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Toluca, Estado de México, martes 10 de abril de 2018

1919. Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en la hacienda de
Chinameca, Morelos.
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cooperación con EU
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Andrés Manuel López Obrador: No me tengan
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EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS



3

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

NUEVAS TECNOLOGÍAS DARÁN MEJORES HERRAMIENTAS A ESTUDIANTES: ALFREDO DEL MAZO
Al acompañar al Presidente de la República, en el evento de Educación y Conectividad para el Desarrollo de
Habilidades Digitales, Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, señaló que es a través del uso de
las nuevas tecnologías de la información, la forma en que la comunidad estudiantil tendrá mejores
herramientas para su desempeño educativo. Manifestó que para que los alumnos y maestros puedan acceder
a herramientas como el internet, se debe contar con la infraestructura necesaria en este rubro, por ello, la
entidad se sumó al programa Red Compartida del Gobierno federal. (Formato 21 con Enrique Cuevas Báez / Radio Centro:
http://gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=13572398, MXQ Noticias Nocturno / TV Mexiquense:
http://www.emedios.com.mx/testmov/mp4/148145831.mp4, Agencia de Noticias MVT.com, Uniradio.com, Edomex Informa.com, Milenio.com,
Ovaciones.com, Impacto.MX, Enfoque Noticias.com, Ordenador Periodismo Digital.com, Miled México.com, Oscar Glenn.com, Diario Imagen 2-
Edomex, Heraldo de México 9-País, Crónica 8-Nacional, El Sol de Toluca Pp y 28-Nacional, Milenio Edomex 15-Ciudad y Región, Capital Edomex 6-
Local,  Impulso Pp y 5-Edomex, Al Día Pp y 7-Edomex, La Tribuna 4-Municipios)

CONVOCA A DEFENDER LA REFORMA EDUCATIVA
De gira por Tepotzotlán, Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los mexicanos a
conformar un frente en defensa de la Reforma Educativa, ya que está en juego el futuro de la nación, en
concordancia como la sociedad ha manifestado su solidaridad a la defensa de la soberanía ante los embates
del exterior. (El Sol de Toluca 8-Nacional, Impulso 5-Edomex)

RETORNO A CLASES. OPERATIVO
Oyuki Gómez y Suleyma García, reporteras: Tras el periodo vacacional de Semana Santa, este lunes
regresaron a clases más de 4.8 millones de estudiantes en el Estado de México. Para ello tanto en el valle de
México como en el valle de Toluca se implementaron operativos de vigilancia en las inmediaciones de los
planteles educativos para resguardar la seguridad de los alumnos. Conductor: La Secretaría de Seguridad del
Estado de México puso en marcha el operativo Retorno a Clases a fin de salvaguardar la integridad física de
alumnos de los diferentes niveles educativos. 7 mil elementos y mil 260 patrullas se han distribuido de forma
estratégica en vialidades e instituciones para brindar auxilio durante la entrada y salida de los estudiantes, de
lunes a viernes de las 6:00 de la mañana a las 9:00 de la noche. El regreso a clases no representó mayor
problema. (MXQ Noticias Nocturno / TV Mexiquense: http://www.emedios.com.mx/testmov/mp4/148145821.mp4)

DE PODER A PODER / GUILLERMO GARDUÑO
SOS POR FE CIEGA QUE EXIGE AMLO PARA SER PRESIDENTE (II). Ha ordenado también desde su
imaginario de Mandatario Mexicano, que se otorgue un sitio seguro a todos los jóvenes mexicanos en las
universidades del país, sin importar si son públicas o privadas, además de otorgarles un sueldo mensual de
más de 3 mil pesos. (Capital Edomex 8-Local)

REPORTAN SALDO BLANCO EN ESTE REGRESO A CLASES
Con el objetivo de vigilar y salvaguardar la integridad física de los alumnos de diferentes niveles educativos,
personal de la Secretaría de Seguridad (SS) implementa el operativo "Retorno a Clases" en escuelas del
Estado de México. (El Informante 7-Edomex, Puntual 10, La Tribuna 7)

