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Toluca, Estado de México, jueves 24 de mayo de 2018

1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático Amado
Nervo, considerado un poeta mítico de extrema simplicidad, destacada

sobriedad, gracia y ¬no humanismo.
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CONVENIO EDUCACIÓN-UAEM
Mayra Herrera, reportera: La Secretaría de Educación firmó con la UAEM el Acuerdo Estratégico por la
Educación Media Superior y Superior Ciclo Escolar 2018-2019 que busca que los jóvenes que
presentaron examen de admisión a bachillerato y licenciatura tengan otra opción para formarse
académicamente y continuar con sus estudios. Ofrece a quienes por cuestión de espacio no ingresaron a la
UAEM, alternativas en el sistema educativo estatal utilizando el mismo expediente para evitar más trámites,
evaluaciones, o pagos adicionales. Se recibirán 3 mil aspirantes a bachillerato y 5 mil 261 de licenciatura. La
oferta educativa en la entidad está garantizada… (MXQ Noticias Noc / TV Mexiquense:
http://www.emedios.com.mx/testmov/mp4/150606447.mp4)

EDOMEX GARANTIZA ESPACIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Kathia Olascoaga, conductora: El Estado de México garantiza espacios de educación media superior y
superior para los jóvenes que vayan a cursar el ciclo escolar 2018-2019. (MXQ Noticias / Tv Mexiquense / Guillermo
Blanco: http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/150616234.mp4)

SE GARANTIZAN ESPACIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR A LOS JÓVENES
MEXIQUENSES
A fin de que los jóvenes que presentaron su examen de admisión a bachillerato y licenciatura en la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), tengan otra opción para formarse
académicamente y continuar con sus estudios, la Secretaría de Educación Estatal firmó con la máxima
casa de estudios el “Acuerdo Estratégico por la Educación Media Superior y Superior del Estado de
México Ciclo Escolar 2018 -2019”. Al referir que las universidades e institutos del Estado de México cuentan
con la infraestructura, plantilla docente y programas educativos de vanguardia, el Secretario de Educación
informó que para este Ciclo Escolar se recibirán 3 mil aspirantes para bachillerato y 5 mil 261 de
licenciatura. (Edomex Informa.com, Poder Edomex.com, Digital Mex.com, Mega Noticias.mx, Megalopolismx.com, Diario Imagen 2-Edomex
(Columna Arco Norte), Puntual 5, Portal 4, Capital Edomex 7-Local)

UAEM Y GEM FIRMAN ACUERDO ESTRATÉGICO
La firma del Acuerdo Estratégico por la Educación Media Superior y Superior para el Ciclo Escolar
2018-2019 entre la Universidad Autónoma del Estado de México y el Gobierno del Estado de México
representa un avance en la garantía del derecho juvenil a la educación, aseguró el rector de la UAEM,
Alfredo Barrera Baca. Al firmar esta alianza institucional con el Secretario de Educación de la entidad,
Alejandro Fernández Campillo, el rector destacó que, por séptimo año consecutivo, ambas instituciones
establecen esta alianza como mecanismo igualatorio de oportunidades educativas para los jóvenes, pues
brinda, a través del sistema educativo estatal, una cantidad importante de espacios para quienes no logran
ingresar a la UAEM. Ante el subsecretario de Educación Media Superior y Superior mexiquense,
Guillermo Legorreta Martínez, y la secretaria de Docencia de la UAEM, Estela Delgado Maya, reconoció
que la educación superior representa un gran reto en materia de inversión y mayor capacidad e
imaginación para optimizar esfuerzos en un marco de solidaridad coordinada. (Sincronía.com, Ordenador
Periodismo Digital.com, The Observer.com.mx, Diario Imagen 2-Edomex, 8 Columnas 6, Impulso 5-Edomex, Puntual 5, Al Día 5-Edomex, La Tribuna 7-
Universitaria, La Calle 13, ABC 5-Estatal, Diario Amanecer 3-Información General)

AUTORIDADES GARANTIZAN ESPACIOS PARA ESTUDIANTES MEXIQUENSES
La Secretaría de Educación Estatal firmó con la UAEM el Acuerdo Estratégico por la Educación Media
Superior y Superior del Estado de México Ciclo Escolar 2018 -2019, con el propósito de garantizar
espacios a los jóvenes mexiquenses. El secretario de Educación mexiquense, Alejandro Fernández
Campillo, resaltó la importancia de este acuerdo, para que los jóvenes que presentaron su examen de
admisión a bachillerato y licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y se
quede sin espacio, tengan otra opción para formarse académicamente y continuar con sus estudios.
(20 Minutos.com, Infórmate.com)

