con los Obispos del país en la Conferencia
del Episcopado Mexicano (CEM).  Al término del encuentro, Meade Kuribreña salió de las instalaciones a
bordo de un vehículo blanco, mismo que era manejado por su esposa, Juana Cuevas. (El Sol de Toluca, 24 Nacional)

ANAYA ASEGURA QUE PROMOVERÁ PARTICIPACIÓN DE MIGRANTES
En el Congreso de la Unión, el candidato presidencial ofreció una política de apoyo y defensa a los 37
millones de mexicanos que viven en EU. Recordó que la coalición Por México al Frente tiene candidatos a
diputados que son migrantes. (El Sol de Toluca, 24 Nacional)

DESCARTA LA SEP DECIDIR CESE DE MAESTROS
La Secretaría de educación Pública (SEP) informó ayer que no tiene la facultad de despedir a los maestros
que faltaron 12 días a clases en una escuela de Oaxaca para acudir al paro magisterial de 2015. “El
Secretario de Educación Pública no tiene atribuciones ni facultades para separar del servicio profesional a
ningún docente de las entidades federativas porque como bien señala el juez, desde 1992 la relación laboral
es con la autoridad educativa estatal”, reza un comunicado. (Reforma, 13 Nacional)

SEP

PROCESO ELECTORAL
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UAEM SERÁ SEDE DE PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MUSEOS UNIVERSITARIOS
Este ejercicio académico se llevará a cabo del 19 al 21 de abril, con la participación de especialistas de
instituciones de educación superior públicas y privadas de México y Brasil.  En el marco del programa “Abril
mes de la lectura”, la Universidad Autónoma del Estado de México, invita a participará en el Primer Encuentro
Nacional de Museos Universitarios. (Heraldo Edoméx 2 Cultura)

PEÑA Y TRUDEAU ACUERDAN EN AVANZAR EN TRABAJO TÉCNICO DEL TLCAN
Lima.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
acordaron continuar el trabajo técnico para avanzar en los capítulos pendientes de la negociación del TLCAN,
con miras a lograr un acuerdo que beneficie a los tres países que lo integran. En su primer día de actividades
de la VIII Cumbre de las Américas, ambos mandatarios coincidieron en trabajar de manera constructiva para
enfrentar retos regionales, así como para fortalecer la relación bilateral. Además el presidente mexicano se
reunió con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, encabezada por su presidente y director
ejecutivo, Thomas J. Donohue, ante quienes reafirmó el compromiso de México de profundizar la agenda de
competitividad de América del Norte. (8 Columnas, Política 7-A)

SE COMENTA:
Que, como un verdadero “RockStar” fue recibido por los toluqueños el candidato al Frente PAN-PRD a la
Senaduría por el estado de México, Juan Zepeda Hernández, hace escasos días en la Alameda.  Hecho que
le permitió a Ricardo Anaya Cortés, darse cuenta que el perredista le sirve como un buen “salvador” de su
campaña presidencial en los perores momentos.  Ante ello, el panista, hoy será de nuevo su “telonero” en el
municipio de Ecatepec. (Milenio Edomex, Columna al Frente, 6)

PANORAMA POLÍTICO

COLUMNAS

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA


