Toluca, Estado de México, jueves 12 de abril de 2018

1867. El general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México,
dominada por fuerzas imperialistas.
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
ASUME FUNCIONES NUEVA SECRTARIA EN IXTAPALUCA
Gobernar es concretarse en cumplir compromisos adquiridos, señaló Yessica Sarai González Figueroa, luego
de la toma de protesta como presidenta municipal. Durante la ceremonia estuvo presente, Guillermo Legorreta
Martínez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior y presidente del Gabinete Regional III, en
representación del gobierno estatal, describió que este acto es de carácter jurídico, republicano, libertario y de
absoluta pluralidad. (8 Columnas 1-B, Puntual 14-Zona Oriente)
DESIGNA LEGISLATURA ALCALDE SUSTITUTO DE CHIMALHUACÁN
Con apego al decreto número 298 de la LIX Legislatura del Estado de México, emitido el pasado 22 de marzo,
César Álvaro Ramírez asumió el cargo como presidente municipal sustituto de Chimalhuacán para concluir el
periodo constitucional 2016-2018. El acto protocolario de la toma de protesta se llevó a cabo en las
instalaciones del teatro auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl, con la presencia del subsecretario de Educación
Media Superior y Superior del Estado de México, Guillermo Legorreta Martínez, en representación del
mandatario estatal, Alfredo Del Mazo Maza. (Puntual 15)
DONAN PREDIOS A UAEM Y SEIEM
Aprueba Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de México la desincorporación y donación de un
inmueble propiedad del ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras a favor de la UAEM. Los diputados
mexiquenses autorizaron también al Ayuntamiento de San Antonio la Isla la desincorporación y donación de
dos inmuebles a favor del organismo público descentralizado SEIEM. Miguel Ángel Xolalpa Molina, secretario
de la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal, explicó que las escuelas ya están construidas y
laborando; sin embargo, ambas instituciones realizarán mejoras en las instalaciones, y para hacerlo, requieren
contar con la certeza jurídica de los predios. (Mvt.com.mx, Diario de México 12-Metrópoli, Puntual Pp y 3-Política, El Informante 6Edomex)

INEA ALFABETIZARÁ A 201 MIL PERSONAS
El delegado federal del INEA en el Estado de México, Ernesto Rivas Rivas, aseveró que anualmente
alrededor de 160 mil adultos reciben su certificado de estudios básicos, lo que permite reducir el rezago
educativo en la entidad. Explicó que los ciudadanos tienen dos opciones para poder concluir sus estudios, ya
sea por medio de los cursos otorgados por INEA o bien realizando un examen de 70 reactivos, en el que
deben demostrar sus conocimientos: leer, escribir, sumar, restar, es decir, los temas básicos. (Sincronía 7)
IMPLEMENTARÁN EL OOPERATIVO “REGRESO A CLASES SEGURO” EN CUAUTITLÁN
Por instrucciones de la presidenta municipal, Guadalupe Fernández, a partir de las 5 a.m., del día 9 de abril,
se implementó el operativo «Regreso a Clases Seguro», que tiene como principal objetivo salvaguardar la
integridad de más de 40 mil alumnos de la entidad; este operativo también contempla establecer un
dispositivo de transporte seguro para inhibir la comisión de conductas delictivas. (8 Columnas 1-B)
PREOCUPA NÚMERO DE NIÑOS ABANDONADOS
Más de 30 mil niños y adolescentes habitan en orfanatos de todo el país, señala la Red de los Derechos de la
Infancia, y advierte que otros 29 mil menores viven sin cuidados familiares, ni institucionales. María Lourdes
Montesinos, investigadora del Centro de Estudios de Adopción A.C., afirmó que la actual legislación federal
establece que quien solicite adopción, deberá tener aptitud física, psicológica, moral y contar con medios
suficientes para proveer subsistencia, cuidado y educación a quien pretenda adoptar. (El Sol de Toluca 4-Local)
ANDAMIAJE ALTERNO / ROBERTO SEBASTIÁN NAVA FABELA
¿CÓMO ASESORAR EL ÁREA SOCIAL Y PERSONAL?. Los aprendizajes clave referidos para preescolar,
primaria y secundaria requieren en su área de desarrollo social y personal, atender la expresión y apreciación
artística; asimismo, que el alumno ejercite su cuerpo y aprenda a controlar sus emociones. Estos elementos
formativos considerados por la Secretaría de Educación Pública son fundamentales en la educación integral
del ser humano para el desarrollo de sus competencias. Entonces habría que mostrarle al docente materiales
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sobre alfabetización visual y pedagogía de la mirada, sobre las corrientes de artes plásticas, sobre
museografía y sobre todo generar un puente cognitivo entre los contenidos temáticos escolares referidos a
educación artística y los materiales que se exhiben en el museo. (8 Columnas 2-A)
PARTICIPA METEPEC EN LA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL
Como parte de las acciones para evitar en los menores y población adulta padecimientos como caries,
gingivitis, herpes, entre otras, especialistas de esta demarcación acudirán a escuelas principalmente y
dispondrán en los 11 consultorios dentales dependientes del DIF municipal, para brindar capacitación, para la
correcta limpieza de dientes, higiene bucal, fomento de hábitos alimenticios adecuados, así como aplicación
de flúor y en su caso tratamiento que requieran atención mayor previo diagnóstico. (Puntual Estado de México 11)

