
Toluca, Estado de México, viernes 13 de abril de 2018

1875. Se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la
Lengua.
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Demanda Edoméx 850 mil viviendas
Meade llama a “frenar” a AMLO

El robo inhibe las inversiones

Vivienda digna

Pide ADMM a municipios renovar planes de
desarrollo
PUNTUAL

Trabaja administración estatal para el derecho de
una vivienda digna
Anaya promete duplicar salario mínimo en 4 años
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Trife e INE escalan choque por El Bronco
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INE
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Margarita les regresa 7 millones

El Tribunal Electoral no hace política:
magistrados

PRIMERAS PLANAS



3

Unidad de Comunicación Social
de la Secretaría De Educación

PROFESORES Y ESTUDIANTES PIDEN RECONSTRUCCIÓN DE SU ESCUELA A 7 MESES DEL SISMO
A casi 7 meses del sismo del 19 de septiembre del año pasado, Profesores, alumnos y padres de familia,
exigen a las autoridades municipales la reconstrucción de la Escuela Secundaria Oficial No. 167 “Filiberto
Navas Valdés” del municipio de Joquicingo, que resultó con severos daños y donde doscientos estudiantes
de ese plantel siguen tomando clases en aulas improvisadas de la primaria “León Guzmán” en este mismo
municipio. Los estudiantes y profesores de ese plantel, dijeron que es urgente que la escuela pueda ser
reconstruida, pues ellos siguen tomando clases en aulas que solamente ellos han improvisado y que temen
que en época de lluvias tengan problemas. Dijeron que hay falta de interés de las autoridades de Educación
en resolver la situación de la escuela a pesar de que ésta ya cuenta con el dictamen de daño, para proceder
en su reconstrucción y los alumnos puedan contar con aulas seguras para tomar sus clases de manera
regular. (El Valle 9-Edomex)

ORGANIZA IEEM DIALOGO CON JÓVENES
Autoridades del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) participaron de manera conjunta con el
Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales
del Estado de México en el Conversatorio para el diálogo con jóvenes, como parte de los trabajos que se
realizan para promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos electorales, así como también
hacer énfasis en la importancia de ejercer su derecho al voto. En la jornada ante universitarios participaron la
Consejera Electoral del IEEM, María Guadalupe González Jordan; Víctor Manuel Ávila Ceniceros, Fiscal
Especializado en Materia de Delitos Electorales del Estado de México; Anacely Ortiz Peña, Coordinadora de
Capacitación, Investigación y Documentación del Tribunal Electoral del Estado de México, y Cuitláhuac Anda
Mendoza, Director General de Educación Superior del Gobierno del Estado de México. (Edomex Quadratin.com, 20
Minutos.com, 8 Columnas 6-A, Puntual 7, Diario Amanecer 3-Inf. Gral.)

FORTALECEN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA UAEM Y SEIEM
Los diputados locales del Estado de México aprobaron, por unanimidad, la desincorporación y donación de un
predio propiedad del ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras y dos de San Antonio la Isla para el
fortalecimiento de la infraestructura educativa de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y de
los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), respectivamente. (Al Día 2-Edomex, El Valle 12-
Edomex)

CODHEM GESTIONÓ SERVICIOS Y BIENES PARA GRUPOS VULNERABLES
Como parte de su vocación humanista, la Codhem concluyó 87 de los 93 expedientes iniciados para la gestión
de servicios o bienes, así como la implementación de mecanismos de canalización y seguimiento ante
diversas instituciones de gobierno y de carácter asistencial. La Comisión cuenta con un programa denominado
Orientaciones-Caso, dirigido a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de
discriminación, a través del cual se brinda la atención a quienes carecen de los medios para la satisfacción de
necesidades básicas. (Puntual 3-Política)

SUSTO A BURÓCRATAS Y MAESTROS EN NOMINA
Un buen susto se llevaron este jueves maestros y burócratas que prestan sus servicios al Gobierno del Estado
de México cuando, al revisar su estado de cuenta bancario, encontraron deducciones hasta por diez mil
pesos. Se supuso que delincuentes cibernéticos hackearon la nómina del Gobierno del Estado de México y
que estaban perpetrando un gigantesco fraude en contra de los servidores públicos que prestan sus servicios

SEDUC

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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a la administración central. El SMSEM tomó cartas en el asunto y a través de las cuentas de whatsapp, hizo
llegar el siguiente comunicado a sus agremiados. (Sincronía 3-Estatal)

