Toluca, Estado de México, viernes 04 de mayo de 2018

1904. Nace Agustín Yáñez, destacado escritor del género de la
novela de la Revolución mexicana, quien fue Secretario de
Educación Pública en los años 1964-1970.

1
----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Bienvenida la polémica por reforma
Clero extorsionado por delincuencia
Relanzan obras
Decidirán en periodo extraordinario programas
que no detienen la veda
Incrementa inseguridad en Toluca
Presenta Poder Judicial Complejo de Tele
presencia y Juzgados Virtuales

EL SOL DE TOLUCA
CAPITAL EDOMEX
8 COLUMNAS
HERALDO EDOMEX

IP no quiere dejar de robar-AMLO
Choque frontal entre AMLO y empresarios
AMLO y la IP atizan u gresca
Encontronazo entre AMLO y empresarios
Analizar resarcir a papás del Rébsamen
AMLO afirma que son para una minoría rapaz

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO

IMPULSO
PUNTUAL

NACIONALES

SEDUC
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NOTAS RELEVANTES
PADECEN POBREZA EXTREMA 66 MIL TOLUQUEÑOS
Un total de 66 mil 938 personas en la capital del Estado de México vive en pobreza extrema, esto de acuerdo
al más reciente reporte de la Secretaría de Desarrollo Social federal. Entre las carencias que establece el
CONEVAL para determinar el estatus de pobreza están: ingreso corriente per cápita, rezago educativo,
acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios
básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. (Impulso 5-Edoméx)
BUSCAN A JOVEN DE 22 AÑOS DESAPARECIDA EL 25 DE ABRIL EN ECATEPEC, ESTADO DE
MÉXICO
Rebeca Sénz, conductora: A quien buscan en Ecatepec Estado de México, es a Arlet Samanta Olguín
Hernández, la joven de 22 años despareció el 25 de abril luego de llevar al kínder a uno de sus tres hijos. Su
madre relata que a la una de la tarde llamaron de la escuela, para preguntar porque nadie se había
presentado por el pequeño. Después de recogerlo se dirigió a la casa de su hija y encontró a otras dos nietas
solas, la señora asegura que logró rastrear el teléfono de Arlet en una colonia cercana, pero la policía
consideró que eso no era una evidencia. (Noticias de Ida y Vuelta, ADN 40)
MEXICANOS DESCONOCEN ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
En entrevista, Manuel Ordoñez Aguilar, maestro especialista en Teoría de Historia de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y Georgina Flores, doctora en Historia de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), comentaron que las deficiencias de los profesores han provocado la ignorancia de las
fechas de algunos acontecimientos históricos en la memoria de los mexicanos. (Capital Edoméx 4-Local)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
24.4 MILLONES DE LIBROS DE TEXTO SERÁN DISTRIBUIDOS EN EDOMEX
A fin de contar con materiales educativos que contribuyan a implementar el Nuevo Modelo Educativo, inició la
distribución de libros de texto gratuitos para alumnos de educación básica en el país, de los cuales más de
24.4 millones corresponden al Estado de México. La SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, distribuirán cerca de 200 millones de ejemplares y materiales educativos, en territorio nacional,
correspondientes al ciclo escolar 2018 - 2019. El Subsecretario de Educación Básica y Normal del Gobierno
estatal aseguró que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de la
nación; en este sentido, refirió que la implementación de la reforma educativa es parte del Plan Estatal de
Desarrollo 2017 – 2023. (Meganoticias.com, Agenda Pública, Foro TV, Las Noticias de las 17 Horas, Foro TV, Edomex Informa.com,
Posta.com, Portal Diario.com, Capital Edoméx Pp, La Cale 14, Impulso 10-Edoméx, Columna / Línea Secreta /Octavio López Patiño)