JÓVENES SE ENFRENTAN A RETOS LABORALES: C. MEXIQUENSE
A diferencia de otras, esta generación de jóvenes tiene distintos retos en materia laboral, entre ellos su grado
educativo y los salarios que perciben,  que no siempre corresponden a su formación, aseguró la Investigadora
del Colegio Mexiquense A.C. Ema Liliana Navarrete López. (Milenio Edomex 14-Cd. y Región)

PROMUEVE TOLUCA SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE BICIESCUELA
La administración municipal de Toluca promueve la seguridad vial a través de diversos programas y
actividades, entre ellas la Biciescuela que favorece el uso de la bicicleta como medio de transporte no
motorizado que contribuye a la salud, genera ahorros económicos y abate índices de contaminación. Generar
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una movilidad segura, sustentable e incluyente involucra a todos los sectores de la sociedad, por lo que a
través del taller de Biciescuela se capacita a estudiantes, agrupaciones vecinales, iniciativa privada,
organismos públicos y transportistas del municipio, a fin de favorecer estilos de vida saludables para todos.
(Portal Diario.com, Agencia de Noticias MVT.com)

VOLVIÓ LA RUTINA A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Después de dos semanas de vacaciones por Semana Santa millones de padres de familia llevaron temprano
a sus hijos a la escuela para volver a la normalidad, y con ello el tránsito a vuelta de rueda en calles donde se
encuentran instituciones de educación públicas y privadas.  En municipios colindantes a Texcoco, en horas de
entrada y salida de las escuelas se pudieron apreciar calles cerradas por elementos de las policías
municipales,  pero en otros casos como en Texcoco, el número de elementos y patrullas de seguridad pública
se vio rebasado por el gran número de escuelas que conforman al poblado. (Puntual 15)

RESUGARDA POLÍCIA DE NAUCALPAN REGRESO A CLASES, CON 600 ELEMENTOS
Para resguardar la seguridad de los estudiantes que ayer regresaron a clases, la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan, implementó un cinturón de seguridad con 600 efectivos para
vigilar las avenidas principales y las inmediaciones de los planteles educativos del municipio. (Diario Imagen 17-
Edomex)

HABLEMOS DE HISTORIA DE TOLUCA/LUIS ALANÍS BOYSO
LA BIBLIOTECA DE MARIO COLÍN. Mario Colín Sánchez, ilustre mexiquense, prócer de la cultura nacional,
quien nación en Atlacomulco un 22 de junio de 1922, fue, por sobre todas las cosas un ferviente impulsor del
conocimiento de nuestras raíces y un apasionado amante de los libros. Ojalá que el Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza realice los trámites para que la biblioteca tenga su sede en Toluca, como era el deseo de Don
Mario. ((Secretario académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México). (El
Sol de Toluca 45-Cultura)

EN TLALNEPANTLA, RESPONDERÉ A LAS NECESIDADES: LMO
Luis Manuel Orihuela, es un hombre conocido y respetado por los habitantes del municipio que desea
gobernar: Tlalnepantla. Desde muy joven se preparó para ello. Luis Manuel ha incursionado en varias áreas
de gobierno que le han permitido conocer a fondo la problemática que se vive en esa localidad y, desde luego,
cómo resolverlas. Reconoce y acepta que actualmente faltan estrategias para combatir la inseguridad, falta de
suministro de agua en algunas zonas, atención (sin burocracia) inmediata, entre otras cosas, pero a través del
diálogo (que continuamente ha sostenido a lo largo de su carrera política) con los Tlalnepantlenses, entre los
que se encuentran líderes sociales, empresariales, jóvenes, amas de casa, organizaciones civiles, para
conocer de primera mano la perspectiva que tienen sobre Tlalnepantla, e ir de la mano a sus soluciones. En
entrevista, Orihuela Márquez contempla realizar estrategias en materias de seguridad, educación, obra social
y sobre todo el apoyo a las mujeres, entre muchos otros. (8 Columnas 1-B)

CONMEMORA TENANCINGO 193 AÑOS COMO  MUNICIPIO
En conmemoración por el 193 aniversario de la erección municipal de Tenancingo donde integrantes del
cabildo, autoridades estatales y alumnos de los niveles medio y superior diferentes instituciones educativas
además de ciudadanos del municipio participaron en una ceremonia que se realizó el pasado domingo en la
Plaza Morelos. (La Tribuna Pp y 3)

