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Toluca, Estado de México, jueves 05 de abril de 2018

1956. Se inaugura en Ciudad Universitaria la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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LISTA LA UAEMEX PARA LA UNIVERSIADA NACIONAL 2018
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y Alfredo Barrera, rector de la UAEM, encabezaron la
firma de la convocatoria para la Universiada Nacional 2018, evento que arrancará el próximo 23 de abril en la
máxima casa de estudios de la entidad y que congregará más de 8 mil 300 deportistas. El acto protocolario se
llevó a cabo en el edificio de Rectoría, donde también acudieron Marcela González Salas, secretaria de
Cultura del Estado de México; Manuel Merodio Reza, secretario general ejecutivo del Consejo Nacional del
Deporte de la Educación (Condde); Alejandro Fernández, secretario de Educación y Raúl Ortiz, secretario de
Rectoría de la UAEM. Alfredo Barrera, rector de la UAEM, manifestó que se asume el compromiso de albergar
la justa y que gracias a la experiencia de las dos ediciones anteriores, será un éxito. (Noticiero Nocturno / Gala TV:
https://drive.google.com/open?id=1Mbihl8iWMUG69p0bDJxiv9qhzl0f0RjH, Digital Mex.com:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=abvEmSpAhNA, El Sol de Toluca.com, Quadratin.com, Ordenador Periodismo Digital.com,
Milenio.com, Transeúnte mx.com, Hoy Estado de México.com, Edomex Informa.com, 20 Minutos.com, Megalópolis.com, Posta.com, Enfoque
Noticias.com, Huellas de México.com, Alfa Diario.com, Diario Imagen 2-Edomex, El Sol de Toluca Pp y 38-Deportes, Capital Edomex 6-Local, Impulso
15-Score, 8 Columnas Pp y 6-A, Puntual 8-Edomex, Al Día 2-Edomex y 12-Edomex, Adelante en la Noticia Pp y 4-Valle Toluca, Sincronía Pp y 12-
Deportes, La Calle 15, Diario Amanecer 13-Deportes)

EN CHICONCUAC PROPONEN INCREMENTO DE SALARIO PARA POLICÍAS Y MAESTROS
Al plantear la redacción del 50% del salario del jefe del ejecutivo federal y de la alta burocracia, Karla Almazán
Burgos, aseguró que tanto los policías como los maestros recibirán incremento a sus salarios. (Heraldo de Toluca 7-
Municipios)

RICARDO ANAYA SE SUMA A CRÍTICAS CONTRA LA REFORMA EDUCATIVA
El candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente (conformada por PAN, PRD, MC)”, Ricardo
Anaya Cortés, se sumó a las críticas en contra de la Reforma Educativa aunque en el pasado había mostrado
su respaldo a dicha legislación. “Quiero dirigirme a todos los maestros y las maestras de Tamaulipas. La
implementación de la Reforma Educativa ha sido un desastre y ha sido un agravio para las maestras y para
los maestros de nuestros país”, declaró Ricardo Anaya durante un evento realizado en Tamaulipas. La
declaración de inmediato fue calificada como una copia del discurso del candidato presidencial de Morena,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha mostrado abiertamente y desde hace varios años su
rechazo a las llamadas “Reformas Estructurales”, incluida la educativa, que promovió el presidente Enrique
Peña Nieto. (Hoy Estado de México.com)

ANAYA SE DISCULPA CON MILITANCIA
Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente, durante un encuentro con estudiantes del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), se disculpó con los militantes de los
partidos que integran su coalición y que quedaron fuera de la boleta electoral. Al ser cuestionado por
estudiantes del ITESO porque habrá dos candidatos de origen panista en la boleta electoral, Margarita
Zavala y él, hecho que de no haber ocurrido habría acortado la distancia entre el PAN y el candidato Andrés
Manuel López Obrador; Anaya ofreció una disculpa a quien haya quedado excluido. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