RINDE INFORME PRESIDENTE DE LA FILIAL TULTITLÁN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL VALLE
DE MÉXICO A.C.
Se llevó a cabo en este municipio la reunión de trabajo del Colegio de Abogados del Valle de México, A.C.,
filial Tultitlán; con la presencia de más de 150 personas, informó Joaquín Rodríguez Lugo, presidente del
CAVDEM. En dicho acto, el presidente de la filial de Tultitlán, Juan Felipe López Callejas, rindió un Informe de
Labores realizadas durante 2017 y presentó su agenda de trabajo para el presente año, en el cual destacó
asesoría a los estudiantes de la carrera de Derecho que lo soliciten, la tramitación de becas para todos
aquellos que carecen de recursos económicos y tengan un alto promedio en sus escuelas. (Diario Imagen 15-
Edomex)

LAS TIC EN LA EDUCACIÓN / HUGO GONZÁLEZ
El lunes pasado te conté que la SEP sí @prende porque supe de la transparente licitación del servicio en un
hecho que resulta digno de elogio. Me enteré de esto porque Mis Amigos Chismosos (MACH) me lo habían
advertido desde hace semanas, pero como no son chismosos profesionales, no me dijeron que el lunes se
haría el lanzamiento del aula @prende 2.0 llamado “Educación y conectividad para el desarrollo de
habilidades digitales” en Tepotzotlán Estado de México. (Milenio 29-Negocios)

IMPARTE A ESTUDIANTES CONFERENCIA SOBRE MÉTODO "JIT AND LEAN THINKING"
Investigadores, docentes, alumnos y personal administrativo del Instituto Superior de Ciencias de la
Educación del Estado de México, en colaboración con Erasmus Mundus, institución que promueve la
movilidad académica con la Unión Europea, participaron en la conferencia “Just In Time (JIT) and Leand
Thinking” , impartida por el investigador de la Universidad de Rodas, en Grecia, Andreas Kakouris. (La Tribuna 11-
Municipios)

ORDENAN A LA SEP CESAR A MAESTROS DE LA CNTE
El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Rebolledo Peña, ordenó al titular de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán a separar de su cargo a maestros de la
Sección 22 adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los docentes
participaron en el paro de labores y movilizaciones que esa agrupación realizó en junio de 2015, por lo que no
acudieron a clases durante 12 días, lo que motivó que una de sus alumnas presentara un amparo. (La Razón 10-
México)

NIÑA GANA JUICIO; INCUMPLIÓ IEEPO EN DESPEDIR A MAESTROS FALTISTAS DE LA CNTE
El juez Sexto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México falló a favor de una niña que
demandó el incumplimiento de las autoridades de Oaxaca de separar de su cargo a maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que interrumpieron clases por 12 días en
2015. Así lo informó Juan Alfonso Mejía López, director general de Mexicanos Primero, organización civil que
acompañó esta demanda. Durante la conferencia “Justicia por Oaxaca. En defensa de ciclos escolares
completos”, Claudia Aguilar, titular de un despacho de abogados que ha trabajado “pro bono” para presentar
éste y otros tres juicios de amparo relacionados con el derecho a la educación de los niños en Oaxaca,
explicó que la demanda se centró en cuestionar por qué el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO) no aplicó el Artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el sentido de separar
de su cargo a los profesores que falten más de tres días injustificadamente. (La Crónica 9-Nacional)

CONSOLIDA IPN ALIANZAS EN BENEFICIO DE ESTUDIANTES
Con una oferta de tres mil vacantes laborales, mil oportunidades para la realización del servicio social en
diversos proyectos y la participación de 140 empresas, iniciaron las Ferias del Empleo y Servicio Social en el
IPN. (Ovaciones 5-Nacional)

SEP
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON MENOS FRENOS
A pocos meses de que concluya el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se presentó ante el Senado
de la República una iniciativa de decreto por el que se modificaría Ley de Ciencia y Tecnología de este país.
Esto ha entusiasmado a la comunidad científica y diversos actores involucrados han manifestado su apoyo a
la iniciativa, que si bien no contiene la Reforma de gran calado que se requiere, si concibe las bases de lo que
se espera, sea una política de largo plazo para el sector. “Es importante visualizar la relevancia de esta Ley,
por su cambio de paradigma y para construir bases para que el sistema se pueda deshacer de todo aquello
que ha ido frenando su desarrollo… Así, pasar de una política de gobierno a una política de Estado”, aseguró
José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. (El Economista 53-Ideas y Gente)

NECESARIO, MAYOR CONTROL PARA BECAS
Una beca que recibe un estudiante debe ser un estímulo para mantener un buen promedio académico o para
que no deserte de la escuela por falta de recursos económicos, de lo contrario, si no hay controles específicos
en los requisitos para obtener el beneficio, los jóvenes obtienen un apoyo que no valoran, aseveró la
Coordinadora de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle,
María Margarita Marthx Bracho. (Excélsior 2-Comunidad)

