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Toluca, Estado de México, martes 17 de abril de 2018

1695. Muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana, gran
exponente del Siglo de Oro de la literatura en español.
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IDEAS Y VOCES
Las huellas del sismo de septiembre pasado todavía son notorias en el Estado de México, en más de un
municipio y en diversas formas. Las escuelas no han conseguido aún volver a la normalidad totalmente, las
casas particulares no se han reconstruido, los negocios que se cayeron siguen sin abrir y las iglesias están en
las mismas. La realidad es que pese a que los gobiernos federal y estatal han hecho un esfuerzo, que por
cierto se supone significa una inversión millonaria, no ha sido suficiente. Ayer, los sacerdotes de varios
templos ubicados en el oriente mexiquense acudieron a pedir ayuda, a manera de exigencia. Se supone que
nada tiene que ver el gobierno del Estado en esas cuitas, pero aun así se les plantaron enfrente con
pancartas. (Heraldo Edomex 2-Editorial)

FUNDAMENTAL LA PROFESIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS INNOVADORES
Miguel Sámano reconoció la dedicación y perseverancia de los egresados de esta Maestría promovida por el
Poder Legislativo y el Instituto Superior de Estudios Prospectivos (ISEP), valores que les han permitido
sumarse a los miles de estudiantes de posgrado que se forman en las aulas mexiquenses. 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. En su turo, Guillermo
Legorreta afirmó que el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha trazado como una de las metas de este
sexenio enlazar todos los mecanismos productivos con la educación que el estado oferta, no solamente en
ámbitos técnicos, sino también para quienes cursan licenciaturas, maestrías y doctorados. (Capital Edomex 10-Local)

ESQUELA
José Elías Nader y Sergio Antonio Nader Díaz, directores del periódico El Valle, nos unimos a la pena que
embarga a Guillermo Legorreta Martínez por el sensible fallecimiento de su madre Guillermina Martínez
Valencia. (El Valle 6-Edomex)

CONCLUYE SEP CONVENIO DE REGISTRO PROFESIONAL CON EDOMEX
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los Oficios por los que se notifica la terminación de
los Convenios para coordinar y unificar el registro profesional, que celebró con los estados de Durango,
Guerrero, Jalisco, Michoacán y Morelos en 1974; con los estados de Guanajuato e Hidalgo en 1975, y en
1976 con el Estado de México. (Edomex.Quadratin.com)

PROPONEN CONSTRUIR NUEVO TECNOLÓGICO EN CHICOLOAPAN
La candidata a diputada federal por el distrito 30 de la coalición Todos por México, Rosalba Pineda Ramírez,
señaló que, de resultar electa por la ciudadanía, gestionará recursos para la construcción de una unidad de
estudios superiores en Chicoloapan. Señaló que antes del año 2000, el municipio de Chimalhuacán se
encontraba en la misma situación; sin embargo, gracias a la lucha del pueblo y gobierno, actualmente cuenta
con ocho unidades de estudios superiores, lo cual representa un amplio abanico de opciones para jóvenes
chimalhuacanos y de municipios vecinos. (Impulso 10-Edomex)

INICIA SEMANA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCALES
En el inicio de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, se informó que esperan beneficiar a 2 millones de
mexiquenses con la aplicación de más de 674 mil acciones de prevención. Bajo el lema “Salud bucal, mucho
más que dientes sanos”, ISEM, IMSS, ISSEMYM, ISSSTE y DIFEM, así como instituciones educativas, suman
esfuerzos para cambiar los hábitos de higiene de la población, exhortándoles a lavarse los dientes tres veces
al día y acudir con el especialista por lo menos cada seis meses. (Portal 5)

INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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IMPULSAREMOS DOS TRENES SUBURBANOS EN EL ORIENTE DE LA ENTIDAD: ALEJANDRA DEL
MORAL
Vamos a trabajar para que en el oriente de la entidad haya mejor movilidad, que los mexiquenses ahorren
tiempo en trasladarse de sus casas al trabajo o a la escuela, con la creación de dos trenes suburbanos uno
de Tecámac a Indios Verdes y el otro de La Paz a Pantitlán, afirmó Alejandra Del Moral Vela, candidata al
Senado por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza. (Edomex Al Día.com)