OFRECE A MUJERES BECAS ESCOLARES
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, prometió ayer otorgar becas
para que las mujeres de cualquier edad puedan concluir sus estudios. De ganar en los comicios del 1 de julio,
el ex secretario de desarrollo Social dijo que financiará un programa para que las mujeres puedan terminar
hasta la preparatoria. (Reforma 8-Nacional)

INDISPENSABLE FORTALECER APOYOS A COMUNIDADES INDÍGENAS: JUANA CUEVAS
Juana Cuevas visitó este martes el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, donde dialogó
con mujeres, jóvenes y adultos mayores de la etnia Mazahua. Durante el encuentro con los representantes de
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la comunidad, escuchó sus necesidades y destacó que el proyecto de gobierno de José Antonio Meade
incluye ampliar la cobertura educativa, becas y apoyos para estudiantes indígenas, créditos y asistencia
técnica con especial énfasis en las mujeres, así como el fortalecimiento de la infraestructura de salud en
zonas indígenas y programas de prevención de enfermedades crónico degenerativas. (La Tribuna 8-Municipios)

CONFIDENCIAL
REFORMA EDUCATIVA, EN EL CENTRO DEL DEBATE. En los últimos días, la reforma educativa ha sido
motivo de polémica. AMLO dejó en claro que, si llega al poder, va a cancelarla. Anaya dijo que su
implementación ha sido desastrosa, pues se hostiga a los maestros. Pero más allá del manoseo en torno de la
reforma, lo preocupante fue lo que ayer reveló en el Senado Eduardo Backhoff, titular del INEE. El consejero
presidente advirtió del recelo de los profesores a sujetarse a la evaluación. “Algunas secciones sindicales y
autoridades educativas en los estados siguen poniendo obstáculos para entregar las plazas de acuerdo con
las listas de prelación”. De los sindicatos no sorprende, pero… ¿autoridades estatales? (El Financiero 41-Nacional
Política y Sociedad)

PIDEN CLARIDAD A LOS CANDIDATOS
El presidente de la junta directiva del INEE, Eduardo Backhoff, pidió claridad a los candidatos Andrés Manuel
López Obrador y Ricardo Anaya respecto al tema educativo. Al primero sobre la intención de echar atrás de la
reforma educativa y al segundo que critica el gasto erogado en la evaluación magisterial. (El Sol de México 12-
Nacional)

IMAGOGENIA / MARTHA NAVA ARGÜELLES
POLÍTICA ¿Y LA MUJER? Se está haciendo un mal trabajo para posicionar la labor de la mujer en la política,
a pesar de las cuotas de género impuestas últimamente, las nuevas generaciones no creen en la capacidad
de la mujer de operar políticamente ¿por qué digo esto? Bueno, el Estudio Internacional sobre Educación
Cívica y Ciudadanía mismo que es coordinado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro
Educativo (IEA) y en el que México participa bajo la gestión del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) arrojó que 76% de los más de 4 mil estudiantes mexicanos entrevistados, de entre 13 y 14
años dijeron que están de acuerdo con que las mujeres se queden fuera de la política. (Al Día 3-Edomex)

SE MANTIENEN DESCUENTOS A ESTUDIANTES Y MAESTROS EN AUTOTRANSPORTE
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mantendrá los descuentos durante todo el periodo
vacacional a estudiantes y maestros del 50 y 25 por ciento, respectivamente, en el servicio de autotransporte
y ferroviario de pasajeros del lunes 26 de marzo al viernes 6 de abril de 2018. Los periodos de vacaciones son
los aprobados oficialmente por la Secretaría de Educación Pública, así como los de las diversas universidades
del país para el mismo ciclo lectivo, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto
Politécnico Nacional, institutos, escuelas Libres de Derecho, Comercio y Homeopatía, Colegio de Bachilleres y
las escuelas incorporadas a las antes mencionadas. (El Valle 3-Nacional)

INEE: REFORMA MEJORÓ LA PREPARACIÓN DE DOCENTES
A tres años de la evaluación docente contenida en la Reforma Educativa, los maestros mejoraron su
preparación hasta en 13%, pues en 2017, 99% de los docentes de la enseñanza básica y el nivel medio
superior que ingresaron por concurso obtuvieron resultados suficientes, mientras que en 2015 lo logró el 86%
en enseñanza básica y 83% en el bachillerato. (Excélsior 8-Primera)