NOTAS RELEVANTES
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ACTUALMENTE, EXISTE UNA MAYOR VALORACIÓN SOCIAL POR LOS PROFESIONALES TÉCNICOS:
ANG
El Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Alejandro Neyra
González, refirió que gracias a que imparten el sistema bivalente, este permite a los estudiantes insertarse en
el mercado laboral o continuar sus estudios en el nivel superior. De acuerdo a un estudio que realizaron de
diversas fuentes de quienes egresan y se emplean en fuentes laborales formales con el seguro social, la
inserción laboral de los jóvenes del CONALEP es de aproximadamente 47 por ciento, afirmó. (Heraldo Edomex 4-
Entorno)

EJERCER DERECHO A LA EDUCACIÓN Y CUMPLIR CON RESPONSABILIDAD: OLVERA
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) Jorge Olvera García
destacó que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir educación y en contraparte, su deber es
asumir la responsabilidad y tareas que les sean asignadas. La Ley de la Codhem establece como una de sus
atribuciones coordinar acciones con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México para
promover y fomentar la educación y la cultura de respeto de los derechos humanos, por ello en 2017 formó
169 Grupos Escolares Promotores de Derechos Humanos, Valores y Deberes, con 888 niñas, niños y
adolescentes de educación básica, media superior y superior, para promover la práctica de valores en el
ámbito escolar. (Digital Mex.com, Sé Uno Noticias.com, Cadena Política.com, El Valle 9-Edomex)

PROMUEVE UAEM VOCACIONES CIENTÍFICAS
Estudiantes y profesores de diversas licenciaturas y espacios académicos de la Universidad Autónoma del
Estado de México participaron en la Sexta Edición de la Feria Científica, en la que compartieron el placer por
la ciencia y la cultura, mediante talleres, actividades lúdicas y experimentos. En el Centro Cultural
Universitario “Casa de las Diligencias”, a través de 35 stands, integrantes de la Red de Divulgadores de la
Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate” de la UAEM dieron una muestra de sus conocimientos científicos y
artísticos a alumnos de primaria y secundaria del municipio de Toluca. (El Sol de Toluca 11-Local)

ICATI FESTEJA A MAESTROS DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS
Como parte de los festejos del Día del Maestro, el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial (ICATI) reconoció la calidad con la que más de 600 instructores desempeñan su labor de
enseñanza, en alguna de las Escuelas de Artes y Oficios (EDAYOS) que hay en el estado. (Edomex Informa.com)

EJEM CONSOLIDA FORMACIÓN DE EXCELENCIA CON FIRMA DE CONVENIO
Intercambio académico, cultural, investigación conjunta, descuentos para colaboradores judiciales y
actividades paralelas forman parte del convenio de colaboración firmado entre la Escuela Judicial del Estado
de México (EJEM) y la Universidad Tepantlato (UTEP) especializada en estudios de Derecho. (El Pulso
Edomex.com)

SECUNDARIA FRANCISCO VILLA CELEBRA 30 AÑOS DE TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN EN
CHIMALHUACÁN
“Hace 30 años, la creación de esta institución surgió de una necesidad imperante: brindar más opciones
educativas ya que Chimalhuacán se encontraba rezagado en muchos sentidos, pero en cuestión educativa, la
situación era deprimente; así, en el año de 1988 tras una lucha emprendida por el Movimiento Antorchista se
fundó la escuela secundaria oficial 582 General Francisco Villa, una institución vanguardista que ha
transformado positivamente el rostro del municipio en el ámbito educativo”, indicó la directora de la institución
Paloma Maldonado López, durante el aniversario del centro escolar. La titular educativa recordó las
condiciones precarias en las que inició la escuela; en contraste, dijo, hoy en día “como producto de la
incansable gestión antorchista, contamos con infraestructura completa, docentes que se preparan día a día
para ofrecer una educación de calidad a nuestros estudiantes, tal como lo manifiesta el proyecto educativo de
Antorcha Magisterial, contribuimos a la formación del hombre nuevo, fomentando en los alumnos el amor en la
práctica de la cultura y el deporte”. (El Pulso Edomex.com)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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SE PRETENDE PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El programa también tiene como meta prioritaria alejar a niños y adolescentes de las adicciones coordinando
esfuerzos entre autoridades municipales, maestros y padres de familia. La Comisaría de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal (CSC), a través del área de Prevención del Delito, inició la presentación de
Sociodramas enfocados al tema de adicciones y violencia intrafamiliar en planteles de secundaria y
preparatoria de todo el municipio, como parte del proyecto Intervención Escolar Tultepec. (8 Columnas.com)

