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Toluca, Estado de México, sábado 12 de mayo de 2018

1879. Muere Luis Hidalgo y Carpio, precursor de la medicina legal
mexicana y autor del libro Compendio de medicina legal.
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ESTATALES
Redobla UAEM la seguridad: rector EL SOL DE TOLUCA
Maestros fortalecidos 8 COLUMNAS
Reconoce ADMM labor y desempeño profesional
de docentes mexiquenses

HERALDO EDOMEX

Reconocen Entrega y Dedicación de Docentes
Mexiquenses

EL VALLE

Renuncian candidatos DIARIO AMANECER

NACIONALES
Excede SEP 2,700% el gasto en imagen REFORMA
Crece en México el consumo de drogas online:
OEA

EL UNIVERSAL

El TLCAN es “terrible”; el peor de la historia para
EU: Trump

LA JORNADA

Asesinan a otro candidato; van 19 MILENIO
“No se sacrificará calidad por tiempo” EXCÉLSIOR
Trump pide a armadoras sacar plantas de México EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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REPORTAN AVANCE DE CERCA DEL 70% EN RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL EDOMEX
En el periodo de reconstrucción de escuelas luego del sismo de septiembre del año pasado, se tienen
contabilizadas tres mil 500 planteles, informó el secretario de Educación en la entidad, Alejandro Fernández
Campillo. En entrevista, luego de la ceremonia del Día del Maestro, el funcionario mexiquense comentó que el
gobierno del Estado de México dispuso de un presupuesto de cuatro mil 500 millones de pesos para ese
rubro. Detalló que, con base en el censo efectuado meses después del sismo del 19 de septiembre de 2017,
se reportaron 4 mil 909 escuelas dañadas por esa eventualidad suscitada en varias zonas de la entidad.
Precisó que a la fecha se lleva un avance considerable de reconstrucción, de cerca del 70% por ciento. A la
fecha, detalló, son 700 aulas provisionales las instaladas en los inmuebles educativos que presentaron
afectaciones e incluso, en algunos sitios se colocaron también sanitarios para brindar mejor servicio a
alumnos y profesores. (El Sol de Toluca.com, Noticiero Nocturno, Gala TV, MXQ Noticias Nocturno, TV Mexiquense)

CAMBIAN VALES POR PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES EN EDOMÉX
Alejandro Fernández Campillo, secretario de Educación del Estado de México, subrayó que para el próximo
ciclo escolar, el gobierno estatal entregará a los padres de familia paquetes de útiles escolares y no vales
canjeables, como lo hizo la anterior administración estatal. Argumentó que con los vales canjeables en
papelerías hubo algunos problemas, sobre todo en zonas rurales, donde los papás no los podían canjear por
paquetes escolares. Agregó el funcionario, que tras hacer un estudio de mercado, el vale era canjeable por un
monto de 390 pesos en utensilios escolares y ahora, bajo licitación nacional, el paquete estudiantil saldrá en
361 pesos, el cual consta de cuadernos, un juego geométrico, lápices y plumas, entre otros artículos. En este
sentido, los empresarios papeleros del Estado de México, han manifestado su inconformidad, porque para el
próximo ciclo escolar no tendrán la posibilidad de canjear vales de útiles escolares, lo que generará
cuantiosas pérdidas al sector. (Hoy Estado de México.com)

DIÁLOGO CON PAPELEROS
Tras licitarse la entrega de útiles escolares a empresarios de Puebla, los papeleros del Estado de México
recibirán apoyo y serán considerados en otros proyectos, matizó la Secretaría de Educación (Seduc). Lo
anterior, luego de que la dependencia afirmó que se ha mantenido el diálogo con los afectados, a quienes
recordó que la licitación fue abierta a nivel nacional y por ello transparente. "Con los papeleros hemos venido
teniendo plásticas, se ha venido hablando con ellos, para ver de qué otra manera se le puede apoyar y
seguiremos manteniendo", aclaró Alejandro Fernández Campillo, titular de la Seduc. (8 Columnas.com.mx,
Edomex.Quadratin.com.mx)

