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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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Piden frenar violencia política en Edomex
Descalificar a campesinos genera incertidumbre:
CTM
Genera incertidumbre la descalificación a los
inversionistas y empresarios: CTM
Bien pesados

EL SOL DE TOLUCA
A.B.C.

Trafican madera con impunidad
Corrupción sin freno corrompe a AL, advierten
En México, 4 millones de ataques de fraudes
cibernéticos durante 2017
Ser juarista es cuidar las instituciones: Peña
Han asesinado a 11 políticos a mes
Sólo tres cárteles actúan en todo el país: Marina

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA

EL MAÑANA
EL GRÁFICO TOLUCA

NACIONALES

MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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SEDUC
NOTAS RELEVANTES
EMITEN RECOMENDACIONES PARA EVITAR PARÁSITOS CAPILARES (PIOJOS) EN TEMPORADA DE
CALOR
Con la llegada de la temporada de calor, las autoridades de Salud del Estado de México hacen un llamado a
la población para incrementar las medidas de higiene personal, sobre todo el baño diario en niñas y niños con
el objetivo de prevenir casos de pediculosis (piojos). Esta condición se caracteriza por la presencia de
parásitos que se alimentan de la sangre del cuero cabelludo, lo cual ocasiona cuadros de comezón.
(MVT.com.mx)

PROCESO ELECTORAL
EN PLENA CAMPAÑA, GRUPOS PRIVADOS DESAFÍAN: NI UN PASO ATRÁS EN LA REFORMA
EDUCATIVA
Desde el año 2000, un núcleo de empresarios con influencia en el PAN y el PRI empezó a crear
organizaciones para moldear las políticas públicas de educación desde “la sociedad civil”. En 2012
consiguieron que los candidatos presidenciales se comprometieran con su agenda y, de hecho, presumen que
la iniciativa “10 por la educación” aportó el 70% de los contenidos de la reforma educativa de Enrique Peña
Nieto. Ahora quieren comprometer con sus “logros”, ya hechos ley, a los actuales aspirantes a la presidencia,
incluido Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene pleito casado Claudio X. González, uno los
integrantes más notables de la iniciativa. (Proceso.com)
MÁS FONDOS Y CERTEZA FINANCIERA, PETICIONES CENTRALES DE LA ANUIES A LOS
PRESIDENCIABLES
La necesidad de recursos suficientes y de certeza financiera para la educación superior son puntos centrales
de los planteamientos que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(Anuies) expusieron esta semana a los candidatos presidenciales. El gasto público por alumno en el nivel
superior es menor en México que el promedio del resto de los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE). Según este organismo, en México se destinan al año 9 mil 754 dólares de
presupuesto público por estudiante, en tanto que el promedio es de 16 mil 465. (Jornada.Unam.mx)
MANTIENE ONG SPOT DE NIÑOS EN REDES
El spot “¿Y si los candidatos fueran niños?”, de Mexicanos Primero, que este viernes bajó en su proyección
por televisión abierta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no busca interferir en la
proceso electoral ni discutir sobre los candidatos presidenciales, sólo opinar sobre el bienestar de los niños,
afirmó Juan Alfonso Mejía, director general de la ONG. Juan Alfonso Mejía armó que “Lo que buscó la
grabación es un diálogo para poner el interés superior de la niñez en la agenda y su derecho a aprender. Me
parece que es justo que exista un debate a fondo sobre esta cuestión”, enfatizó. (El Universal.com.mx)
REITERA LÓPEZ OBRADOR QUE CANCELARÁ LA REFORMA EDUCATIVA
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que
si obtiene el triunfo en las próximas elecciones cancelará la Reforma Educativa. En su segundo acto de
campaña este día en San Luis Potosí, López Obrador dijo a los maestros que, "tan luego triunfe nuestro
movimiento, se cancela la mal llamada Reforma Educativa”. (Cronica.com.mx)
APOYO A JÓVENES PARA QUE CONTINÚEN SUS ESTUDIOS
En gira por Nezahualcóyotl, Estado de México, el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador,
dijo apoyar a los jóvenes de bajos recursos para que continúen sus estudios. (Noticiero Hechos, Azteca)
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OFRECE CÉSAR CAMACHO TRATO DIGNO PARA TLATLAYA DESDE EL SENADO
“Trato justo para Tlatlaya desde el Congreso de la Unión”, ofreció César Camacho, candidato del PRI al
Senado de la República por el Estado de México, al visitar este municipio de la zona sur de la entidad
mexiquense, donde encabezó un multitudinario evento como parte de su campaña proselitista. Camacho dijo
que “aunque esté geográficamente alejado, Tlatlaya debe estar más cerca del corazón”, por lo que pidió el
respaldo de sus habitantes a la candidatura presidencial de José Antonio Meade, para que los niños, las
mujeres, los jóvenes y adultos mayores de este lugar reciban educación de calidad, oportunidades laborales,
créditos a la palabra, seguridad social, respeto y condiciones de vida digna. (MVT.com.mx)

