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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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Reclutarán a más policías
Se enojó el pulpo
Las candidaturas más impugnadas de la historia
en Edoméx
En 72 horas expiden licencias de funcionamiento
en Atizapán
Incineran narcóticos
Sangran boleta
¡Rayos!

EL SOL DE TOLUCA
8 COLUMNAS
HERALDO EDOMEX

Multan a Pemex por mala gasolina
López Obrador no nos va a callar: CCE
CCE y CMN “no nos representan”, sostienen
Pymes
AMLO y empresarios le bajan de tono al pleito
Bajan spot de niños candidatos
Fiscal, hasta después de las elecciones

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA

EL VALLE
DIARIO AMANECER
METRO
EL GRAFICO TOLUCA

NACIONALES

MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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SEDUC
NOTAS RELEVANTES
INSTALAN COMISIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
A fin de implementar un sistema de protección, con enfoque de derechos, destinado a igualar las
oportunidades de crecimiento y desarrollo de las niñas y niños mexiquenses, desde su gestación hasta los 5
años de edad, se instaló formalmente la Comisión para el Desarrollo Infantil Temprano del Estado de México.
En un comunicado, el gobierno estatal señaló que dicho organismo, cuyos integrantes rindieron protesta este
viernes ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
contará con la participación de dependencias federales y estatales que coadyuvarán para alcanzar el objetivo.
La Secretaría Ejecutiva del Sipinna-Edomex fungirá como la Secretaría Técnica de dicha Comisión, y estará
dando seguimiento y apoyo a cada uno de los grupos integrados de las meses de trabajo conformadas al
interior de este órgano colegiado. (20 Minutos.comn.mx, Diario Portal.com)
CODHEM PROMUEVE DERECHO DE NIÑOS CON LIBRO SOBRE VIOLENCIA EN LA INFANCIA
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) editó el libro “Violencia en la infancia.
Algunas miradas desde los derechos humanos y la psicología”, que busca sensibilizar al lector sobre la
problemática que enfrentan, prevenirla y promover los derechos que tienen los niños y las niñas. En el libro se
exhorta a través de estrategias y mecanismos, a garantizar la participación de las y los infantes en las
decisiones que influyen en su vida familiar, social y escolar. A través de este libro, la Codhem promueve y
fortalece el desarrollo integral de los niños y adolescentes, genera conciencia entre la ciudadanía y busca
alternativas que permitan a las instituciones y la sociedad, trabajar conjuntamente y conlleve a brindar un trato
digno y respetuoso a los derechos que tienen. (El Valle 6-Edoméx)
EN PERIODO EXTRAORDINARIO DIPUTADOS AVALARÁN LISTADO DE PROGRAMAS SOCIALES
Será el próximo 17 de mayo cuando la Diputación Permanente que preside el diputado de Morena, Francisco
Vázquez Rodríguez, convoque esa fecha a periodo extraordinario de la LIX Legislatura del Estado de México.
Se abrirá un periodo extraordinario de sesiones el próximo 17 de mayo, con el fin de avalar el listado de los
programas sociales que se podrán seguir entregando, aunque haya veda electoral. (El Valle 5-Edoméx)
JOVEN DE 22 AÑOS DESAPARECIDA EL 25 DE ABRIL EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Buscan en Ecatepec, Estado de México, a Arlet Samanta Olguín Hernández, la joven de 22 años que
despareció el 25 de abril luego de llevar al kínder a uno de sus tres hijos. (Despierta con Loret 6:30-8:00-Canal de las
Estrellas)