PROCESO ELECTORAL
PROGRAMAS FUERA DE LA VEDA ELECTORAL
Ante los diversos cuestionamientos y dudas que ha habido por parte de la ciudadanía y gobiernos en torno a
la llamada veda electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) respondió las dudas sobre los programas
sociales. El vocal secretario de la Junta Local del INE en el Estado de México, Oscar Ciprián Nieto, aseguró
que todos los programas relacionados con protección civil, salud, educación, cultura, economía y con el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), quedan exentos de la prohibición y puede seguir difundiéndose
durante el desarrollo de las campañas electorales. (Capital Edomex 10-Local)

SEP
EL CABALLERO DE LOS NEGOCIOS / JAVIER NEYRA
SECUELAS DEL "ROLLOGATE", SEP RESPONDE. Recordará usted que en la entrega anterior expusimos
los términos en los que la Secretaría de Educación Pública (SEP), de Otto Granados, contrató el servicio
integral de aseo y limpieza para el último año de esta administración, a lo cual recibimos algunas aclaraciones
al respecto de parte de la dependencia. “Sobre el señalamiento realizado a los precios de los materiales
mencionados se precisa que éste corresponde a una caja con 12 rollos de papel higiénico de 300 metros de
largo y a una caja con 20 fajillas de toallas de papel, respectivamente, y no a artículos unitarios como se
menciona en la nota”, se lee en la carta firmada por el director de Comunicación Social de la SEP, Eduardo
Gutiérrez Campos. Sin embargo, tal como puede constatarse en las bases de la licitación LA-011000999-E222018, Anexo ¨D¨ Listado de Materiales, se establece como “Pieza” la unidad de medida para fijar el costo del
“Papel Higiénico Junior Gofrado, hoja doble 300 mts x 10 cms de ancho tipo Kimberly”; mientras que en el
caso de la “Toalla Interdoblada Blanca”, la unidad de medida fue “Fajilla con 100 hojas dobles”. (El Sol de México
24-Finanzas)