INDAGAN POSIBLE VENDETTA CONTRA EX MANDO EN IGUALA
A más de un año de la detención de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala,
Guerrero, a quien se le acusa de ordenar la detención de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014, su
cónyuge se ve señalada por autoridades de la entidad como el posible objetivo de un ataque a balazos El 28
de marzo pasado, a las 10:40 horas, sobre la calle Andrómeda, colonia Fovissste, estaba estacionada una
camioneta Duster Renault, color blanco. A bordo de ella se encontraba Marco Antonio, quien sorpresivamente
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fue agredido con disparos de armas de fuego por tres individuos que viajaban a bordo de una motoneta. (24
Horas 10-CDMX)

OCDE DESTACA AVANCES EDUCATIVOS
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó los esfuerzos
de México hacia una educación de calidad, como un progreso significativo en la cobertura, el fortalecimiento
de la profesión docente y el reconocimiento del derecho a una educación de calidad, entre otros. En su
reciente actualización del Perfil de la Política Educativa de México 2018 realiza un análisis actualizado del
estado que guarda la educación en el país, con énfasis en las fortalezas, desafíos y las respuestas de política
implementadas. (El Sol de México 15-Nacional)

CINCO AÑOS DE CÁRCEL POR ABUSO SEXUAL DE NIÑOS EN EL MONTESSORI
A casi un año de que padres de tres estudiantes del Colegio Montessori, denunciaron a la pareja de la
directora por abuso sexual en agravio de sus hijos, menores de edad, un juez penal sentenció al agresor a
cinco años y cinco meses de prisión. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
(PGJCDMX) informó que las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público fueron fundamentales
para que el juez 51 Penal determinara no conceder a Leopoldo Rafael “D” los sustitutivos penales o el
beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. (La Prensa 8-Ciudad)

SINDICATOS EMPLAZAN A HUELGA A CONACYT
Sindicatos de centros de investigación que representan a más de mil 500 trabajadores de todo el país
demandaron una mesa de diálogo con el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
Enrique Cabrero Mendoza, y emplazaron a la institución a huelga para el 13 de abril si no se les mejora la
oferta de incremento salarial de 3.4%. (El Universal 12-A)

NO SANCIONARÁN A ESCUELAS QUE CIERREN EN GUERRERO
La Secretaría de Educación de Guerrero no sancionará a escuelas que no reanuden clases el lunes, si no hay
garantías de seguridad, dijo el delgado de Servicios Educativos. (El Sol de Toluca 28-Nacional)

CREA IPN DISPOSITIVO PARA REDUCIR ACCIDENTES VIALES
Con la intención de ayudar a preservar la seguridad de automovilistas, evitar accidentes fatales y sanciones
de tránsito, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñaron un dispositivo que restringe la
velocidad de los automóviles de acuerdo con su ubicación geográfica. Los creadores del sistema,
denominado Sin Multa, Karen Dennis García Domínguez y Francisco Islas Alejos, de la Unidad Profesional
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), señalaron que el proyecto surge como una
solución a los accidentes que provoca el exceso de velocidad, así como para reducir la cantidad de fotomultas
en las avenidas de la Ciudad de México. (Ovaciones 5-Nacional)

TRASCENDIÓ
Que vaya paradoja con doña Claudia Paz y Paz, quien como integrante del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes fue una de las más duras críticas del Estado mexicano en el caso Iguala, y ahora, en
otro foro, agradeció el “liderazgo” de México en el tema del combate al tráfico de armas en América. Lo hizo
como secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, ante el encargado de despacho de la PGR, Alberto
Elías Beltrán, quien periódicamente debe rendir cuentas sobre los avances de la desaparición de 43
normalistas de Ayotzinapa, cuya versión oficial esta mujer y otros expertos rechazaron. (Milenio 2-Al Frente)