DEL MAZO RECONOCE A PROFESORES MEXIQUENSES
El gobernador entregó a 24 maestros la presea 'Honor Estado de México' por 25 años de servicio y 443
profesores recibieron el 'Maestro Ignacio Manuel Altamirano'. El gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, reconoció el trabajo de los docentes de la entidad al entregarles los reconocimientos a quienes
alcanzaron los 25 y 40 años de servicio. También anunció un incremento al bono del Día del Maestro, y que
se homologará para que tanto el subsistema federalizado como el estatal reciban lo mismo. “Cada 15 de mayo
tenemos la oportunidad de reconocer la entrega, dedicación y pasión de quienes, con un trabajo que es digno
de todos los reconocimientos, hacen del Estado de México un líder en materia educativa", dijo. El mandatario
estuvo acompañado por los líderes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), y
de la sección 17 Valle de Toluca y sección 36 Valle de México del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE). (El Financiero.com Meganoticias.com, Megalopolismx.com, Portal Diario.com, Hoy Estado de México.com, 8
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Columnas.com.mx,Quadratin.com, 20 minutos.com, Enfoque Noticias.com, Notimex.gob.mx, Ordenador.com, Agencia MVT.com, Twitter.com, MXQ
Noticias Vespertino, TV Mexiquense, MXQ Noticias Nocturno, TV Mexiquense, Heraldo de Toluca, Grupo Editorial.com, El Valle.com.mx)

A MES Y MEDIO DE LAS ELECCIONES, EL PRIISTA ALFREDO DEL MAZO AUMENTA BONO A
MAESTROS
A mes y medio de la elección, el gobernador priista Alfredo del Mazo anunció un incremento al bono del Día
del Maestro para el magisterio estatal, la homologación de este estímulo para los profesores federalizados (en
virtud de que el monto es menor), así como la autorización para que el lunes 14 se considere como día
económico para que se agregue al asueto del 15. El mandatario mexiquense indicó que la labor educativa
también les será reconocida a los profesores mexiquenses con dos días de asueto (el calendario oficial sólo
prevé el 15) para que convivan con sus familias. En el marco de la conmemoración del Día del Maestro,
además entregó la presea “Honor Estado de México” por 25 años de servicio a 24 maestros; la condecoración
“Maestro Ignacio Manuel Altamirano” por cumplir más de 40 años de servicio a 443 profesores estatales y
federalizados, y el estímulo “Laura Méndez de Cuenca” por su profesionalismo y voluntad de superación
académica a cinco docentes. Estas medidas, aseguró el mandatario, tienen como propósito “reconocer la
entrega, dedicación, pasión y sacrificio de quienes hacen del Estado de México un líder en materia educativa”.
Durante el anuncio, realizado desde el patio central de palacio de gobierno, estuvo acompañado por los
secretarios generales del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), y de las
secciones 17 Valle de Toluca y 36 Valle de México del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). (Proceso.com.mx)

ASEGURA LÓPEZ OBRADOR QUE DURANTE CONGRESO EDUCATIVO NO FIRMARÁ ACUERDOS
CON LA CNTE
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, descartó
que vaya a firmar algún acuerdo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) que participen en el congreso educativo a celebrarse este sábado en Oaxaca. Durante un
mitin realizado en Puebla, el político tabasqueño aseguró que él fue invitado por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE). Precisó que sí van a dialogar sobre temas referentes a la educación y
que escuchará propuestas. (Jornada.Unam.mx)

