Toluca, Estado de México, domingo 06 de mayo de 2018

1811. En Chihuahua el comandante realista, general Nemesio
Salcedo, nombra la comisión o junta militar que habrá de juzgar a
Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes.
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PROCESO ELECTORAL
BAJO RESERVA / AMLO Y LAS FUERZAS DE ELBA ESTHER
Nos dicen que los maestros alistan un “mega evento” en Guelatao, Oaxaca, para armar un acuerdo por la
educación con Andrés Manuel López Obrador. El magisterio busca mostrar su músculo en favor de don
Andrés y asistirán de distintas organizaciones, entre estas la vinculada a la ex presidenta del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. La idea, nos comentan, es hacer un acto que
ni Meade tiene, pese a que cuenta con el respaldo de la actual dirigencia del SNTE y el más de un millón de
votos que siempre presumen tener. (El Universal.com.mx)

PANORAMA POLÍTICO
PRI EDOMEX SE SUMA A CONDENA POR HOMICIDIO DE ZERMANN
El Presidente del PRI en el Estado de México, Ernesto Nemer Alvarez, se suma a las expresiones de condena
por el homicidio de Adiel Zermann Miguel, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" a la alcaldía de
Tenango del Aire. El dirigente estatal ofrece sus condolencias a la familia de Zermann Miguel, así como a los
partidos políticos que integran la coalición, se informó en un comunicado. (Milenio.com)
VAN EMPRESARIOS Y AUTORIDADES CONTRA INSEGURIDAD
Gilberto Sauza Martínez, presidente de la COPARMEX Valle de Toluca informó que son el sector más
vulnerable a la inseguridad, partiendo de que si un trabajador es víctima, lo es toda la empresa, por lo trabajan
de la mano con la Secretaría de Seguridad del Estado de México para implementar acciones preventivas.
Explicó que visto de esta manera, cuando un delito es cometido a bordo del transporte público donde viaja un
trabajador, al transporte de carga de la empresa o en las inmediaciones de las instalaciones, resultan el sector
más dañado. (Milenio.com)
SE ESTABLECE VIOLENCIA EN CENTROS PENITENCIARIOS MEXIQUENSES
La crisis en el Sistema Penitenciario Mexiquense continúa, prueba de ello es que en los últimos seis meses
suman siete hechos violentos; en menos de 30 días la autoridad ha registrado dos internos muertos en
condiciones sospechosas, aunque bajo el mismo patrón: colgados en los baños. De acuerdo al Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2017, las cárceles del Estado de México obtuvieron una
calificación de 6.31; persisten problemas de hacinamiento, autogobierno y déficit de servicios.
SENADO DE LA REPÚBLICA, PROTAGONISTA DEL CAMBIO EN MÉXICO
Durante la LXII y LXIII Legislaturas, la Cámara de Senadores realizó un intenso trabajo legislativo para
adecuar el marco jurídico a las demandas de la sociedad y a la realidad política, social, económica y cultural
de nuestro país. En los últimos seis años, el Senado de la República fue protagonista de uno de los períodos
de cambio más importantes de México, que implicó una transformación estructural para elevar la
productividad, fomentar el crecimiento económico, ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar nuestro
régimen democrático y de libertades. (Digitalmex.mx)
EL PRI ESTÁ DE PIE.- MEADE
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que tras el relevo de la dirigencia del
PRI, el partido se encuentra de pie y que esto servirá para darle rumbo a la campaña en los 56 días que faltan
para la elección. (El Universal.com.mx)
NO ESTAMOS EN CONTRA DE LOS EMPRESARIOS: AMLO
El candidato presidencial indicó que tiene mucho respeto por los empresarios de México y felicitó a quienes
hicieron posible el encuentro de las Grandes Ligas en Monterrey. Asegurando que hay un grupo de personas
que están promoviendo un pleito con la Iniciativa Privada, el candidato presidencial de la Coalición Juntos
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no está en contra de los empresarios de México.
(Milenio.com)
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