LAURA ARRENDONDO INICIA CAMPAÑA EN EL DISTRITO 19 DE TLALNEPANTLA
La candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 de la coalición “Todos por México” integrada por los
partidos PRI Verde y Nueva Alianza, inició su campaña este domingo con una gran caravana automovilística
que recorrió diversas colonias del municipio de Tlalnepantla. La joven candidata, odontóloga de profesión
egresada de la FES Iztacala aseguró que se siente con la fuerza suficiente para ganar las próximas
elecciones y dijo que tiene varias propuestas que hará llegar a la Cámara de Diputados mismas que tendrán
como objetivo principal, lograr mayor presupuesto para su Universidad la UNAM, de manera que disminuya
considerablemente el número de rechazados y además de fortalecer las leyes hará una gran cruzada para
erradicar la violencia de género. (Edomex Al Día.com)

MEADE PRESENTA EN GUADALAJARA EL MODELO DUAL, EDUCACIÓN Y TRABAJO
El candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, José Antonio
Meade, dio a conocer su propuesta educativa, en el Centro de Software, en Guadalajara. Ante estudiantes y
representantes de cámaras como la de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Canieti), presentó su proyecto “Modelo Dual, educación de excelencia”, que contempla la
combinación del estudio con un empleo, con la finalidad de que obtengan experiencia de manera temprana. (El
Informante 11-General)

CORREO OFICIAL DE SEP PIDE NO VOTAR POR AMLO
De manera inusual, la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió mediante el correo institucional de
comunicación social declaraciones de la presidenta del Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación de Oaxaca, Luisa García Cruz, en las que pide no votar por Andrés Manuel López Obrador,
candidato presidencial de Juntos Haremos Historia. En el mensaje, difundido desde esta dependencia federal,
se responsabiliza a López Obrador de estar detrás de los hechos violentos ocurridos el sábado en Puerto
Escondido, en un acto proselitista de José Antonio Meade, candidato de Todos por México. Ni un voto a
López Obrador, que con violencia quiere echar abajo lo que más queremos, que es la educación de nuestros
hijos. Nosotros sí queremos educación de calidad, sí queremos la reforma educativa, dice la carta. García
Cruz asegura que dadas las consignas y playeras que portaban los provocadores es evidente que detrás de
ellos estaba ya saben quién: Andrés Manuel López Obrador. Aunque la SEP no elaboró comunicado oficial, la
carta fue difundida ampliamente desde el correo institucional y enviada a todos los registros de medios de
comunicación y reporteros contenidos en su base de datos, según se pudo confirmar. (La Jornada.com, Puntual 4)

RODRÍGUEZ CALDERÓN AFIRMA QUE AVANZA EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES
El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que el Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México es extraordinario y necesario, por lo que llamó al aspirante de la coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador, a no enojarse y hacer propuestas inteligentes. Tras señalar que hay
que empoderar a los maestros, llamó a padres de familia a integrarse al tema de la educación, pues es
preciso darles todas las armas a los maestros y hacer ajustes a la reforma educativa. (Edomex Al Día.com)

CNTE, LA PEDAGOGÍA DE LAS PEDRADAS / JULIÁN ANDRADE
El ambiente político puede degradarse y hasta pudrirse; el problema es que no percibimos el daño hasta que
suele ser demasiado tarde. Por ello, es responsabilidad de los partidos, las organizaciones sociales y del
gobierno, por supuesto, cuidar que prevalezcan las condiciones que garanticen la gobernabilidad
democrática. Hay grupos que apuestan a la violencia y uno de los más relevantes es la CNTE. Los

PROCESO ELECTORAL
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“profesores” ya anunciaron que habrá más protestas en contra de los candidatos “neoliberales” como Ricardo
Anaya y Margarita Zavala. (Las Razón 6-México)

ARRANCA EMISIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES DIGITALES
La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició este lunes el proceso de transición gradual para emitir las
cédulas profesionales de manera electrónica. El proceso de emisión de cédulas profesionales se inició en el
año 1946 en formatos tradicionales, alcanzando en un volumen de aproximadamente 750 mil solicitudes
anuales, las cuales, por un exceso de demanda, no eran atendidas con la agilidad deseada, de tal manera
que el servicio registró por años un importante rezago por lo que ahora buscan que el servicio sea mucho más
eficiente, ágil y transparente. (Quadratin.com)

