Toluca, Estado de México, martes 03 de abril de 2018

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del
saber”. Albert Einstein.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Al alza, robo de vehículos
Salario, por debajo del primer mundo
Estabilidad y justicia
Van 12 denuncias por presuntos delitos
electorales: AJGS
Deudas pendientes en derechos humanos
Fundamental hacer valer y respetar los derechos
humanos de todos: ADM

EL SOL DE TOLUCA
CAPITAL TOLUCA
8 COLUMNAS
HERALDO DE TOLUCA

Paga $224 millones Sedesol…por nada
Crecen solicitudes de asilo a EU por violencia
Mi triunfo será sin fraude alguno, sostiene Meade
Reportan plagio a hermana de candidato panista
Se estabiliza el precio de los alimentos
Mexicanos sueltan menos sus tarjetas

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO

IMPULSO
PUNTUAL

NACIONALES

2
----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

NOTAS RELEVANTES
41 AÑOS DE CULTURA Y DEPORTE GARANTÍA DE UN MAGISTERIO ESTATAL SANO Y EJEMPLAR
PARA LA SOCIEDAD
Durante los recientes XLI Eventos Culturales y Deportivos “51 Aniversario del Reconocimiento Jurídico del
SMSEM, acompañado por Alejandro Fernández Campillo, secretario de Educación, el Secretario General del
SMSEM afirmó que 41 años de cultura y deporte son garantía de un magisterio sano y ejemplar para la
sociedad. Al asegurar que los maestros del SMSEM cuentan con el respaldo del Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, Fernández Campillo fue el encargado de inaugurar formalmente los Eventos Culturales y
Deportivos, asimismo deseó el mayor de los éxitos a todos los participantes. (Adelante en la Noticia 8-Valle de Toluca)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
CONVOCAN A INTERESADOS EN ESTUDIAR EN ESCUELAS NORMALES
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, invita a los interesados a participar
en el proceso de selección 2018-2019 para cursar las licenciaturas en Educación, en las Escuelas Normales
Públicas de la entidad. El trámite deberá realizarse en la Normal que ofrezca la licenciatura de su interés, del
9 al 27 de abril del año en curso, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, presentando original para cotejo y los
siguientes documentos: copia certificada del acta de nacimiento con vigencia no mayor a tres meses;
constancia o historial académico como alumno regular del tercer grado de educación media superior. Además,
dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, no instantáneas, cubrir la cuota de preinscripción y contar con
edad
máxima
de
21
años.
(MXQ
Noticias
Nocturno
/
TV
Mexiquense:
http://testigos.intelicast.net/2018/04Abril18/Imagenes_02042018/02042018025693nc.avi, Agencia de Noticias MVT.com, Edomex Informa.com, Diario
Imagen 2-Edomex, Diario Puntual 10, +Heraldo de Toluca 9-Poder, 8 Columnas 6-A, Puntual 9, Al Día 3-Edomex, Adelante en la Noticia 5-Valle de
Toluca, El Valle 12-Edomex, Sincronía 6-Estatal, Diario Amanecer 3-Inf. Gral.)