PROCESO ELECTORAL
TRIBUNAL ELECTORAL ORDENA RETIRAR SPOT DE MEXICANOS PRIMERO
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó suspender la difusión del
promocional de Mexicanos Primero, en el que niños caracterizados como los cinco candidatos presidenciales,
hacen referencia al cambio en la educación pública en el país. (Al Día Pp y 5-Edoméx)
VOY A REMONTAR LAS ENCUESTAS: MEADE
El abanderado de la coalición “Todos por México” a la Presidencia de la República, José Antonio Meade
Kuribreña, sostuvo que remontará en las encuestas “lo suficiente” para ganar esta contienda electoral. El
candidato priista aseveró que impulsará un modelo educativo que ponga a niñas, niños y jóvenes al centro.
Enfatizó que no permitirá que ningún interés político “subordine o secuestre la reforma educativa”. (Heraldo de
Toluca 2-Nacional)
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VAMOS POR MEJOR GOBIERNO Y EDUCACIÓN: ANAYA
Al recibir al panista Ricardo Anaya en la plenaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, coincidió con el candidato
presidencial de la Coalición por México al Frente: "México requiere mejor gobierno y mejor educación". (Heraldo
de Toluca 2-Nacional)

AMLO, EN CONTRA DE QUE HAYA RECHAZADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR: MOCTEZUMA
BARRAGÁN
Ante la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en la asamblea general de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Esteban Moctezuma Barragán, propuesta del
candidato presidencial para encabezar la Secretaría de Educación Pública, dirigió a través de redes sociales
un mensaje de un minuto y medio a la organización, pronunciándose en favor de una reforma estructural para
ese nivel educativo. (Jornada.Unam.mx)
ANUIES PIDE GENERAR POLÍTICAS PARA LOS JÓVENES
El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), Jaime Valls Esponda, pidió que el próximo gobierno genere políticas públicas que contemplen a los
jóvenes como verdaderos agentes del cambio social. (El Universal.com.mx)