SE COMENTA
Que la Universidad Autónoma del Estado de México activó una página web que permitirá a la comunidad y a
la sociedad en general consultar el Proyecto de Reforma de la Ley Universitaria. Esta herramienta digital
cuenta con cuatro apartados: Ley de la UAEM con temas centrales y beneficios de esta modernización jurídica

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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universitaria; el paso por paso del proceso legislativo; documentos de interés que incluye la totalidad del
proyecto y un buzón de consulta. (Milenio Edoméx 6-Al Frente)

LISTA PRIMERA ETAPA DE APLICACIÓN PARA SEGURIDAD DE UNIVERSITARIOS
El Secretario de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Luis Raúl Ortiz,
adelantó que en próximas semanas se tendrá lista la aplicación que planeaba la Universidad en coordinación
con la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de seguridad, como se anunció en
el Programa Integral de Seguridad y Protección Universitaria para la Máxima Casa de Estudios Mexiquense.
En conferencia informó que la aplicación está lista, ya se ha pasado la etapa de pruebas y se mantiene la
vinculación técnica con la Secretaría de Seguridad con la cual se han tenido varias reuniones de trabajo,
algunas encabezadas por el rector Alfredo Barrera Baca, para que la UAEMéx se encuentre en próximas
fechas para firmar el convenio de colaboración, dado que es un requerimiento específico por ley para que se
pueda trabajar en este sentido de la mano con la autoridad competente que en este caso sería la Secretaría
de Seguridad mexiquense. (Heraldo 4-Entorno)

VEN RESTOS EN POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD
Los restos para atenuar los impactos de la discapacidad prevalecen, ya que los avances médicos y
tecnológicos en este ámbito tienden a ser costosos e inaccesibles para la mayor parte de la población, afirmó
la secretaria de Docencia de la UAEM, María Estela Delgado Maya. (El Sol de Toluca 15-Local)

EN HONOR A LEOPOLDO FLORES REALIZARON PANCARTA COLECTIVA
En ocasión del segundo aniversario luctuoso del maestro de la plástica mexiquense, Leopoldo Flores Valdés,
alumnos, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como ciudadanos
de diversas edades, participaron en la elaboración de un mural-pancarta sobre la tercera acción de la obra del
célebre creador del Cosmovitral de Toluca, entre otras obras monumentales que se han vuelto icono de la
capital mexiquense. (El Sol de Toluca 44-Cultura)

NOVIO DE SOL PRINCIPAL SOSPECHOSO
Tanto el novio de Sol Cifuentes como un supuesto pretendiente, son parte de las personas investigadas por la
Procuraduría de Justicia capitalina, en torno al doble feminicidio de la académica de la UNAM, Graciela
Cifuentes como de su hija, Sol Cifuentes. Parte de las sospechas de las autoridades capitalinas giran en torno
a que Sol Cifuentes (la hija), fue atacada con más saña y violencia que su mamá. Presumen que la agresión
fue por un arranque de ira el cual pudo darse por alguno de estos dos jóvenes. (Diario de México 6-Mi Ciudad)

UNAM Y USAL ESTRECHAN LAZOS ACADÉMICOS
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Salamanca (USAL), a través de la
Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria-Bartolomé de las Casas, diseñarán un programa para
conmemorar los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a América, que dio inicio a la conquista de México.
La UNAM dio a conocer que este programa estará integrado por seminarios, conferencias, coloquios y
exposiciones para analizar la presencia española en tierras mexicanas. (Excélsior 12-Primera)

MATAN A  3 ESTUDIANTES DE LA UACM
El martes por la noche fueron asesinados tres estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM) y un cuarto herido en las calles de Río San Joaquín y Andador 8, colonia Arbolillo I en la
delegación Gustavo A. Madero. Por este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública local informó que se
detuvo a un hombre 32 años, en tanto la universidad informó que el detenido es alumno de la institución.
(Reforma PP)

PROMOVERÁ UAM IECM E INE VOTO INFORMADO EN LA COMUNIDAD
Organismos electorales y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) promoverán el voto informado y la
importancia del sufragio entre la ciudadanía, en particular entre la comunidad académica y universitaria. El
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en coordinación con el Tribunal Electoral de la Ciudad de
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México, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la institución académica llevarán a cabo cuatro Conversatorios
denominados “Escúchame y Decide”. (Ovaciones 8-Ciudad)