ANALIZAN CONDICIONES LABORALES DE DOCENTES EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR
Representantes sindicales, directores del nivel de educación media superior y superior e integrantes del
Comité de la Sección 17, encabezados por el Secretario General Eliud Terrazas Ceballos, asistieron a la
Conferencia “Entre los Derechos del Presionado de Educación Superior y los desafíos del presente”, impartida
por Nelly Stromquist, experta en política educativa internacional, con el objetivo de reflexionar sobre las
condiciones laborales del personal docente en la enseñanza superior. (Adelante en la Noticia 8-Valle de Toluca)
DESIGUALDAD IMPIDE EL DESARROLLO: ALFREDO DEL MAZO
El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, dijo que uno de los mayores desafíos para la entidad
es hacer que se respeten los derechos humanos: “fortalecer los derechos de la ciudadanía es uno de los
mayores retos que este gobierno está comprometido a saldar en beneficio de los mexiquenses”. Refrendó la
voluntad de trabajar en equipo con la Codhem para consolidar el respeto de los derechos de todas las
personas y reconoció a la Comisión de Derechos Humanos por defender a los sectores más vulnerables, es el
caso de menores de edad, mujeres o adultos mayores, con respaldo institucional y humano para frenar la
violencia en sus vidas. (Sincronía 4-Estatal)
REDUCE ANALFABETISMO Y REZAGO EDUCATIVO EN EDOMEX: RIVAS
Ernesto Rivas Rivas, Delegado del INEA en el Estado de México, informó que en lo que va de la actual
administración federal el analfabetismo se redujo en un 2.5% mientras que en materia de rezago educativo
registran que 650 mil mexiquenses salieron de esta situación. (El Valle 6-Edomex)
BRINDÓ CRUZ ROJA EN EDOMEX 392 SERVICIOS EN LA PRIMERA SEMANA DE VACACIONES
La Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana brindó 392 servicios en la primera etapa del periodo
vacacional de Semana Santa, con un total de 611 personas atendidas en diversos incidentes, y registró 7
fallecimientos, informó el Coordinador Estatal de Socorros, Francisco Javier Rodríguez Abarca. Recordó que
el operativo Semana Santa 2018 se amplía hasta el 8 de abril, cuando concluyan las vacaciones de todos los
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alumnos de educación básica del país, por lo que Cruz Roja Mexicana se mantendrá al pendiente tanto en las
principales carreteras que cruzan el Estado de México como en balnearios, zonas arqueológicas y sitios de
interés turístico. (Heraldo de Toluca 6-Entorno)
TERMINAN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Estudiantes del Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC) Estado de México culminaron sus estudios de
Maestría en Administración de la Construcción, a quienes José Frías, director de la institución, recalcó la
importancia de la capacitación para el buen desarrollo profesional y el crecimiento del sector en la entidad. (El
Sol de Toluca 7-Finanzas)

CONTINUARÁ EL OPERATIVO VACACIONAL EN CUAUTITLÁN IZCALLI EL RESTO DE ESTA SEMANA
Al menos 300 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cuautitlán Izcalli y la Unidad
Municipal de Protección Civil y Bomberos, con el apoyo de la CES, PF y la BOM, participan en operativo
vacacional de Semana Santa 2018 en la demarcación. El despliegue de seguridad y atención a la ciudadanía
continúa esta semana y se prolongará hasta el 6 de abril, cuando retornen los alumnos de educación básica a
clases. (Diario Imagen 16-Edomex)

PROCESO ELECTORAL
LO POLÍTICO DE LO EDUCATIVO / JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ
Lo educativo será parte de la agenda electoral, aunque no necesariamente por las razones correctas. Como
todo lo que sucede este año, lo electoral pretende reducir cualquier tema a un asunto de “votos”. Resulta
inocente imaginar que esta efervescencia no tocará el interés supremo de la niñez y juventud, y su derecho a
aprender. Al día de hoy, el gasto en educación en los estados representa entre 45 y 55% de su presupuesto
estatal. Entre 2015 y 2016 se redujo el gasto en comisionados sindicales en un 99% y para 2017 ya no se
pagaba con recursos federales a ninguna persona adscrita al sindicato. Todo esto sucede con la nómina
federal en los estados, pero la estatal aún debe ser depurada. Tercero, la fuerza del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya no es la
misma. (Heraldo de México 14-Editorial)