CONTINÚA CONVOCATORIA 2018 PARA INGRESO A LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL
BICENTENARIO
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, a través de la Universidad Mexiquense del
Bicentenario (UMB), invita a quienes deseen continuar con sus estudios profesionales a realizar su registro
para el examen de admisión que se llevará a cabo el 19 de mayo próximo. Con el propósito de formar
personas con actitud científica, creativa, innovadora y emprendedora, la UMB cuenta con 30 Unidades de
Estudios Superiores (UES) distribuidas en las regiones Norte, Sur, Oriente, Valle de México y Valle de Toluca,
que ofrecen a los jóvenes 24 programas educativos. Los interesados tienen hasta el próximo viernes 11 de
mayo para realizar su registro en http://convocatoria2018.umb.edu.mx, y a partir del momento de registro
tendrán cinco días hábiles para concluir el trámite en el plantel de su interés, de lo contrario se cancelará el
registro. (Ovaciones.com, Así Sucede.com, Ordenador Político.com, Al Día 4-Edoméx, Impulso 8-Edomex)
RECIBEN 39 DOCENTES NOMBRAMIENTO COMO SUPERVISORES ESCOLARES DE EDUCACIÓN
BÁSICA
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Maestras y maestros del sistema educativo estatal recibieron su nombramiento como Supervisor Escolar de
los niveles Especial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Telesecundaria. El Secretario de Educación expresó
que esto es resultado de su participación en los concursos de oposición, donde en igualdad de condiciones
demuestran que cuentan con los conocimientos y la experiencia para contribuir a una educación de calidad. Al
referir que la educación es sinónimo de progreso, el Secretario exhortó a los 39 docentes a refrendar su
compromiso social y educativo en esta nueva responsabilidad, a mantener y mejorar las relaciones con los
alumnos, docentes, directores y padres de familia, verificar el buen estado de las escuelas y el cumplimiento
de los programas educativos, así como promover áreas de oportunidad y actividades que incidan en el
desarrollo institucional. (Ovaciones.com)
PARTICIPA EDOMÉX EN FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BOGOTÁ 2018
Para fortalecer el intercambio de experiencias e impulsar la literatura mexiquense, y derivado del convenio con
Cangrejo Editores -que permite la exhibición, distribución y compra de libros, así como de coediciones-, el
Fondo Editorial del Estado de México (FOEM) participó en la 31° Feria Internacional del Libro Bogotá (FILBo)
2018. Con una afluencia de 400 asistentes por día, el pabellón del FOEM exhibió sus novedades literarias y
títulos más representativos; asimismo, en colaboración con la Embajada mexicana y el Ministerio de Cultura
de Colombia se realizaron pláticas sobre producción literaria y la importancia de establecer relaciones con
instituciones editoriales. (Ovaciones.com, Edomex Informa.com, Al Día 3-Edoméx)
FOMENTAN EN NIÑOS RESPETO POR FLORA Y FAUNA
Con diversos colores Alexa, de siete años de edad, modeló y colocó en una maqueta figuras de animales que
se encuentran en peligro de extinción y habló a sus compañeros de la importancia de conocer el riesgo al que
hace frente el medio ambiente y, por ende, algunas especies animales. La anterior fue una actividad que se
llevó a cabo en uno de los talleres de plastilina que imparten promotores del Centro de Educación Ambiental
de Toluca (CEA), a través de una dinámica divertida con la que enseñan a estudiantes de escuelas primarias
a respetar y amar lo que les rodea, para fomentar en ellos la conciencia ecológica. (Capital Edoméx 9-Local)
COLUMNA / CRINOLINA / MARICEL / DE MANTELES LARGOS…
Hoy 4 de mayo estarán de manteles largos maestros, alumnos, personal manual y un gran número de
invitados especiales entre los que se encuentran ex alumnos de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal
para Profesores de Toluca, en ocasión de la magna celebración del CXXXVI (Ciento treinta y seis) aniversario
de la Educación Normal en el Estado de México, cuna institucional de tan importante enseñanzas. (Capital
Edoméx 7-local)

APOYO A ALUMNOS
El gobierno de Huixquilucan entregó ocho mil 700 becas a estudiantes, las cuales han ayudado a mejorar las
posibilidades de seguir preparándose. (Capital Edoméx 9-Local)
EN ATIZAPÁN SÍ HAY FIESTA CÍVICA
En el municipio de Atizapán de Zaragoza, se realizan cenas y eventos sociales y la reina encabeza la fiesta,
con carros alegóricos y desfile entre estudiantes de las escuelas y trabajadores del Ayuntamiento. (Capital
Edoméx 5-Local)

