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Toluca, Estado de México, 19 de abril de 2017 

1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado 

con el Premio Nobel de Literatura. 
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Ajustan tarifas 32 empresas de transporte 
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EL SOL DE TOLUCA 

Frena Tribunal a isidro Pastor  CAPITAL EDOMEX 

Fuera del proceso 8 COLUMNAS 

Revocan candidatura a Pastor Medrano, no es 
definitivo 

HERALDO DE TOLUCA 

Mayores oportunidades para jóvenes egresados 
de la universidad: Del Mazo  

PUNTUAL 

Pastor fuera y su hijo dentro IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Exonera Moreira a Moreira REFORMA 

“Guatemala no refugiará a criminales mexicanos”  EL UNIVERSAL 

Trump: con el TLCAN, “grandes cambios o se 
acabará” 

LA JORNADA 

Cortaron el wifi a Duarte, quiso huir y cayó en el 
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DISTRIBUYE CODHEM MÁS DE 61 MIL 500 DÍPTICOS Y FOLLETOS 
La Codhem tiene una distribución anual de más de 61 mil 500 dípticos y folletos que permiten difundir y 
promover los derechos humanos de los distintos sectores de la población. Son 23 dípticos con temas como la 
declaración universal de los derechos humanos,  la mediación en la Codhem, atención a víctimas, prevención 
de la violencia familiar, derechos humanos de las mujeres, violencia escolar, derechos humanos de los 
adultos mayores, de personas con discapacidad y de personas con VIH/Sida, no discriminación por 
orientación sexual, derechos generales de los pacientes, así como la Guía práctica para el migrante 
centroamericano. (SOL DE TOLUCA 11-A) 
 
FOTOGRAFÍA 
Después de años de abandono, ahora protegen con un alambrado lo poco que queda del edificio, de lo que 
fue una normal, en San Juan de las Huertas. (SOL DE TOLUCA 11-A) 
 
ANTORCHA CUIDA SALUD DE ESTUDIANTES DE TEXCOCO 
Directivos y padres de familia agradecieron al Movimiento Antorchista de Texcoco por contribuir en la  
protección de la salud de los estudiantes de este municipio ante la temporada de calor 2017, que abarca de 
marzo a septiembre. (VALLE 13-EDOMEX) 
 
 
 
PUBLICA LA SEP REFORMAS PARA AGILIZAR LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones al 
acuerdo secretarial 286 que permite agilizar los trámites de revalidación y equivalencia de estudios. Entre los 
cambios aplicados, con los que se busca garantizar que los estudiantes migrantes o que sean deportados a 
México accedan al sistema educativo nacional, se incluye la eliminación del concepto de equiparación 
que hacía difícil revalidar estudios de posgrado por no tener comparación con los ofrecidos en el sistema 
educativo nacional. (LA JORNADA 13-POLÍTICA) 

 
LA LOTERÍA RECUERDA A TORRES BODET CON BILLETE 
Las escuelas mexicanas recibirán un nuevo impulso y transformación a través del nuevo modelo educativo, 
que está inspirado en las ideas del diplomático, poeta y ex secretario de Educación Pública Jaime Torres 
Bodet, señaló el titular de la SEP, Aurelio Nuño. Durante la celebración del 3623 Sorteo Mayor de la Lotería 
Nacional, en conmemoración por el 115 natalicio de Jaime Torres Bodet, el funcionario federal dijo que la 
reforma educativa y el nuevo modelo buscarán tener a los maestros más profesionalizados del mundo. (EL 

UNIVERSAL 16-A) 

 
MÉXICO DESTINA 40 MMDP A PROGRAMAS DE BECAS AL AÑO 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, indicó que contra la deserción escolar el nuevo 
modelo educativo propone reorientar los programas de becas, de las que al año el Estado mexicano otorga 
casi ocho millones, con una inversión de 40 mil millones de pesos. (CAPITAL EDOMEX 22-CAPITAL) 
 
SEP PUBLICA CONVOCATORIA PARA PREPA EN LÍNEA 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió la segunda convocatoria para estudiar la preparatoria en 
línea. La dependencia informó que el registro se abrió a partir del lunes 17 de abril y se cerrará el 26 de mayo. 
El sistema permite a los estudiantes que tomen sus materias a través de cualquier dispositivo electrónico, 
como computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes, siempre y cuando estén en línea. (EL UNIVERSAL 17-NACIÓN) 

