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Toluca, Estado de México, jueves 15 de marzo de 2018

Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
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ESTATALES
Cuestiona IMCO obra del tren interurbano EL SOL DE TOLUCA
La impunidad, culpa de todos CAPITAL TOLUCA
Ahora “Familias Fuertes” 8 COLUMNAS
Presenta ADMM programa alimentario para
adultos mayores, mujeres y menores indígenas

HERALDO DE TOLUCA

Familias mexiquenses fuertes IMPULSO
No habrá reelección de rector de la UAEM: Zarza
Delgado

PUNTUAL

NACIONALES
Perdonan a Duarte; es cinismo.- Corral REFORMA
Campañas negras dominan la elección EL UNIVERSAL

El Pensionissste no descarta entablar juicio
contra ICA

LA JORNADA

Alerta Marina sobre narco en campañas MILENIO
Policía Federal vigilará 191 universidades EXCÉLSIOR
Los rectores permitirán operativos EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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AVANZA RECONSTRUCCIÓN EN JOQUICINGO
El proceso de reconstrucción de viviendas en Joquicingo registra más de 70 por ciento, a casi seis meses del
sismo del 19 de septiembre del año pasado, afirmó la alcaldesa Alma Delia Pallares Castañeda. Sostuvo que
el trabajo desempeñado entre autoridades de los tres niveles de gobierno ha permitido rehabilitar más de la
mitad de las 501 viviendas que resultaron afectadas durante la contingencia. En torno a las instituciones
educativas afectadas, la alcaldesa dijo que dos fueron demolidas y aún no hay una fecha en la que estarán
operando al 100 por ciento. En ese sentido, señaló que el gobierno del estado se ha encargado de rehabilitar
las escuelas debido a que uno de los principales objetivos fue que la comunidad estudiantil no perdiera el ciclo
escolar. (Sincronía 2-Estatal)

ALISTAN SIMULACRO EN NEZA PARA PROBAR ALERTAS SÍSMICAS
El próximo lunes a las 12 del día el gobierno de Nezahualcóyotl hará un simulacro en todo el municipio para
probar las alertas sísmicas que fueron colocadas en el territorio local, con lo que se convertirá en el
primer ayuntamiento del país en contar con un sistema de alertamiento propio. Los equipos de
última generación que además cuentan con botones de pánico, video cámaras de 12 megapixeles, fueron
colocados en los lugares de alta concentración como escuelas, mercados públicos e iglesias. (El Universal.com.mx)

INICIA FESTIVAL CULTURAL Y FERIA DEL LIBRO TENANCINGO SIEMPRE CONTIGO
Del 12 al 16 del presente mes, este municipio esta fiesta cultural con la participación de grupos de danza,
música, así como una gran variedad de libros que se ofertan en la explanada del Jardín Morelos, en el marco
del “Festival Cultural y Feria del Libro Tenancingo”. Durante 5 días, en el centro de esta ciudad, más de 10
editoriales ofertan a precios accesibles una gran variedad de libros, esto como parte de las acciones que
emprende este sector de la iniciativa privada junto con el gobierno municipal para fomentar la lectura entre
niños, jóvenes, y adultos. En el evento, participó el Director de Educación Básica del gobierno del Estado de
México, Hugo Andrés Hernández Vargas, el cual, señaló que debe haber una suma de sociedad y gobierno
para fomentar el hábito de la lectura, desde el hogar, en la escuela, ya que consideró que la lectura es
fundamental para el desarrollo de la sociedad. (Primero Eco Noticias.com.mx, La Tribuna 12)

PREVIENEN VIOLENCIA EN ESCUELAS
Para generar un espacio itinerante de expresión, formación e información que coadyuve al desarrollo integral
de los jóvenes del Estado de México, el Consejo para la Convivencia Escolar (Convive), en coordinación con
el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), realizan la gira de servicios “Por la juventud mexiquense”. En
esta ocasión, cerca de 300 alumnos de la Secundaria Oficial No. 846 “Jaime Sabines”, recibieron asesorías
psicológicas en materia de prevención de la violencia y realizaron actividades recreativas como el rally de los
derechos humanos, pláticas sobre prevención del embarazo y adicciones, así como cuidado del medio
ambiente, entre otros temas. Al respecto, Adriana Elizabeth Ozuna Rivero, directora general del Convive,
refirió que esta actividad se realiza a través de una Red Interinstitucional conformada por 19 instituciones
estatales, a fin de apoyar a docentes, padres de familia y alumnos en situación de violencia. (Semanario Las Voces
4)