AMPLÍAN CONVOCATORIA PREMIO ABC PARA MAESTROS
La Organización No Gubernamental (ONG) Mexicanos Primero, amplió la convocatoria del Premio ABC 2018,
por lo que maestros poblanos y de todo el país, que implementen estrategias innovadoras de enseñanza,
tienen la oportunidad de postularse hasta el próximo 20 de abril. En 2016, dos maestros poblanos obtuvieron
este premio. Una de ellos fue Rosa María Garzón Hernández, quien labora en la Sierra Norte, con un grupo
de docentes de preescolar que se empeñan en formar alumnos responsables y felices, y padres interesados
por sus hijos, pese a las condiciones económicas y de seguridad, que son adversas en algunas
comunidades. (El Sol de Puebla.com)

PLANTAN PADRES DEL RÉBSAMEN ¡OTRA VEZ!
Luego de ser plantados por segunda ocasión y ante las trabas de la delegación Tlalpan para trasparentar el
caso, los padres de los menores que perdieron la vida en el colegio Rébsamen acudirán al INAI para exigir
respuesta a las autoridades. A casi siete meses de la tragedia, la lucha por esclarecer el caso continúa, los
padres de los niños demandan que toda la información existente sea proporcionada, ya que existe una laguna
de casi dos años del mandato de la morenista Claudia Sheinbaum. (Reporte Índigo 4)

EN MÉXICO 20 MILLONES DE PERSONAS NUNCA HAN USADO UN CEPILLO DENTAL
Se estima que en México 20 millones de personas nunca han tenido un cepillo dental en sus manos y según
la Asociación Dental Mexicana (ADM), nueve de cada 10 mexicanos padecerán caries en algún momento de
su vida. Asimismo, 80 por ciento padecen enfermedades bucodentales, como gingivitis. El pasado 20 de
marzo, las diputadas priístas Julieta Fernández Márquez y Arlet Mólgora Glover presentaron una iniciativa que
modifica la Ley General Educación para elevar a primera instancia la implementación de programas de
educación bucal y prácticas de hábitos de higiene dental en los planteles de todos los niveles educativos en
las 32 entidades del país. (La Jornada.com)

CASI 50 ESCUELAS EN SALTILLO REPORTAN INFESTACIÓN DE PIOJOS
La Secretaría de Educación en Coahuila tiene un reporte, tan solo en Saltillo, de casi medio centenar de
planteles de educación básica con infestación de piojos en niños de escuelas públicas y colegios privados.
Felipe de Jesús Esquivel, coordinador del programa de escuela segura, destacó que trabajan en coordinación
con cada una de las jurisdicciones sanitarias en las regiones para intervenir en los reportes. (Capital Edoméx  24-
Sociedad)

MAESTROS DE CHIHUAHUA ANUNCIAN PARO INDEFINIDO DE LABORES POR ADEUDOS DEL
ESTADO
Un grupo de alrededor de 200 maestros integrantes de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Maestros
(SNTE) anunciaron que realizarán un paro de labores indefinido, como protesta por los adeudos de salario y
prestaciones que mantiene el gobierno del panista Javier Corral. El paro forma parte de una serie de
estrategias que seguirán los maestros para exigir pagos y prestaciones pendientes, las cuales se
determinaron en una reunión con más de 130 secretarios delegacionales del estado. (Animal Político.com)

SEP
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GCDMX ABRE CONVOCATORIA PARA LICENCIATURAS EN TRES MODALIDADES
Este lunes se publicaron los avisos para dar a conocer las convocatorias del proceso de selección a fin de
ingresar a las licenciaturas Ciudad de México, a Distancia y las carreras Técnico Superior Universitario del
ciclo escolar 2018-2019. Ello, con el fin de que los capitalinos tengan espacios para cursar estudios a nivel
licenciatura en modalidad mixta en las unidades académicas de la Secretaría de Educación de la Ciudad de
México. (El Informante 5-CDMX)

QUEBRADORA AL BULLYING
El acoso escolar en México es uno de los principales problemas, de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país ocupa el 11º sitio entre sus integrantes, por lo que el
luchador Kraneo quiere combatir esta situación, especialmente con los menores que son ofendidos por
sobrepeso. En su nueva etapa como técnico, luego de ser uno de los más rudos de la lucha mexicana, Kraneo
quiere combatir el bullying en contra de los niños que tienen sobrepeso, una situación física que él mismo vive
y que desea revertir. (Reporte índigo 36)

INAUGURA BARRERA PRIMERA SALA DE LACTANCIA DE UAEM
La equidad de género implica un gran desafío y no es suficiente reivindicarla como paradigma institucional o
escribirla en actas o discursos; por el contrario, es necesario cristalizarla en hechos concretos, enfatizó el
rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca. (El Valle 6-Edomex)