"MORENA BUSCA CONTROL DE LOS MAESTROS"
Aurelio Nuño, coordinador de precampaña del aspirante José Antonio Meade, aseguró que Andrés Manuel
López Obrador quiere mantener el control político sobre los maestros aliándose con líderes del magisterio. En
entrevista con Grupo Fórmula, Nuño reiteró que la alianza que ha hecho el aspirante a la candidatura
presidencial por Morena con la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
Elba Esther Gordillo y “con algunos líderes” de la Coordinadora lo único que busca es que los maestros
regresen a la venta y herencia de plazas educativas. (Excélsior 5-Destino)

PROCESO ELECTORAL
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REFORMA, SIN POLÍTICA: SEP
Para que la Reforma Educativa mexicana tenga sostenibilidad a lo largo del tiempo el siguiente gobierno debe
tener voluntad para continuar con su implementación, consideró el secretario de Educación Pública, Otto
Granados Roldán. Previo a su participación en la 204ª. Reunión Plenaria del Consejo Ejecutivo de la Unesco,
en París, Francia, el titular de la SEP refirió que la siguiente administración deberá mantenerla con la misma o
mayor fortaleza y energía con la que este gobierno la ha puesto en marcha. “La Reforma Educativa mexicana
no está garantizada su sostenibilidad a lo largo del tiempo si el siguiente gobierno no la asume con la misma o
mayor fortaleza y energía con la que este gobierno la ha puesto en marcha”, sostuvo. (El Sol de México 15-Nacional)

EL MISMO FRENTE CONTRA TRUMP, DEBE HACERSE EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN: PEÑA
Porque en la educación está el futuro, debe hacerse un frente para trabajar y pensar en la educación, con la
misma adhesión y solidaridad mostrada por la sociedad en favor de la soberanía y la dignidad de los
mexicanos de cara a la actual coyuntura con el gobierno de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.
El presidente Enrique Peña demandó lo anterior durante su visita a la escuela primaria federalizada
Cuauhtémoc, en el municipio de Tepotzotlán, en la reanudación de clases tras el periodo vacacional, donde el
gobernador Alfredo del Mazo reconoció el trabajo realizado por el Presidente de la República en materia
educativa, principalmente por el impulso dado a la reforma educativa, y dijo que es fundamental impulsar a la
educación ya que así se forja la disciplina, el trabajo y valores como el respeto, solidaridad y honestidad. (Digital
Mex.com)

REGRESO A CLASES SIN INCIDENTES EN LA CDMX
La Secretaria de Seguridad Publica puso en marcha un operativo de vigilancia con 26 mil elementos con
motivo del regreso a clases de más de 2 millones y medio de alumnos a diversos planteles, después de las
vacaciones de Semana Santa. El tráfico inició desde temprana horas en diversas vialidades primarias y
secundarias del Valle de México, se observaron largas filas a las afueras de escuelas y colegios particulares y
oficiales. De acuerdo con la institución, hasta el momento no se han registrado incidentes de consideración ya
que el dispositivo de vigilancia opera en las 16 delegaciones de la CDMX. (8 Columnas 5-A)

MAESTROS EXIGEN MESA DE DIÁLOGO CON SEGOB
Luego de una hora de caminata, los maestros disidentes provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y
Michoacán llegaron a la avenida Bucareli, calle aledaña a la Secretaría de Gobernación, para que, dijeron, de
viva voz escuchara el Gobierno federal su manifiesto y la exigencia de regresar a una mesa de negociación
con el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida. (El Sol de México 31-República)

VERIFICAN DAÑOS EN 33 ESCUELAS DE SALINA CRUZ, OAXACA
El director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), Orlando
Hernández Montes, se reunió este domingo con docentes y representantes de comités de padres de familia
de 33 escuelas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre. El funcionario público
expuso que, en coordinación con el Gobierno Municipal, el organismo a su cargo ha estado recorriendo
diversas escuelas dañadas que no fueron consideradas en un principio por la autoridad, al dictaminarse con
afectaciones menores. (Nvi Noticias.com)