LA LEGISLATURA ANALIZA INICIATIVAS QUE BUSCAN FORTALECER INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
La 59 Legislatura del Estado de México remitió a la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal dos
iniciativas de decreto presentadas por el titular del Ejecutivo Estatal, Alfredo del Mazo Maza, encaminadas a
fortalecer la infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de México y de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México (SEIEM). En el primer caso busca que se autorice al ayuntamiento de
Almoloya de Alquisiras a desincorporar y donar un inmueble de propiedad municipal a favor de la UAEM, y en
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el segundo, para que el ayuntamiento de San Antonio La Isla desincorpore dos inmuebles de propiedad
municipal para donarlos a SEIEM. (Flores Archundia.com, Impulso 4-Edomex,  La Tribuna 4-Congreso)

ABORDAN ADICCIONES TECNOLÓGICAS Y NARRATIVAS DOCENTES EN EL CEAPE
El Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE) y la Escuela Normal Número 3 de Toluca
organizaron en la Sala de Lectura y Escritura del CEAPE el conversatorio denominado “Adicciones
tecnológicas” y “Memoria e imaginación en las narrativas docentes en convivencia escolar”. Al conversar con
el público sobre las adicciones tecnológicas, la doctora Luz María Velázquez Reyes reflexionó sobre el uso de
las TIC con base en los aspectos positivos que conlleva su aplicación, así como el lado oscuro que las
trasgrede. Analizó diversas situaciones en que los estudiantes se ven envueltos con el uso de las TIC, como
por ejemplo la ciberviolencia y las distintas prácticas de riesgo, incluyendo adicciones y daños materiales y de
salud. (Portal 6)

ADMM MEJORARA A NUTRICIÓN. ENTREGA CANASTAS ALIMENTARIAS
A través de la estrategia de desarrollo social, Familias Fuertes, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio
inicio a la entrega de canastas alimentarias para adultos mayores, niños indígenas y familias en situación de
vulnerabilidad. Puntualizó que también se apoyará a niños indígenas con este programa, y manifestó que el
Gobierno estatal trabaja para seguir conservando la cultura y tradiciones de este sector de la población. Por
ello, reiteró que su administración trabajará para cubrir las necesidades básicas de las familias mexiquenses,
en rubros como vivienda, educación, empleo, salud y alimentación. (El Sol de Toluca 13-Local)

APRUEBAN PLAN DE DESARROLLO EN EL EDOMEX 2017-2023
Lizzette Larraguivel, conductora: Y este miércoles durante la Sesión de la Legislación Local, se aprobó el Plan
de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se trata del primer plan a Nivel Nacional en acatar los
lineamientos de la agenda 20-30 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En
ella se establecen como prioridad temas de Seguridad, combate a la pobreza mejora de servicios a la salud,
educación, crecimiento económico y combate a la corrupción así mismo durante dicha sesión la Fracción
Parlamentaria del partido Acción Nacional presento una iniciativa en la cual propone ampliar la sanción a
quienes roben con violencia en el transporte público hasta de 20 años de cárcel. (Noticiero Nocturno / Gala TV:
https://drive.google.com/open?id=1feFMHLJsD44oso3z2OPhwO7FbbGzPK8q, Impulso 4-Edomex)

MUESTRAN AVANCES EN PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ DE METEPEC
En la cuarta sesión ordinaria del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
en Metepec (SIPINNA), autoridades municipales y estatales dieron a conocer los avances en la materia,
buscando garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de dicho
sector. Previo a la sesión, 300 estudiantes de la primaria Miguel Hidalgo, así como de la secundaria Lázaro
Cárdenas, ambas de la colonia Jesús Jiménez Gallardo, al igual que padres de familia y servidores públicos,
recibieron capacitación y participaron en la conferencia magistral: “¿Qué es la perspectiva de género?”,
impartida por la especialista en igualdad de género, violencia y políticas públicas, Araceli Pérez Damián. (Al Día
2-Edomex)

ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TLALNEPANTLA EXPERIMENTAN SER EDILES Y FUNCIONARIOS
Por tercer año consecutivo, el gobierno de Tlalnepantla llevó a cabo el Cabildo Infantil en el que participaron
alumnos de sexto grado de primaria, quienes conocieron de cerca las actividades que diariamente realizan la
presidenta municipal, los integrantes del Cuerpo Edilicio y los titulares de las distintas áreas de la
administración. (Diario imagen 17-Edomex)

CUMPLEN COMPROMISOS CON LA EDUCACIÓN EN TEZOYUCA
El ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Carlos Ramos Rodríguez y acompañado por la
directora de la primaria Precursores de la Revolución llevó a cabo diversas obras como entrega de arcotechos
e instalará un comedor escolar. (8 columnas 2-B)
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CREAN PATRULLA ESCOLAR MILITARIZADA EN TECÁMAC
Con la finalidad de bajar los índices delictivos dentro de las escuelas, surgió un nuevo modelo de policía
ciudadana: la Patrulla Escolar Militarizada. Karen Manjarrez, directora de la agrupación explicó que este
proyecto surge de la preocupación que tienen muchos padres de familia, sobre las condiciones de violencia e
inseguridad que se viven en el país. (Excélsior Pp y 22-Primera)

UCE VILLA VICTORIA OFRECE NUEVOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
Con el respaldo de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal, el Ayuntamiento de Villa Victoria firmó e
convenio de colaboración con el ICATI, con el cal se reafirma el funcionamiento de la Unidad de Capacitación
Externa (UCE) y acredita la oferta educativa, con la apertura de los cursos de inglés, computación y
confección versátil de prendas. (El Sol de Toluca 21-Municipios)

ENTREGA PAWLING ARCO-TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS
Con una inversión cercana al millón de pesos, el presidente municipal de Coacalco de Berriozábal, Gabriel
Pawling, inauguró un Arco-Techo en el jardín de niños “Diego Rivera”. “Estamos recorriendo todas los
planteles escolares del municipio, encabezamos eventos cívicos y recorremos escuelas para conocer de
primera mano las necesidades que tienen. Eso aunado a los recorridos que tenemos para revisar los servicios
de calidad de Coacalco”, señaló el edil. (Puntual 14)

INSERCIÓN
Más de 900 acciones de infraestructura urbana. Cifra histórica en Toluca. Comedores escolares, techumbres,
pavimentaciones, parques y repavimentación. (Portal 3)

GOZA CONALEP DE RECONOCIMIENTO POR AVANCES EDUCATIVOS: SEP
El director general del Conalep, Jorge Alejandro Neyra González, dijo que la educación profesional técnica
eleva la calidad de vida de las personas, particularmente, las provenientes de los segmentos más vulnerables
y marginados de la sociedad. Al respecto la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Sylvia
Ortega Salazar, hizo un exhorto a “dinamizar” los cambios que se quieren para la nación y sobre todo para los
jóvenes, ya que, lo más importante, es el cambio y la transformación. (La Crónica 9-Nacional)

EN ABRIL DESTINARÁN A UNIVERSIDADES LOS RECURSOS DE LAS MEJORAS SALARIALES DE
2018
El mes próximo el gobierno federal destinará a las universidades los recursos correspondientes al incremento
salarial que se otorgue a sus trabajadores en el presente año, y cuyo monto asciende a más de mil millones
de pesos, informó el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Rodolfo Tuirán Gutiérrez. (La Jornada 38-Sociedad)

ALISTAN ENTRADA EN VIGOR DE NUEVO MODELO EDUCATIVO
El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, afirmó que la autoridad federal educativa cumple
con la ley y se alista para que entren en vigor los Aprendizajes Claves del Nuevo Modelo Educativo en el ciclo
escolar 2018-2019, que arranca en agosto. (La Crónica 15-Nacional)

TRUMP, ABIERTO AL DACA POR MURO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está abierto a llegar a un acuerdo que proporcione
una solución migratoria temporal para miles de jóvenes indocumentados conocidos como 'dreamers' o
'soñadores' a cambio de fondos para construir el muro en la frontera con México, dijo hoy a una fuente de
la Casa Blanca. (El Sol de México 40-Mundo)