REFORMA A LA LEY UNIVERSITARIA DEBE SER CONSENSADA Y CONSULTADA A TRAVÉS DE
SUFRAGIO UNIVERSAL: MONTOYA
Propuesta de la reforma a la ley universitaria debe ser consensada y consultada a través de sufragio
universal, integrada por los más de 100 mil universitarios, afirmó Jaciel Montoya Arce, Coordinador del Centro
de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM). (Edomex Al Día.com)

ACUERDA UNAM IMPULSAR PROYECTOS PARA MEJORAR EVALUACIÓN EDUCATIVA
Con el fin de desarrollar proyectos conjuntos en favor de la educación del país y de la innovación en la
materia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) firmaron un convenio de colaboración. (Edomex Al Día.com)

UAEM Y UAM AFRONTAN RETO DE CREAR CIENCIA INNOVADORA
Ante un contexto desafiante y de amplia competencia mundial, la Universidad Autónoma del Estado de México
y la Universidad Autónoma Metropolitana afrontan el reto de generar conocimiento de vanguardia y crear
ciencia innovadora, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca. Durante la firma del convenio general de
colaboración con el rector general de la UAM, Eduardo Abel Peñalosa Castro, Barrera Baca expresó que la
sociedad mexicana sabe que el porvenir se forja en la educación superior y la UAEM comprende que su futuro
se encuentra en la investigación, su aplicabilidad, así como la generación de soluciones tecnológicas con
sentido humano. (El Valle 11-Edoméx)

ANUNCIAN REALIZACIÓN DE CONGRESO DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS DE MÉXICO EN LA UAEMÉX
Jaciel Montoya Arce, Coordinador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP)
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), informó que del 18 al 20 de abril se desarrollará
en la máxima casa de estudios el Congreso Internacional Los Desafíos Demográficos de México y América
Latina, Agenda Política y Procesos Electorales. En conferencia de prensa, el coordinador y organizador
externó durante estos tres días, se realizarán cuatro paneles de discusión y mesas de trabajo en los que se
abordarán temas como desigualdad social en el contexto electoral, el sistema migratorio en América Latina,
los retos de políticas de población, envejecimiento demográfico, derechos humanos, enfocados al contexto
electoral en el que el país se encuentra. (El Valle 9-Edoméx)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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MEDALLA DE PLATA PARA UAEM EN CAMPEONATO NACIONAL
Dentro del Campeonato Nacional de Lucha, que se celebró en el Estado de México, en la Unidad Deportiva
“Juan Fernández Albarrán”, del municipio de Zinacantepec, el deportista del plantel Adolfo López Mateos,
Clemente Téllez Osorio se adjudicó la presea de plata. Dicha presea fue en la categoría juvenil estilo libre
varonil, peso -74, donde el deportista de la Universidad Autónoma del Estado de México hizo un gran esfuerzo
para conquistar este metal. (Portal 8- Deportes)

ACUERDA UNAM IMPULSAR PROYECTOS PARA MEJORAR EVALUACIÓN EDUCATIVA
Con el fin de desarrollar proyectos conjuntos en favor de la educación del país y de la innovación en la
materia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) firmaron un convenio de colaboración. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el
consejero presidente de la Junta de Gobierno del INEE, Eduardo Backhoff Escudero, signaron el acuerdo con
vigencia de cinco años, para formar especialistas en evaluación educativa a través de asesorías, cursos,
seminarios, acceso a bancos de datos e intercambio de material bibliográfico. (Al Día 10-Frente Policiaco)

SISMOS GENERAN INTERÉS POR LA GESTIÓN DE RIESGOS
Tras los pasados sismos de septiembre de 2017, el Instituto de Geografía de la UNAM tendrá como tema
principal en su Sexto Encuentro con la Tierra la gestión de riesgos. Sergio Rodríguez, secretario académico
del instituto, indicó que se programaron más de 60 actividades entre talleres, conferencias y conciertos para
realizarse el próximo 22 de abril, todas completamente gratuitas. (Capital Edoméx 24-Sociedad)

RINDEN HOMENAJE A CATEDRÁTICA DE LA UNAM E HIJA, ASESINADAS EN LA CDMX
Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se concentran en la zona
de jardines aledaña a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, para rendir homenaje a la catedrática
Graciela María de la Luz Cifuentes y su hija Gatziella Sol Vargas, estudiante de la Facultad de Arquitectura,
asesinadas en una casa de la colonia Santa Rosa Xochiac, en la delegación Álvaro Obregón de la CDMX el
pasado 15 de marzo. Llevan flores amarillas que han dispuestos en las zonas verdes de la explanada de ‘Las
Islas’. Familiares de las víctimas se encuentran en el mitin. (Noticieros Televisa.com)