SE DE CHIAPAS DESCONTARÁ SALARIOS A MAESTROS DE SNTE EN PARO
El titular de la Secretaría de Educación de Chiapas, Eduardo Campos Martínez, informó que esa dependencia
aplicará los descuentos salariales correspondientes a los maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), que participen en el paro de 48 horas programado para este lunes 9 y
martes 10 de abril. En un comunicado dijo que las autoridades estatales “han cumplido con la mayoría de las
peticiones” de la Sección 7 “y sólo algunas están en proceso de cumplimiento en la mesa de diálogo que
mantiene con el magisterio de manera permanente”. (La Jornada.com)

SEP
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VIGILAN MILITARES EL REGRESO A LAS AULAS EN ACAPULCO, GUERRERO
Con la presencia de fuerzas castrenses comenzaron a reabrirse las escuelas en donde  se mantenían
suspendidas las clases por cuestiones de inseguridad en diversas colonias populares de Acapulco. Desde
muy temprano, efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, se apostaron
afuera de los centros educativos, además de realizar operativos de reconocimiento en las áreas consideradas
como más vulnerables. En este operativo de seguridad participan alrededor de mil elementos de las fuerzas
militares, federales y estatales. (El Sol de Toluca 29-Nacional)

ESCUELA PRIMARIA PENSIONES DOS VECES DAMNIFICADOS
La escuela primaria Pensiones, único plantel público de ese grado escolar ubicado en la colonia Tabacalera,
cumplió un año inhabilitado debido a los daños causados en su estructura por la construcción de un edificio de
oficinas y departamentos. El 21 de marzo del año pasado, los estudiantes de la primaria Pensión fueron
reubicados a las escuelas Belisario Domínguez e Ignacio M. Altamirano, de la colonia Guerrero. Sin embargo,
ambos planteles sufrieron afectaciones por el sismo del 19 de septiembre del año pasado, por lo que ahora
los estudiantes –doblemente damnificados–, van alternadamente, de dos a tres días a la semana, al Centro
Escolar Revolución en la colonia Doctores. (Excélsior 1 y 5-Comunidad)

JÓVENES DACA DEBEN PAGAR SUS COLEGIATURAS MÁS CARAS
La Suprema Corte de Arizona dictaminó hoy que las universidades y colegios comunitarios de la entidad no
pueden otorgar colegiaturas baratas, reservadas para los residentes del estado, a los jóvenes inmigrantes
indocumentados beneficiarios del programa DACA. El tribunal emitió un breve dictamen este lunes en el que
señala que sus magistrados estuvieron de acuerdo por unanimidad con la decisión expresada por la Corte de
Apelaciones de Arizona. Ésta se refiere a que las leyes federales y estatales vigentes no permiten que los
Colegios Comunitarios de Maricopa otorguen colegiaturas para residentes a los beneficiarios del Programa de
Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). (8 Columnas 5-b)

ACUSA EL PRD  IMPUNIDAD EN CASO RÉBSAMEN
El coordinador de campaña de la candidata Alejandra Barrales, Raúl Flores García y el diputado federal Jorge
Álvarez Máynez denunciaron que Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México,
sigue en la impunidad por el caso del colegio Rébsamen, donde murieron niños y maestras en los sismos de
septiembre de 2017. En conferencia de prensa sobre camellones en Paseo de la Reforma, Flores García dio a
conocer las omisiones que dieron origen a la tragedia y con documentos explicó que el hecho de que Claudia
Sheinbaum no clausurara el colegio Rébsamen por irregularidades en la construcción cuando fue jefa
delegacional en Tlalpan, la hacen responsable. (Diario de México 4-Mi Ciudad)