CRUZADA VS REZAGO EDUCATIVO
“Mi Gobierno impulsará una cruzada nacional que atienda el reto del analfabetismo y corrija el rezago
educativo en las personas con discapacidad”, aseguró el candidato a la Presidencia de la República de la
coalición Todos por México, José Antonio Meade, al anunciar que ésta se incluye dentro de la estrategia
social Avanzar Contigo. (Impulso 10-Edomex)

SE COMPROMETE LA SEP A SOLUCIONAR HOY EL PAGO A EMPLEADOS DE LOS CAED
Luego de más de cuatro meses de retrasar el pago a alrededor de mil 500 trabajadores de los Centros de
Atención para Personas con Discapacidad (CAED), quienes desde hace varias semanas realizan
manifestaciones de protesta en varias entidades del país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se
comprometió a resolver el problema en un plazo de 24 horas. Este miércoles, decenas de trabajadores y
padres de familia en apoyo a los asesores –como oficialmente se les denomina a los docentes–, se
manifestaron frente a la dependencia, en el Centro Histórico de Ciudad de México, para exigir una solución
inmediata y total a sus demandas, pues aunque desde hace unos días se inició el pago, éste se da a
cuentagotas. (La Jornada.com)

SEP APOYARÁ HASTA CON 200 BECAS EN INGLÉS AL SISTEMA EDUCATIVO NAVAL
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las Bases de Colaboración que celebró con la
Secretaría de Marina (SEMAR), en el marco del Programa Nacional de Becas para el desarrollo del proyecto
denominado Programa de Capacitación. En la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF),
explicó que es objeto del presente instrumento, establecer las bases conforme a las cuales la SEP,
proporcionará apoyo financiero durante el ejercicio fiscal 2018 para el otorgamiento de hasta 200 Becas de
Capacitación, en idioma inglés en los Estados Unidos de América, a egresados, discentes y/o docentes de
planteles de nivel superior pertenecientes al Sistema Educativo Naval. (20 Minutos.com)

EL INEA CENTRA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN EN LAS MUJERES
Con la premisa de que una mujer alfabetizada, una madre alfabetizada, hará que sus hijos cuenten con
mayores posibilidades de terminar su educación básica, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA) se centra en atraer al género femenino para que acuda a inscribirse y cursar desde la alfabetización
hasta concluir su educación básica. (La Crónica 10-Nacional)

ENRIQUE ALFARO SE PRONUNCIÓ POR APOYAR A LAS ESCUELAS DE JALISCO
El candidato a la gubernatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, se
pronunció hoy por apoyar a las escuelas y a los docentes del estado. "Vamos a sacar del abandono a las
escuelas, a dignificar la labor docente y a dotar a todo Jalisco con internet de calidad, empezaremos por los
espacios donde se desarrollan nuestros niños y jóvenes". (20 Minutos.com)

APLICAR LEY A MAESTROS FALTISTAS, PIDEN PADRES
El presidente de la Asociación de Padres de Familia y Tutores del Estado de Guerrero, Fernando Díaz
Ángeles, pidió a las autoridades aplicar la ley a todos los maestros que por marchas, suspensiones y
protestas no han cumplido con el periodo escolar que marca el calendario 2017-2018. En entrevista vía
telefónica, Díaz Ángeles señaló que por lo menos el 25 por ciento del total de los 185 y 195 días que marcan

SEP

PROCESO ELECTORAL
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los dos calendarios oficiales que se pusieron en marcha por parte de la Secretaría de Educación Federal, se
han perdido por suspensiones, festejos, manifestaciones y protestas que han realizado los mentores para
seguir mostrando su rechazo a la Reforma Educativa. (El Sol de Acapulco.com)

EN TAMPICO, PADRES VIGILAN ESCUELAS CON USO DE REDES SOCIALES
Escuelas que no cuentan con sistema de videovigilancia o la posibilidad de contratar personal de guardia,
hace uso de las redes sociales para coordinar los trabajos de vigilancia entre padres de familia y vecinos de
los planteles a fin de prevenir actividades delictivas. Lo anterior lo dio a conocer David Hernández Muñiz,
director de Educación en Ciudad Madero, que destacó el equipamiento de videovigilancia que tiene 35% de
las escuelas del municipio debido a que el número de matrícula con que cuentan les permite adquirir estos
dispositivos. (El Sol de Tampico.com)

SOLICITAN ESCUELAS MÁS VIGILANCIA POLICÍACA
Derivado de los robos y otros problemas de inseguridad que se registran en la capital tamaulipeca,
instituciones educativas han solicitado apoyo a las autoridades municipales para que se refuerce los
operativos de vigilancia, durante y después de clases. El secretario de ayuntamiento, Juan Antonio Ortega
Juárez señaló que las solicitudes planteadas por padres de familia, maestros y directores de las instituciones
educativas, provienen de planteles de educación secundaria y preparatorias. (El Mercurio.com)