ÓRDENES AL REPORTERO
Entrevista a la subsecretaria de Ingresos de la entidad, Bertha Casado Medina, y pregúntale si tiene
conocimiento de la situación que pone en riesgo su reputación, sobre todo cuando dicen que Pinto Martínez
trae un historial laboral de corrupción, pues indican que su paso por la SEP, en la Dirección General de
Profesores, era la encargada de vender los títulos y los certificados. (Impulso 3-Opinión)
GASTAN BECA EN COMPRA DE ALCOHOL Y CIGARROS
De los más de dos millones 200 mil estudiantes beneficiados con la beca Prepa Sí, alrededor de 90 mil
jóvenes admitieron que ese apoyo económico lo usaron para comprar cigarros y alcohol en vez de libros o
para sus pasajes. El director general del Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar) de la Secretaría de
Educación de la CDMX, Carlos Nava Pérez, confirmó que entre el 3 y 5% de los alumnos que han recibido la
beca en estos 10 años, la han usado para comprar cigarros o bebidas alcohólicas, porque hay lugares donde
los venden sin importar que sean menores de edad. Y aunque es bajo el porcentaje que incurre en estos
“gastos recreativos”, el director general del Fidegar reconoció que ese pequeño número de jóvenes que han
usado la beca de 700 pesos para adquirir tabaco y alcohol es porque no tienen la misma necesidad que el
resto de los beneficiarios. (Excélsior 5-Portada)
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ESPERAMOS QUE NUESTRA SELECCIÓN TENGA UN GRAN DESEMPEÑO EN RUSIA 2018: EPN
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acompañado de su esposa, Angélica Rivera de Peña,
encabezó hoy, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el evento de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), en el que expresó: “esperamos que nuestra Selección
realmente tenga un gran papel, un gran desempeño, y regrese con esta Copa Mundial a México, la traiga de
regreso como campeones en Rusia 2018”. “Hoy mi interés es poder dejar aquí un testimonio como Presidente
de la República, y en representación de la sociedad mexicana, de mis mayores deseos de éxito a nuestra
Selección Nacional, deseándoles que en 2018, en Rusia, de verdad le vaya muy bien”, destacó. Destacó que
México podría ser el primer país ser sede de tres campeonatos del mundo. Indicó que el Presidente Enrique
Peña Nieto, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha impulsado la política pública para que los
niños y jóvenes puedan ver al deporte y se esté transformando el futuro de nuevas generaciones. (El Informante 3Presidencia)

REGRESAN A CLASES TRAS SISMO EN JUCHITÁN
El Centro Escolar Juchitán fue uno de los edificios históricos que el sismo del pasado mes de
septiembre destruyó. Desde el 17 de septiembre ingenieros y mano de obra de la Secretaria de la Defensa
Nacional trabajaron incansablemente para cumplir con el tiempo de entrega. Este edificio integrado por 36
salones, dos oficinas de dirección, dos aulas de medios y 8 baños será a partir de hoy la escuela más segura
en toda la entidad oaxaqueña. Su construcción está diseñada para soportar sismos superiores a los 8
grados. (El Sol de México 36-República)
RECLAMA SNTE MURALES, ALEGA DEFENSA DE ELBA
La defensa de Elba Esther Gordillo informó que las obras de arte que ahora reclama el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) están aseguradas por la PGR porque desde el 2014 se las pretendió
entregar al magisterio y éste no las quiso aceptar. (Reforma 2)
DOCENTES PROTESTAN POR FALTA DE PAGO
Por segundo día consecutivo cerca de 300 maestros de telesecundaria se manifestaron frente a las
instalaciones de la Secretaria de Educación de Tabasco (Setab) para exigir pagos atrasados, por lo que
cerraron la avenida Gregorio Méndez. Ante esto, intervino la policía estatal con gases lacrimógenos. (El Sol de
México 36-República)