EXCEDE SEP 2,700% EL GASTO EN IMAGEN
Durante el año pasado, la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Aurelio Nuño, gastó mil 963 millones
de pesos en comunicación social, de acuerdo con la Cuenta Pública 2017. Esto fue un sobreejercicio de
recursos de 2 mil 680 por ciento debido a que el Congreso de la Unión sólo había aprobado una partida de
70.6 millones de pesos. El año pasado, la SEP reforzó la campaña del nuevo modelo educativo, derivado de
la reforma en el sector, y el gasto en el rubro de comunicación social ascendió a 5.3 millones de pesos al día
en propaganda. (Reforma.com)

COLUMNA / TRASCENDIÓ
:Que el congreso educativo de esta tarde en Oaxaca puede pasar de ser uno de los actos más relevantes de
campaña de Andrés Manuel López Obrador a un mitin equis, pues de lo prometido por el tabasqueño desde
enero respecto a que reuniría a maestros de la CNTE y el SNTE para delinear el plan educativo que
implantará en caso de ganar la Presidencia, ayer descartó firmar algún documento y dijo que aunque fueron
invitados, no sabe si acudirán integrantes del sindicato que muchos años lideró Elba Esther Gordillo. Parece
que las gestiones que se encargaron a Esteban Moctezuma desde principios de año no resultaron. (Milenio.com)

NEGLIGENCIA EN LA BÚSQUEDA DE ESTUDIANTE DESAPARECIDO EN OAXACA
Tras la desaparición del estudiante universitario Jesús Israel Moreno en la comunidad de Chacahua, Oaxaca,
ocurrida en julio de 2011, las autoridades judiciales de dicho estado se comprometieron a crear un grupo de
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búsqueda especializado, pero hasta la fecha no se han registrado avances en su conformación y la
indagatoria se encuentra prácticamente detenida. (Jornada.Unam.mx)

INVESTIGAN EL POSIBLE SUICIDIO DE ARELI LIZBETH, ESTUDIANTE DE LA UAEM
El cuerpo de la alumna de la UAEM no tiene rastros de violencia, informó la fiscalía mexiquense. La Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga como suicidio el deceso de Areli Lizbeth Salazar
Segura, estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), quien presuntamente desapareció desde el domingo por la tarde en las inmediaciones de Toluca y
fue hallada sin vida en un parque de la misma ciudad el miércoles 9 de mayo. Investigan el posible suicidio de
Areli Lizbeth, estudiante de la UAEM. Según información de la dependencia, la joven de 26 años de edad no
tenía rastros de violencia en el cuerpo; sin embargo, el cuerpo presenta un impacto de bala en la boca. Su
familia confirmó que la alumna presentaba un cuadro de depresión en los últimos días; sin embargo, la fiscalía
de justicia mexiquense realiza las pruebas periciales de mecánica de lesiones y de hechos para tener un
panorama claro y sobre lo que le pudo suceder a Areli. Por el momento, las autoridades no descartan ninguna
hipótesis; la línea de investigación más fuerte es el suicidio, toda vez que junto al cuerpo de la estudiante fue
localizada un arma de calibre .22 mm y, en su mochila tenía una caja de balas del mismo calibre. (El
Universal.com)

ESTUDIANTES DECRETAN PARO DE CLASES; EXIGEN ESCLARECER MUERTE DE ALUMNA DE
UAEMEX
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAEMex decretaron este viernes un paro de labores,
exigen esclarecer la muerte de Areli Lizbeth Salazar Segura y determinar si se trató de homicidio o suicidio. La
muerte de Areli Lizbeth Salazar Segura, alumna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMex), continúa generando irritación entre la comunidad estudiantil. Este viernes,
alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas decretaron un paro de clases para exigir el esclarecimiento de
este caso, ante el cual la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) no ha determinado si se trató de un homicidio
o un suicidio, ya que a un costado del cuerpo de Areli se encontró una pistola calibre 22. (MVS Noticias.com,
Milenio.com, MVS Noticias.com, Excélsior Informa con Héctor Figueroa, Excélsior TV, El Universal Metrópoli-1, La Jornada 28-A, El Sol de México 28-
A)

