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Toluca, Estado de México, martes 01 de mayo de 2018

Día del Trabajo.
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ESTATALES
Acuerdan incremento salarial a maestros A.B.C.
¡De tajo! METRO
Giran 3 vidas EL GRÁFICO TOLUCA

NACIONALES
Quedan a deber fiscales, fuero… REFORMA
Cae consumo de gasolina Premium y sube el de
Magna

EL UNIVERSAL

Son agenda por la niñez, asumen 9 compromisos MILENIO
Seguirán fallas en pagos electrónicos EXCÉLSIOR

PRIMERAS PLANAS
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OMITEN APLICAR A NIÑOS VACUNAS CONTRA EL VPH
Aunque médicos especialistas indican que también los niños tendrían que recibir la vacuna contra el Virus de
Papiloma Humano (VPH) para prevenir el cáncer cervicouterino en la mujer, el sector salud público del Estado
de México sólo la aplica a las niñas. Osvaldo Arturo Servín Monroy, jefe del departamento de Epidemiología
del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) comentó que también a los
niños se les debe aplicar la vacuna, pues tanto hombres como mujeres pueden ser portadores del Virus del
Papiloma Humano. El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) aplica cada año vacunas a todas las
alumnas de quinto grado de primaria, que las protege del VPH y disminuye los riesgos de contraer cáncer. De
2012 a 2016 el ISEM aplicó un millón 221 mil 588 vacunas contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de
once años de edad, sin considerar aún su aplicación a los niños. (Hoy Estado.com:
https://www.hoyestado.com/2018/04/omiten-aplicar-a-ninos-vacunas-contra-el-vph/)

NIÑO GENIO NO LA LLEVA FÁCIL EN MÉXICO; SUFRÍA BULLYING
Eryx tiene nueve años, su coeficiente intelectual es de 130 y se considera un niño sobredotado. Aunque en su
familia no hay ningún médico, él sueña en convertirse en uno y especializarse en neurología y cardiología, su
anhelo es poder contribuir a que todos los mexicanos tengan buena salud.  Ser niño genio no ha sido tan fácil.
Recuerda que en su anterior escuela los niños le hacían burla y lo molestaban porque todo el tiempo quería
participar, incluso los maestros le pedían que no se adelantara con respecto a los otros alumnos. El bullying
no cesó, por el contrario, no había día que no le hicieran maldades “por ser inteligente”, entonces sus padres
decidieron buscar y aplicarle las pruebas que permiten saber si un niño es “sobredotado”; ahí descubrieron
que su IQ era más elevado que el de los demás y optaron por cambiarlo de escuela. Sus días son largos,
inician a las cinco de la mañana, cuando despierta. Una vez que desayuna y se alista para las clases, sale de
casa acompañado de su papá, quien trabaja en la Ciudad de México. El camino dura poco más de dos horas,
puesto que su casa se ubica en Toluca, Estado de México. (El Universal.com.mx)

SEP Y SNTE ACUERDAN AUMENTO SALARIAL DE 6.1% PARA MAESTROS
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
acordaron un incremento salarial de 3.4% para docentes de educación básica, más 2.7% de fortalecimiento al
salario y prestaciones, para un total de 6.1%. (El Universal.com.mx)

SE FOMENTA EL HABITÓ DE LA LECTURA ENTRE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
La Biblioteca Pública Central Estatal (BPCE), abre sus puertas al público en general y ofrece alternativas de
conocimiento y lectura, para aportar al desarrollo integral de sus usuarios. Es así como abrió un espacio para
que Frida Salazar Rodríguez, una joven que se prepara para ingresar a la licenciatura en Letras
Hispanoamericanas, que oferta la Universidad Autónoma del Estado de México, compartiera una de sus más
grandes pasiones, que es leer, aunque de nacimiento es débil visual. Con un poco de claridad en sus ojos y
desarrollando una técnica propia, Frida compartió con alumnos de la Secundaria Oficial No. 8 “Manuel C.
Bernal”, en Toluca, la charla “Descubriendo nuevas formas de leer”. (Edomex Informa.com)