SEP
LLAMA EPN A CONTINUAR CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que impulsar la transformación educativa “era una necesidad
urgente y una responsabilidad ética”, por lo que ahora es responsabilidad de todos seguir avanzando en este
nuevo modelo para la enseñanza. Durante la entrega de los premios Nacionales de Ciencias y Artes y
Literatura 2017, el primer mandatario llamó a trabajar juntos para garantizar una educación que fomente la
libertad, que prepare mejor a los estudiantes y aliente la creatividad. “Estoy particularmente orgulloso de los
avances que hemos tenido en el sector educativo”, y adelantó que en agosto de este año se comenzarán a
aplicar los nuevos planes de estudio entre escolares de primaria. “Se trata del punto culminante de la reforma
educativa que emprendimos juntos, como maestras y maestros, académicos, organizaciones civiles y padres
de familia”, dijo acompañado por los secretarios de Educación Pública, Otto Granados, y de Cultura, María
Cristina García Cepeda. (Diario Imagen 14-Nacional)
ACUSA SHEINBAUM USO POLÍTICO DEL RÉBSAMEN
La candidata al gobierno capitalino por la Coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, acusó que
Alejandra Barrales, de Por la Ciudad de México al Frente, quiere “lucrar políticamente” con la tragedia del
Colegio Rébsamen. El domingo, la perredista prometió hacer justicia a los padres de los 19 menores que
murieron en la escuela colapsada durante el sismo. En respuesta, la morenista dijo: “Estoy muy tranquila.
Hicimos lo que tuvimos que hacer. Es una tragedia lo que ocurrió, pero es increíble que ese sea su discurso
de su primer día de campaña; eso lo dice todo”. (Ovaciones 8-Ciudad)
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PIDEN AL GOBIERNO LOCAL LIBERAR $140 MILLONES PARA REHABILITAR 51 ESCUELAS
Padres de familia y autoridades de la delegación Cuauhtémoc demandaron a la Secretaría de Finanzas del
gobierno capitalino la liberación de 140 millones de pesos asignados para la rehabilitación de las escuelas
públicas del Centro Histórico, programados el año pasado mucho antes de las afectaciones causadas por el
sismo del 19 de septiembre, que generó nuevos daños. La coordinadora territorial del Centro Histórico, Tania
Argumedo, precisó que se trata de 51 inmuebles, de los cuales 14 tienen daño estructural y algunos se
encuentran cerrados, por lo que las autoridades de la Secretaría de Finanzas y de Educación de la Ciudad de
México habían acordado una reunión ayer con los padres de familia para dar a conocer los detalles para
iniciar los trabajos a mediados de marzo, la cual fue cancelada a última hora. (La Jornada 29-Capital)
PERSISTEN FACTORES QUE COMPLICAN EVALUACIÓN DE MAESTROS
Si bien han disminuido, las manifestaciones y protestas magisteriales y el copiado de exámenes de evaluación
que luego se filtran entre otros aspirantes, y hasta el funcionamiento del internet, se mantienen como factores
que complican la aplicación de la evaluación de los maestros como parte de la reforma educativa. Así lo
reconoce el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que esta semana entregará a los
senadores su Informe anual de labores 2017, donde admite varios “acontecimientos” que no permitieron
iniciar la aplicación de la evaluación magisterial puntualmente en todas las sedes. (La Crónica 7-Nacional)
DESARROLLAN EN EL IPN UN SISTEMA AUTOSUSTENTABLE DE ILUMINACIÓN PARA REDUCIR EN
75% EL CONSUMO DE LUZ
Un grupo de estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 11 “Wilfrido Massieu” del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron un sistema de iluminación autosustentable que consta de
tres tipos de alumbrado, el cual ayudará a reducir hasta 75 por ciento el consumo de energía eléctrica. Los
alumnos del CECyTIS Sahid Rasshi Gasga Flora, Luis Alberto Sánchez Juárez y Ricardo Vega García,
creadores del sistema, detallan que, tanto la celda fotovoltaica como el sistema en su conjunto, reducen
considerablemente los gastos en el consumo de energía eléctrica. (La Prensa 9-Metrópoli)
INAUGURÓ EL GOBERNADOR DE JALISCO EVENTO DE ROBÓTICA Y MATEMÁTICAS, AYERCon la
participación de 965 estudiantes comenzó el Robomath Challenge 2018, un encuentro nacional de robótica y
matemáticas que se realiza en Expo Guadalajara y tendrá duración de 3 días. En este evento, realizado en el
marco de Jalisco Talent Land, participan estudiantes de escuelas públicas que permanecerán en un
campamento durante los próximos cinco días. Robomath Challenge contempla conferencias, talleres, charlas
y exposiciones, en los que participan estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. (El Economista 23-Empresas
y Negocios)