EDITORIAL
Areli Lizbeth era estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de
México. Su muerte es una herida más para las mujeres mexiquenses, para los universitarios, para toda la
ciudadanía. El caso de Areli Lizbeth, al margen del resultado final de las investigaciones ministeriales, se
suma a esa estela de violencia que vive el territorio mexiquense desde hace años. Entre los estudiantes
universitarios priva la exigencia de justicia, lógica ante la víctima que hoy se registra en la comunidad de la
UAEM.  Entre la comunidad universitaria el reclamo coincide: el esclarecimiento de la muerte de Areli Lizbeth
y la exigencia de más seguridad, sin minimizar las agresiones registradas.  La respuesta de las autoridades
universitarias y gubernamentales no puede ir en otro camino. (El Sol de Toluca.com.mx)

COLUMNA / SE COMENTA
Que en el caso de la joven universitaria desaparecida que luego fue hallada sin vida en el parque Sierra
Morelos, en Toluca, se sabe que las investigaciones continúan. Aunque no se puede descartar ninguna
hipótesis, una de las líneas de investigación se fortalece porque en la mochila de la joven había una caja de
balas correspondientes al calibre .22 del arma que se halló en el sitio. Además, en la comisura de la boca
tenía una quemadura similar a las que dejan disparos a muy corta distancia de la piel. Finalmente, testimonios
familiares afirman que se veía deprimida en los últimos días. Sin duda, luego de las pesquisas, se espera un
panorama claro y con base científica sobre lo que pudo haber sucedido; y que dé certeza a la familia y
muchos amigos que se han mostrado indignados y sorprendidos. (Milenio.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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LOGRAR SALUD Y BIENESTAR IMPLICA ESFUERZOS COLECTIVOS PARA QUE NADIE SE QUEDE
ATRÁS
Para Cinthya Ayerim Lucio García, mujer mexiquense que ha sido galardonada con el Premio Estatal de la
Juventud,  logrado la Presea Estado de México y con la mención honorífica del Premio Nacional de Acción
Voluntaria y Solidaria 2016, señala que el trabajo voluntario no se debe de hacer por recibir un reconocimiento
pero si la distinción de lo que se hace para poder seguir difundiendo la causa por la que se mueven muchos
jóvenes hoy en día, en su caso la donación de sangre y donación de órganos, permitiendo la visualización de
los proyectos que se echan a andar. En entrevista con Edomex Al Día, la egresada de Medicina por la
Universidad Autónoma del Estado de México y estudiante de la Maestría en Ciencias con área de
concentración en Sistemas y Políticas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, tiene como visión
dentro de su labor social es que se siga realizando el trabajo de la donación, ya que existen condiciones que
hacen que se establezca una cultura como tal, ya sea en el ámbito educativo, acceso a la información y
desinformación, sobre todo en el caso de comunidades indígenas, que son quienes sufren una mayor
vulnerabilidad por cuestiones de lengua, distancia, nivel educativo no han tenido acceso para conocer sobre
cómo pueden donar y la importancia de estos mecanismos o en su caso a ser candidatos para ser
beneficiarios de la donación y poder recibir un trasplante. (Edomex Al Dia.com.mx)

REALIZARÁ PEÑA NIETO GIRA POR VERACRUZ
El presidente Enrique Peña Nieto realizará el lunes una gira por Veracruz para entregar una obra carretera y
supervisar el avance de los trabajos en las nuevas instalaciones portuarias. De acuerdo con medios locales, la
visita se programó para fines de marzo y se canceló por complicaciones en la agenda presidencial.
(Jornada.Unam.mx)