CON BLOQUEO, PIDEN PAGO A MAESTROS EN CHIAPAS
Padres de familia de la escuela secundaria Doctor Manuel Velasco Suárez marcharon y bloquean la Avenida
Central en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir que el gobierno pague salarios atrasados a
los maestros del plantel. (Milenio.com)

EN OAXACA, SUSPENDEN CLASES MAESTROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES
Trabajadores del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Stucobao) suspendieron labores para
exigir al gobierno estatal que pague la deuda con terceros institucionales, así como salarios y aguinaldos
atrasados. (Milenio.com)

¡A GOLPES!, MAESTRA Y MADRE DE FAMILIA PELEAN EN KÍNDER DE TABASCO
Una maestra y una madre de familia se pelearon a golpes en un salón de clases de un jardín de niños,
ubicado en la colonia La Ceiba, en el municipio de Macuspana, Tabasco. (Milenio.com)

FAAPAUAEM ANUNCIA SU XXXVI CARRERA
Para este 27 de mayo se efectuará la Carrera Atlética, Rodada y Caminata recreativa de la Federación de
Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México
(FAAPAUAEM), festejando así su 36 aniversario. La carrera de 5 kilómetros inicia a las 8 de la mañana,
teniendo como salida la avenida Vicente Guerrero, frente al estadio Alberto “Chivo” Córdova, con meta
adentro del inmueble universitario, dando con ello dos vueltas al circuito externo de Ciudad Universitaria. (El
Informante.mx)

UNIVERSITARIOS INCENTIVAN COMERCIO LOCAL
Con el objetivo de reactivar la economía local e incentivar el consumo de alimentos de origen natural,
estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM realizaron la primera edición de la
Feria del Sabor, Pan, Café y Tradición, en la que buscan reposícionar productos elaborados por pequeñas
comunidades, En este primer encuentro, seleccionaron el Pan de Santa Cruz Cuahutenco en el Municipio de
Zinacantepec, así como el café "tradición", proveniente de la sierra oaxaqueña, a fin de llamar al consumo de
las pequeñas y medianas empresas, principalmente aquellas de origen familiar, de las que, se sabe, producen
nueve de cada 10 empleos. (Impulso.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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CRECE EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL
La más reciente Encuesta Nacional de Adicciones reveló que el consumo excesivo de alcohol se duplicó entre
los hombres y se triplicó entre las mujeres, destacó la directora de Prevención de Centros de Integración
Juvenil, Miriam Carrillo López, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Al participar en el 17
Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, que tuvo como sede la
Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM, la experta puntualizó que el papel de los profesionales de la
educación es imprescindible en la prevención de adicciones entre la juventud, subrayó que en México hay 15
millones de fumadores activos y que 684 mil de ellos tienen de 12 a 17 años de edad, además, durante 2016,
cerca de 900 mil jóvenes consumieron drogas ilícitas. (Impulso.com, Puntual 8)

EN LA ACTUALIDAD, ÍNDICE DE CRIMINALIDAD NO HA DISMINUIDO: ORONOZ
Derivado de que no se ha notado la disminución en el índice de criminalidad y los juicios acusatorios orales no
están dando los resultados que se esperaban, la sociedad reclama diciendo que la mayoría de los
delincuentes está libre, en lugar de estar presos, por lo que aseguran que muchos arreglos y pocos juicios,
apuntó, Carlos Mateo Oronoz Santana, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM). En la facultad de Derecho de la máxima casa de estudios mexiquense, señaló que luego de la
aprobación de este tipo de los juicios acusatorios orales a partir del 2008, se contaba con 8 años para
implementar el sistema en cada una de las entidades federativas, las cuales, crearon su propio código de
procedimientos penales y con ello, empezaron a preparar a los jueces, ministerios públicos, abogados
litigantes y policías, personas que iba a operar este nuevo sistema. (El Valle.com)

A PUNTO DE INAUGURAR LA SEGUNDA SALA DE LACTANCIA EN LA UAEM
Hoy en México solamente 1 de cada 7 mujeres amamanta exclusivamente los primeros 6 meses de vida del
bebé. Mientras que en el contexto laboral, este número cae a solamente 1 de 10 madres, así lo señala el
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia o Unicef. En cumplimento a la Ley para la Protección, Apoyo y
Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México, la autónoma mexiquense tiene ya instalada su
primera sala de Lactancia y está a la espera de formalizar la inauguración de una segunda sala en el edificio
administrativo, así lo informó Roció Álvarez Miranda, Coordinadora Institucional de Equidad de Género
(CIEG)). (Heraldo Edomex 6-Entorno)