PROCESO ELECTORAL
EN PERIODO EXTRAORDINARIO DIPUTADOS DEL EDOMEX DETERMINARÁN QUÉ PROGRAMAS
SOCIALES SUSPENDEN DURANTE CAMPAÑA
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México acordó la realización de un periodo
ordinario de sesiones para el próximo 17 de mayo, para determinar cuáles de los casi 90 programas sociales
que opera el gobierno mexiquense a través de todas sus dependencias, serán suspendidos durante la
campaña electoral local que inicia el 24 de mayo. De acuerdo con el Código Electoral de la entidad, el
Congreso deberá aprobar el catálogo de programas que, por su naturaleza, no podrán suspenderse durante la
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etapa proselitista, es decir del 24 de mayo, cuando inician las campañas hasta el 1 de julio, día de la jornada
electoral. (Plana Mayor.com)
IMPULSAREMOS PROGRAMAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS MEXIQUENSES: DEL
MORAL
Vamos a legislar para que las mujeres sean más productivas, que los jóvenes tengan mejores oportunidades
de estudio y que los hombres posean un empleo que les permita dar a sus familias una vida de calidad, ese
será mi compromiso, señaló Alejandra Del Moral Vela, candidata al Senado por la colación Todos por México.
(A Día 2-Edoméx)

SEP
ANALIZA SEP ESCUELAS “PATITO” DE ODONTOLOGÍA
El director general de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, José
Arturo Fernández Pedrero, arremetió contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por otorgar
certificaciones o acreditaciones a diestra y siniestra a centenares de escuelas “patito, fantasma o piratas” de
odontología que operan impunemente en algunos estados del país. (Capital Edoméx 23-Sociedad)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
TOCHITO BANDERA DE UAEM CONSIGUIÓ BRONCE EN UNIVERSIADA NACIONAL 2018
El representativo de tochito bandera de la Universidad Autónoma del Estado de México consiguió la medalla
de bronce de la Universiada Nacional UAEM 2018, tras dar cuenta de la Universidad Autónoma de
Chihuahua. El conjunto de la máxima casa de estudios mexiquense mostró su calidad, mediante un envío
aéreo que cruzó el emparrillado hasta las diagonales, para colocar la primera carrera con la conversión de 2
puntos en la jugada extra, contabilizando 8 a 0. (Al Día 12-Deportes)
ESTUDIANTES EN PARO POR DESAPARECIDOS
La agitación invadió al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de Guadalajara. Las miradas
alrededor del departamento de Antropología observaron a los estudiantes que luego de leer un
pronunciamiento, instalaron sus mantas para clausurar una de las entradas de las oficinas administrativas.
(Capital Edoméx 18, 19)

PANORAMA POLÍTICO
RECONOCE DEL MAZO LABOR DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
En el marco de la celebración del Día de la Santa Cruz, el Gobernador del Estado de México convivió con los
trabajadores de la construcción y les reconoció su labor en la edificación del hospital oncológico. El
mandatario estatal y los trabajadores intercambiaron comentarios sobre los detalles de la construcción de este
hospital que atenderá a pacientes que padecen cáncer. (Capital Edoméx 6-Local)
FESTEJA PODER LEGISLATIVO EL DÍA DEL NIÑO
Con motivo del Día del Niño, la 59 Legislatura festejó a las hijas e hijos de los servidores públicos del Poder
Legislativo. El diputado Miguel Sámano, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que los niños
son la alegría y lo más preciado de los hogares, del estado y del país. Acompañado de su esposa María
Esther Jiménez de Sámano, de los legisladores José Francisco Vázquez, Mario Salcedo, Rivelino Ortiz y
Claudia Marlene Ballesteros, reconoció el trabajo realizado por los grupos parlamentarios en favor de la niñez
mexiquense. (Al Día 2-Edoméx)
MEADE CONFIRMA QUE HABRÁ AJUSTES EN SU EQUIPO DE CAMPAÑA
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, adelantó que en breve
anunciará cambios en su equipo de campaña, así como ajustes en la estrategia de comunicación, pero dejó
claro que Aurelio Nuño y Eruviel Ávila se mantienen en él. (Al día 11-Nacional)
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ALGUNOS EMPRESARIOS SE SIENTEN DUEÑOS DE MÉXICO, DICE LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia',
rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, aseguró que varios de los empresarios que conforman
el Consejo Mexicano de Negocios (CIM) impiden que haya democracia colaborado en fraudes electorales y se
sienten dueños de México. (Al día 11-Nacional)
LÓPEZ OBRADOR ES UNA AMENAZA PARA LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO, ADVIERTE ANAYA
“Regresó el López Obrador violento”, advirtió el candidato de la Coalición Por México al Frente a la
Presidencia de la República, Ricardo Anaya, al enfatizar que el abanderado de Morena es una amenaza para
la inversión y los empleos, pues ahora se pelea y agrede a quienes dan trabajo a más de un millón y medio de
personas en nuestro país. (Al día 11-Nacional)
MARGARITA ZAVALA LLAMA A MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE ALBAÑILES MEXICANOS
La candidata independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala, hizo un reconocimiento a todos los
trabajadores de la construcción del país, hombres y mujeres que con sus manos materializan las casas y
edificios para los mexicanos, y llamó a mejorar su calidad de vida. (Al día 11-Nacional)
JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN PROPONE EMPODERAR A CIUDADANOS
El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, propuso empoderar
al ciudadano y crear oportunidades para que los mexicanos sean independientes. Señaló que no se puede dar
el dinero de la gente trabajadora a quien no quiere hacer nada para salir adelante, "esa es una injusticia y es
lo que @lopezobrador_ quiere hacer. Crear oportunidades en vez de regalar dinero. RT si estás de acuerdo".
(Al Día 10-Frente Policiaco)