SEP
SIN AVANCE, RECONSTRUCCIÓN DE VARIAS ESCUELAS DAÑADAS POR SISMOS
A ocho meses de los sismos que afectaron a diez entidades del país, “tenemos escuelas dañadas sin ningún
avance en su reconstrucción ni existe un plan que garantice que para el ciclo escolar 2018-2019 –que inicia
en agosto próximo– estaremos en condiciones de operar con normalidad”, denunciaron profesores y
directores de prescolar, primaria y secundaria. En Ciudad de México, indicaron, hay planteles donde apenas la
semana pasada iniciaron los trabajos de edificación de bardas perimetrales, pero en las aulas dañadas no hay
ningún avance, indicaron. (Jornada.Unam.mx)
SER JUARISTA ES SER TOLERANTE Y VELAR POR EL AVANCE DE LA EDUCACIÓN: EPN
Ser juarista en el siglo XXI es respetar la libertad de expresión y ser tolerante con quienes piensan distinto, así
como velar por el avance de la educación de niños y jóvenes, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto. En
la ceremonia en la que tomó protesta de bandera a soldado y marinos del Servicio Militar Nacional clase 1999,
anticipados, remisos y mujeres voluntarias, el mandatario agregó que ser juarista es defender la ley y proteger
a las instituciones. (Jornada.Unam.mx)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
INVITA UAEM A TERCER CURSO DE HÁBITOS ALIMENTICIOS, PESO Y METABOLISMO
El Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED) de la Universidad Autónoma del Estado de México
invita al Tercer Curso de Hábitos Alimenticios, Peso y Metabolismo, que tiene por objeto difundir
conocimientos y los más recientes hallazgos científicos que contribuyan a que la población tenga un mejor
estado de salud. (Edomex.Quadratin.com.mx)
UNIVERSITARIAS, SIN SALIDA ANTE ACOSO SEXUAL
Si una estudiante quiere denunciar acoso sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
debe pasar dos filtros: primero encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las
conversaciones, publicaciones en redes sociales, correos o registros de llamadas que demuestren el hecho y
evidencien el asedio y la violencia. Aunque las estudiantes acuden a las instancias internas de la UNAM para
hacer valer su derecho a una vida libre de violencia, se enfrentan a la misma violencia que podrían encontrar
en una agencia del ministerio público, instituciones adonde las víctimas acuden para encontrar justicia, pero
donde pocas veces encuentran respuestas. (Milenio.com)
INVESTIGACIÓN, GRAN RETO DE LA PSICOLOGÍA EN LA ERA DIGITAL
La era digital no es algo adverso, es algo con lo que vamos a tener que convivir, buscando ese punto de
equilibrio donde no se pierda esa parte humanizante, y que aprendamos a relacionarnos con el buen uso de
los aspectos tecnológicos, consideró Álvaro A. Ascary Aguillón Ramírez, director de la Facultad de Psicología
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. (Milenio.com)
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PANORAMA POLÍTICO
PIDEN FRENAR VIOLENCIA POLÍTICA EN EDOMEX
Rumbo a los comicios locales y federales del primero de julio, la violencia política no debe anidar en territorio
mexiquense, pues se corre el riesgo de inhibir el voto de los mexiquenses, advirtieron especialistas y
dirigentes partidistas. Tras el asesinato de Addiel Zermann Miguel, candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia (Morena, PT, Encuentro Social) a la alcaldía de Tenango del Aire, el líder estatal de Morena, Horacio
Duarte Olivares no descartó que el homicidio tenga un móvil político. (El Sol de Toluca.com.mx)
LEGISLATURA, ATENTA A POSIBLES OBSERVACIONES
En caso de que haya observaciones relativas al análisis de la Cuenta Pública 2017, el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (Osfem) dará cuenta de las mismas ya que en esta ocasión el informe
obedece a dos administraciones estatales, comentó en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) en el congreso local, Miguel Sámano Peralta. (Milenio Edoméx 12-Ciudad y Región)
PROMUEVEN PRIISTAS A MEADE EN LAS CALLES
Los militantes del PRI salieron a las calles para hacer campaña a favor del candidato presidencial José
Antonio Meade. El tricolor informó que en diversas localidades se realizaron actos de proselitismo, en
respuesta al llamado que hizo el nuevo presidente del Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros, de
activar al partido y demostrar su fuerza. "Más de 180 mil jóvenes, mujeres, militantes y simpatizantes se
reunieron en los puntos de mayor afluencia en dos mil 446 municipios", indicó el partido en un comunicado.
"El PRI que es el único partido con auténtica presencia en todo el País, lo que sin duda contribuirá al triunfo
de Pepe Meade como Presidente de México". Informó que es la primera de varias acciones que la nueva
dirigencia organiza para demostrar la fuerza del partido y de su abanderado. (Reforma.com)
“EMPRESARIOS FINANCIAN LA GUERRA SUCIA CONTRA MÍ”, SOSTIENE AMLO
Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer: Tengo pruebas de la guerra sucia que tienen contra mí los
empresarios del país, por lo que les hago un llamado para que den la cara. Están dando dinero para esa
guerra sucia, agregó. (Jornada.Unam.mx)
"AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR" DICE OBRADOR EN NEZA
“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", dijo el candidato a la Presidencia de la República, Andrés
Manuel López Obrador. El tabasqueño encabezó ayer un acto político en la explanada del palacio municipal
de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. (Milenio Edoméx 8-Ciudad y Región)
ASEGURA ANAYA QUE VOTÓ CONTRA AUMENTO A LA GASOLINA Y EXIGE BAJAR SU PRECIO
Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, exigió ayer al gobierno federal bajar el
precio de las gasolinas. Al reunirse con coordinadores y dirigentes panistas de su campaña también mantuvo
su discurso de contraste con Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia.
(Jornada.Unam.mx)