ACUERDAN LA UNAM Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DOBLE TITULACIÓN EN FILOSOFÍA
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, y su homólogo de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carlos Andradas Heranz, firmaron un convenio de colaboración
para implementar la doble titulación internacional de la licenciatura compartida en Filosofía. (La Crónica.com)

PRESENTA SALOMÓN CHETORIVSKI PROPUESTAS ECONÓMICAS DEL FRENTE EN LA FACULTAD
DE ECONOMÍA DE LA UNAM
Los elementos clave para potenciar el crecimiento y el empleo en el país son la disciplina económica,
financiera, fiscal y monetaria, señaló Salomón Chetorivski, responsable de propuesta y programa de gobierno
de la coalición de “Por México al Frente”. En la Facultad de Economía, de la UNAM, agregó que de lo que se
trata es de cambiar ciertas piezas del arreglo económico para facilitar el crecimiento y no de un abrupto
cambio del modelo. Para ello, dijo es indispensable recobrar la paz y la seguridad, implementar estrictos
controles anticorrupción y garantizar la certeza jurídica. (Al Día 2-Edoméx)

CORREO ILUSTRADO
SIMULACRO ELECTORAL. Se convoca a los estudiantes y profesores de las 15 carreras, así como a los
trabajadores administrativos y funcionarios de la FES Aragón-UNAM a votar en el simulacro electoral sobre la
sucesión presidencial de 2018 que se realizará este jueves 24 de mayo, de las 9 a las 18 horas. Se instalarán
12 urnas en los edificios de las carreras, el reloj checador de trabajadores y la sala de firmas de profesores.
Para votar, presentar credencial o tira de materias. Grupos 2203 y 2206, asignatura: Sociedad y Política del
México Actual, de la carrera de comunicación y periodismo. José René Rivas Ontiveros. (La Jornada.com)
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LAMENTA EL SNTE RESISTENCIA A LA REFORMA EDUCATIVA
Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lamentó
que aún haya resistencia a la Reforma Educativa impulsada durante este sexenio. “Es inconcebible que aún
haya quien se resista al cambio. Tener una visión cerrada de la educación, cuando la tendencia es a la
globalización, resulta letal para un país. Hoy el aprendizaje no tiene fronteras y a todos nos interpela la
calidad. La profesionalización de los docentes debe contar con elementos modernos, para que los maestros
sean competitivos, lo que les permitirá alcanzar estándares más altos en su desempeño profesional y calidad
de vida”, expresó. Durante su participación en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018,
realizado en Salamanca, España, el líder del sindicato magisterial más grande de América Latina destacó que
la vía para alcanzar el desarrollo de cualquier país es la educación. (La Razón 9-México)

EPN DESTACA INVERSIÓN PRIVADA EN SU GESTIÓN
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la confianza de la empresa química estadounidense DowDuPont
—con presencia en México desde hace casi un siglo y que emplea a más de mil 500 mexicanos— para invertir
y generar empleos en México. El Jefe del Ejecutivo federal recibió en privado, en la Residencia Oficial de Los
Pinos, al director general de DowDuPont, Andrew N. Liveris, quien anunció al mandatario que dejará este
cargo al interior de la empresa americana en el mes de julio. (El Universal.com)

PEÑA NIETO IMPULSA UNA ELABORADA ESTRATEGIA ELECTORAL BASADA EN LA COMPRA
MASIVA DE VOTOS, ALERTAN ACTIVISTAS
Desde enero pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto echó a andar una elaborada estrategia electoral
basada en la compra masiva de votos, el acondicionamiento de programas sociales y el sabotaje de los
contrapoderes institucionales, advirtió el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza. De acuerdo con la
organización, en el primer trimestre del año el gobierno aumentó 71.2% el presupuesto asignado a las
delegaciones estatales de nueve dependencias –entre ellas las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol),
Agricultura (Sagarpa) Desarrollo Agrario (Sedatu)- y añadió 5 mil 251 millones de pesos al gasto del programa
Prospera (36.6% más) sin incrementar el padrón de beneficiarios, además de otorgar 1,481% de fondos
extras al Programa de Empleo Temporal (PET). (La Calle 2)