LA DESERCIÓN EN EL CONALEP SE UBICÓ EN 18.6% EN EL PERIODO 2011-2015
A pesar del esfuerzo para abatir el abandono escolar en la educación media superior, en el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (Conalep) 18.6 por ciento de los alumnos inscritos abandona las aulas. En

SEP
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Ciudad de México, Baja California y Zacatecas el problema fue mayor, pues aumentó a casi 30 por ciento
durante el periodo 2011-2015. (La Jornada 38-Sociedad)

DEMÓCRATAS SUMAN APOYOS A DACA
EL Gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se sumó a la lista de políticos demócratas que le
hacen frente al Presidente Donald Trump y le dicen públicamente no a la construcción del muro fronterizo y
que no utilice ese argumento para darle un camino a la ciudadanía a los “dreamers”. “Aun así, varios
“dreamers” y activistas le han pedido más apoyo y que sus palabras se conviertan en acciones. (Heraldo Edomex
11-Mundo)

VENDÍA DROGA EN UNA PRIMARIA
Un grupo de padres de familia de la escuela primaria Jesús González Ortega, que se localiza en la calle de
Elisa, colonia Nativitas, Benito Juárez, bloquearon por más de una hora, tres carriles del Eje 5 Sur, acusaban
venta de droga dentro del plantel. (Excélsior 6-reporte Alerta)

A 6 MESES DEL SINO DEL 19-S ENTREGAN TELESECUNDARIA
Alumnos, maestros y padres de familia recibieron la telesecundaria Alberto García Granados, que fue
construida con una inversión de 6 millones de pesos, luego de los daños que sufrió a consecuencia del
terremoto del 19 de septiembre del 2017. (El Universal 21-A)

DURANGO: EXIGEN USAR FONDO MINERO PARA BECAS
Unos 100 estudiantes de escuelas de nivel medio superior acudieron ayer a la empresa Cerro del Mercado
(Cemsa), propiedad de Minera del Norte, para solicitar a las autoridades del estado que destinen a becas
escolares 40 millones de pesos del Fondo Minero. (La Jornada 33-Estados)

INSERCIÓN
2018-2019 Instituto Politécnico Nacional. Proceso de Admisión. Nivel superior modalidad escolarizada.
Consulta la convocatoria. (El Universal 11-A)

IMPULSA SMSEM ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ENTRE LAS FAMILIAS DE LOS
MAESTROS
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) impulsa entre las familias de los
docentes mexiquenses actividades culturales y deportivas, a través de la realización del Tercer Torneo de
Básquetbol, Futbol, Atletismo, Ajedrez, Baile Regional y Canto para hijos de maestros, a realizarse entre el 17
de marzo y el 2 de junio de 2018. (Al Día 5-Edomex)

CONDENA RECTOR INGRESO DE POLICÍAS A LA UAEM ZUMPANGO
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera, condenó el ingreso de
policías municipales a la sede de esta casa de estudios, localizada en esta demarcación donde la noche del
lunes detuvieron a un alumno y al parecer golpearon a varios estudiantes. El funcionario denunció que hubo
“violaciones a la autonomía y a la integridad física de los miembros de nuestra comunidad”. En su cuenta de
Twitter, subió un mensaje en la mañana donde condenó la incursión de policías. “La UAEM condena el hecho
ocurrido anoche en el Centro Universitario Zumpango, por parte de policías municipales, donde se vislumbran
violaciones a la autonomía y a la integridad física de miembros de nuestra comunidad. Exigimos su libertad y
el respeto al estado de derecho”. (La Jornada.com, Reforma 2, El Universal 4-Metrópoli, Jornada 31-Estado, El Sol de Toluca 11-Local)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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CONDENA AGRESIÓN A ESTUDIANTES
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera, condenó la agresión que
sufrieron estudiantes del campus Zumpango, presuntamente por parte policías municipales. (El Sol de Toluca 11-
Local)

