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Toluca, Estado de México, miércoles 15 de abril de 2018

1861. El gobierno del Presidente Juárez expide la Ley de Instrucción
Pública en los establecimientos que dependen el Gobierno

General
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ESTATALES
Amor en los Tiempos de la Red, Crecen citas por
internet

EL SOL DE TOLUCA

NACIONALES
Circulan 10.3 millones en CDMX y Edomex,
Concentra urbe 35% de autos.

REFORMA

América pacta cruzada contra la corrupción. EL UNIVERSAL
Nada prueba que Al Assad tenga o haya usado
armas químicas: Putin.  Condena Rusia ataque
injusto de EU contra Siria.

LA JORNADA

Por falta de pago a ingenieros, Ciudad Jardín, en
Neza, con riesgo de explosión.

MILENIO

México, EU y Canadá, pactan apurar el TLCAN sin
plazos fatales.

EXCÉLSIOR

Es vergonzoso: Rusia.  La ONU le da la espalda a
Siria.

EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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MEADE SE COMPROMETE A MEJORAR SALARIO DE LOS MAESTROS
El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se
comprometió a capacitar y mejorar los sueldos de los maestros. El abanderado de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, aseguró que el candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), “amenazan violentamente” echar abajo la Reforma Educativa.
“Mientras López Obrador y sus aliados de la CNTE amenazan violentamente con dar marcha atrás a la
Reforma Educativa, yo me comprometo a capacitar y pagarle bien a nuestros maestros”.
(24Horas.com)http://www.24-horas.mx/2018/04/15/meade-se-compromete-a-mejorar-salario-los-maestros/

'EL BRONCO' PROPONE MODIFICAR LA REFORMA EDUCATIVA
El candidato independiente la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', hizo un llamado a la no
violencia durante el proceso de campañas  y dijo que en la sociedad hace falta de diálogo y conciencia para
debatir. Al finalizar el evento de arranque de campaña en el Domo Care, en la Expo Guadalupe, Nuevo León,
'El Bronco' señaló que “con confrontaciones México no podrá salir adelante”. Dijo que ha faltado autoridad
para resolver el conflicto magisterial, pero aseguró que es un tema que debe terminar. “Yo le haría un
llamado a los maestros de Oaxaca que se sienten a platicar con quien sea, que hagan sus propuestas y las
escuchemos y podamos (avanzar) entre todos, creo que aquí los candidatos no debemos montarnos en ese
tipo de cosas”, planteó. Al respecto, el aspirante propuso hacer una "reforma de la reforma educativa” con la
que pretende “regresar el poder al maestro en las escuelas del país”. (Milenio.com) http://www.milenio.com/elecciones-
mexico-2018/jaime-rodriguez-calderon-el-bronco-reforma-educativa-llama-no-violencia-campanas_0_1157284452.html

SIN SERVICIO MÉDICO 20% DE MEXIQUENSES
Al carecer de afiliación a alguna institución médica, más de 20% de mexiquenses no tienen garantizado el
acceso a los servicios de salud pública, afirmó el investigador de la Unidad Académica Profesional Acolman
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Ranulfo Pérez Garcés. En el marco del evento
Acciones por el Día Mundial de la Salud "Salud Para Todos", refirió que en la región noreste de la entidad, los
municipios con mayor porcentaje de habitantes sin seguro médico son Acolman, Ecatepec y Tecámac. (Milenio
Edoméx, ciudad y Región 15)

SEGÚN INEA, HAY 466 MIL ANALFABETAS EN EL SUELO MEXIQUENSE
Ernesto Rivas Rivas, Delegado del Instituto nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el estado de
México, refirió que actualmente en la entidad hay más de 466 mil personas son analfabetas absolutos, es
decir, no saben ni leer ni escribir, mientras que alrededor de casi 4 millones de personas viven en rezago
educativo, según cifras del INEGI. Mientras que a través del Modelo educativo para la Vida y el Trabajo
(MEVIT) –explicó- ofrecen educación a personas de 15 años para arriba por diferentes motivos no
concluyeron sus estudios de nivel básico.(Milenio Edomex, Ciudad y Región 17)

EXIGE LA ANUIES TERMINAR CON EL REZAGO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
En inversión científica estamos debajo de Brasil, Argentina y Costa Rica.  Para ala Asociación de
Universidades e Instituciones de Educación superior (ANUIES), es indispensable renovar el proyecto
educativo universitario del país, ya que presenta rezagos comparados con otros países de la región. “Ya no es
suficiente continuar haciendo mejor y más de lo mismo”, lo que ha realizado hasta el momento en la materia,
de acuerdo con la versión preliminar del documento de la asociación entregará en la próximas semanas a los
candidatos presidenciales, en donde platea su propuesta para la renovación de la educación superior. (La
Jornada, Sociedad 29)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX

NOTAS RELEVANTES

PROCESO ELECTORAL
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CRITICA ANAYA A GOBIERNOS PRIISTAS POR CORRUPCIÓN
Ecatepec, Edomex.- Criticó la incapacidad del gobierno del PRI en el Edomex para resolver las carencias de
servicios de salud, abasto de agua potable y transporte público. Ecatepec De Morelos, Estado De México. -
Ricardo Anaya criticó la incapacidad del gobierno del PRI en esta entidad para resolver las carencias de
servicios de salud, abasto de agua potable y transporte público, pero principalmente en cuanto al tema de
resolver la inseguridad y la corrupción, pues acusó que estos gobiernos argumentan que no hay dinero porque
se lo roban. (El sol de Toluca, 20 Nacional)

LÓPEZ OBRADOR ALIMENTA LA VIOLENCIA, DICE MEADE
Puerto Escondido, Oax.- “Le Vamos a chingar todos los días hasta ganar”, afirmó el candidato ante sus
seguidores oaxaqueños.  La CNTE terminó con la tranquilidad de la campaña de José Antonio Meade,
candidato presidencial de todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), quienes acusó Andrés Manuel López
Obrador de animar, alimentar, convocar y a lanzar piedras en contra de sus simpatizantes de la CTM y otras
organizaciones. (El sol de Toluca, 20 Nacional)

“TERNURITA”, RESPONDE AMLO
Tijuana, B.C.- Luego de que Meade culpara a López Obrador de la gresca que sufrió por parte de la CNTE en
Oaxaca, el tabasqueño le respondió al priísta: “Ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita”.  Mientras
que Ricardo Anaya, le aplaudió su interés en copiar sus propuestas de campaña, sin embargo, le advirtió que
si continúa, tendrá que cobrarle los derechos de autor para resarcir el daño por plagio. (El sol de Toluca, 20 Nacional)

ZAVALA VS PENSIÓN A EXPRESIDENTES
En Guadalajara, Jal.- la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala se pronunció a favor de que
se cancelen las pensiones de los expresidentes. Entrevistada luego de sostener una reunión con mueres de
esa entidad, Zavala Gómez del Campo, dijo, que aunque es un tema que no le corresponde a ella, sino al
Congreso, señaló que estas deben desaparecer. “Yo soy de la idea que no se tengan, que se cancelen”,
remarcó la esposa del expresidente Felipe Calderón. (El Sol de México, Nacional 7)

NIÑOS ALZAN LA VOZ CONTRA LA GUERRA Y A FAVOR DEL PLANETA
Enviaron cartas a este diario para opinar sobre diferentes temas nacionales e internacionales, 10 alumnos de
6to. Grado de la Escuela Primaria “Braulio Rodríguez”, ubicada en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, en la
Delegación Iztapalapa, hablaron de los niños que mueren por la guerra en Siria, del peligro latente en los
arrecifes de coral, de la creciente adicción por la tecnología, de la estrella Tabby (que opaca la luz que recibe
la Tierra), del sismo del 19 de septiembre y del impacto que tuvo la colocación de la bandera de México al
revés. (Excélsior, Primera 17)

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA
La defensa de la educación pública – no de interés de grupo o salvaguada de privilegiosv – es más eficaz con
un trabajo profesional.  La educación para la democracia transita por el gobierno democrático de las escuelas
(Dewey dixit).  Complemento: el gobierno es política, no nada más administración.  Impugno la idea de que
hacer huegas, marchar por las calles y sitiar a las autoridades son acciones democráticas. (Excélsior 8 primera,
columna Opinión del experto)

NERVIOS POR EXAMEN DE ADMISIÓN EN UAEM
Jóvenes se mostraron nerviosos y con incertidumbre al realizar su examen de admisión para ingresar a la
Universidad del Estado de México (UAEM), para cursar alguna licenciatura, donde fueron a las aulas a
presentarlo, algunos de ellos acompañados por sus padres. (El Sol de Toluca 13 Local)

DE LA UAEM.  ARQUEROS, LISTOS PARA UNIVERSIADA

SEP

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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Los representantes universitarios alcanzaron un mayor nivel por equipos.  La selección de tiro con arco de la
UAEM, conformada por 12 deportistas, se encuentra lista para afrontar las competencias de la Universiada
Nacional que arrancara a principios de mayo y donde las mayores expectativas de estar en el podio son en la
modalidad de equipos. (El Sol de Toluca 40 Deportes)