LLAMAN A FOMENTAR ENTRE LAS NIÑAS EL INTERÉS POR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Jugar a salvar el mundo, a ser astronauta, programador o bailarina no debería ser una cuestión de género.
Niños y niñas pueden serlo, pero los estereotipos y roles establecidos en la sociedad continúan limitando su
autonomía. Mientras en los hogares y escuelas a los hombres se les estimula a usar las computadoras y los
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videojuegos, a construir y a crear, a las niñas se les inculcan las actividades de cuidado. De acuerdo con
cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 75.5 por ciento de las niñas realizan trabajo doméstico,
en tanto ellos suman 68.4 por ciento. Además, ellas invierten más horas en estas actividades, aunque los
niños lo hacen en mayor porcentaje en condiciones peligrosas, lo cual es una muestra clara de la
reproducción de roles desde la infancia. ONU Mujeres exhortó a los padres de familia, profesores y sociedad a
educar con igualdad de género para tener nuevas generaciones con las mismas oportunidades y derechos.
(Jornada.Unam.mx)

MAESTROS DE GUERRERO PROTESTAN EN LA AUTOPISTA DEL SOL
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) iniciaron un
paro laboral de 72 horas en las siete regiones; además marcharon en Chilpancingo y tomaron la caseta de
peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol. Cerca de 200 maestros disidentes se reunieron las
inmediaciones de la avenida Ruffo Figueroa, lugar de donde partió la movilización. (Milenio.com)

SUPERA UAEM NÚMERO DE MEDALLAS CONSEGUIDAS EN EDICIÓN ANTERIOR DE UNIVERSIADA
NACIONAL
A una semana de iniciada la Universiada Nacional UAEM 2018, la Universidad Autónoma del Estado de
México superó el número de medallas conseguidas en la edición anterior de la máxima justa del deporte de
los universitarios de México. En 2017, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, los deportistas de la
Autónoma mexiquense consiguieron 17 metales y hasta este lunes, a la mitad de la justa universitaria, suman
18 medallas. En Nuevo León, la máxima casa de estudios mexiquense sumó dos oros, tres platas y doce
bronces; además de dos preseas en disciplinas que entonces fueron de exhibición: futbol bandera y boxeo. En
esta ocasión y faltando 10 días para que concluya la justa, los universitarios mexiquenses suman hasta el
momento dos oros, 10 platas y seis bronces, es decir, un total de 18 preseas. (MVT.com.mx)

UNIVERSIDADES PIDEN MÁS RECURSOS A LOS CANDIDATOS PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Universidades públicas y privadas en forma conjunta con institutos y centros de investigación, realizaron la
presentación de la “Agenda de prioridades en educación superior, ciencia, tecnología e innovación para el
estado de Puebla”, misma que pone a consideración de los candidatos al gobierno del estado de Puebla.
Entre otras solicitudes, plantean la necesidad de incrementar el apoyo, ya que recordaron que en este
sexenio, fue apenas del 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el mínimo recomendado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es del 3.4 por ciento. Cabe destacar
que, otra de las demandas que realizaron fue la inseguridad que padecen tanto estudiantes como profesores
de las diversas instituciones. (Milenio.com)

SOMOS ADVERSARIOS, NO ALIADOS, LE DICEN NUEVA ALIANZA Y PVEM AL PRI
“Si no hubiera sido por los votos del PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, la gobernadora mexiquense se
llamaría Delfina Gomez de morena, no Alfredo del Mazo, pues el PRI perdió”, reprochó el representante de
Nueva Alianza Efren Ortíz Álvarez, al del tricolor Isael Montoya. Los representantes de Vía Radical, Nueva
Alianza y el PRI llevaron sus inconformidades al Pleno de la sesión, tras la presentación de recursos de
inconformidad por designación de candidatos. (Digital Mex.mx)

RECIBE LA 59 LEGISLATURA LA CUENTA PÚBLICA 2017
Los diputados Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo); Sergio
Mendiola Sánchez y Rafael Osornio Sánchez, presidente y secretario de la Comisión de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización, recibieron, en nombre de la 59 Legislatura estatal, la Cuenta Pública del Gobierno,
Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017, enviada por el Ejecutivo estatal. (Edomex Al
Dia.com.mx)