LOS MAESTROS MERECEN PARTE I/ JENNIFER L. O´DONOGHUE
En nuestro proyecto educativo social las y los maestros son los agentes de cambio designados para promover
el derecho de las niñas, niños y jóvenes a aprender en la escuela. Cualquier transformación educativa debe
poner en el centro a los docentes, no para culparlos de los males de un sistema ineficiente y corrupto, sino
para entender sus necesidades y facilitar su trabajo. Es indispensable ofrecer a todas las maestras y maestros
–actuales y futuros– una trayectoria profesional que brinde oportunidades de desarrollo profesional y personal.
En este espacio, busco contribuir al diálogo no sólo sobre lo que los maestros merecen, sino lo que es su
derecho. #LosMaestrosMerecen formación inicial de calidad, que asegura que los futuros docentes
desarrollan las capacidades y el compromiso para llegar a las escuelas con la confianza y las estrategias para
ser defensores y promotores del derecho a la educación incluyente. (Heraldo de México 14-Editorial)

PROYECTAN EXPECTATIVA PARA EL TRANSPORTE MEXIQUENSE
La solución a la problemática de movilidad en la entidad debe partir de un desarrollo urbano planeado, un
sistema de transporte integrado y la aplicación de un sistema de bici pública en la mayoría de los 125

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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municipios del Edomex que permitan acortar las distancias, acercar las opciones de traslado a los ciudadanos
y disminuir los índices de contratación, advierte especialista. (El Sol de Toluca 10-Local)

ABIERTA UAEM PARA OFRECER ESPACIO A CANDIDATOS
Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), dijo que las
instalaciones de la Máxima Casa de Estudios están abiertas para que los diferentes candidatos a un puesto
de elección popular realicen debates si así lo desean, pero serán los propios partidos quienes soliciten los
espacios. “La decisión de realizar debates es de los mismos partido y sus candidatos sean estatales y
federales, por lo que la universidad ofrece la disponibilidad de las instalaciones para que puedan ofrecer sus
propuestas; la UAEM es una casa abierta y plural para quienes desean exponer sus diferentes ideas”. (Puntual 3)

UAEM ACOPIARÁ MEDICAMENTO CADUCO
Cada año se vencen 12 millones de medicamentos en México, de los cuales, 30 por ciento ingresan al
mercado ilegal, mientras que el resto es desechado de forma inadecuada, lo que impacta de forma negativa al
medio ambiente. El principio activo de los medicamentos accede al suelo y contamina mantos freáticos o al
desecharse con los residuos sólidos, puede intoxicar a trabajadores del servicio de recolección de basura e
incluso, incrementar la resistencia a antibióticos en los microorganismos, lo que dificulta combatir
enfermedades. En este contexto, la Universidad Autónoma del Estado de México invita a la comunidad
universitaria y al público en general a participar en la Campaña de Acopio de Medicamentos Caducos. A partir
del 19 de abril y hasta el 20 de junio. (Impulso 7-Edoméx)

CELEBRA UAEM EL 15 ANIVERSARIO DEL CICMED
Por la calidad de los servicios que oferta, así como el amplio reconocimiento de su claustro docente y de
investigación, el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED) de la Universidad Autónoma del
Estado de México es referente en el área de la salud en la entidad, destacó el secretario de Investigación y
Estudios Avanzados de esta casa de estudios, Carlos Eduardo Barrera Díaz. Durante la ceremonia
conmemorativa al 15 aniversario del CICMED, Barrera Díaz enfatizó las acciones de atención a la salud y que
para transmitir conocimiento lleva a cabo el Centro, lo que abona al proyecto universitario “Ciencia para la
dignidad humana y la productividad” de la Administración 2017-2021. (El Sol de Toluca 17-Local)

INICIA EN LA UAEM SIMPOSIO SOBRE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Profundizar en el conocimiento del transporte y la movilidad es una obligación de los universitarios, con la
finalidad de contribuir en la reducción de las desigualdades en este rubro, sostuvo el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, durante la inauguración del Simposio sobre Movilidad
y Transporte, que tiene como sede esta casa de estudios. “Tenemos la capacidad para construir un futuro
mejor y recuperar la dignidad del hábitat que compartimos”, afirmó el universitario, quien indicó que líderes de
la academia, el sector público y empresarial trabajan en la construcción de una solución integral, actual y
futura para la movilidad sustentable. (Diario Imagen 12-Nacional)

