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Toluca, Estado de México, lunes 16 de abril de 2018

1838. Comienza la guerra de intervención de Francia contra México,
conocida como la “Guerra de los Pasteles”.
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ESTATALES
Aumentan los suicidios EL SOL DE TOLUCA
Descontrolada, venta de armas CAPITAL TOLUCA
Salario Rosa, limpio 8 COLUMNAS
Fin de semana de registros, hoy vence plazo en el
IEEM

HERALDO DE TOLUCA

Transportistas, rehenes de la inseguridad:
Amontac

IMPULSO

Con cabalgata y mitin viola Gabriela Gamboa Ley
Electoral

PUNTUAL

NACIONALES
Ejecutan a Alcalde; van 73 REFORMA
Récord de secuestros en México: van 6.5 mil EL UNIVERSAL
Peña: logró México el sexto lugar en capacitación
turística

LA JORNADA

Ataca delincuencia a 600 familias cada día MILENIO
Peña pide mantener rumbo firme EXCÉLSIOR
Si vuelven a atacar Putin advierte caos EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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SUPERVISAN REHABILITACIÓN DE ESCUELAS AFECTADAS TRAS SISMOS DE SEPTIEMBRE EN
TULTEPEC
Raymundo Martínez Carbajal, secretario de Movilidad del Estado de México y presidente de Gabinete
Regional XVIII Tultitlán y María de Lourdes Nieto Sánchez, presidenta municipal de Tultepec por Ministerio de
Ley; realizaron un recorrido y reuniones en planteles educativos locales que resultaron con afectaciones por
los sismos del pasado 19 de septiembre. Los funcionarios constataron el avance de los trabajos realizados en
las escuelas primarias Emiliano Zapata, en San Antonio Xahuento, Gregorio Velázquez, en la Unidad CTM y
Justo Sierra Méndez de Teyahualco. Durante las reuniones en cada plantel, se dio a conocer a los presentes
el dictamen de liberación de Escuela Segura por parte del IMIFE, en el cual se afirma que ninguna aula
presenta daños estructurales que pongan en riesgo la integridad física de alumnos, maestros y personal
administrativo de las instituciones. La presidenta María de Lourdes Nieto Sánchez, informó que en la escuela
Emiliano Zapata el gobierno municipal invierte cerca de 500 mil pesos en la demolición de dos aulas que se
encontraban afectadas desde antes del sismo y eran utilizadas como bodega, así como del desayunador
escolar el cual está siendo reconstruido y será concluido en tres semanas y entregado a las autoridades
educativas del plantel. (Agencia NVM.com.mx, Diario Imagen 17-Edomex, Capital Edomex 9-Local, Impulso 10-Edomex, 8 Columnas 1-B, Al
Día 8-Metropolitana)

ENTREGAN CERTIFICADOS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA LEGISLATURA MEXIQUENSE
Al entregar grados, certificados y diplomas a 40 egresados de la Maestría en Relaciones Interinstitucionales,
entre ellos servidores públicos de la 59 Legislatura mexiquense, el diputado Miguel Sámano Peralta,
presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que servir al Estado es una gran responsabilidad, por
lo cual, impulsar programas innovadores y visionarios es fundamental para la profesionalización de quienes se
desempeñan en la función pública. En presencia del subsecretario de Educación Media Superior y Superior,
Guillermo Legorreta Martínez, y del presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, el legislador
exhortó a los egresados a no olvidar que la sociedad exige y merece profesionales actualizados, responsables
y proactivos. (El Sol de Toluca 11-Local, 8 Columnas 6-A, Impulso 4-Entorno, Portal 4, Al Día 7-Edomex, El Valle 6-Edomex, La Calle 3-Congreso)

CALLEJÓN INFORMATIVO / JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: Miguel Sámano Peralta, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura
Local, encabezó la entrega de certificados y grados de Maestría a servidores públicos, donde afirmó que
servir al estado de México es una gran responsabilidad por lo que impulsar programas innovadores y
visionarios es fundamental para la profesionalización de quienes se desempeñan en la función pública
Sámano estuvo acompañado por el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales y el subsecretario de
Educación, Guillermo Legorreta Martínez. (Callejón Informativo.com)