TRUMP ATACA CARAVANA MIGRANTE VUELVE A CARGAR CONTRA MÉXICO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este lunes a arremeter contra México, al afirmar que el
gobierno de ese país debe detener la enorme caravana de inmigrantes que se aproxima a la frontera entre los
dos países. “México tiene poder absoluto para no dejar que esa enorme ‘caravana’ de personas ingrese a
nuestro país. Deben detenerla en su frontera norte”, escribió el presidente en Twitter, un día después de haber
acusado a México de hacer “muy poco” al respecto. Esta situación, afirmó el presidente, hizo que en la
práctica se hayan estancado las negociaciones para regularizar la situación de aquellos migrantes llegados al
país en la infancia, que normalizaron su cuadro migratorio mediante el programa DACA. “DACA (Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia) está muerto porque a los demócratas no les importa ni han actuado”,
opinó Trump, para añadir que ese medio de presión “ya no funciona”. (El Sol de Toluca 32-Mundo)
EL PAPEL DEL INEE EN EL SISTEMA EDUCATIVO/GILBERTO GUEVARA NIEBLA
Algunos amigos han expresado ciertas críticas al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
y su papel social; no obstante, observo que dichas críticas, aunque bien intencionadas, se sustentan en
lagunas informativas. En estas líneas me propongo reaccionar ofreciendo una información básica sobre el
Instituto. Comienzo diciendo que el INEE es una institución original, única, sin precedente en la historia de la
educación nacional: su creación rompió el modelo de organización vertical y burocrático que ordenaba al
sistema educativo nacional desde la creación de la SEP en 1921. El INEE representa un nuevo estilo de
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poder público pues su existencia favorece la transparencia y el rendimiento de cuentas dentro del sistema
educativo; el Instituto es un contrapeso (el primero que se crea) frente al poder de las autoridades educativas.
Su misión es evaluar al sistema educativo nacional; por otro lado, es una institución autónoma, es decir, en
ningún caso sus decisiones son sujetas a la aprobación de las autoridades (SEP incluida). (La Crónica 2-Opinión)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
PIDE CU ATIZAPÁN DINERO PARA BARDA
Autoridades del Centro Universitario Valle de México de la UAEM, ubicada en Atizapán, pidieron a los
empresarios que apoyen con materiales y trabajadores para la construcción de la barda perimetral, a fin de
frenar los robos que está sufriendo esta Universidad en Atizapán. (Capital 11)
INICIARÁ UAEM CAMPAÑA SOBRE PROPUESTA DE REFORMA A LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, informó que esta semana iniciará la consulta a la comunidad
universitaria sobre la iniciativa de reformas a la Ley que crea a la UAEM, pero advirtió que si luego de que la
conozcan la mayoría decide no apoyarla, “la reforma no va”, aseguró. “Si los estudiantes dicen que no pasa la
reforma, no pasa la reforma y no pasa nada, lo más importante es nuestra universidad”, aseguró e indicó que
martes y miércoles iniciará la consulta con los consejeros universitarios y con los directores de los espacios
universitarios, quienes serán los principales difusores de la ley. (El Sol de Toluca 5-Local)
UAEMéx INAUGURARÁ EL MES DE LA LECTURA CON HOMENAJE AL NIGROMANTE
La edición 2018 del programa “Abril, mes de la lectura” de la Universidad Autónoma del Estado de México
rinde homenaje a Ignacio Ramírez Calzada “El Nigromante”, con motivo del bicentenario de su natalicio y en
reconocimiento a su prolífica producción literaria. En conferencia de prensa, la secretaria de Docencia de la
UAEM, María Estela Delgado Maya, indicó que en el marco de este programa se llevarán a cabo actividades
en todos los organismos académicos de la institución. En el Centro de Innovación en Cultura, la servidora
universitaria apuntó que el programa contempla 51 conferencias, 31 presentaciones de libro, 19 funciones de
cineclub, 18 presentaciones de cine performativo, 12 talleres, 11 presentaciones de proyectos literarios, cinco
exposiciones fotográficas, una caravana literaria y tres obras de teatro, entre otras actividades. (Heraldo 1-Arte t
Gente)