SEMÁFORO EN SIGA
En el primer segundo de este jueves, arrancó la batalla electoral por los 125 ayuntamientos y 45 diputación
locales que integran el Estado de México; los 10 partidos con registro local activaron las campañas para ir por
el voto de más de 11 millones 700 mil personas registradas en la lista nominal. Desde este 24 de mayo y
hasta el 27 de junio, es decir 35 días, un total de 13 mil 603 candidatos harán actos proselitistas en todo el
territorio estatal, previo al 1 de julio. En la boleta electoral, aparecerán abanderados de las coaliciones “Juntos
Haremos Historia” de Morena, PT y PES y de “Por el Estado de México al Frente“ del PAN, PRD y MC, así
como de los institutos políticos del PRI, PVEM y PANAL, quienes serán adversarios después de que en varías
elecciones fueron aliados, y Vía Radical. (8 Columnas.com)

PRI INICIÓ CAMPAÑAS MUNICIPALES Y DISTRITALES SIN CONTRATIEMPOS: NEMER
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Nemer Álvarez, aseguró que los
candidatos a diputados locales y alcaldes tienen todas las posibilidades de ganar este primero de julio porque
son quienes tienen más experiencia y trabajo en cada comunidad mexiquense. (Milenio.com)

LA COMPRA DEL VOTO EN EDOMÉX ALCANZA LOS CINCO MIL PESOS
La agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza conformada por 60 organizaciones sociales y
civiles informó que el voto se está comprando comúnmente en 500 pesos, pero hay casos, como el Estado de
México, donde se cotiza hasta en 5 mil, mientras que en la Ciudad de México el “precio” del voto varía de 200
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a 2 mil 500 pesos. Hasta este miércoles, el sitio democraciasinpobreza.mx había recibido 151 reportes
ciudadanos de compra de voto, provenientes de 25 de las entidades del país. (La Calle 3)

ME AGRADARÍA CONTAR CON EL APOYO DEL INGENIERO CÁRDENAS, DICE LÓPEZ OBRADOR
El candidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que le
daría mucho gusto que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano apoyara su candidatura. En marzo
pasado, durante la conmemoración del 80 aniversario de la expropiación petrolera, el político michoacano dijo
que votaría por quien revierta la reforma energética, por lo que se le recordó que el candidato de Morena, PT
y PES se comprometió a eso. A la pregunta de si cree que Cárdenas lo apoyará al final, el tabasqueño
expresó: Cómo no voy a desear el apoyo del ingeniero, por todo lo que significa; lo respeto mucho. (La
Jornada.com)

¿OFRECER DISCULPAS A NESTORA?, ¡FALTABA MÁS!, SOSTIENE MEADE
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, respondió a Nestora
Salgado que no se retracta ni le ofrece disculpas. ¡Faltaba más!, expresó. Asimismo, la secretaria general del
PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que personas como Nestora han lastimado a muchos mexicanos. Ayer Meade
presentó sus compromisos para las personas con discapacidad y planteó una política que considera, entre
otros rubros, crear un instituto nacional para la inclusión y triplicar los apoyos de Prospera. Le fallamos a
mucha gente. México es un país profundamente desigual, indicó. (La Jornada.com)

PROMETE ANAYA RECUPERAR LA PAZ Y DEVOLVER LA TRANQUILIDAD
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, reconoció que recuperar
la paz y devolver la tranquilidad al país será un esfuerzo de largo trayecto, pero la prioridad y la primera meta
que tendrá desde el primer minuto en que gane la elección es bajar la inseguridad y recuperar la paz en
nuestro país. Los resultados se empezarían a dar de manera inmediata, hay que tener claro que éste va a ser
un esfuerzo de largo trayecto, vamos a tener que trabajar durante todo el sexenio de manera muy intensa
para recuperar la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional. (La Jornada.com)

INVESTIGACIÓN DEL INE PODRÍA ECHAR AL BRONCO DE LA CONTIENDA
El Instituto Nacional Electoral entró en la última fase de los procedimientos oficiosos que inició contra Jaime
Rodríguez Calderón, El Bronco, relacionados, entre otras cuestiones, con un presunto financiamiento irregular
por 17 millones de pesos, cuyas sanciones podrían ir desde el pago de multas hasta, según algunas
versiones, la posible cancelación de la candidatura del ex gobernador de Nuevo León. En las previsiones, la
conclusión de las investigaciones estaría lista antes del tercer debate entre candidatos presidenciales del 12
de junio. Entre las irregularidades que investiga la unidad técnica de fiscalización, destacan indicios de
financiamiento irregular a Rodríguez Calderón en los que habría presuntas aportaciones del sector
empresarial, algo prohibido por ley. (La Jornada.com)