 
SEP PÚBLICA LINEAMIENTOS PARA RECIBIR A DREAMERS  
En caso de que a un estudiante no se le permita el ingreso a algún servicio educativo, podrá acudir a las 
oficinas de atención al migrante, explican. La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para facilitar el ingreso de los jóvenes “dreamers” al sistema 

SEDUC 

SEP 
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educativo nacional. “Para asegurar el ingreso de los estudiantes migrantes en retorno es importante señalar 
que en caso de que a un estudiante en esta situación no se le permita el ingreso a algún servicio educativo, 
podrá acudir a las oficinas de atención a los migrantes en su entidad federativa y ellos lo ayudarán a atender 
su situación”, dio a conocer la SEP. El documento consiste en una serie de modificaciones al acuerdo 
secretarial 286, a través de las cuales se eliminan requisitos y se simplifican los trámites para ingresar al 
sistema educativo nacional, como parte de las últimas reformas a la Ley General de Educación. (EL 

UNIVERSAL.COM) 
 

PUBLICAN CAMBIOS 
La SEP publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación la nueva normatividad para facilitar el ingreso de 
migrantes al sistema educativo nacional, la cual elimina requisitos y simplifica trámites para su aceptación. 
(REFORMA 9-OPINIÓN) 
 

LA SEP FELICITA AL INEA POR SU ATENCIÓN A REPATRIADOS 
“Felicito a todas las dependencias aquí representadas y en especial al INEA por su creciente actividad no sólo 
en México, sino también en Estados Unidos para hacer frente a la atención de mexicanos en el exterior y a los 
repatriados en el país”, dijo el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, en representación 
de la SEP, durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), 
que presidió Mauricio López Velázquez, director general del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA). (LA CRÓNICA 13-NACIÓN) 
 

DEPORTAN A PRIMER DREAMER MEXICANO 
El mexicano Juan Manuel Montes fue deportado en febrero, en el primer caso en el que se repatria a un 
joven con el estatus de “dreamer” durante la presidencia de Donald Trump. En marzo, la argentina Daniela 
Vargas fue deportada mientras su estatus de “dreamer” se renovaba, pero como no estaba inscrita en el 
programa al momento de su repatriación, Montes sería el primer joven con este estatus en ser regresado a su 
país por autoridades de EU. (LA RAZÓN 3-MÉXICO) 

 

LLAMA CNTE A REBELARSE A EXAMEN DE PERMANENCIA 
Maestros de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no 
descartan movilizarse los días del examen para la Permanencia luego de la convocatoria emitida por la 
Secretaría de Educación en el Estado para que este 20, 21 29 y 30 de abril acudan los maestros que han sido 
seleccionados para participar en lo que ahora es la cuarta aplicación u oportunidad; además, de manifestar su 
apoyo y exigir solución ante los hechos sucedidos en Arantepacua y Caltzontzin. (PUNTUAL 22) 

 
EXAMEN DOCENTE NO GARANTIZA PLAZAS 
La inscripción para participar en las convocatorias del gobierno federal para Ingreso al Servicio Profesional 
Docente no son garantía de obtener una plaza, ya que la ley deja abierta la posibilidad a todos los que deseen 
participar, pero se les hará entrega solamente si hay plazas u horas disponibles en el estado en donde 
participaron. (PUNTUAL 22) 
 
AFECTA ACOSO ESCOLAR NIVEL DE APRENDIZAJE 
Los estudiantes mexicanos sufren acoso escolar y ansiedad que afectan sus resultados educativos, reveló la 
encuesta "PISA 2015: Bienestar Estudiantil", de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). (REFORMA 9-OPINIÓN) 

 
TENDRÁ EL INEE UN RELEVO CORTO 
El proceso para renovar la presidencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
enfrenta complicaciones, pues ningún candidato duraría los 3 años que marca la ley. (REFORMA 9-OPINIÓN) 

 
MEXICANOS INCLUIDOS EN PISA, CON ALTO NIVEL DE ANSIEDAD AL PRESENTAR EXÁMENES 
En México, ocho de cada 10 alumnos incluidos en el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos 
(PISA, por sus siglas en inglés) 2015 dijeron sentirse satisfechos con la vida y querer ser los mejores, aunque 
sólo 39 por ciento se considera ambicioso. Sin embargo, también reportaron altos niveles de ansiedad 
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relacionados con sus actividades académicas, pues 60 por ciento reporta índices elevados de estrés en el 
aula o al presentar sus exámenes, frente a una media de 56 puntos porcentuales para el resto de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (LA JORNADA 32-SOCIEDAD) 
 