GRANIZO CAUSA DAÑOS EN SLP
Daños en viviendas, escuelas y caminos dejó la tormenta con granizo y fuertes vientos en al menos seis
comunidades del municipio de Venado, San Luis Potosí. Los efectos del frente frío número 43 a su paso por el
altiplano potosino afectó las comunidades Barrio de Guadalupe, Barranca, Cañada Verde, Santa Rita y El
Salero. Autoridades de Protección Civil señalaron que en estas comunidades el agua entro en algunas
viviendas. (El Sol de Toluca 29-Nacional)
ALERTA EN ZAPOPAN POR INCENDIOS FORESTALES
A partir de las 15:00 horas de este miércoles, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) extendió la Alerta Atmosférica al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), misma que desde el
martes se había decretado solo en zonas habitaciones situadas alrededor del incendio que por el costado de
Tala, Jalisco, afecta al Bosque de La Primavera. Las corrientes de viento arrastran el humo y la contaminación
hacia la capital del Estado. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco ordenó la
suspensión de clases en 62 escuelas. (El Sol de Toluca 29-Nacional)
DESPLIEGAN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ESCUELAS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
La Secretaría de Seguridad Pública, a través del departamento de Seguridad Vial del municipio de
Cuautlancingo, implementó operativos de vialidad y seguridad pública en escuelas de mayor matrícula en todo
el municipio. El Departamento de vialidad reportó tranquila la jornada de regreso a clases, elementos viales
asistieron a las escuelas que presentan mayor afluencia vehicular para evitar que padres de familia
comiencen a estacionarse en doble y hasta triple fila para dejar a sus hijos. (El Sol de Puebla.com)
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DIPUTADA PROPONE IMPULSAR EL DEPORTE
La diputada local Elizabeth Mateos Hernández instó a las autoridades locales y federales a crear
compromisos y obtener más recursos para formular políticas públicas en favor del deporte nacional e impulsar
una educación física inclusiva, equitativa y de calidad en escuelas de todos los niveles. Esto lo dijo en el
marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. (EL Sol de México 29-Metrópoli)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS AMPLIARÁN PREPA DE LA UAEM
Los diputados locales aprobaron en comisiones que el municipio de Almoloya de Alquisiras done un predio a
favor de la Universidad Autónoma del estado de México (UAEMex) para la nueva preparatoria que se empezó
a construir en ese municipio el año pasado en un terreno de 3 mil 843 metros. Después de que el rector,
Alfredo Barrera solicitó al municipio de Almoloya de Alquisiras la donación de un terreno para construir una
preparatoria, el cabildo lo aprobó el 7 de septiembre del año anterior y este miércoles, en comisiones los
diputados autorizaron la desincorporación del terreno que se prevé será avalado este jueves en el pleno. (El Sol
de Toluca 20-Municipios)

INICIA IEEM CARAVANA ARTÍSTICA PARA PROMOVER PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con el objetivo de promover la práctica de valores democráticos, incentivar la participación ciudadana y
generar conciencia sobre la importancia y el valor que tiene votar el domingo 1° de julio, el Instituto Electoral
del Estado de México (IEEM) inició los recorridos de la “Caravana Artística” con la presentación de una obra
teatral. Esta representación artística se presentó por primera vez el día 9 de abril ante estudiantes del Centro
Universitario “Tlacaélel”, ubicado en el Municipio de Ixtapaluca; el martes 10 de abril en el Centro Universitario
UAEM Valle de Chalco, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad; y el miércoles 11 en la Universidad
Tecnológica del Valle de Toluca ubicada en el Municipio de Lerma de Villada. (La Calle 13)
UAEM VALLE DE CHALCO INVITA A LA SEMANA DE LA SEXUALIDAD
En pleno siglo XXI, la sexualidad se vive a partir de mitos y desinformación, aseguró Adolfo Sánchez
González, uno de los organizadores de la 11ª Semana de Sexualidad, la cual se llevará a cabo en el Centro
Universitario de Valle de Chalco de la UAEM. (Impulso 10)
VERIFICACION DE INSTALACIONES DE GAS PARA PREVENIR SITUACIONES QUE PONGAN EN
RIESGO A LA POBLACIÓN
En la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM, el director de la empresa Greico, César Rangel
Vázquez, dictó una conferencia en la que habló sobre la normatividad en materia de instalaciones de gas y
qué hacer ante una fuga, principalmente en áreas laborales. (La Calle 12)
ESCUELAS GENERADORAS DE ANALFABETAS FUNCIONALES
Hasta la mitad de los niños dentro de un salón de clases padecen algún problema o trastorno de aprendizaje,
el cual impide obtener los conocimientos promedio, generando así un desarrollo de pobres habilidades
básicas en lectura, escritura y matemáticas. De acuerdo a Karla Estada, psicóloga de la UAEM, estas
deficiencias pueden ser de tipo fisiológico y hasta emocional. (Impulso 7)
NO DEBE HABER DISTINCIÓN ENTRE CONTRIBUYENTES: EGC
El economista y catedrático de la UAEM, Eduardo Garduño Campa, apuntó que las multas y recargos sobre
impuestos estatales están contemplados en la miscelánea fiscal y su condonación no perjudica las arcas del
estado; sin embargo, no es justo que el gobierno distinga entre “contribuyentes de primera y segunda”. (Milenio
Edoméx 12-Ciudad y Región)