FOMENTA UAEM PARTICIPACIÓN EN CUIDADO DE BIODIVERSIDAD
Investigadores y estudiantes universitarios detectaron la presencia de alrededor de 40 especies de
vertebrados en las 10 hectáreas de selva baja que forman parte del Centro Universitario Temascaltepec de la
Universidad Autónoma del Estado de México. El investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional
de esta casa de estudios, Leopoldo Islas Flores, detalló que mediante un BioBlitz, que consiste en una
búsqueda exhaustiva de especies en un área determinada, especialmente en parques urbanos, es posible
revelar la presencia o ausencia de especies endémicas y aquellas con categoría de conservación. (Heraldo 6Entorno)

EL TRABAJO ESPECIALIZADO ESTÁ MAL REMUNERADO EN LA ENTIDAD
La mano de obra calificada en el Estado de México y en el país cumple con estándares internacionales, el
problema es que no se encuentra bien remunerada, así lo señaló Eduardo Garduño Campa, catedrático
investigador de la UAEM. (Capital Edoméx 5-Local)
INVESTIGARÁ PGJ CDMX CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, HOMICIDIO DE CATEDRÁTICA DE LA
UNAM Y SU HIJA EN LA ÁLVARO OBREGÓN
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que investiga “con perspectiva de
género” el asesinato de dos mujeres, madre e hija, ocurrido el 15 de marzo en la demarcación Álvaro
Obregón. Aunque la Fiscalía no citó los nombres, la investigación se refiere a Graciela Cifuentes, académica
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a su hija, Sol Cifuentes, estudiante de la Facultad
de Arquitectura de la misma institución. Los cuerpos de ambas fueron encontrados calcinados en su casa,
misma que estaba en reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre pasado y que fue incendiada luego de
su asesinato. (La Prensa 42-Policía)
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DESARROLLA UNAM MONITOR QUE IDENTIFICA MAGNITUD DE SEQUÍAS
En la Coordinación de Hidráulica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, un equipo de expertos desarrolló el
Monitor de Sequía Multivariado de México (MoSeMM), un sistema que produce mapas que identifican, de
manera objetiva, la evolución espacio-temporal de la magnitud y severidad de ese fenómeno natural a escala
nacional, considerando diferentes escalas temporales. Esta metodología (a diferencia de la que se usaba
antes, basada únicamente en mediciones de estaciones pluviales) permite hacer un análisis multifactorial, con
datos de variables hidrológicas como lluvia, humedad del suelo y escurrimiento, para definir el comienzo,
persistencia y fin de la sequía. (Ovaciones 5-Nacional)
RECTOR DE LA UAG SE OFRECE A DIALOGAR CON NARCOS
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, aseguró que si se lo piden
estaría dispuesto a dialogar con líderes del narcotráfico en la entidad para coadyuvar y buscar la paz. Al
preguntarle sobre la postura del obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza,
luego de firmar un convenio de colaboración con el presidente del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Guerrero, José Nazarín Vargas, dijo que cualquier situación o una pérdida humana se lamenta
en el estado; el hecho de que no sea universitario no quiere decir que no hagamos cosas para que la situación
vaya mejorando en el país. Sobre las pláticas del obispo Rangel con un capo del narcotráfico, dijo que “si
institucionalmente fuera requerido estaría dispuesto a dialogar con el narco; hay que hacer lo necesario para
que las cosas vayan bien. (La Jornada 13-Política)