COLUMNAS
CALLEJÓN INFORMATIVO /JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
El proyecto político del grupo empresarial que empuja al ex actor Eduardo Capetillo a la alcaldía de
Ocoyoacac no ha podido solventar diversos obstáculos en las semanas previas al inicio de la campaña
proselitista, a lo que se suma la eventual candidatura de Karina Pérez Barragán, hermana de la actual
presidenta Municipal, quien es postulada por el Partido Verde Ecologista (PVEM). (Callejón Informativo.wordpress.com
DE PODER A PODER / GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ
Con inmenso gusto, cariño y gratitud asisto a la presentación del libro “Homenaje a Ricardo Franco Guzmán”
de editorial Porrúa y en este bello y legendario auditorio Jus Semper Loquitur que en latín se traduce como
“La Justicia siempre resplandece”. (Poder Edomex.com)
SE COMENTA
Que en Ecatepec, la candidata independiente Araceli Itzel Sánchez Gómez anunció con bombo y platillo su
apoyo al abanderado del PRI, Isidro Moreno Árcega, para allegarle el voto de "por lo menos 23 mil
ciudadanos". Antes ya se había dado la adhesión de la regidora del Partido Humanista, Nancy Angélica
Sanabria Ayala, así que el priista sigue sumando. (Milenio.com)
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Los problemas al interior del PRI están lejos de haber terminado. De hecho, el nombramiento de René Juárez
como dirigente nacional, más que la solución, es el síntoma de la crisis. (Expreso.com)
JAQUE MATE / SERGIO SARMIENTO
Si el cine es un espejo de la sociedad, es insensato distanciarlo de la política. Afortunadamente, esto no
ocurre. El cine y otras formas de expresión audiovisual han buscado siempre manifestar puntos de vista
políticos. Si bien durante mucho tiempo el cine comercial trató de mantenerse aislado de la política, en parte
por temor de los productores a meterse en problemas, una y otra vez los realizadores han incursionado en el
tema. (Zocalo.com)
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TRASCENDIÓ
: Que en el equipo de José Antonio Meade aseguran que René Juárez Cisneros llegó a la dirigencia nacional
del PRI por decisión del candidato presidencial, con quien el guerrerense tiene una amistad de larga data,
incluso con su padre, Dionisio. (Milenio.com)
ASTILLERO / JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
En el contexto de una (previsible, incluso tardía) arremetida concertada contra Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), la cúpula empresarial se ha puesto al frente. El pasado 16 de abril, el máximo multimillonario, Carlos
Slim Helú, dio el banderazo de salida al colocarse en una conferencia de prensa como opositor abierto a las
políticas y declaraciones del candidato presidencial tabasqueño, específicamente en el tema de la
construcción del nuevo aeropuerto internacional de la zona metropolitana, negocio en el cual tiene fuertes
intereses el mencionado magnate. (La Jornada.com)
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