SIN COBERTURA DE SALUD GARANTIZADA 20 POR CIENTO DE LOS MEXIQUESES
En el marco del evento Acciones por el Día Mundial de la Salud “Salud Para Todos”, realizado en la Unidad
Académica Profesional Acolman, se dio a conocer que de acuerdo con datos del Conteo de Población y
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Vivienda del INEGI 2015, en la entidad poco más del 20% de los habitantes no tienen garantizado su acceso a
la salud, al carecer de afiliación a alguna institución médica. Durante el evento, las especialistas de la
Facultad de Medicina y del Centro Universitario Amecameca, de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Mtra. Andrea Cruz Castillo y la Dra. Ofelia Márquez Molina, señalaron que el país y la entidad
enfrentan grandes retos en materia de salud. (Puntual 8)
ASTILLERO / JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
NUEVO RECTOR DE LA UAM AZCAPOZALCO. El doctor Roberto Javier Gutiérrez López rindió protesta
como rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco. Estará en ese puesto del
10 de abril de 2018 al 9 de abril de 2022. Al tomar posesión lanzó una convocatoria a la unidad y a reconstruir
el tejido social de la comunidad, pues el cargo estuvo vacante casi nueve meses, lo que generó un ambiente
de conflicto y polarización. Marcia Hiriart, presidenta saliente de la junta directiva de la UAM, fue la encargada
de tomar la protesta. (La Jornada.com)
EL CORREO ILUSTRADO
Exigen a las autoridades el esclarecimiento del homicidio de estudiantes de la UACM. Por este conducto
condenamos enérgicamente el homicidio de los estudiantes de la UACM de nombres Miguel Omar Arteaga
Candela, Héctor Antonio Sarmiento y Jorge Martínez Olivo. También exigimos a las autoridades de la
PGJCDMX, el total esclarecimiento de los hechos, sin que busque –como recurrentemente lo hace–
criminalizar a los compañeros de la UACM que se vieron desafortunadamente involucrados. (La Jornada 2)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Ser joven significa la inquietud de mil ideas y la acción de mi batallas que se deben compartir para lograr sus
sueños, me satisface hoy brindarle la más cordial bienvenida a unirse pragmáticamente a este su Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación Joven, estas fueron las palabras del Secretario General del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Sección 17 del Valle de Toluca el profesor Eliud
Terrazas Ceballos. En este evento acompañaron al Secretario General de Delegado del CEN del SNTE en
esta sección el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, así como el líder nacional del SNTE Joven el
profesor Alejandro Villarreal, los exsecretarios del SNTE y profesores Gerardo Hernández Hernández,
Herminio Santín Méndez y Antonio Hernández Lugo, así como Yosselyn Navarrete Escobar, titular de los
jóvenes del SNTE en la sección 17 además de otras personalidades. (El Valle 4-Editorial)