PANORAMA POLÍTICO
RECONOCE ADMM EL DESAFÍO EN DERECHOS HUMANOS
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró que el respeto a los derechos humanos es actualmente el
mayor desafío para las administraciones públicas. Al asistir al informe de labores 2017 del presidente de la
Codhem, Jorge Olvera García, el jefe del Ejecutivo estatal reiteró que respetar y fortalecer los derechos
humanos es un desafío y un compromiso pendiente que su administración está decidida a saldar. (El Sol de Toluca
4-Local)

MARGARITA IMPUGNA SPOTS
La expanista Margarita Zavala acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar “la
inequidad” en la asignación de spots. Apenas el domingo anterior en Ecatepec, Estado de México, la
candidata presidencial independiente se quejó por la menor cantidad de promocionales que le fueron
permitidos para su campaña y hoy, junto con su representante ante el INE, Fernanda Caso, argumentó que la
actual asignación de spots vulnera el derecho de los ciudadanos a emitir un voto informado. (El Sol de Toluca 28Nacional)

PRESENTA RICARDO ANAYA CINCO EJES PARA TRANSFORMAR AL PAÍS
Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, dio a conocer
cinco ejes para transformar al país: Régimen político, Honestidad, Adiós al miedo (México en paz),
Crecimiento Económico e igualdad (Nadie se queda atrás) y México en el mundo. En conferencia de prensa,
dijo que los ejes temáticos serán enriquecidos con las aportaciones de los ciudadanos, "porque además de
proponer en esta campaña, uno de los sellos distintivos es que vamos a escuchar a la gente, vamos escuchar
a las organizaciones de la sociedad civil". (El Sol de Toluca 26-Nacional)
AMLO, DISPUESTO A RESPETAR EL NAICM
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT
y PES), podría retractarse de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sólo
si los empresarios logran refutar a los especialistas de Morena, quienes aseguran que continuar el
proyecto sería como construir "un gran socavón, es un barril sin fondo, es un monumento a la corrupción". Al
concluir el mitin en Santa Catarina, Nuevo León, López Obrador aseguró que se mantiene en pie la mesa de
debate con el Comité Coordinador Empresarial y el gobierno federal, bajo reserva de que las empresas
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participantes "nos convenzan o que nosotros les demos a conocer nuestro proyecto, que es mejor que lo que
ellos están proponiendo". (El Sol de Toluca 26-Nacional)
RETA MEADE A LÓPEZ Y A ANAYA A DEBATIR
El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, retó al abanderado de “Juntos Haremos
Historia”, Andrés Manuel López Obrador, y al de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, a debatir
sobre su situación patrimonial. Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre
nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en
esta elección. ¿Le entran?”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. (Ovaciones 3-Política)
PEÑA PIDE RESPETO A NEGOCIACIÓN DEL TLCAN
Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que cancelará el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) si México no mejora su seguridad fronteriza, el presidente Enrique
Peña Nieto expresó que espera que en la negociación del acuerdo comercial prevalezca el respeto mutuo y la
cordialidad con Estados Unidos y Canadá. "Seguiremos trabajando, yo creo que nosotros con toda seriedad
nos hemos venido conduciendo en una mesa de acuerdo de negociación y espero que siga o se mantenga
ese espíritu propositivo, de respeto mutuo, cordialidad; pero sobre todo de buscar puntos que realmente
favorezcan al desarrollo de los tres países con quién estamos negociando NAFTA; y evidentemente los temas
propios de la relación bilateral". (Diario Imagen 14-Nacional)