SEDENA REHABILITA ESCUELAS EN TALA
La Sedena informó de las acciones de labor social en beneficio de 4,500 alumnos de preescolar y educación
básica en el municipio jalisciense, realizadas por efectivos del Ejército Mexicano adscritos a la XV Zona
Militar, con sede en Zapopan. (El Economista 2-El Foro)

EFECTO EDUCACIÓN/ADALBERTO VILLASANA
La educación que les demos hoy a los niños representará el futuro de las generaciones venideras. Lo anterior,
toda vez que padres de familia con deserción escolar reflejan una mayor posibilidad de tener hijos en la
misma situación. Decían las abuelas que la educación es lo único que les dejamos a los hijos, pero va más
allá, porque impactará en los nietos y en otras generaciones. El estudio del Centro de Opinión Pública de la
Universidad del Valle de México dice: la influencia de la formación de los padres en la educación de sus hijos
revela que 85% de las personas que estudiaron bachillerato, o más, coincide en que sus padres los motivaban
a continuar con sus estudios. Además, 74% cree que los jóvenes con educación universitaria tienen mayores
posibilidades de encontrar empleo, sin embargo, un alto porcentaje admite no haber planificado la educación
de sus hijos. (La Prensa 7-Editorial)

DEBE EL GOBIERNO INDAGAR DE FORMA EXPEDITA EL CASO DE LOS 43, SEÑALAN AI Y CENTRO
PRODH/ EMIR OLIVARES ALONSO
Luego de que trascendieron conversaciones a través de mensajes de celular entre presuntos integrantes del
cártel Guerreros Unidos, las cuáles revelarían que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se
orquestó por líderes de esta organización desde Chicago, Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señalaron que esas versiones comprueban que la
conclusión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) es insatisfactoria. Agregaron que
después de difundidos los mensajes –que son parte de una investigación que se sigue en una Corte de Illinois
sobre el trasiego de droga entre Iguala y Chicago–, el caso no puede cerrarse de manera precipitada, pues se
tiene que profundizar en la indagación sobre el nexo entre política y narcotráfico como la causa de los
crímenes contra los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala,
Guerrero. (La Jornada.com)

QUEBRADERO/JAVIER SOLÓRZANO ZINSER
EL CENTRO ESCOLAR JUCHITÁN Y LA SENEDA. La reconstrucción del Centro Escolar Juchitán se ha
convertido en la suma de virtudes; es algo así como lo que se debe hacer, en forma y fondo. Todo se efectuó
de manera transparente, planeada y en tiempo. La reconstrucción costó lo que se dijo desde el inicio, nadie se
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llevó un “moche” ni sacó raja para dirigir el dinero a la caja chica de un tercero, como bien sabemos que se
estila. El asunto no tiene mucha ciencia que digamos. La razón es que cada quien hizo lo que tenía que hacer.
Los que hicieron el presupuesto no se salieron de él, los trabajadores se comprometieron a terminar en las
fechas establecidas y lo hicieron, y el operador y promotor de la reconstrucción cumplió a cabalidad lo que
prometió públicamente hace 8 meses. (La Razón 2-La Dos)

PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO/CLARA SHERER
Las mujeres, todas, deberíamos conocer los protocolos vigentes en nuestro lugar de trabajo o en nuestra
escuela. Desde hace algunos años, muchas se han dedicado a exigirlos, elaborados, aprobarlos, cuestiones
que no han sido nada fáciles, pero que después de tanto trajín y una vez concluida esta tarea inicial e
indispensable, los protocolos se quedan archivados en el cajón de los olvidos. (Excélsior 13-Primera)

CREA BARRERA SECRETARÍA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE UAEM
El rector Alfredo Barrera Baca firmó el acuerdo por el que se creó la Secretaría de Cultura Física y Deporte de
la Universidad Autónoma del Estado de México, instancia encargada de contribuir en el diseño, desarrollo e
impulso de políticas institucionales orientadas al fortalecimiento del deporte universitario en sus vertientes
recreativa, formativa y representativa. (El Sol de Toluca 17-Local)

VOZ A CU´S CUBRE DEUDA PENDIENTE
El urgente y necesario para los Centros Universitarios (CU´s) de la UAEM tener representación al interior del
Consejo Universitario; es una “deuda pendiente” porque a la fecha no tienen voz ni voto a pesar de que
suman 49 por ciento de la matrícula estudiantil; mientras la ampliación de dos años a los periodos de rector y
directores de espacios académicos, que se aplicaría bajo el principio de irretroactividad, es decir, hasta que
concluyan los actuales mandatos, permitirán dar continuidad  a los proyectos. (Capital Edoméx 4-Local)