PANORAMA POLÍTICO
DEL MAZO INAUGURÓ FÁBRICA DE GALLETAS
El Gobernador del Estado de México indicó que para seguir atrayendo inversiones a territorio mexiquense, en
la entidad se trabaja para que los empresarios cuenten con certeza jurídica, mano de obra calificada y con la
mejora regulatoria, contar con trámites ágiles para que puedan iniciar algún proyecto productivo. “El generar
confianza en nuestra entidad para que las inversiones que vienen al Estado de México tengan la certeza
jurídica, tengan la oportunidad y la garantía de encontrar a personal capacitado que permita generar una
buena productividad de las inversiones que tenemos. En la inauguración de la Línea de Producción número
10 de la Fábrica de Galletas La Moderna, el titular del Ejecutivo del Estado de México señaló que con la
generación de confianza, pueden llegar más inversiones a la entidad, al brindarles seguridad, tanto para
quienes trabajan en las plantas y establecimientos, como en el transporte de mercancías. (El Sol de Toluca 12-Local)
USARÉ LAS FUERZAS ARMADAS: ZAVALA
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, dijo que en su política de
seguridad tiene previsto usar a las Fuerzas Armadas hasta que las policías estén fortalecidas. "Voy a usar
todo lo necesario", dijo al defender la participación de militares en las acciones de seguridad. "Si tengo que
usar las Fuerzas Armadas, las voy a usar... el país tiene en las fuerzas armadas a un aliado, y las voy a
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utilizar... saldrán en la medida en que se fortalezcan las policías", dijo a estudiantes y académicos de la
Universidad de las Américas en Puebla. (El Sol de Toluca 27-Nacional)
ANAYA CENA CON GRUPO MONTERREY
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró en Monterrey, en conferencia de
prensa, que no tiene ninguna implicación en lavado de dinero ni en compras ilícitas. De gira por la ciudad
para reunirse con empresarios, el aspirante a la presidencia evadió el tema de la venta de una nave industrial,
propiedad de su familia, a una empresa creada con un prestanombres. “En ese tema no estoy involucrado,
ustedes pueden consultar toda la información, es pública”, señaló el militante del Partido Acción Nacional, y
agregó que “el tema le toca aclararlo a la parte compradora". (El Sol de Toluca 27-Nacional)
MEADE RETA A AMLO A DEBATIR CADA SEMANA
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, retó al candidato Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), a debatir cada semana. Meade lanzó el reto a todos los aspirantes a la
presidencia, pero durante un evento en Guerrero, habló específicamente de López Obrador; lo llamó a
contrastar ideas y a que se muestre a la gente cuál es el impacto de sus propuestas, contra el de las
“ocurrencias” de López Obrador. (El Sol de Toluca 27-Nacional)
EL PRI TIENE CONTADOS SUS DÍAS
En el estado de México, la tierra del presidente Enrique Peña, el candidato presidencial de la coalición Por
México al Frente, Ricardo Anaya sentencia al PRI: “sus días están contados; vamos a ganar”, ante la euforia
de militantes de los tres partidos que lo impulsan: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y quienes corearon
juntos: “Fuera el PRI, Fuera el PRI”. En el parque Cuauhtémoc, mejor conocido como la Alameda, Anaya
encabeza su primer evento en la capital del estado de México, a donde llegó 30 minutos después del horario
citado, en motocicleta según sus propias palabras, después de sortear la lluvia y un accidente. (El Sol de Toluca 13Local)

COLUMNAS
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
¿Caída de Trump? El anuncio del líder de mayoría republicana en la CXV Cámara de Representantes Paul
Ryan "no buscaré mi reelección en Wisconsin", su anhelada remoción del procurador Jeff Session y Fiscal del
Rusiagate Robert Muller, que según el ex abogado de William Clinton Kenneth Starr, equivale en el caso de
Trump a "iniciar un proceso formal de su propia destitución y el riesgo de una confrontación con Rusia,
ubicaron al XLV presidente en la cuenta regresiva. (El Sol de Toluca.com)
MÁS SABE EL DIABLO / LUCYFEHR
Aun no empiezan las campañas y Fernando Zamora ya lanzó una promesa, pero en su calidad de Alcalde de
Toluca. El priísta aseguró que las plazas y monumentos del Centro de la capital mexiquense recibirán trabajos
de rehabilitación. (Metro 17-Opinión)
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Ya se había tardado: Andrés Manuel López Obrador, al ver que ya le pusieron otro populista en la boleta,
decidió echar mano de su arsenal de promesas fáciles de realización difícil. Ahora salió con que, de llegar a la
Presidencia, congelará los precios de los combustibles. ¡Guau! Lo que no dijo el tabasqueño es ¿cómo
diablos le va a hacer para convencer a Arabia Saudita, a Kuwait y a Estados Unidos de no mover ni tantito el
precio del barril de petróleo nomás para darle gusto? (Reforma 8-Opinión)
TRASCENDIÓ
Que ayer la periodista Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes, repartió agradecimientos durante la
convocatoria al premio que lleva el nombre del novelista, entre ellos a sus compañeros en la mesa, Jorge
Volpi y Enrique Graue, a los lectores, a los periodistas y hasta “al gobierno”, representado ahí por la secretaria
de Cultura, Cristina García Cepeda. Pero ya sabe usted, entre los asistentes no faltó quien recordó cuando el
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narrador le dijo a la BBC, en diciembre de 2011, que Enrique Peña Nieto no tenía derecho a ser presidente,
no porque no lo hubiera leído, sino porque México necesitaba un político que estuviera a la altura de sus
iguales, que pudiera sostener una charla con un estadista. (Milenio 2-Al Frente)
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