ESQUELA
UAEM. La Comunidad Universitaria expresa sus condolencias al Doctor en Administración Pública, Guillermo
Legorreta Martínez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de México, por el
sensible fallecimiento de su señora madre, Guillermina Martínez Valencia. Enviamos nuestro más sentido
pésame a familiares y amigos por la irreparable pérdida y deseamos pronta resignación en este difícil
momento. Atte. Alfredo Barrera Baca, Rector. (El Sol de Toluca 16-Local)

ESQUELA
La Asociación de Industriales de Exportec A.C. externa sus más sentidas condolencias al Doctor Guillermo
Legorreta Martínez por el sensible fallecimiento de su señora madre, Guillermina Martínez Valencia y se une a
la pena que le embarga. Atte. Ramón Cáceres Camacho, Presidente y Jorge Osorio Moreno, Director
General. (El Sol de Toluca 12-A)

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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ESQUELA
La Familia Osorio Anzaldo expresa su más sentido pésame al Doctor Guillermo Legorreta Martínez por el
fallecimiento de su señora madre Guillermina Martínez Valencia y le desea pronta resignación ante la pérdida
irreparable. (El Sol de Toluca 12-A)

SENSIBILIZA IEEM A LOS JÓVENES
Desconocíamos que los procesos electorales en México tenían tantos candados de seguridad para evitar
fraudes, por lo que ahora es más probable que sí vote el próximo primero de julio. Así los señalaron la
mayoría de los estudiantes entrevistados luego de la plática recibida por capacitadores del Instituto Electoral
del Estado de México (IEEM) de la Unidad de Estudios Superiores de Tultitlán. (Capital Edomex 6-Local)

MEXIQUENSES Y TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL PENDIENTE DE SUS LÍDERES
No cabe duda que en estos tiempos, las redes sociales han venido a ocupar un lugar importante en materia
de comunicación entre quienes son líderes de un gremio y sus representados así como también entre quienes
quieren darle seguimiento a la trayectoria de quienes compiten o van a contender en el Estado de México.
Miles de docentes están a la espera de conocer las propuestas que el dirigente de los maestros estatales
comente o haga en las redes sociales para poder también hacer sus observaciones o respaldar algunas de
ellas. (Aula Mexiquense 4)

INTERESES MEZQUINOS PRETENDEN ADUEÑARSE DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
ADVIERTE EL CANDIDATO AL SENADO DEL PRI
El candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, César Camacho, dijo que la reforma
educativa tiene como centro de atención  a los niños y a los jóvenes, “no la protección de intereses mezquinos
de quienes pretendieron adueñarse del sistema educativo nacional”. (La Calle 2)

EDUCACIÓN NO PUEDE SER UN BOTÍN POLÍTICO, DICE JOSÉ ANTONIO MEADE
El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo
este mediodía, que la educación no puede ser un botín político. Al reunirse con madres de familia y jóvenes
emprendedores de la entidad, Meade afirmó que los beneficios de la educación deben estar en manos de las
y los niños, no en manos de alianzas con intenciones electoreras. Advirtió que Andrés Manuel López Obrador
busca sacrificar la educación a cambio de votos y eso, dijo, no lo va a permitir. El candidato del PRI, PVEM y
Nueva Alianza informó que su estrategia en el rubro educativo ofrece cuadruplicar el número de guarderías,
preescolares y escuelas de tiempo completo con comedor, deporte, arte y cultura; maestros capacitados, con
mejores sueldos; y becas para todo aquel que tenga ganas de superarse. Expresó que, en su gobierno, habrá
cobertura universal de preparatoria, acceso garantizado a educación superior, así como apoyos de
manutención y transporte. (El Sol de Toluca 14-Candidatos)

MEADE: AMLO Y CNTE BUSCAN TIRAR REFORMA EDUCATIVA
El candidato presidencial, José Antonio Meade, aseguró que Andrés Manuel López Obrador “y sus aliados de
la CNTE” quieren dar marcha atrás a la Reforma Educativa. En su cuenta de Twitter, reiteró que el morenista
y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están involucrados en los hechos de violencia de
ayer sábado, en Oaxaca. Afirmó que mientras López Obrador y la CNTE promueven la violencia, él se
compromete a capacitar y pagarle bien a los maestros. (Heraldo 12-Nacional)