UACH, CON MÁS DE 32 MIL ASPIRANTES
La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) dio a conocer que registró 32 mil 608 solicitudes de jóvenes de
todo el país que desean ingresar al ciclo escolar 2018-2021/2024, para realizar sus estudios en la
Preparatoria Agrícola y al Propedéutico. Destacó que tras este trámite, los estudiantes aceptados podrán
elegir una de las 25 ingenierías o licenciaturas de corte agrícola que se imparten en la sede central de
Texcoco, así como en las Unidades y Centros Regionales Universitarios localizados en los estados de
Durango, Zacatecas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Oaxaca. (Milenio Edomex 15-Ciudad y Región)

PRESENTA INE RESULTADOS DEL PRIMER MONITOREO DE CAMPAÑAS REALIZADO POR LA UNAM
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que, de acuerdo al Primer Informe de Resultados del
Monitoreo de Noticiarios realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un total de 93
horas, 29 minutos y 30 segundos se han otorgado en radio y televisión a las campañas electorales de las
candidaturas a la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales. Del inicio del periodo de
campaña, el 30 de marzo, al 1 de abril, se monitorearon un total de 503 programas: 493 noticiarios y 10 de
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revista o espectáculos, en los que el tiempo condensado de transmisión de radio y televisión por candidatura
presidencial. (Puntual 8)

PRD PIDE A MARGARITA ZAVALA SUMARSE A RICARDO ANAYA
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó a la aspirante independiente a la Presidencia, Margarita
Zavala, a sumarse al proyecto del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. "Le
planteamos a Margarita que se sume a la congruencia y en la realidad de lo que está sucediendo en este
país, al proyecto que va creciendo, al que realmente tiene cada día un poco más de posibilidades de ganar y
ella puede ser parte de ello", dijo Elizabeth Pérez, secretaria de política de alianzas del CEN del
PRD. (Milenio.com)

GORDILLO Y DÍAZ PELEAN SUFRAGIOS
En un  manifiesto a la nación, la CNTE aseguró que el voto de los maestros en este periodo electoral se
encuentra en disputa entre el titular del SNTE, Juan Díaz de la Torre, y de su ex lideresa, Elba Esther Gordillo.
“Hay una pelea encarnizada por el voto magisterial entre los líderes del SNTE, Juan Díaz de la Torres, y Elba
Esther Gordillo y sus incondicionales, montándose en la lucha de la CNTE contra la Reforma Educativa
durante todo el sexenio”, difundió la Coordinadora. (El Sol de México 31-República)

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, encabezada por el Secretario General Prof. Eliud Terrazas Ceballos, asistieron a la
Conferencia “Entre los derechos del profesorado de educación superior y los desafíos del presente”, impartida
por Nelly Stromquist, experta en la política educativa internacional, con el objetivo de reflexionar sobre las
condiciones laborales del personal docente en la enseñanza superior. (Adelante 8)

ANAYA PROPONE OMBUDSMAN
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, propuso la creación de un
ombudsman para cuidar la productividad y terminar con la corrupción que es el principal problema del país.
"Hay quien dice que es algo cultural, pero no, es un problema de diseño institucional", dijo. Durante su
participación en el 101 Asamblea General de Socios de American Chamber, "Compromisos urgentes para el
México que queremos”, Anaya dijo que se debe reformar el artículo 102 Constitucional para crear una fiscalía
general de anticorrupción, a fin que la ley no dependa del gobernante en turno. (El Sol de Toluca 26-Nacional)

LLAMA AMLO A NO TENER MIEDO
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador convocó a los empresarios de American Chamber, a
no tener miedo a las inversiones, al tiempo de comprometerse a terminar con el cáncer de la corrupción, pues
apuntó “que en México no hay frontera entre delincuencia y autoridad”. López Obrador participa en la 101
Asamblea General de Socios de American Chamber con el foro “2018: Compromisos urgentes para el México
que queremos”. (El Sol de Toluca 26-Nacional)

ADVIERTEN PANISTAS VOTO DIFERENCIADO
Militantes del PAN en el municipio de Villa del Carbón se abstendrán de participar en las elecciones
municipales y aseguran que sólo votarán por Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República por la
coalición Por México Al frente. Como muestra del rechazo a la designación del Comité Directivo Estatal del
PAN, “los panistas de la localidad votaremos en contra de nuestro partido”, afirmó Abelardo González Vargas,
candidato participante. (El Sol de Toluca 8-Local)