BARRALES DESCARTA UNIRSE A CAMPAÑA DEL PRIÍSTA
La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, recomendó a su homólogo del Partido
Revolucionario Institucional, Mikel Arriola, que junto con el del polígrafo, se haga también un examen
sicométrico, luego de que éste le hizo un llamado a que se una a su campaña. Todos los días que escucho
sus afirmaciones, yo vengo ratificando fantasías Mikel en la ciudad, agregó la ex presidenta nacional del
Partido de la Revolución Democrática al responder a la propuesta del priísta para hacer frente común contra la
aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum. (La Jornada.com)

MADRES DE MUJERES ASESINADAS EXIGEN QUE ESTADOS ACATEN ALERTA DE GÉNERO
Madres de víctimas de feminicidio demandaron a las autoridades que acaten las recomendaciones
establecidas en las alertas de violencia de género contra las mujeres en los 13 estados donde han sido
decretadas. Irinea Buendía, madre de Mariana Lima –asesinada en el estado de México por su entonces
pareja–, dijo que las alertas de género son muy buenas porque realmente tocan los puntos clave en esa
seguridad hacia las mujeres: la prevención, y para poder tener acceso a la justicia cuando hay un feminicidio.
Sin embargo, expuso, no se cumplen cabalmente las acciones que deben aplicar. En la zona oriente del
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estado de México, donde se declaró alerta de género desde 2015, la autoridad no es sensible, se ve que no
sabe qué es perspectiva de género, revictimiza, no conoce los protocolos o no los quiere utilizar aunque uno
les diga. (La Jornada.com)

LA TRIBUNA ENTERA/RICARDO JOYA
En las campañas locales que arrancan este jueves encontraremos muchos rostros jóvenes, de universitarios
destacados. Paola Jiménez Hernández, en Toluca, es un ejemplo de ello. Profesional siempre y
comprometida con las causas de la gente, seguramente será baluarte en la lucha política de la capital que
encabeza Fernando Zamora Morales. Lucha por la tercera regiduría. Otro caso es José Ariel Pérez Garduño,
candidato a quinto regidor en Atlacomulco. Junto con el candidato a alcalde, Joel Huitrón Colín, buscará ganar
el próximo 1 de julio. Egresado de Ciencias Políticas y Sociales de UAEMéx, como activista de Green Peace
México, voluntario en la Organización Mundial por la Paz y en el movimiento “He for She” de ONU Mujeres,
promueve la equidad de género y la protección del ambiente. Éxito en la contienda. (El Valle 24-Editorial)

OFF THE RECORD
Esta madrugada muchos candidatos arrancaron sus campañas electorales. Algo extraño sucedió entre los
candidatos priístas, que por primera ocasión en más de una década no utilizaron la imagen unificada que los
dota el partido. Hay dos razones que concentran esa apuesta los candidatos priístas, en primer lugar una
pésima imagen que les otorgó el partido en sus fotografías oficiales; y la imperiosa necesidad de desmarcarse
del lastre del partido. Ahí se advierte campañas distintas y sin una directriz desde el priísmo mexiquense. (Plana
Mayor.com)

BAJO RESERVA
¿MEADE Y AMLO, NEGOCIACIÓN EN PUERTA? Nos cuentan que en el vuelo de Tijuana a la Ciudad de
México en el que coincidieron el lunes pasado varios políticos como el candidato presidencial de la coalición
Por México al Frente, Ricardo Anaya, el priísta Manlio Fabio Beltrones y la presidenta de Morena, Yeidckol
Polevnsky, se dio un encuentro muy interesante. Doña Yeidckol, nos dicen, conversó brevemente con Dionisio
Meade, papá del abanderado presidencial del PRI, José Antonio Meade, y le dijo que ojalá y pronto se puedan
reunir. La pregunta que se hacen quienes escucharon a la morenista es qué asuntos tendrán que tratar ambos
personajes ¿Algún acuerdo en puerta antes de la elección del primero de julio? (El Universal.com)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ  JACOBO
Por la derecha: Ana Balderas Trejo está lista también para defender la permanencia del Partido Acción
Nacional (PAN) en el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, a partir de la elección consecutiva. Balderas
arrancará la campaña con el respaldo del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés y del presidente
estatal, Víctor Hugo Sondón Saavedra. Para la abanderada a la alcaldía no habrá mejor encuesta que la que
definan los habitantes el próximo primero de Julio, para lo cual explotará las acciones de ayuntamiento en
este tiempo y el liderazgo político que le permitió ser diputad local y alcaldesa. (Callejón Informativo.com)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), Ignacio Beltrán García, encabezó evento
en el que - acompañado por el diputado Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de Coordinación
Política de la LIX Legislatura-, quedó instalada la primera Unidad de Género en esa Dependencia. “Generar
políticas y estrategias a favor de la igualdad entre mujeres y hombres”, es una de sus principales tareas. Lo
anterior de acuerdo con lo manifestado en la Gaceta Oficial de Gobierno del 10 de mayo, que señala la
creación de estas áreas en dependencias de gobierno. El Secretario Beltrán García dejó claro que “ser la
primera Secretaría que da cumplimiento con la conformación de su Unidad de Género, muestra el
compromiso del Gobierno estatal en materia de igualdad y de género”, y aseguró también que “esta iniciativa
no sólo va a genera un buen ambiente laboral entre el personal de Sedagro, sino que sus objetivos
trascenderán entre las familias del personal y entre la sociedad mexiquense. (Línea Secreta.com)