INVITA UAEM A COLOQUIO DE LITERATURA MUSICAL Y MÚSICA LITERARIA
La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Humanidades, invita a participar
en el VIII Coloquio de Literatura Musical y Música Literaria, marco en el cual se reflexionará acerca de las
expresiones contestatarias de la música del siglo XX. En el marco del Programa “Abril, mes de la lectura” de la
Autónoma mexiquense, este ejercicio académico se llevará a cabo del 17 al 19 de abril y tiene como propósito
analizar la relación entre literatura y música, así como impulsar la reflexión sobre la importancia del rock
mexicano y los movimientos que surgieron a partir de 1968. (El Sol de Toluca 15-Nacional)

TRANSPORTE EFICIENTE: MENOS UNIDADES Y MÁS CHOFERES CAPACITADOS
El subsecretario de Movilidad del Gobierno de la entidad, Francisco Luis Quintero Pereda, en la Facultad de
Ingeniería de la UAEM puntualizó que 72 mil concesiones, de las 160 mil unidades que comprenden taxis y
autobuses en territorio mexiquense, se encuentran vencidas y durante el 2018 vencerán 31 mil más. (El Sol de
Toluca 15-Nacional)

UNAM Y ANUIES OFRECERÁN EN MAYO PROPUESTA PARA AUMENTAR MATRÍCULA
UNIVERSITARIA
A principios de mayo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) entregarán a los candidatos a la Presidencia
sus propuestas para que durante los próximos 10 años se amplíe la matrícula de este nivel educativo. De
acuerdo con el rector de la Universidad, Enrique Graue Wiechers, el planteamiento de las instituciones es que
en la siguiente década la cobertura universitaria -la tasa de jóvenes en edad de estudiar que el sistema
educativo puede de atender- pase de 37 a 45 por ciento. (La Jornada 38-Sociedad)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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TRABAJAN PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
El gobernador Alfredo del Mazo garantizó que su administración trabaja para que el derecho a una vivienda
digna sea una realidad que beneficie a todas las familias que habitan en el Estado de México. Al participar en
el Décimo Encuentro de Vivienda del Estado de México, el mandatario estatal agregó que, para alcanzar tal
propósito, es necesaria una planeación urbana que privilegie la innovación y la modernidad, a efecto de
conformar comunidades seguras, incluyentes y con servicios de calidad. (Capital Edomex 4-Local)

FORTALECEN SU RELACIÓN MÉXICO Y NORUEGA
El Presidente Enrique Peña Nieto recibió este día a la Primera Ministra del Reino de Noruega, Erna Solberg,
quien realiza una Visita Oficial en nuestro país. Durante las reuniones que sostuvieron con sus respectivas
comitivas en Palacio Nacional, los Mandatarios conversaron sobre el trabajo conjunto que emprendieron sus
gobiernos para fortalecer el diálogo político e identificar nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos
energético y multilateral. Asimismo, profundizaron sobre el interés compartido en incrementar los intercambios
comerciales y de inversión. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

MEADE LLAMA A FRENAR A LÓPEZ OBRADOR
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, llamó a frenar al abanderado
de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la elección del 1 de julio próximo, pues
es quien está dispuesto a poner en riesgo al país. Frente a miles de integrantes de Antorcha Campesina, que
se sumaron a su campaña, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista
de México (PVEM) y Nueva Alianza advirtió que sólo quien está dispuesto a poner en riesgo al país puede
ocurrírsele la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. (El Sol de Toluca 28-Nacional)

ANAYA PROMETE ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO
De ganar la elección presidencial, Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente,
prometió que en diciembre del presente año el salario mínimo subirá a cien pesos, y en elaño 2022 ese
ingreso se ubicará en el mismo nivel que la canasta de bienestar propuesta por el Coneval. En su conferencia
matutina, el queretano también aseguró que el único triunfo previsible en la jornada electoral de julio será el
de él, “vamos a ganar de forma contundente”, insistió. (El Sol de Toluca 28-Nacional)

MARGARITA LES REGRESA 7 MILLONES
La candidata a la Presidencia de la República por la vía independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo,
acudirá al Instituto Nacional Electoral (INE) para regresar la primera transferencia de recursos para su
campaña, que equivale a la cantidad de dos millones 386 mil 851 hasta completar un total de más de siete
millones de pesos, como parte del financiamiento público a su campaña. De esta manera, cumplió con su
primera promesa de campaña de no utilizar dinero público para sus actos proselitistas, porque insistió en que
los políticos se han corrompido en búsqueda de recursos públicos. (El Sol de Toluca 23-Nacional)