SEP
ALCANZA $40 MIL MILLONES LA COLOCACIÓN DE BONOS PARA INVERSIÓN EN ESCUELAS
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa informó que se llevó a cabo la sexta colocación de
Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) en la Bolsa Mexicana de Valores por un total de 5
mil 900 millones de pesos. Esto como parte del programa para invertir hasta 50 mil millones de pesos en
infraestructura educativa durante el sexenio. El director general del organismo, Héctor Gutiérrez de la Garza,
comentó que se avanza hacía la mejora de la infraestructura educativa nacional gracias a que se alcanzó un
monto de 40 mil millones de pesos en la colocación de bonos, lo cual garantiza la continuidad y conclusión de
obras en escuelas. En el caso de los planteles afectados por los sismos, reiteró el compromiso del gobierno
federal para agilizar la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas afectadas, por lo que, apuntó, Escuelas
al CIEN es un programa solidario con las comunidades escolares. (Jornada.Unam.mx)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
REBASÓ UAEM SU MÁXIMO HISTÓRICO DE MEDALLAS CONSEGUIDAS EN UNIVERSIADA NACIONAL
Con un total de 25 medallas, la Universidad Autónoma del Estado de México rebasó su máximo histórico de
preseas conseguidas por deportistas verde y oro en las 22 ediciones de la Universiada Nacional. En 2011,
cuando fue sede por segunda ocasión, de la máxima fiesta del deporte de los universitarios de México, la
máxima casa de estudios mexiquense sumó 24 metales: 7 de oro, 8 de plata y 8 de bronce. (MVT.com.mx)
AYER INICIÓ UAEM ENTREGA DE BECAS
A partir del jueves 3 de mayo, los beneficiarios de las 17 mil 167 becas –4 mil 914 para bachillerato y 12 mil
253 para nivel superior y posgrado– que entregará la Universidad Autónoma del Estado de México, durante el
Periodo 2018, pudieron disponer del monto del apoyo económico. La secretaria de Extensión y Vinculación de
la Autónoma mexiquense, Jannet Valero Vilchis, sostuvo que los recursos de las 23 modalidades de becas
institucionales están disponibles en el Banco HSBC. (Al Día 3-Edoméx)
EL CORREO ILUSTRADO / ACLARACIÓN DEL RECTOR DE LA UAN
El pasado 27 de abril en la nota titulada Obtienen las universidades públicas doctorado en opacidad
presupuestal, firmada por Eirinet Gómez López, se señala que la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)
remitió comprobantes fiscales ilegibles a la reportera, información que considero imprecisa y no refleja el
compromiso de mi gestión con la transparencia. (Jornada.Unam.mx)
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PANORAMA POLÍTICO
EXIGEN TRANSPORTISTAS QUE MOVILIDAD CEDA CON GACETA DEL 20 DE MARZO
Una marcha hacia los Pinos o paro de labores, fue la amenaza que líderes de transportistas y concesionarios
emitieron en asamblea, esto en caso de que en un plazo de no mayor a una semana no lleguen a un acuerdo
con el gobernador Alfredo del Mazo Maza con respecto a la Gaceta de gobierno del 20 de Marzo. Mediante
una asamblea, alrededor de 20 líderes de transportistas que representan aproximadamente al 90 por ciento
de los concesionarios de todo el Estado de México, acompañados por los mismos choferes se reunieron en el
Valle de Toluca para coincidir en que las exigencias de la gaceta del 20 de marzo en las que se obliga el pago
de regularizaciones, la instalación de cámaras y el GPS en cada unidad, repercutirán en el costo del viaje para
los pasajeros a los que les tendrán que cobrar más por sus servicios. (Heraldo de Toluca Pp)
PEÑA RECONOCE A EMBAJADORA JACOBSON ESFUERZO EN RELACIÓN CON EUA
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió en la Residencia Oficial de Los Pinos con la
embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien dejará el cargo. Durante el encuentro el
mandatario mexicano reconoció a la diplomática su labor y esfuerzos en el marco de una relación bilateral
profunda, duradera y de respeto. (Al Día 6-Nacional)
POSIBLE TRIUNFO DE AMLO DEBILITA FUERTEMENTE AL PESO: FINANCIAL TIMES
El peso mexicano se debilitó fuertemente el mes pasado ante la posibilidad de que el candidato de la coalición
"Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, gane las elecciones presidenciales del próximo 1
de julio, aseveró un artículo del diario británico Financial Times. (Al Día Pp y 5-Edoméx)
ENORME FALTA DE RESPETO DE AMLO A CIUDADANOS: ZAVALA
Como una falta de respeto a la ley y a los ciudadanos, calificó Margarita Zavala, la postura de Andrés Manuel
López Obrador de dar manga ancha a los corruptos hasta el primero de julio. La candidata independiente a la
Presidencia de la República advirtió que cuando una sola persona decide quién es corrupto y quién no lo es,
que casos se deben investigar y cuáles no o a quién hay que sacar de la cárcel y a quién no, no se habla de
instituciones o Estado de Derecho sino de totalitarismo. (Heraldo de Toluca 2-Nacional)
SOY EL ANTÍDOTO CONTRA AMLO: EL BRONCO
A 57 días de la elección presidencial, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se asumió como el antídoto
contra Andrés Manuel López Obrador, quien se cree “Santa Claus” y quiere regalar el dinero de nuestros
impuestos con políticas asistencialistas. El candidato presidencial independiente dijo estar convencido de que
a México lo mueven los empresarios y no los políticos ni los gobiernos, pues es la iniciativa privada la que
apuesta sus inversiones, genera empleos y dota de infraestructura al país para el crecimiento y el desarrollo
económico. (Heraldo de Toluca 2-Nacional)
EMPRESARIOS SE DICEN DISPUESTOS AL DIÁLOGO
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que los empresarios no
son rapaces ni rateros, como lo afirmó el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que reiteró la invitación al tabasqueño para que exponga sus ideas
ante ellos. (Milenio.com)

COLUMNAS
SE COMENTA
: Que más que preocupante se torna la situación electoral mexiquense, luego de confirmarse el asesinato de
Adiel Zermann Miguel, militante del PES y candidato a la alcaldía de Tenango del Aire por la Coalición Juntos
Haremos Historia. Aunque hasta ahora no se ha confirmado el móvil de la agresión. (Milenio.com)
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TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Quienes conocen la trayectoria de Manuel Espino consideran que su nombramiento como encargado de las
relaciones con organizaciones sociales y civiles de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue como
poner la Iglesia en manos de Lutero. (Expreso.com)
TRASCENDIÓ
: Que en medio de las evidentes divergencias entre los candidatos presidenciales, al menos hay un tema en el
que todos parecen estar de acuerdo: el de medio ambiente y cambio climático. (Milenio.com)
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