AMLO SE DESLINDA DE AGRESIONES DE LA CNTE
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró
que el movimiento de Morena “ha sido, es y seguirá siendo pacífico”, y dijo que él no es nadie para hacer
recomendaciones a organizaciones como la CNTE, tras la agresión a priístas. Entrevistado después de un
mitin el Playas Rosarito, Baja California, reiteró su negativa a responder sobre los señalamientos de hechos
de violencia en un mitin en Oaxaca contra simpatizantes del PRI por parte de la CNTE. (Diario imagen 4-Nacional)

PROCESO ELECTORAL
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HUELLA IMBORRABLE/SAÚL HERNÁNDEZ
EN MATEMÁTICAS, NI ´DE PANZAZO´ PASAMOS. En el país apenas el 14 por ciento de los alumnos de
nivel básico y el 11% de los de nivel medio superior tienen un logro satisfactorio o sobresaliente en
matemáticas. El resto cuenta con conocimientos apenas indispensables o de plano no domina las operaciones
aritméticas básicas. (El Sol de Toluca 34 y 35-Nacional)

VISIÓN DEMOCRÁTICA/ROSENDO MARÍN DÍAZ
EDUCACIÓN, DERECHO NEGADO. Existen 50 millones de personas en “rezago educativo”. 5 millones de
niños de 6 a 12 años que no van a la primaria. La sumisión y corrupción de dirigentes políticos de oposición
(del PAN uy el PRD principalmente) los llevó a perder de vista lo grave que era apoyar las reformas de Peña
Nieto y aún más por la angustia generada por falta de oportunidades y empleo así como por la violencia
heredada del gobierno panista de Felipe Calderón. Una de las peores decisiones fue la de asumir por parte de
los partidos opositores la mal llamada reforma educativa que nunca tuvo como objetivo el contenido educativo.
(La Calle 3)

EN CHIAPAS SEP REVISA RECONSTRUCCIÓN DE PLANTELES AFECTADOS
El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, (Inifed), Héctor Gutiérrez de la
Garza, se reunió con autoridades federales y estatales de Infraestructura Física Educativa a fin de coordinar
esfuerzos para llevar a cabo la reconstrucción eficazmente de las escuelas chiapanecas afectadas por los
sismos del mes de septiembre de 2017. En este sentido, el Inifed, por instrucciones del secretario de
Educación Pública, Otto Granados Roldán, implementó mecanismos para atender la contingencia ocasionada
por el desastre natural en los planteles educativos y por mediode acuerdos signados por el Instituto de
Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) y la Secretaría de Educación estatal; se
convino establecer tiempos que garanticen la rehabilitación de los planteles educativos a la brevedad. (El Sol de
Toluca 11-Nacional)

DISEÑA EQUIPO POLITÉCNICO LA AERONAVE QUE PARTICIPARÁ EN COMPETENCIA
INTERNACIONAL
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) pusieron en alto el nombre de esta institución al obtener el
segundo lugar general en la competencia de aeronaves no tripuladas SAE Aerodesign México 2018, luego de
imponerse en cinco rondas de vuelo con carga máxima y un vuelo en vacío. El equipo Kukulcán Aerodesign,
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán, consiguió también los
premios a la mayor puntuación de vuelo y la mayor eficiencia estructural, además rompió el record de carga
por realizar el recorrido con 16 kilogramos de peso abordo. (La Prensa 10-Información General)

INICIARÁ EL FESTIVAL LATINOAMERICANO DE SOFTWARE LIBRE 2018 EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE TOLUCA
El próximo sábado 21 de abril se llevará a cabo el Festival Latinoamericano de Software Libre (FLISOL) 2018
con sede el Instituto Tecnológico de Toluca (ITToluca), el cual busca promover el libre acceso a paqueterías
de Software Libre dando a conocer las ventajas y bondades que ofrece a la sociedad, como lo es el generar
ahorros importantes al no tener costo alguno, además de que los sistemas de cómputo están libres de virus
cibernéticos. FLISOL en su novena edición contará con una conferencia magistral, 45 conferencias, 13
talleres, ponencias y exposiciones en temas de robótica, desarrollo de hardware y software libre,
emprendedurismo y contará con el “Install Fest”, en donde técnicos calificados estarán instalando de forma
gratuita sistemas operativos de ofimática, diseño gráfico y una gama de programas que ofrece el software
libre a toda persona que lleve su equipo de cómputo o que quiera instalarlos posteriormente. (El Informante 7-
Edoméx)

