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Toluca, Estado de México, sábado 05 de mayo de 2018

1948. México se integra a la Organización de Estados Americanos
(OEA).
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PIDEN CASTIGO POR ASESINATO DE ESTUDIANTE DE LA UNAM EN ATENCO HACE 12 AÑOS
Este viernes se realizó una movilización para exigir castigo a los responsables del asesinato del estudiante de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ollín Alexis Benhumea Ramírez, en Atenco, Estado de
México, hace 12 años. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) le rindió un homenaje al joven,
quien fue impactado por un proyectil de gas lacrimógeno que lanzó la policía el 4 de mayo de 2006, en la toma
del poblado de San Salvador Atenco. (SDP Noticias.com)

LUPITA GONZÁLEZ SE LLEVA EL ORO EN COPA DEL MUNDO DE MARCHA EN CHINA
La subcampeona olímpica de Río 2016, Guadalupe González, se quedó con la medalla de oro en la prueba de
los 20 kilómetros de caminata de la Copa del Mundo de la especialidad, que tiene lugar en la ciudad china de
Taicang. La originaria del Estado de México regresó a Taicang con nuevo bríos, toda vez que fue en esta
ciudad en donde hace cuatro años debutó en el Campeonato Mundial para defender el título y lo logró.
(Cronica.com.mx)

EDOMEX, REBASA ÍNDICE NACIONAL DE POBREZA CON 4.3 %
El gobierno del Estado de México reconoce que existen 8.23 millones de personas en situación de pobreza,
en esta entidad; con lo cual se ubica 4.3 por ciento arriba de la media nacional, al alcanzar un nivel de 47.9
por ciento de mexiquenses con diversas carencias, encabezadas por ingresos insuficientes para atender sus
necesidades básicas. La pobreza les dificulta el acceso a la alimentación, siendo la niñez la más afectada, ya
que no cuentan con una ingesta apropiada para su edad, por lo cual, advierte el plan, es vital colocar en la
agenda estrategias que hagan efectivo el cumplimiento de este derecho. Este es uno de los factores por los
cuales 16 de cada 100 niños y niñas tienen talla baja, pero en zonas rurales la condición es mayor, pues esto
ocurre en uno de cada cuatro. El sobrepeso es otra cara de la mala alimentación, presente en 37 por ciento de
ellos, siendo la entidad segundo lugar a nivel nacional por este padecimiento. (Milenio.com)

GEM VA EN RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL EDOMEX
La Secretaría de Cultura del Estado de México y la Secretaría de Cultura federal entregaron estímulos
económicos a mexiquenses seleccionados como beneficiarios del programa de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias (PACMYC) 2017. (Edomex.Quadratin.com.mx)

PEGA VIOLENCIA A ASPIRANTES MEXIQUENSES
En lo que va de este proceso electoral, un total de nueve políticos han sido víctimas de atentados; en este año
únicamente tres han perdido la vida, lo anterior luego de que fue asesinado el candidato a la alcaldía de
Tenango del Aire por Juntos Haremos Historia, Adiel Zermann Miguel de 39 años de edad. La Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJ) confirmó el homicidio e inició la carpeta de investigación, tras
ser encontrado el cuerpo de la víctima en calles de la colonia La Era en el municipio de Ixtapaluca.

EPN PRECISA QUÉ ES SER JUARISTA EN EL SIGLO XXI
El presidente Enrique Peña Nieto indicó que ser juarista en el siglo XXI es respetar la libertad de expresión,
velar por el avance de la educación y proteger nuestras instituciones. Durante la toma de protesta de bandera
de soldados y marineros del Servicio Militar Nacional, clase 1999, anticipados, remisos y mujeres voluntarias,
EPN recordó que Benito Juárez jamás condicionó la aplicación de la ley, luchó siempre por el respeto a la
Constitución y pugnó por la consolidación de nuestro sistema democrático. (Excelsior.com.mx)

MEADE SE REÚNE EN VERACRUZ CON TRABAJADORES PETROLEROS
El candidato presidencial por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, viajó a Poza Rica, Veracruz
para reunirse con trabajadores petroleros. Meade Kuribreña fue recibido por un grupo que entonó sones
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jarochos y por la banda de guerra juvenil “Oro Negro”, así como decenas de integrantes de la Red de Jóvenes
por México. (Milenio.com)

HAY QUE SEPARAR EL PODER ECONÓMICO DEL POLÍTICO: AMLO
Durante un mitin en la explanada del palacio municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, el candidato a la
presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, mencionó que solo teniendo mayoría en el
Congreso de la Unión se podrá separar al poder económico del político y con ello lograr la transformación que
necesita el país. Ante simpatizantes de la coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), recordó el
encuentro que tuvo con un ciudadano poblano en San Quintín, Baja California. (Milenio.com)