PROMETE MEADE EN TIJUANA ALZAR UN MURO QUE FRENE LAS ARMAS PROVENIENTES DE EU
En la defensa de su seguridad, México construirá un muro infranqueable para contener las armas y dinero del
crimen organizado que proceden de Estados Unidos, afirmó ayer José Antonio Meade, candidato del PRI a la
Presidencia de la República de gira por esta entidad. Definió ese muro de innovación y tecnología que blinde
a los mexicanos de los alcances de armas y dinero que generan inseguridad en México. (Jornada.Unam.mx)

OFRECE ANAYA HACER QUE FUNCIONE EL SISTEMA PARA LOCALIZAR A DESAPARECIDOS
Convencido de ganar de forma contundente la elección presidencial, Ricardo Anaya Cortés, candidato de
PAN-PRD-MC, expuso que la civilidad debe conducir el proceso, se deben contrastar las propuestas y
rechazar la violencia. El queretano observó que sus bonos en la conferencia de prensa matutina bajaron.
Acudió un reducido grupo de reporteros, y el desinterés privó al formulársele sólo tres preguntas. Después, al
mediodía en un hotel del centro de Ciudad de México, durante el foro México Digital, su intervención resultó
escueta. Propuso que 85 por ciento de los mexicanos –en su hipotético gobierno– tendrán acceso a la banda
ancha. (Jornada.Unam.mx)

CANCELA AMLO REUNIÓN CON EL CONSEJO DE BBVA
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, decidió ayer
cancelar su participación en la reunión anual de consejeros regionales de BBVA Bancomer, a la que el resto
de los aspirantes a Los Pinos ha confirmado su asistencia. El lunes pasado, Bancomer cursó las invitaciones
al encuentro anual, al que asisten los principales ejecutivos de la matriz española y empresarios de las
diferentes regiones del país, donde estaba incluido el candidato de la coalición que integran Morena, Partido
del Trabajo y Encuentro Social. (Jornada.Unam.mx)

EL BRONCO VA POR UNA APP QUE PROTEJA A PERIODISTAS
El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco propuso desarrollar una App
que agilice el mecanismo de protección a periodistas, pues debe ser inmediata la atención para resguardar la
integridad de los comunicadores. (El Universal.com.mx)

PANORAMA POLÍTICO
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LAS MADRES, EDUCADORAS Y TRANSMISORAS DE VALORES Y CULTURA: NARRO ROBLES
El secretario de Salud, José Narro Robles, visitó a las pacientes del Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes, donde cada año nacen alrededor de 3 mil 250 bebés. Narro Robles, quien acudió al
hospital como parte de la celebración del Día de las Madres, resaltó que representan un papel fundamental en
el bienestar de su familia, pues son las primeras educadoras y trasmisoras de valores y cultura, pero sobre
todo cuidan de la salud de sus seres queridos y debido a su compromiso ha sido posible avanzar en este
sentido para erradicar males como el sarampión y la poliomielitis. (Jornada.Unam.mx)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
En algunas embajadas asentadas en México se comenta que hay nerviosismo ante la posibilidad de que
Héctor Vasconcelos llegue a la Cancillería si Morena gana la Presidencia. Y es que hay quienes ven al ex
embajador en Dinamarca como un personaje muy arrebatado y - vaya contrasentido- poco diplomático. Para
muestra, recuerdan que devolvió a la Universidad de Harvard su título de Ciencia Política en protesta porque
invitaron a Felipe Calderón para una estancia académica. (Expreso.com.mx/)

EL CORREO ILUSTRADO / CONGESTIONAMIENTO VIAL POR CONSTRUCCIÓN DEL TREN
INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
Quienes transitamos por la carretera federal México-Toluca en su tramo de Cuajimalpa hacia la Pila nos
enfrentamos día a día a embotellamientos de hasta dos horas en un tramo de cinco kilómetros por la
construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Esto como consecuencia de la falta de planeación y
reducción a un carril, lo cual afecta no sólo a los que transitan por ésta, sino a los que vienen de la autopista
de Naucalpan y Ciudad de México hacia Toluca. (Jornada.Unam.mx)

COLUMNAS