ATIENDEN PROBLEMA DE VIOLENCIA ESCOLAR EN ZACATECAS
El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas trabaja en la Plataforma para Prevención Temprana de la
Violencia Escolar, a  fin de atender esta problemática y posibles conductas delictivas, informó el director
general del subsistema, Juan Antonio Ruiz García. (El Sol de Toluca 32-República)

SEP
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EN CHIHUAHUA, MAESTROS PARARÁN LABORES MAÑANA
A partir de este martes, maestros de la Sección 42 del SNTE iniciarán un paro de labores, como protesta ante
el incumplimiento de la administración estatal que encabeza Javier Corral Jurado. “Es inaceptable que desde
la administración estatal algunos funcionarios pretendan vulnerar la unidad que como gremio nos caracteriza...
algunos funcionarios que lejos de resolver los problemas del magisterio estatal incumplen compromisos y
contraponen su desempeño”, dijo el secretario general de la Sección 42, Ever Enrique Avitia Estrada. En una
reunión con más de 130 secretarios delegacionales del estado y representantes del Ejecutivo nacional
del SNTE, se determinó la estrategia a seguir por la lucha de los pagos pendientes, prestaciones y derechos
violentados a los maestros.

MILLENNIALS SERÁN DETERMINANTES EL ELECCIONES DEL 2018: ESPECIALISTA
Criticados principalmente por ser una generación indiferente, apática, egocéntrica, la generación de la
recompensa y la comodidad, Héctor Sánchez Benítez, profesor investigador de la Escuela de Humanidades y
Educación del Tecnológico de Monterrey campus Toluca, consideró que este sector juvenil nacido entre los
años 1980 y 2000, mejor conocido como “Millennials” es uno de los que están más involucrados en los temas
sociales y serán un factor determinante para el proceso electoral de este 2018. De acuerdo con datos del
Instituto Nacional Electoral (INE), la lista nominal de electores incluye a cerca de 34 millones y medio de
personas entre los 18 y 34 años de edad, los cuales, representan el 40 por ciento de los votantes y su voto
ocupará un lugar muy importante en el resultado electoral de este año. (Heraldo 7-Entorno)

DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Dentro de las cifras que le estoy precisando en este momento, son las siguientes y las expongo para que nos
preocupemos un poco de el país en el que estamos viviendo, imagínese estimado lector de que en este
momento, una de cada dos familias subsiste, porque no se puede decir que vive con 45 pesos diarios, el 30%
de la población, o sea uno de cada dos mexicanos que están en edad de trabajar y tienen una labor por la que
se les pague, ganan la verdadera miseria de dos dólares diarios, o sea como de veintiocho pesos, la realidad
cruda en la que se encuentran nuestros niños es peor aún ya que hay que reconocer que según las
estadísticas dos de cada tres niños mexicanos nunca terminará la primaria y una tercera parte de la población
Económicamente Activa percibe menos de dos salarios mínimos, o sea menos de noventa pesos al día, con lo
que tienen que hacer todos los gastos de su familia, de su hogar y sus manutención. (El Valle 4-Editorial)

INSTITUCIONES DE SALUD Y EDUCACIÓN INTEGRAN COMITÉ ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN EDOMEX
Con el propósito de conjuntar acciones para combatir el consumo de estupefacientes, se instaló el CECA en
Edomex, que tendrá como fin la planeación y trabajos encaminados a prevenir e informar a la población sobre
los daños que causan estas sustancias. El CECA quedó integrado por el Instituto Mexiquense Contra las
Adicciones, ISSEMyM, ISSSTE, las delegaciones Oriente y Poniente del IMSS, el Instituto Materno Infantil del
Estado de México, el DIFEM y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de
México. Los integrantes del organismo destacaron su compromiso con el bienestar de las familias
mexiquenses, ya que su sano desarrollo es una de las garantías sociales imprescindibles establecidas en la
Ley General de Salud. (Enfoque Noticias.com)