PANORAMA POLÍTICO
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ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO AL MONT
INE: aprobó que la dirección ejecutiva del Registro de Electores subsane la inconsistencia detectada en 10 mil
casos sobre ausencia de firma o huella digital en la copia de credencial para votar, lo cual favorecerá a 11 mil
ciudadanos que presentaron solicitud para la Lista Nominal de Electores en el Exterior. (El Sol de Toluca 9-Nacional)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: El Presidente Enrique Peña Nieto, hizo un llamado desde el Estado de México a la nación para
reeditar en el tema educativo el frente que se ha hecho para defender la soberanía nacional ante los sucesos
que ha provocado la movilización del mandatario Donald Trump de la Guardia Nacional en la frontera con el
país. En su visita a Tepotzotlán, el mandatario nacional pidió formar una sola voz para defender la Reforma
Educativa trabajando niñas, niños, padres de familia para que tengan asegurada una educación de calidad. Lo
anterior, sin especificar, pero en clara referencia a lo que ha dicho el candidato presidencial del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) en relación a la posible revisión de la Reforma Educativa.
La visita de Enrique Peña al Estado de México se dio un día después de la gira de José Antonio Meade
Kuribreña, el candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-PANAL por los municipios de Tecámac y
Ecatepec. (Callejón Informativo.com)

SE COMENTA
QUE en el Estado de México ningún partido ni aspirante ha dicho "esta boca es mía" luego del escándalo por
el uso electoral que en México le dio Cambridge Analytica a la información personal de millones de personas
usuarias de la red social Facebook. ¿Será que en la entidad con más votantes de todo el país, "se fueron
limpios"? Sinceramente, nadie cree que los mercadólogos de campañas políticas mexiquenses hayan
resistido la tentadora posibilidad. (Milenio Edoméx 6- Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Al final, los magistrados electorales premiaron la ilegalidad y Jaime Rodríguez ya es candidato presidencial
independiente. La pregunta que hoy todos se hacen es: ¿cómo fue posible tal esperpento judicial y político? Y
la versión que más circula es que, desde Los Pinos se estuvo cabildeando -por no decir presionando- para
incluir a "El Bronco" en la boleta. (Expreso.com)

TRASCENDIÓ
Que Margarita Zavala se sintió un poco con los empresarios del Club de Industriales, pues al llegar a la
reunión con la American Chamber se encontró un póster que promovía un debate entre los coordinadores de
campaña de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, lo que no le pareció, pidió
un plumón y en el cristal les dejó un mensaje: “Falta mi coordinador, ahí estará”. (Milenio.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Luiz Inácio Lula da Silva está en primer lugar en las encuestas para la elección presidencial de Brasil que
tendrá lugar el próximo mes de octubre. También está en la cárcel. Se le acusa de “corrupción pasiva” y de
haber recibido un apartamento de lujo de una empresa constructora a cambio de un trato preferencial de su
Gobierno. Como es inevitable, el caso se ha politizado. El Partido de los Trabajadores y otros grupos de
izquierda proclaman su inocencia y afirman que está siendo objeto de una persecución política para impedirle
regresar a la Presidencia. Aquí en México, Cuauhtémoc Cárdenas pidió al Gobierno mexicano que se
pronuncie a favor de su liberación. (El Zócalo.com)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Cinco agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México detuvieron hace pocos meses a un
joven que pegaba carteles en la vía pública para conseguir a quiénes dar clases de música. Apenas
veinteañero, delgado, vestido con camisa blanca y una chamarra tipo estudiantil con franjas blancas en los
puños y el cuello, alcanzaba a gritar ¡quiero trabajar!, mientras el quinteto de policías lo zarandeaba, vestidos
ellos de uniforme azul, con armas largas y cortas en las manos. Una joven de blusa blanca, pantalón de
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mezclilla y mochila en la espalda, lloraba y trataba de defender a quien era sometido, con la intención de
subirlo a la patrulla con identificación MX-505-P1. (La Jornada.com)