PRIMERA JORNADA ESTATAL DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SMSEM 2018
El SMSEM a través de la estructura de capacitación y Actualización, desarrolla la primera jornada de
capacitación de las trece regiones sindicales de la Entidad. Con el apoyo de 248 facilitadores, docentes de
Educación Básica y media superior, se ofertan 8 cursos de actualización que son certificados por el Instituto
Superior de Ciencias del Estado de México y la Escuela Normal Superior del Estado de México. (El Valle 5-Toluca)

DESIGNA ENRIQUE PEÑA NIETO A BALTAZAR HINOJOSA OCHOA COMO NUEVO TITULAR DE LA
SAGARPA
El presidente Enrique Peña Nieto designó a Baltazar Hinojosa Ochoa como nuevo titular de la Secretaría de
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Esta designación se da luego de que el 16 de
marzo pasado, José Calzada Rovirosa renunció al cargo que había desempeñado desde el 27 de agosto de
2015, a quien el primer mandatario reconoció su servicio y los avances que durante su gestión se alcanzaron
en el campo mexicano. (La Prensa 11-Información General)

MÉXICO FIJARÁ POSICIÓN SOBRE TROPAS DE EU A SU DEBIDO TIEMPO: PEÑA NIETO
El Gobierno de México fijará con claridad su postura sobre un presunto envío de tropas de Estados Unidos a
la frontera común, una vez que ese país esclarezca esas acciones, sostuvo el Presidente Enrique Peña Nieto.
El Gobierno de la República fijará con claridad, a partir del esclarecimiento que haga la autoridad
norteamericana -lo que ‘todavía no ha ocurrido y eventualmente ocurrirá’-, una posición respecto a estos
postulados, a través de la cancillería mexicana, indicó. (Impacto 5)

APLAUDE AMLO EL DIÁLOGO CON NARCO
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, celebró que el
obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel, se haya reunido con narcotraficantes para evitar que éstos
últimos asesinen a candidatos y ciudadanos. “Qué bien que él se atrevió a eso y que se esté exhortando para
que no hay violencia y que no le quite la vida a nadie ni a candidatos ni a ciudadanos, que no haya
sufrimientos para nuestro pueblo. Creo que eso lo debemos hacer todos: buscar la reconciliación, la paz en
México”, sostuvo. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

PRESENTARÁ MEADE SE DECLARACIÓN
Para acreditar su estilo de vida, José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México
presentará mañana su declaración 3de3 pero acompañada de documentos que justifiquen lo que tiene y cómo
lo obtuvo. “No debe haber sorpresa, lo vamos a acreditar y es que debemos movernos de la declaración
patrimonial". (El Sol de Toluca 26-Nacional)

FALLA SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL CENTRO DE TOLUCA
Pese a que la zona centro de la ciudad de Toluca es una de las más vigiladas con cámaras de video
vigilancia, continúan ocurriendo robos como los ocurridos en la Plaza España y la Alameda, donde
desaparecieron las placas conmemorativas de personajes ilustres. Aunque frente a la Plaza España existe
una torre con cuatro cámaras, la dirección de Seguridad Ciudadana de Toluca no se percató del ilícito ocurrido
el fin de semana pasado. Durante la sesión de Cabildo de este miércoles, el alcalde Fernando Zamora dijo
que la Fiscalía estatal había detenido a un sospechoso del hurto, el cual había quedado grabado en las
cámaras de video vigilancia. (Sincronía 4-Estatal)