ESTUDIANTES DE UAEM PARTICIPARÁN EN CAMPEONATO NACIONAL ADOBE CERTIFIED
ASSOCIATE/MÉXICO 2018
Fernanda Reyes Reyes y Raúl Daniel Garduño Perdomo, estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño
de la Universidad Autónoma del Estado de México, consiguieron la clasificación al Campeonato Nacional
Adobe Certified Associate/México 2018, que se realizará del 19 al 21 de abril. La jefa del Departamento de
Capacitación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAEM y mentora de
los estudiantes, Martha Matadamas Gómez, explicó que los universitarios están en constante formación y

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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entrenamiento, lo que tuvo como resultado su certificación y que con el proyecto que presentaron lograran su
pase a la contienda nacional. (Heraldo 10-Poder)

ESTUDIANTES APOYAN A MIGRANTES
Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes forman
parte de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud, organizaron una colecta de ropa y alimentos para
ayudar a migrantes que se encuentran en la capital mexiquense. Durante algunos días, instalaron un centro
de acopio en la biblioteca que se encuentra entre las facultades de Química y Medicina, donde invitaron a la
comunidad estudiantil y ciudadanía a donar agua, alimentos y ropa. (Sincronía 2-Estatal)

MÁS OPORTUNIDADES PARA JÓVENES CON REFORMA
La reforma a la Ley Universitaria que impulsa el rector Alfredo Barrera Baca contempla el fortalecimiento de la
educación no presencial y la internacionalización, cuyos beneficios serán inmediatos para los estudiantes y
académicos, afirmó el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Salvador López Rodríguez. Destacó que la movilidad académica es un tema que despierta un especial interés
en la comunidad de esta facultad y su fortalecimiento, ya que la expedición de títulos y grados con una o más
instituciones de educación superior, incluso de otras naciones, tendrá efectos positivos en la vida profesional
de los universitarios. (Sincronía 5-Estatal)

ESCRITURA CON LETRA CURSIVA TIENE BENEFICIOS PARA EL CEREBRO: JIMÉNEZ
La escritura, acción inherente al ser humano, tiene impactos positivos en el aprendizaje y la motricidad; sin
embargo, su inadecuada enseñanza y aplicación provocan la desmemoria, sostuvo el académico de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, Guillermo Jiménez
Arredondo. En el marco del Programa “Abril, mes de la lectura”, Jiménez Arredondo aseveró que no es
suficiente escribir. “Hay que hacerlo adecuadamente para lograr un mayor aprendizaje, en este caso, de los
estudiantes”. (El Valle 4-Editorial)

MÉXICO PIERDE A SUS NIÑOS GENIO
De acuerdo a Ignacio Morales Hernández, investigador de la UAEM, los que poseen aptitudes superiores a las
de la población en general deben contar con atención educativa especial, partiendo de que cada individuo
tiene diferentes aptitudes, sin embargo, nuestro sistema educativo no atiende estos casos de excepción.
(Impulso 5-Edoméx)

RAQUÍTICO CRECIMIENTO DE LUGARES EN LA UAM ANTE EXPONENCIAL AUMENTO DE LA
DEMANDA
En los pasados 10 años, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha registrado un aumento
exponencial en el número de aspirantes a cursar una licenciatura en esa casa de estudios, cifra que de 59 mil
583 en 2007 llegó a poco más de 93 mil en 2017. En contraste, en este mismo lapso, el número de espacios
ofertados creció de manera marginal, de 12 mil 238 a más de 13 mil lugares. Además, este último año,
cuando fue admitido el mayor número de alumnos en toda la historia de la UAM, 13 mil 9, también se tuvo una
merma de 2 mil 848 aspirantes seleccionados que no finalizaron la inscripción de primer ingreso, ya sea
porque muchos estudiantes realizan trámites de admisión en más de una institución o no lograr acreditar los
requisitos establecidos. (La Jornada 34-Sociedad)