COLUMNAS
ARTÍCULO CÁRCELES, JÓVENES Y ELECCIONES/GERSON HERNÁNDEZ
Hace unos días era encabezado por Miguel Ángel Mancera —quien antes de irse a la campaña aseguró que
"el tiempo le daría la razón" con respecto a las políticas de su administración-. Sin embargo no rindió buenas
cuentas en materia de corrupción en las cárceles; el segundo lugar peor evaluado es el gobierno de Alfredo
del Mazo en el Edomex con 22.9%*, y Puebla en tercero con 22.8%; pero mejor vamos por partes: Todo lo
que entra a las cárceles tiene que salir. A nadie nos conviene que las cárceles se conviertan en las
universidades del crimen. La pregunta para los candidatos al gobierno de la CdMx es ¿Cómo reformarán el
Sistema Penitenciario de la ciudad?, ojalá alguno de los suspirantes; Mikel Arriola, Alejandra Barrales,
Mariana Boy, Purificación Carpinteyro, Claudia Sheinbaum y Marco Rascón; asistan el miércoles 4 de abril a
la premier -en Cinépolis Diana- de la película La 4a Compañía, basada en hechos reales y nos expliquen qué
harán para mejorar el sistema penitenciario. ¿La 4a Compañía? Segunda película más premiada en la
historia del cine mexicano que nadie ha visto, -dirigida por Amir Galván y Vanessa Arreóla—y que a partir del
jueves 5 de abril podrá observarse en Cinépolis y Cinemex. Muestran las condiciones de autogobierno,
corrupción y violencia en la cárcel de Santa Martha Acatitla en la CdMx en los 80. Problemas a los que se
tiene que enfrentar un joven que bien representa uno de esos tres de cada 10 que están en las cárceles en
este momento. (El Sol de México 18-Análisis)
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por la izquierda: Si bien es cierto que para diversos sectores Juan Zepeda Hernández será un buen
candidato al Senado de la República, no se puede perder de vista que la formula conformada por Delfina
Gómez Álvarez e Higinio Martínez Miranda, de MORENA, tienen mejor perfil, tanto ganador como en
conocimiento de la entidad. María Fernanda Rivera, posición del PAN y compañera de fórmula de Zepeda es
acompañamiento en la fórmula, pues no se trata de un liderazgo consolidado en el estado de México. Por otro
lado César Camacho Quiroz, el abanderado del PRI, es un personaje experimentado, conocedor del Estado
de México y con capacidad financiera. (Callejón Informativo.com)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Gobernador Alfredo Del Mazo aseguró que en la entidad, es “fundamental hacer valer y respetar los
derechos humanos de todos, ya que al hacerlo también se otorgan más alternativas de progreso a los
sectores menos favorecidos de la ciudadanía”. Al asistir al Informe Anual de Actividades 2017 del Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos estatal (CODHEM), Jorge Olvera García, y luego de dejar claro que
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“garantizar el respeto de los derechos de las personas es una prioridad para la administración estatal”, afirmó
que su Administración “atiende oportunamente cada recomendación que la CODHEM ha emitido a
dependencias gubernamentales”. (Línea Secreta.com)
OFF THE RECORD
Como si el horno estuviera para bollos. En la campaña senatorial priísta, los primeros días advierten
improvisación e impregnan profundas dudas. Alejandra del Moral arrancó proselitismo aventándose de un
parapente en el paradisiaco Valle de Bravo. César Camacho ayer emprendió una rodada desde Metepec
hacia Toluca. Sin mostrar el músculo político, ni el acarreo o el dispendio, pero Alejandra y César siembran
grandes dudas en la incipiente campaña. (Plana Mayor.com)
OJALÁ/ÓSCAR GLENN
LOGROS. Platiqué recientemente con el aspirante al Senado de la República César Camacho Quiroz, por la
Coalición "Todos por México", quién viene de ser coordinador de los diputados federales del PRI y busca estar
por segunda vez en la cámara alta. Destaca entre sus logros el aspirante, la creación de la Ley de Seguridad
Interior que fue aprobada el 15 de diciembre de 2017, misma que entró en vigor pero no se aplica, dado que el
Presidente de la República decidió esperar la valoración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para
descartar que alguna de sus partes, atentara contra lo que dicta la Constitución Mexicana. A propósito de