PANORAMA POLÍTICO

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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COPARMEX PIDE A CANDIDATOS ATENCIÓN A INSEGURIDAD Y POBREZA
Gilberto Souza Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
anunció la estrategia “Manifesto México” que tiene como objetivo abordar los grandes retos del país, es el
caso de la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y el enorme derroche de recursos públicos.
“Hacemos un llamado a los partidos políticos y a sus respectivos candidatos, así como a los candidatos
independientes, para tomar postura respecto a estos temas que aquejan a la ciudadanía, logrando formar una
democracia, comprometiéndose a no regresar a ideas del pasado”. (Sincronía 2-Estatal)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
IV padrón: Como parte de los acuerdos suscritos en la Coalición Por México al Frente (MC, PRD y PAN) se
convino la alianza a nivel federal y CDMX, dejando a los estados la ventaja de asistir juntos o no en esa
condición. Ese caso fue Jalisco. Detrás de ese acuerdo existe una estrategia político-electoral que llevaría a
MC a convertirse en la cuarta fuerza política, incluso por encima del PRD. (El Sol de México 9-Nacional)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade Kuribreña,
estará el fin de semana en el estado de México donde visitará los municipios de Tecámac y Ecatepec,
precisamente donde el priismo está muy debajo en las encuestas. En los comicios de Gobernador del año
pasado, Aarón Urbina Bedolla, el operador de Eruviel Ávila Villegas, actual vicecoordinador general de
campaña, perdió esta región como delegado especial del PRI. En la coyuntura actual Eruviel llevará a Meade
a su tierra, solo falta ver si no le vende espejitos. (Callejón Informativo.com)

OFF THE RECORD
El periodo de intercampañas es confuso. Unos actores ya dan entrevistas como precandidatos. Otros más
siguen en funciones, y hasta encabezan eventos con el gabinete delmacista. Ahí están los casos de la
reelección. Las campañas electorales locales están muy lejos. Los candidatos federales ya están en
proselitismo. Se puede anticipar una judicialización de las elecciones, que puede convertirse en un tormentoso
proceso post electoral. (Plana Mayor.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
El priista José Antonio Meade sabe que pegó en hueso al pedir un debate sobre patrimonio personal tanto a
Ricardo Anaya como a Andrés Manuel López Obrador. Curiosamente Meade era el único que no había
presentado su 3 de 3, pero desde anoche entregó al IMCO sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y
de intereses. Y, según él, fue "mucho más allá". Habrá que esperar a que se hagan públicas. (Reforma 10-Opinión)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
No hay que esperar a que llegue un Presidente populista. El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha tomado
medidas que parecen interesadas solamente en obstaculizar la inversión y en intervenir de manera indebida
en las decisiones de las empresas. En una medida poco conocida de la reforma fiscal de 2014, la más
deficiente de las reformas estructurales, se incluyó el siguiente texto en el Artículo 183 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta: “Los residentes en el extranjero que realicen actividades de maquila a través de la empresa de
maquila bajo la modalidad de albergue únicamente podrán aplicar lo dispuesto en este artículo por un periodo
de 4 años consecutivos”. (Reforma 10-Opinión)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La administración P&V (Peña y Videgaray) está en una desigual encrucijada. La creciente animadversión de
Donald Trump contra México habría demandado de los habitantes de Los Pinos una respuesta a la altura de
los agravios recibidos y de la Guardia Nacional por emplazar. Pero, al mismo tiempo, las expectativas de
continuidad política del grupo P,V&M (Peña, Videgaray y Meade) dependen del apoyo que brinde el
descocado multimillonario vecino, sobre todo si los resultados electorales deseados por ese conglomerado de
intereses provocan en el país protestas y movilizaciones. Peña tiene frente a sí una extraordinaria oportunidad
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de mostrarse como defensor de última hora de los intereses nacionales, pues el nivel de provocación de
Trump ha llegado ya a extremos premilitares, con la Guardia Nacional (una fuerza de reserva, conformada por
voluntarios) como avanzada declarativa en vías de precisiones que el multimillonario rubio no ha hecho de
propia voz (fiel a su estilo de negociar con la guillotina lista para entrar en acción), lo cual el entrampado Peña
Nieto utiliza como coartada, incapaz de romper lanzas contra aquel a quien pretende solicitar protección en
caso de incendios en la pradera mexicana, atado a la esperanza tejida por el habilidoso Videgaray de que la
incógnita electoral mexicana sea resuelta a manotazos por el presunto aliado en Washington. (La Jornada 8-
Política)