ALUMNOS DEBEN PRESENTAR TEMAS PARA DEBATIR EN EL CONGRESO NACIONAL: IPN 
El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, convocó a los 
alumnos de esa casa de estudios a proponer temas para debatirlos en el Congreso Nacional Politécnico 
(CNP). Este diario publicó el lunes anterior parte de un informe que el funcionario presentó hace días a la 
Asamblea General Politécnica (AGP), el cual habla de que en el área central del instituto –dirección y 
administración– hay más profesores y trabajadores contratados que en cualquier escuela del Politécnico y de 
otras cuestiones relacionadas con la estructura del IPN, cuya modificación propone Fernández Fassnacht que 
sea discutida en el CNP. (LA JORNADA 32-SOCIEDAD) 
 
INAUGURA EL IPN SEGUNDA SEMANA DE LA COSMONÁUTICA EN MÉXICO 

Al inaugurar la Segunda Semana de la Cosmonáutica en México, como parte de la celebración del Día 

Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Enrique Fernández Fassnacht, aseveró que el conocimiento espacial es estratégico para el bienestar de las 
naciones y el fomento de mejores condiciones de vida para la población. (LA CRÓNICA 21-ACADEMIA) 
 
DIFUNDEN LENGUAS 
La Secretaría de Educación de Chihuahua implementó talleres sobre lenguas ódame, guarojío y Pima, con el 
objetivo de impulsar el uso y valoración del habla y la cultura de los pueblos originarios. (REFORMA 9-OPINIÓN) 

 
VAN DOCENTES Y MÉDICOS CONTRA ADICCIONES 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en coordinación con 
la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y Alcohólicos 
Anónimos (AA), brindan “prevención selectiva” que evita la dependencia en personas que consumen alguna 
sustancia adictiva, informó el director general del Instituto, José Reyes Baeza Terrazas. El funcionario destacó 
que para incidir en la cultura de la prevención de adicciones se activaron varios programas en conjunto con la 
Conadic, como orientación y capacitación a docentes, médicos, y personal de salud. (EL UNIVERSAL 16-A) 
 
ENTRE EL ESTADO EVALUADOR Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN/CARLOS ORNELAS  
Basta con echarle una mirada a los calendarios de evaluaciones que el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación presentó en diciembre pasado para darse cuenta de la cantidad inmensa de proyectos que 
tiene para 2017. La complejidad de sus tareas y el trabajo de coordinación que su Junta de Gobierno debe 
realizar confirman que es un aparato gigantesco. (EXCÉLSIOR 15-PRIMERA) 
 
 
 
AUMENTÓ UN PUNTO PORCENTUAL ÍNDICE DE LECTURA: UAEM 
El índice de lectura subió un punto porcentual con respecto al año pasado, no obstante, se promueven 
acciones para incrementar esas mediciones, pues es un factor importante en el desarrollo integral de los 
universitarios, señaló la secretaria de Difusión Cultura de la UAEM, María de Lourdes Morales Reynoso. (SOL 

DE TOLUCA 11-A) 
 
FORTALECERÁ "UNIVERSITARIOS CON PROPUESTA" SERVICIO DE EMPLEO 
“Universitarios con Propuesta” detonará las prácticas y estancias profesionales como oportunidades de 
acceso al empleo, destacó el aspirante a la rectoría de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, quien reconoció la 
capacidad, talento y sólida preparación académica de la comunidad estudiantil de esta casa de estudios para 
desempeñarse en áreas de alta exigencia laboral y de retribución a la sociedad. (PUNTUAL 10) 
 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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PRESENTAN LIBRO "NO ERA QUIEN ME DIJERON SER" 
En el marco del Programa “Abril, mes de la lectura” de la Universidad Autónoma del Estado de México, la 
escritora veracruzana Alejandra Inclán presentó su primer libro No era quien me dijeron ser, publicado en 
septiembre de 2016 por la editorial española Bellaterra. Acompañada del director de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional, Juan Roberto Calderón Maya, quien le dio la bienvenida a nombre de la 
comunidad universitaria, Alejandra Inclán habló de cómo dio vida a su libro, luego de escribir pequeños relatos 
inconexos y que con el tiempo, notó que compartían un tema y un personaje, por lo que decidió unirlos y crear 
una novela. (MILENIO EDOMEX 15-CIUDAD Y REGIÓN) 
 
LA UNAM SÍ FESTEJARÍA A RULFO 
La UNAM anunció que mantendrá su homenaje al escritor Juan Rulfo en la edición de la Fiesta del Libro y la 
Rosa de este año, aun cuando la Fundación Juan Rulfo se retiró del evento y pidió que la institución educativa 
no usara el nombre ni la imagen del autor de Pedro Páramo. (REFORMA 15-CULTURA) 
 