DIRIGENTES DEL SNTE, JUAN DÍAZ Y ELIUD TERRAZAS REFRENDAN COMPROMISO CON LA
EDUCACIÓN Y EL MAGISTERIO
Juan Díaz de la Torre, presidente nacional del SNTE, sostuvo una reunión de trabajo con el profesor Eliud
Terrazas Ceballos, secretario general de la Sección 17, en la que dialogaron sobre diversos temas del ámbito
educativo, laboral y asistencial del magisterio del Valle de Toluca. Luego de escuchar las acciones
emprendidas por el Comité Ejecutivo seccional en favor de los agremiados, el maestro Díaz de la Torre pidió
mantener el esfuerzo para seguir respondiendo a las demandas de los trabajadores de la educación. (La Calle 2)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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SNTE PIDE CERTEZA LABORAL Y SALARIAL
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidió avanzar hacia una nueva etapa en
la transformación educativa, donde la profesionalización sea la prioridad y se eviten interpretaciones de la ley
que pudieran lesionar los derechos del magisterio. Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Secretariado
Nacional del SNTE, la recién electa dirigencia se pronunció porque los maestros mantengan certeza laboral,
seguridad social y salarios dignos. Al informar que el Pliego Nacional de Demandas avanza por buen camino,
el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, exigió unificación de criterios en la aplicación de la Ley del
Servicio Profesional Docente y evitar “interpretaciones diversas que haga la autoridad de las entidades, que
lesionen, castiguen o contengan el desarrollo profesional de los trabajadores”. (El Sol de Toluca 11-Nacional)

TRUMP TIENE MALA IMAGEN DE MEXICANOS, POR GOBERNANTES CORRUPTOS
Fueron la corrupción y los malos gobernantes en México los que contribuyeron a que Donald Trump,
presidente de los Estados Unidos se formara la mala imagen que tiene de los mexicanos, aseguró este
domingo Andrés Manuel López Obrador. Desde Rosarito, Baja California, el candidato presidencial de la
coalición Juntos Haremos Historia confesó sentirse "a gusto" de estar en este lugar para enviarle un mensaje
a Donald Trump, a tan sólo unos cuantos metros de la frontera con los Estados Unidos y desde donde hace
un tiempo, el hoy presidente estadounidense, intentó realizar negocios en nuestro país. (Heraldo 12-Nacional)

MÉXICO, E.U. Y CANADÁ PACTA ACELERAR RENEGOCIACIÓN DE TLCAN
México, EU y Canadá acelerarán la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), sin que para concretarlo haya una fecha fatal. En la Cumbre de las Américas, el presidente Enrique
Peña Nieto se reunió por separado con el vicepresidente de EU, Mike Pence, y el primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau. (El Valle 2-Nacional)

EN 17 DÍAS ANAYA GASTA 105 MDP
En 17 días de campaña presidencial Ricardo Anaya ha reportado un gasto por 105 millones 488 mil 668.02
pesos, es decir, ha invertido ya el 24.7 por ciento del tope de financiamiento permitido por el Instituto Nacional
Electoral (INE) que asciende a 429 millones de pesos por candidato. El monto del aspirante del PRD, PAN y
Movimiento Ciudadano representa tres veces más la suma total de lo que reportan juntos Andrés Manuel
López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala, quienes alcanzan un total de 28 millones 068 mil
591.03 pesos. (Heraldo de México 6-Voto 2018)

REGISTRAN CANDIDATOS ANTE IEEM
Este domingo los partidos Nueva Alianza, Vía Radical y Morena presentaron al Instituto Electoral del Estado
de México, su solicitud de registro de candidatos para participar en el proceso electoral 2017-2018, para la
renovación del Congreso local y de los 125 ayuntamientos.(El Sol de Toluca 11-Local)

ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
Armas químicas: Un informe del ministro de Justicia Turquía Bekir Bozdag y expertos de la OMS confirmaron
el empleo de armas químicas por parte del presidente sirio Bashar al-Ásad en Idlib y Duma, ratificó el tercer
caso de muertes masivas por exposición al sarín. Sin embargo tanto en 2013 como el reciente en Duma la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no logró precisar. (El Sol de Toluca 26-Análisis)