esto, es ineludible recordar que en oposición a esa Ley se acumularon y aceptaron por la SCJN en un primer
momento las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados federales, senadores, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), así como las presentadas por los ayuntamientos de Cholula, Puebla y
la de Parral de Hidalgo, Chihuahua. (Milenio Edoméx 6- Al Frente)
SE COMENTA
Que según la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, desde el pasado 25 de
marzo los 41 Consejos Distritales en la entidad llevan a cabo las visitas de examinación para ubicar casillas
que se instalarán el próximo 1 de julio. En total se visitarán 2 mil 303 secciones, equivalente a 6 mil 555
casillas, que representan el 33.82 por ciento del total. (Milenio Edoméx 6- Al Frente)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Da la impresión de que Andrés Manuel López Obrador le hace cosquillas a su calculadora, porque sus
cuentas son demasiado alegres. Si pretende cumplir todas las promesas que está regando en campaña,
nomás no habrá presupuesto federal que alcance en caso de que llegue a la Presidencia. Nada más ayer en
su visita a Monterrey prometió entregar a los adultos mayores (13 millones de personas) y a las personas con
discapacidad (5.7 millones) una pensión equivalente a mil 200 pesos al mes. Para cumplir esto se
necesitarían, agárrense, ¡270 mil millones de pesos! Y eso sólo en el primer año. (Reforma 10-Opinión)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Cuatro afores hicieron inversiones en la llamada Fibra E para la construcción del nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México: Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte, que en conjunto compraron 13 mil 500
millones de pesos de certificados. Esta decisión ha generado una inevitable discusión política, sobre todo
porque el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en primer lugar en las
encuestas, ha declarado que va a cancelar el proyecto. He escuchado comentarios que cuestionan al
presidente Enrique Peña Nieto por haber aprobado estas inversiones mientras que otros dicen que la
cancelación del aeropuerto podría llevar a la quiebra de las afores. La verdad es que estas y otras
afirmaciones son producto de la ignorancia. (Reforma 10-Opinión)
TRASCENDIÓ
Que cómo estará la sequía de propuestas e ideas para buscar el voto que entre los cuatro candidatos
presidenciales se roban las pocas que se les van ocurriendo, a cuentagotas, y las reciclan con su estilo, como
si no abundaran los temas que requieren solución. Ricardo Anaya anuncia las lopezobradoristas conferencias
mañaneras, Margarita Zavala advierte que las mujeres serán su prioridad solo horas después de que José
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Antonio Meade acababa de decir lo propio, mientras que el panista y el de Morena se disputan la paternidad
de bajar el IVA en la frontera. (Milenio 2-Al Frente)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Ha lanzado José Antonio Meade el primer requiebro político a su hipotética aliada a futuro, Margarita Zavala
Gómez del Campo. Luego de que el candidato priísta retara a debate público a Andrés Manuel López Obrador
y a Ricardo Anaya, para hablar sobre la situación inmobiliaria y patrimonial de cada uno, fue la ex panista,
ahora independiente, quien encaró el desafío (que, como queda dicho, no era dirigido a ella, sino
específicamente al tabasqueño y al queretano), urgida como está de treparse al escaparate presidencial,
hasta ahora dominado por los tres candidatos varones. La respuesta de Meade, una expedita exculpación ni
siquiera pedida por Margarita y Felipe Calderón, aporta indicios tempranos de una tersura política que a
muchos lleva a especular sobre el papel que finalmente asumirá dicha candidatura conyugal, pues así
respondió en Twitter el esposo de Juana Cuevas: “Bienvenida al debate, @Mzavalagc. En honor a la verdad,
jamás he dudado de que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso bien habido. Lamentablemente, no
veo lo mismo en el caso de @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC”. (La Jornada 8-Política)
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