UNAM Y LOS DESAFÍOS DE LA NACIÓN 
Los temas son democracia, comercio exterior, uso del agua en México y migración, entre otros. El país 
requiere un cambio de rumbo y un nuevo espíritu de unión, dijo el rector Enrique Graue. A partir de hoy, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará 13 foros sobre los mayores desafíos que 
enfrenta México, frente a un contexto internacional adverso y frente a un modelo de desarrollo interno que ha 
generado a una de las sociedades con mayor desigualdad de todo el mundo. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
CREAN VIDEOJUEGO CONTRA OBESIDAD 
Integrantes de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM desarrollan videojuegos para promover hábitos 
alimenticios saludables entre los niños y que tomen conciencia sobre los riesgos en la salud que causa la 
obesidad. (CAPITAL EDOMEX 22-SOCIEDAD) 
 
UAM AMPLÍA PLAZO PARA ELEGIR DEFENSOR DE DERECHOS 
Cuatro meses después de que renunció el primer defensor de los derechos en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el proceso para remplazarlo ha sufrido un retraso. Y es que, al cierre de la convocatoria 
emitida por la institución para elegir a éste, no se inscribieron suficientes candidatos. La UAM indicó ayer que, 
dado que no se registraron las candidaturas necesarias para continuar con la designación del nuevo defensor, 
se ampliará el plazo para que los académicos de la institución o de otras universidades que estén interesados 
se puedan inscribir. (LA JORNADA 32-SOCIEDAD)  

 
DICHOS DE PERELLÓ, APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA SEXUAL: DE LA PEÑA 
Luego de que el  conductor del programa “Sentido Contrario”, Marcelino Perelló realizó comentarios sexistas, 
ofensivos y misóginos contra víctimas de violencia sexual, por lo que Radio UNAM canceló la emisión el 
pasado 7 de abril, la senadora perredista Angélica de la Peña llamó a los concesionarios de radio y televisión 
a mejorar sus códigos de ética y autorregulación en la producción y transmisión de contenidos. (EL SOL DE 

TOLUCA 4-B) 

 
ACUSAN AL RECTOR DE UNISON POR DESVIÓ 
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) denunció ante la Secretaría 
de Función Pública al rector Heriberto Grijalva Monteverde por desvío de recursos públicos asignados a la 
casa de estudios. (CAPITAL EDOMEX 12-NACIONAL) 

 
FIRMAN ACUERDO LA UANL CON UNIVERSIDAD CHINA 
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad de 
Negocios Internacionales y Economía de Beijing (UIBE), por sus siglas en inglés). Mediante este convenio 
ambas instituciones establecen un puente académico con el gigante asiático, China, la segunda economía 
mundial y el país de más exportaciones a nivel global. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE)  

 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/74865
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REGISTRA EDOMEX POSITIVO CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEOS 
El gobernador del Estado de México afirmó que en la entidad se cuenta con un crecimiento económico 
positivo, pues de acuerdo con datos del estudio Doing Business, que elabora el Banco Mundial, en la actual 
administración del estado subió del sitio 28 al 2, como la más competitiva del país para invertir y hacer 
negocios. (DIARIO IMAGEN PP) 
 
JAVIER DUARTE Y ELBA ESTHER GORDILLO, USADOS COMO CHIVOS EXPIATORIOS, DICE LÓPEZ 
OBRADOR 
Andrés Manuel López Obrador declaró que lo que le llama la atención en la captura de Javier Duarte es que el 
presidente Enrique Peña Nieto resultó “ser muy traidor, porque mete a la cárcel a quienes le ayudaron en su 
campaña, como sucedió con Elba Esther Gordillo, líderesa del magisterio, y ahora con el ex gobernador de 
Veracruz, quien le ayudó con dinero para financiar sus actos de proselitismo en 2012. (LA JORNADA 11-POLÍTICA) 

 
DIPUTADOS PIRÍSTAS SOLICITARÁN LA EXPULSIÓN DE CORRELIGIONARIO QUE FIRMÓ ACUERDO 
DE AMLO 
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados anunció que solicitará la expulsión del partido del legislador 
poblano Alejandro Armenta Mier, luego de que éste se negó a retirar su firma del acuerdo nacional impulsado 
por Andrés Manuel López Obrador, como se lo pidió el coordinador priísta, César Camacho Quiroz. En 
respuesta, Armenta Mier sostuvo que si se le inicia un proceso interno, primero presentará sus alegatos en el 
partido y, en caso de ser expulsado, presentará un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. (LA JORNADA 11-POLÍTICA) 
 