TODO COMUNICA/RICARDO JOYA
¿QUIÉN TRANSMITE MÁS FUERZA PARA GOBERNAR? “Para el mexicano la vida es una posibilidad de
chingar o ser chingado. Ed decir, humillar, castigar, ofender a la inversa. Esta concepción de la vida social
como combate, agenda fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles”, asegura Octavio Paz en su
ensayo El laberinto de la soledad. Todo es un juego de percepciones, La información que recibimos, cómo se
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escuchan, qué comunica su lenguaje corporal, cómo caminan, si sonríen o no, de qué forma mueven las
manos, cómo se visten, exactamente qué dicen, qué proponen, qué tonos y volumen de vox utilizan, con
quién o quiénes se reúnen, qué les dicen, les piden, les exigen o reclaman. (El Sol de Toluca 27-Análisis)

SE COMENTA
Que en el Nevado de Toluca, las empresas licitadas para el aprovechamiento de la zona boscosa de Loma
Alta, en la comunidad de Raíces, Zinacantepec, no están respetando las indicaciones que les da gobierno
para cortar solo los árboles que están enfermos o plagados y cortan puros árboles sanos y al por mayor.
¿Será esta una nueva forma de tala clandestina pero... avalada por gobierno? (Milenio Edoméx 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Entre los muchos pendientes que arrastra el Senado, hay uno que resulta preocupante en tiempo de
elecciones: la definición sobre un integrante de la Sala Especializada del Tribunal Electoral federal. Desde
septiembre de 2017, Carlos Hernández está "en funciones" de magistrado, ya que los senadores nomás no
cumplen con sus obligaciones, pese a que ya existe una terna de candidatos. Se trata de Rolando Villafuerte,
quien trabaja en el TEPJF, como parte del equipo del magistrado Felipe Fuentes, el mismo que resucitó a "El
Bronco"; Ricardo Antonio Silva, quien labora en la Suprema Corte con el ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo; y Rubén Lara Patrón, subsecretario general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
(Expreso.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
“Y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles”. Andrés Manuel
López Obrador Si construir una o dos refinerías fuera una proposición rentable, ya habría empresas privadas
preparando planes para hacerlo. Antes había restricciones legales para la inversión privada en refinerías, pero
hoy, gracias a la reforma energética, ya no las hay. Ninguna empresa privada, sin embargo, muestra deseos
de invertir en una refinería, mientras que sí hay un gran interés por desarrollar campos de petróleo crudo. (El
Zócalo.com)

TRASCENDIÓ
Que en el ámbito castrense están a la expectativa del desenlace que tendrá el caso del abogado José
Gerardo Ortega Maya, asesor del ex secretario de Marina Francisco Saynez Mendoza, preso desde hace seis
años y quien ha ganado diversos juicios tras comprobarse que le fabricaron delitos. El litigante, yerno del
difunto ex titular de la Semar Luis Carlos Ruano Angulo, solo aguarda la resolución de un tribunal del Estado
de México. También es amigo del general Tomás Ángeles Dauahare y pudo haber recuperado su libertad,
pero apeló la sentencia de seis años que se le dictó por el delito de portación de armas, del que dijo ser
inocente, y durante la revisión le aumentaron tres años de condena. (Milenio 2-Al Frente)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La violencia (no sólo verbal) va subiendo de tono. Y polémicas organizaciones sociales han aparecido en
escena: el movimiento antorchista (Antorcha Campesina, su ramal más conocido) y el movimiento oaxaqueño
de profesores disidentes. A la primera agrupación, el ya virtualmente priísta José Antonio Meade la ha
exhortado a frenar a Andrés Manuel López Obrador; éste, a su vez, ha sido acusado por Meade de ser el
animador y alimentador de la intolerancia de ciertos grupos de trabajadores de la educación. Los escenarios
de la evolución violenta también son preocupantes: el estado de México (con Alfredo del Mazo como actual
gerente), con el antorchismo aliado al gobierno priísta dinástico, y Oaxaca, con el muratismo especializado en
simulaciones y escalamiento de conflictos. (La Jornada.com)