SALDRÍA ENRIQUE OCHOA DE LA DIRIGENCIA DEL PRI

PANORAMA POLÍTICO

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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En el día 32 de la campaña rumbo a la elección del próximo 1 de julio, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI
alistaría un cambio en su dirigencia, informaron fuentes del tricolor a SDP Noticias. Enrique Ochoa, quien
recientemente se incorporó a la gira de José Antonio Meade, dejaría la dirigencia del partido, sin especificar
las razones de su salida. Tres nombres son los que suenan para sustituir al también extitular de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE): José Narro, quien podría propiciar un acercamiento con el mundo intelectual y
las fuerzas progresistas del PRI; Emilio Gamboa, por sus amplios lazos con el poder económico y mediático
en México; y Aurelio Nuño, la apuesta por un Nuevo PRI. (SDP Noticias.com)

MEADE: VOTO SERÁ ÚTIL SÓLO SI ES POR EL MÁS HONESTO
Al dejar claro que trabajará hasta el último día de campaña, José Antonio Meade, candidato de la coalición
Todos por México (PRI, PVEM y NA) se manifestó en pro del voto útil, pero en favor del proyecto que él
representa. Tras suscribir su adhesión al Compromiso en Favor de la Niñez y la Adolescencia Mexicana, del
Movimiento #MxporlaNiñez, consideró que el voto sólo será útil si es por alguien que abandere las mejores
alternativas y valores de honestidad y compromiso. Dijo que la campaña termina en la soledad de cada quien
en la casilla durante el día de la elección y enfatizó que quiere sumar a su esfuerzo, así como su compromiso
con todos los que quieran trabajar por un México unido, en paz, que ponga en el centro a las niñas y a los
niños. (El Universal.com.mx)

ANAYA: NO HABRÁ PACTO DE IMPUNIDAD CON EPN
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que de su parte no habrá
acuerdo de impunidad con el presidente Enrique Peña Nieto, ni pacto cupular para derrotar a su opositor de
Morena, Andrés Manuel López Obrador. (El Universal.com.mx)

NI UNIÉNDOSE ME VAN A GANAR, AFIRMA AMLO
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición de Morena, PES y PT, dijo que el llamado de
Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) al voto útil es una alucinación, ya que, armó el tabasqueño, ni uniéndose
todos sus adversarios van a ganar las elecciones del 1 de julio. (El Universal.com.mx)

ZAVALA RECHAZA PEDIR DECLINACIÓN A SU FAVOR
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que no está pidiendo
ninguna declinación de sus adversarios, pues todavía faltan dos tercios de campaña y las definiciones de los
ciudadanos se dan hasta el último tercio de la contienda electoral.
(El Universal.com.mx)

"EL BRONCO" ANALIZARÁ LEGALIZAR MARIHUANA
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, se comprometió a analizar
la legalización de la marihuana de ganar la elección el 1 de julio. Al atender por teléfono a jóvenes, éstos le
pidieron legalizar el consumo de marihuana: “Pues vamos a revisarlo, ¿cómo ves?”, le dijo el candidato.
“¡Arre, arre!”, exclamó el estudiante, aunque el candidato le pidió no fumar “ese mugrero”.
(El Universal.com.mx)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Fichaje de lujo tendrá la campaña de Ricardo Anaya con la incorporación del empresario Víctor Almeida a su
equipo. El presidente de Interceramic será el coordinador de campaña del Frente en Chihuahua, luego de la
experiencia que adquirió en la contienda por la gubernatura con el independiente José Luis "Chacho" Barraza.
(Expreso.com.mx)

TRASCENDIÓ
: Que el propio viernes, cuando comenzó a circular el video (grabado meses atrás) con el escritor Paco
Ignacio Taibo II hablando de expropiar empresas, Andrés Manuel López Obrador decía en el foro de
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Citibanamex que se respetará el estado de derecho y al sector privado, que los empresarios no tendrán
problema, pues no habrá confiscaciones y nadie será afectado en sus bienes. (Milenio.com)