CONTRATARÁ UAEM ANUALMENTE A 40 PROFESORAS DE TIEMPO COMPLETO
Con el objetivo de impulsar la equidad de género en el ámbito académico y de la investigación, el rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, anunció la contratación anual de 40
profesoras de tiempo completo durante el periodo 2017-2021. (Al Día 3-Edomex)

UAEM REFORMARÁ LA LEY UNIVERSITARIA
Con el propósito de modernizar su quehacer, la Universidad Autónoma del Estado de México pondrá en
marcha un programa integral de reformas a la Ley Universitaria, entre las cuales destaca la ampliación del
periodo de rectorado a seis años, iniciativa que de ser aprobada por el Consejo Universitario y el Congreso
local, sería aplicable a partir de la siguiente administración. (Capital Edomex 7-Local)

CUCH ALISTA CELEBRACIÓN POR DÉCIMO ANIVERSARIO
El próximo 17 de marzo el Centro Universitario Chimalhuacán (CUCh) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), llevará a cabo diversos eventos culturales, actividades lúdicas, exposiciones escultóricas,
la develación de un mural y una placa conmemorativa, formarán parte de las actividades en el marco del
décimo aniversario de esta institución académica. (Heraldo de Toluca  9-Municipios)

CREARON FRENTE POR SEGURIDAD EN PLANTELES
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) integraron un frente común para mejorar las condiciones de seguridad dentro y
fuera de los planteles de este nivel educativo. (8 Columnas 7-A)

DIVULGA LA UNAM VIDEOS DIVERTIDOS PARA QUE LA GENTE SE ACERQUE A LA CIENCIA
La formación de planetas, asteroides e incluso conocer los olores del universo, son algunos de los temas que
se abordan en la nueva iniciativa de divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. (La
Jornada 39-Sociedad)

PARO FEMINISTA EN LA FFYL DE LA UNAM
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM anunciaron que comenzaron anoche
un paro feminista en demanda de una universidad libre de violentadores. (La Jornada 41-Sociedad)

APRUEBAN DIPUTADOS REVISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE EDOMEX PARA 2017-2018
En sesión Diputados integrantes de la LIX Legislatura del estado de México, aprobaron el acuerdo sobre el
examen y opinión del documento correspondiente al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, que
realizó la Junta de Coordinación Política luego de ser remitido por el gobernador mexiquense, Alfredo del
Mazo Maza. (El Valle 7-Edomex)

PRIORIDAD PARA EL PODER JUDICIAL MEXIQUENSE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS:
MEDINA
“La reforma Constitucional en materia de derechos Humanos de junio de 2011, ha constituido todo un reto que
compromete la labor de los jueces mexicanos y de los poderes judiciales de todo el país”, señaló el presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, al inaugurar el
Encuentro Internacional Sobre Derechos Humanos que se realizará los días 14 y 15 de marzo. (El Valle 8-Edomex)

PANORAMA POLÍTICO
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OTORGA INDEMNIZACIÓN EL EDOMEX POR ACOSO
La ex subprocuradora de Protección a la Fauna en el Estado de México Alejandra Arias Molina logró un
acuerdo reparatorio por 190 mil pesos por parte del Gobierno estatal por una denuncia de acoso laboral.
(Reforma 2-Nacional)

VAN 875 ROBOS EN TRANSPORTE PÚBLICO DEL EDOMEX ESTE AÑO
Viajar en el transporte público de la zona metropolitana del Valle de México es un riesgo constante por el
número de asaltos que a diario se reportan. El modo de operar de las bandas se ha transformado y el nivel de
violencia ha escalado. (Milenio 21-Política)

BENDICE EL PAPA A NIÑOS MEXICANOS, ACOMPAÑADOS POR ANGÉLICA RIVERA
Niñas y niños pacientes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, visitaron ayer al Papa Francisco, en
El Vaticano. Acompañados por Angélica Rivera, presidenta del consejo Ciudadano del DIF Nacional, los
pequeños recibieron la bendición del sumo pontífice, quien bendijo dos campañas que simbolizan la fe,
esperanza y alegría que motivarán a otros menores en su recuperación. (El Financiero 2)

MEADE PIDE CUENTAS A PGR POR CASO DUARTE
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y NA), demando a
la Procuraduría General de la República (PGR) sustentar ante la sociedad mexicana por qué no procedió en
contra de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, bancario y defraudación fiscal. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