COLUMNAS
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LA MAYORÍA SILENCIOSA
Si no sucede algo extraordinario en la lucha por la presidencia de la República, se puede decir que Andrés
Manuel López Obrador seguirá su camino rumbo a la victoria, sus oponentes desperdiciaron una oportunidad
de oro para disminuir la ventaja en las encuestas, el debate pasó a ser uno más, perdió interés, aunque por
momentos Ricardo Anaya levantaba emociones al confrontarlo, los esbozos eran débiles; Meade estructuraba
las ideas mejor que el anterior encuentro, pero sigue igual no conecta con La Mayoría Silenciosa, el hartazgo
al PRI-Peña le cobró la factura y no quiso hacer lo que mandan los cánones de campaña, romper con el
presidente para respirar en la contienda. Andrés Manuel no tuvo un golpe certero a sus aspiraciones, fue
confrontado por Anaya; Jaime Rodríguez “El Bronco” lo obligó a un abrazo fraternal, Meade lo medio tocaba
con sus embates, le hicieron ver su suerte con lo del tren y al mencionarle que su hijo estudia en España, pero
los televidentes no recibieron el impacto que los candidatos hubieran deseado. (Causa Ciudadana.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Enrique Peña Nieto le debe la Presidencia a la inseguridad. En 2012, ante una brutal oleada de violencia, el
político mexiquense convenció a los votantes que “los priistas sí saben gobernar” y que él tendría éxito donde
el panista Felipe Calderón había fracasado. Los primeros años del gobierno de Peña Nieto coincidieron con
una disminución de los indicadores de violencia, en particular los homicidios dolosos. La tendencia había
empezado en 2012, el último año de gobierno de Calderón, pero esto no le impidió a Peña Nieto asumir el
crédito. Se entiende, todos los políticos lo hacen. La mejoría, sin embargo, duró poco. Los homicidios dolosos
empezaron a repuntar en 2015 y hoy estamos sufriendo el periodo más violento de las décadas recientes. (El
Zócalo.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Nomás para que no haya malos entendidos, Alicia Bárcena rechazó la idea de Andrés Manuel López Obrador
de nombrarla embajadora en la ONU, pero lo hizo, obvio, de manera muy diplomática. POR TUIT agradeció el
ofrecimiento a colaborar ante "los desafíos de México", pero estableció muy claramente que, por ahora, tiene
mucha chamba en la Cepal y que esa es su prioridad. (Expreso.com)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Samuel Alejandro García Sepúlveda, abogado fiscalista de 30 años de edad, ha hecho saber que el Instituto
Nacional Electoral (INE) analiza con firmeza la posibilidad de sacar de la carrera presidencial al de por sí muy
rezagado Jaime Rodríguez Calderón, tragicómicamente autodenominado el Bronco. El abogado García es el
representante del Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral y preside ese partido en
Nuevo León, además de ser diputado local con licencia y candidato a senador por el partido que regentea
Dante Delgado y que, en alianza con PAN y PRD, apoya a Ricardo Anaya Cortés en la búsqueda de llegar a
Los Pinos. (La Jornada.com)

DINERO
La compra de votos en las elecciones de este año es una práctica a la que están recurriendo todos los
partidos, que llegan a ofrecer entre 200 y 5 mil pesos por sufragio, advierte un análisis de la organización
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP). Confirma lo que ya sabíamos: los partidos políticos están
convirtiendo en un enorme tianguis el proceso electoral mediante la compra de votos. Han sido documentados
151 casos en 25 entidades. Se cotizan según la región de la República. Los partidos que tienen gobiernos son
los que aventajan. El gobierno federal maneja los fondos sociales; el PRD opera, por conducto del gobierno
de Ciudad de México, el fondo de reconstrucción y otros. Los gobiernos de los estados y municipios no se
quedan atrás. La compra de votos no está permitida por la ley, pero el INE y la Fepade se están haciendo de
la vista gorda. (La Jornada.com)