MARGARITA ZAVALA PIDE A EMPRESARIOS NO DEJARSE DIVIDIR POR JALONEO DE AMLO
La aspirante presidencial independiente Margarita Zavala Gómez del Campo consideró que las críticas que
Andrés Manuel López Obrador hizo a empresarios del país sólo pretenden polarizar a ese sector, y los
convocó a no dejarse dividir. (Jornada.Unam.mx)
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COLUMNAS
SE COMENTA
: Que por si algo le faltara a las mal conformadas planillas de Morena, ahora hay que incluir las anticampañas
dentro de las campañas. Por ejemplo, en Otzolotepec caro le está costando a Erika Sevilla aferrarse a un
lugar que no le correspondía, al tener que ceder la segunda regiduría al joven Víctor Montiel, del PT, situación
que deja muy descontentos a los morenistas que han emprendido una guerra sucia con propaganda negra
hacia Montiel que, por cierto, para bien o para mal es un político reconocido en la demarcación. (Milenio.com)
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Vaya que sorprendió la coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana
Clouthier, al pedir el voto por el morenista para la Presidencia... pero no por el "Carro Completo". Ni qué decir
que su postura no debe caerles ni tantito en gracia a muchos neomorenistas que confían en que el "Efecto
AMLO" les dé los votos necesarios para ganar el 1o. de julio. (Expreso.com.mx)
TRANSCENDIÓ
: Que el reagrupamiento y cierre de filas en el PRI va muy en serio. Y es que el candidato de Todos por
México, José Antonio Meade, convocó a la plana mayor del tricolor al encuentro “Avanzando juntos”, que
tendrá lugar hoy en la sede nacional del partido. Calculan que a ese acto asistirán 10 mil priistas, entre
gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, candidatos y funcionarios, así como líderes de sectores y
comités, a quienes se les recordará que el partido tiene el mayor padrón de militantes y la estructura partidista
más grande del país, por lo que se les pedirá reforzar el trabajo rumbo al 1 de julio. (Milenio.com)
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