TENGO ATRIBUTOS QUE BUSCA PEÑA: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) ironizó
al referir que “A lo mejor sí, una de esas”, él es el favorito del presidente Enrique Peña Nieto, para ganar las
elecciones del 2018. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

ANAYA SE DESLINDA DE NOTARIO QUE LO DEMANDA
El candidato presidencial Ricardo Anaya Cortes rechazó que el notario público Salvador Costo Gaona tenga
relación en la autorización de cambio accionario de la nave industrial que el panista hizo con el arquitecto
Juan Carlos Reyes García. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

SE COMENTA
Que recientemente Adrián Torres Becerril fue designado por la titular de SEDATU, Rosario Robles, como
delegado de la dependencia en la entidad mexiquense. Torres Becerril fue Delegado de la SEP y ocupó la
Secretaría Particular de la Secretaría de Educación Mexiquense. Hay experiencia en el servicio público. (Milenio
Edomex 6-Al Frente)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
Tillerson y México. Adiós: "México es un país amigo con temas comunes" respondió el secretario de Estado
designado Rex Tillerson a la pregunta del senador demócrata Bob Menéndez en su audiencia de confirmación
ante el Comité de Relaciones Exteriores quien después preguntó "comparte las declaraciones del presidente
electo Trump quien en junio de 2015 en precampaña llamó a los migrantes mexicanos violadores,
narcotraficantes y criminales". (El Sol de Toluca 9-Nacional)

LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
UNA MEJOR ALIMENTACIÓN PARA LAS FAMILIAS MEXIQUENSES: ALFREDO DEL MAZO MAZA. En el
municipio de San José del Rincón, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, al iniciar la entrega de canastas del
Programa Alimentario Familias Fuertes, dejó claro que para fomentar valores como la honestidad, la
solidaridad, la confianza y el amor, es importante tener cubiertas varias de las necesidades básicas, por

COLUMNAS
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ejemplo, la vivienda, la educación, el empleo, la salud pero, sobre todo –resaltó-, la alimentación. (Capital Edomex
10-Local)

TRASCENDIÓ
Que muy activa está la Red por la Rendición de Cuentas exigiendo a la diputación federal explicar el
procedimiento de cómo seleccionó, y por unanimidad, la terna que hoy se votará para elegir al auditor
Superior de la Federación. (Milenio 2-Al frente)

¿”SOSPECHA RAZONABLE”? / RICARDO JOYA
La aspiración de la mayoría de los habitantes es ubicarnos en los estándares de países de “primer mundo” o
“desarrollados”. Quienes integran el gobierno –en los tres poderes del Estado- son responsables de tomar las
decisiones que puedan colocarnos en esas condiciones. Ya vamos en esa ruta… gracias a los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al permitir que la policía en México pueda realizar
inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial. Debemos agradecerles. (Digital Mex.com)

COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO
El Plan Estatal de desarrollo, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, que este día será
presentado por el gobernador, Alfredo del Mazo, dejó muy bien parado al presidente de la Jucopo Miguel
Sámano, porque salió así, por unanimidad de hecho el panista Raymundo Guzmán Corroviñas nos comentó
con sus metas, como la reducción de la pobreza, por eso es importante que hoy sigan con indicadores muy
claros para medir alerta de género, pobreza y atender temas de seguridad, pero con este plan que está
apoyado por todas las fuerzas políticas se le da un voto de confianza al gobernador y se le medirá con la vara
que él puso. (Diario de México 13-Metropolitana)

PERFIL MEXIQUENSE/AMARREN EL TIGRE/ARMANDO RÍOS RUIZ
En 2006, antes de conocerse el veredicto sobre las elecciones presidenciales, el Peje aseguró en una
entrevista que respetaría los resultados, fueran cuales fueran. Cuando se conoció que el triunfo era para
Felipe Calderón, el tabasqueño mostró una cara de desaprobación absoluta. (Milenio Edomex 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Si lo que Miguel Márquez quería era dividir al panismo de Guanajuato… ¡lo logró! Tanto se empeñó en decidir
las candidaturas del PAN como si fueran de su propiedad, que terminó fracturando al partido. (Reforma 12-Opinión)