OTORGAN REGISTRO A APN VINCULADA CON GORDILLO 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de nueve asociaciones como Agrupaciones Políticas 
Nacionales (APN), entre ellas "La Meta es un México Blanco", donde figura como una de sus dirigentes Érika 
Hernández Gordillo, sobrina de la líder magisterial Elba Esther Gordillo. (REFORMA 7-NACIONAL) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
En una sesión más bien descafeinada, el comentario y hasta la apuesta más sonada entre los escaños en el 
Senado de la República era, qué exgobernador sería el siguiente en ser aprehendido y muchos comentarios 
apuntaron a que podría ser, ni más ni menos, que el exmandatario estatal de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo. ¿Será? De pasada, se comentó en los corrillos de la Cámara Alta, por cierto, lo gris que está 
resultando la gestión del actual gobernador, Carlos Joaquín sobre todo, por la ola de violencia que azotó a 
dicho estado y como el mandatario estatal se quedó maniatado. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Noviembre 2009: En la inauguración del LXI recinto de San Lázaro el grupo parlamentario del PRI nombró 
como vicecoordinador de asuntos económicos al ex secretario de Finanzas del Palacio de Enríquez Javier 
Duarte de Ochoa, quien presentó como su principal asesor político a Alberto Silva, quien durante su 
administración fue presidente de Tuxpan, secretario de Desarrollo Social, Director de Comunicación, diputado 
federal e inconcluso delfín en el proceso sucesorio 2018. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
GOBERNADORES APREHENDIDOS Y PERSEGUIDOS POR EPN/ARTURO HUICOCHEA ALANÍS 
El dato es contundente e incontrovertible: durante el mandato de Enrique peña, 6 ex gobernadores han sido 
encarcelados. Eso no se había atrevido a hacerlo, no había podido lograrlo o ni siquiera quiso intentarlo antes 
ningún otro presidente de la República, y es difícil suponer que todos los mandatarios locales eran tan 
correctos, que no hubiera razones para que se necesitara hacerlo. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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SE  COMENTA 
Que aunque el candidato único a rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, todavía no da indicios de quiénes 
podrían conformar el gabinete universitario, lo cierto es que una de las personas más cercanas es Janeth 
Valero Vilchis. Seguro estará en primera fila. Hay una tradición que seguramente no se romperá, solo el 
funcionario sabe a qué lugar será asignado. A ver si continúa de esa forma. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
ROLLERO DEL MAZO/ANDRÉS CLARIOND RANGEL  
Estemos de acuerdo a no con Donald Trump, es imposible escatimarle el mérito de haber sabido llegarle a la 
gente. El éxito de Trump no sólo radicó en sus descabelladas promesas, sino en la manera de comunicarlas. 
(REFORMA 9-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
El FMI subió ayer su previsión de crecimiento para el mundo de 3.4 a 3.5 por ciento en 2017, pero mantuvo la 
de México en 1.7 por ciento. Lo curioso es que Grupo Financiero Santander subió días antes su predicción 
para nuestro país de 1.7 a 2.2 por ciento debido a una mayor demanda externa y a pesar de una 
desaceleración en el consumo interno. (REFORMA 10-OPINIÓN)  
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Los alfareros de Metepec deben estar felices, pues en el Estado de México se dice que Alfredo del Mazo 
necesita un graaan cochinito como alcancía para todos esos recursos que no puede declarar ante las 
autoridades electorales. Según esto, el recurso del que disponen supera -por muuucho- el tope de gastos de 
campaña para los candidatos a la gubernatura, fijado en 285 millones 566 mil pesos. Y, agárrense, pues se 
dice que pronto les caerá un generoso, aunque no necesariamente legal, donativo proveniente de Hidalgo. 
(REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que por lo menos esta semana, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, hará mutis sobre el caso 
del ex militante y ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, detenido en Guatemala este fin de 
semana, pero quien tendrá la oportunidad de opinar al respecto será Manlio Fabio Beltrones, que hoy 
participará en un foro de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Enrique Peña Nieto (EPN) recurrió a una frase de la picaresca mexicana para testimoniar su asombro ante la 
generalizada desconfianza que han provocado las aprehensiones de ex gobernadores, en particular la del 
veracruzano Javier Duarte de Ochoa: No hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los 
agarramos; si los agarramos, porque los agarramos, dijo al columnista Francisco Garfias, según fue publicado 
este martes en el diario Excélsior. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  
 
 