TRABAJAN MÁS DE 20 HORAS A LA SEMANA, 2.7 MILLONES DE NIÑOS MEXICANOS
En México 2.7 millones de niños y adolescentes de 6 a 17 años trabajan 20 horas o más a la semana, lo que
les impide acceder a su derecho a una educación de calidad, alerta el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE). En 2015, agrega, casi 4 por ciento de los jóvenes en edad de asistir a la educación
media superior tenía un empleo fuera de casa de más de 20 horas semanales, otro 14 por ciento llevaba a
cabo actividades dentro y fuera del hogar en un lapso similar, y 11 por ciento realizaba trabajo doméstico
extensivo. En total, afirma, casi un tercio de los jóvenes que estaba en el rango de edad para cursar el último
nivel de la educación obligatoria dedicaba gran parte de su tiempo al trabajo doméstico o extradoméstico. (La
Jornada 41-Sociedad)

PANORAMA POLÍTICO

ACTIVIDADES ADMM
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CALLEJÓN INFORMATIVO / JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: Todo listo en el Partido Verde Ecologista para que Jair Garduño Montalvo encabece la
candidatura a la Presidencia Municipal de Metepec, en tanto que el empresario Luis Mendoza será el
candidato a diputado local. Con lo anterior el Partido Verde apuesta por la participación de jóvenes en el Valle
de Toluca, pues a los referidos se suma José Antonio Monroy Mañón, en el Distrito Local. Jair Garduño tiene
una intención de voto en este momento del 14 por ciento de acuerdo con una reciente encuesta del CEPLAN.

ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Oriente mexiquense: Antonio Meade Kuribreña visitó el municipio con mayor crecimiento poblacional del país
Ixtapaluca que junto con Chimalhuacán forman parte de un Nuevo Modelo de Desarrollo que cambió las
reglas cuando Antorcha Campesina ganó, primero en 2000 y segundo 2009, pasando del atraso al desarrollo
urbano con sentido humanista como advirtió la diputada federal y candidata por segunda ocasión Marisela
Serrano. (El Sol de México 8-Nacional)

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
Vaya papelazo están haciendo los magistrados electorales que encabeza Janine Otálora, tratando de justificar
lo injustificable: haberle regalado la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez. Los cuatro magistrados que
metieron a "El Bronco" en la boleta salieron muy ufanos a defender su fallo, pero terminaron poniendo pies en
polvorosa, pues en su supuesta conferencia de prensa sólo respondieron ¡tres preguntas! Su argumentación
de que al de Nuevo León no le respetaron su "derecho de audiencia", no se las compran ni en Mercado Libre.
(Expreso.com)

JAQUE MATE / SERGIO SARMIENTO
Insiste Ricardo Anaya que la forma de subir el nivel de vida de los mexicanos es subir por decreto el sueldo
mínimo. No ha visto las estadísticas. En los últimos años el salario mínimo ha subido por arriba de la inflación,
en cambio los sueldos promedio han bajado en términos reales. (El Zócalo.com)

TRASCENDIÓ
Que si alguien tenía dudas sobre la mala relación entre Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, después del
escándalo y el rompimiento por las fallas de la Línea 12 del Metro, las disipó ayer en el restaurante de un hotel
en Tepic, donde ambos ex jefes de Gobierno coincidieron, pero no se saludaron, pese a estar a unos cuantos
metros de distancia. Al preguntarle si no saludaría a Mancera, el hoy coordinador territorial de Andrés Manuel
López Obrador dijo: “¿Para qué? Además, ya es panista o no sé qué es”. (Milenio 2-Al Frente)

ASTILLERO / JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
El candidato de la coalición de partidos que parece desesperada ante el riesgo creciente de perder el poder,
se permitió ayer una licencia de lenguaje político que resulta peligrosamente desafortunada en un ambiente
político y social que se va complicando. Animado por la recepción multitudinaria (en el contexto numérico de
otros actos de José Antonio Meade) que le ofreció el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), el tecnócrata de
discursos usualmente desvaídos creyó oportuno convocar al frenado de quien le lleva una amplia delantera,
según diversas encuestas de opinión (que hasta ahora no han sido conminadas a variar drásticamente
sus resultados). Así dijo, poniendo como referencia la propuesta de suspender la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México: Sólo a Andrés Manuel López Obrador puede ocurrírsele su
cancelación. Su propuesta de frenarlo es clara: frenar las oportunidades de miles de familias, mejor
frenémoslo a él. (La Jornada.com)

COLUMNAS