CNTE AGREDE A SIMPATIZANTES DE MEADE EN MITIN DE OAXACA
El candidato quiso realizar una caminata cuando comenzaron a enfrentarse los militantes priistas con los
profesores que están en contra de la reforma educativa. José Antonio Meade Kuribreña, candidato
presidencial de la coalición "Todos por México" llegó a Puerto Escondido en medio de protestas de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues antes de comenzar el discurso
comenzaron a enfrentarse militantes priistas con profesores que están en contra de la reforma educativa.
Durante el discurso de Meade, el enfrentamiento entre simpatizantes del candidato y maestros de la CNTE
obligaron a desviar la caminata que se realizaría por las calles de Puerto Escondido hasta la plaza municipal.
(El Sol de Toluca 20 Local)

EL SNTE EXPONE REQUERIMIENTOS DE CARA A REVISIÓN CONTRACTUAL
El pasado viernes, los maestros del país a través de su líder y delegados sindicales expusieron ante la
Secretaria de Gobernación un panorama general de las condiciones laborales en el sector magisterial, esto de
cara al mes de mayo, en el que realizan revisiones contractuales. (Crónica, Nacional 7)

PEÑA NIETO DESTACA NECESIDAD DE "RESPETO MUTUO" EN REUNIÓN CON PENCE
"Tendremos una conversación no solo sobre el TLCAN, sino sobre una amplia gama de temas que son de
interés común", dijo Pence. Lima.- El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, destacó hoy la necesidad de
"respeto mutuo" en la relación entre México y EE.UU. al reunirse con el vicepresidente estadounidense, Mike
Pence, en la Cumbre de las Américas en Lima. "El propósito de este encuentro no es solo abordar el tema de
NAFTA (siglas en inglés del TLCAN), sino hablar de la relación bilateral, de la relación que queremos
mantener de colaboración y de respeto mutuo", dijo Peña Nieto durante una breve reunión bilateral con Pence
en los márgenes de la Cumbre de las Américas en Lima. (El Sol de Toluca, pp y 21 Nacional)

BUSCAN FOMENTAR INVERSIÓN.  POLÉMICA EN SENADO POR LEY DE CIENCIA
Asegura senador del PAN que la iniciativa ya va rumbo a su dictaminación.  La iniciativa que reforma la Ley
General de ciencia y Tecnología, que envió el Ejecutivo Federal, ha provocado una fuerte discusión: mientras
el bloque  PT-Morena en el Senado acusa que está diseñada para que permanezca en el puesto Enrique
Carero, Titular de la CONACYT, Elías Micha, Coordinador de Ciencia y Tecnología e Innovación, de la
Presidencia, afirma que es necesaria para enfrentar los retos del país. (El Sol de México 14 Nacional)

SE COMENTA:
Que, una vez que pase el periodo de registro de los candidatos locales a diputados la mayoría y de
representación, así como para alcaldes, en el PRI de la entidad será obligatorio que cada uno haga pública su
declaración 3 de 3.   O algunos adoptarán el llamado 7 de 7 que José Antonio Meade, llevó a cabo hace unos
días ante el Instituto Mexicano de la Competitividad. (Milenio Edomex, Columna al Frente, 6)

TRANSCENDIÓ:

PANORAMA POLÍTICO

COLUMNAS

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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Que Andrés Manuel López Obrador no quiso meterse del todo en el tema del enfrentamiento de ayer en
Oaxaca entre los activistas de la CNTE y simpatizantes priístas. (Milenio Nacional, Columna al Frente, 2)

TEMPLO MAYOR
Ya se supo de dónde salió la idea de hacer una conferencia de prensa con los magistrados del Tribunal
Electoral para defender la polémica decisión de llevar a Jaime Rodríguez “El Bronco” a la boleta presidencial.
Fue de la oficina del magistrado José Luis Vargas, quien tiene a su cargo el área de comunicación del tribual,
en donde uno de sus principales asesores, Alfredo Medellín, es el mandamás de facto. (Reforma, 8 opinión)

EDUCAR EN LA VERDAD PARA TRANSFORMAR
El siglo XX fue un siglo de grandes transformaciones en todos los niveles, lo mismo económico, político,
social, ideológico que culturales.  Centuria en al que confluyeron algunos de los más trascendentes avances
científicos y tecnológicos de todos los tiempos, hasta hacer de nuestro planeta una gran comunidad en la que
no hay prácticamente un sitio vedado al hombre, a partir de que el ser humano se ha encumbrado como el
amo y señor el globo terráqueo. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de suscitar grandes
contradicciones, desde el momento en que entre más se ha extendido y fortalecido el capitalismo como
sistema económico mundial, la miseria y el atraso han agobiado y sobre explotado, como nunca antes en la
historia, a los pueblos subdesarrollados. Es el caso de Latinoamérica, cuyos servicios educativos son
insuficiente y son obsoletos frente al poderío del sistema de dominación existente, hoy mejor conocido como
neoliberalismo. (El sol de Toluca, Análisis 17, columna Betty Zanolli)