LA UNAM ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS A DIPUTADOS
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Patronato Universitario entregaron el balance
anual 2017 a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados,
en el que dan cuenta de los 42 mil 394.9 millones de pesos que ejerció en el periodo referido. De este monto,
36 mil 598.9 millones de pesos (86.3 por ciento) corresponde al subsidio que recibió el gobierno federal,
mientras los restantes 5 mil 795 millones de pesos (13.7 por ciento) corresponde a ingresos propios,
generados por diversos servicios que presta la máxima casa de estudios tanto a dependencias
gubernamentales como a la iniciativa privada. (La Jornada.com)

ENCUBRE RECTOR DE LA UAN A SU ANTECESOR: FGE
La Fiscalía General del estado (FGE) acusó al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Ignacio
Peña González, de obstruir las investigaciones para fincar responsabilidades a su antecesor, Juan López
Salazar, aún prófugo, a quien se imputa el desvío de más de 300 millones de pesos entre 2015 y 2016. En un
comunicado, la fiscalía señaló que los representantes legales de la UAN y Peña González fueron notificados
para que coadyuvaran en las indagatorias contra el ex rector y otros acusados de peculado y ejercicio
indebido de funciones en agravio de la universidad, pero la respuesta ha sido nula. No han aportado nada. A
(La Jornada.com)

RECHAZA TOLUCA ADEUDOS POR EL PROYECTO DE LA COMPAÑÍA MUNICIPAL DE TEATRO
El Instituto Municipal de Cultura de Toluca, rechazó la existencia de adeudos a la Compañía Municipal de
Teatro, ya que no existe documento alguno que constate la contratación de los servicios del talento artístico,
por lo que es falso además el argumento de que diversos artistas ensayaron y trabajaron durante cuatro

PANORAMA POLÍTICO
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meses sin remuneración alguna, cuando es por todos conocido que el proyecto nunca se concretó. (El Sol de
Toluca.com)

PEÑA ACEPTA CRITICAS A SU GOBIERNO PARA EVITAR CONFRONTACIONES
El presidente Enrique Peña Nieto desde el Museo Memoria y Tolerancia reiteró su crítica a quienes
cuestionan el valor de la sociedad civil organizada en nuestro país y comentó que el gobierno que no acepte
la critica el escrutinio público y la libertad de expresión es un gobierno que siembra la intolerancia y la
confrontación en la sociedad. Así mismo y luego de develar un fragmento del muro de Berlín que simboliza la
intolerancia y la división de un país por ideología la cual es la nueva pieza que forma parte del Museo
Memoria y Tolerancia, el mandatario dijo que “la historia de México es el recorrido de un camino que pasó por
el respeto de las diferencias y el papel protagónico de la sociedad, es decir una ruta de memoria y tolerancia”.
(El Valle 2-Nacional)

VOTOS MEXIQUENSES DARÁN TRIUNFO A MEADE
A 45 días de la elección para Presidente de la República; y en el Estado de México, para Ayuntamientos,
Diputados Federales, Locales y Senadores, Ernesto Nemer Álvarez, quien dirige el Comité Directivo Estatal
del PRI mexiquense, niega la existencia de tres escenarios, “sólo hay uno, José Antonio Meade será el
próximo Presidente de México”, asegura y puntualiza, nosotros le vamos a dar a Pepe Meade la diferencia, el
mayor número de votos para que gane la presidencia. (Capital 10-Local)

ANAYA PRESENTA 4 PROPUESTAS PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN
México es el país con mayor percepción de corrupción entre las naciones que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que para sacar a México de esta lista, Ricardo Anaya
presenta 4 propuestas contra la corrupción que aplicaría si llega a ser presidente. 1. Crear un nuevo sistema
de fiscalización de dinero en la política, con el objetivo de sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita y
el rebase de los topes de campaña, permitiendo dar seguimiento al dinero con herramientas inteligentes y no
sólo durante tiempos electorales. 2. Eliminar el uso de dinero en efectivo, en los tres órdenes de gobierno,
para que los pagos se realicen a través el sistema financiero. 3. Crear una plataforma virtual que permita dar
seguimiento de los recursos públicos permanentemente e incorporar la tecnología blockchain, facilitando a la
ciudadanía conocer a donde se van los recursos del erario público. 4. Reformar el artículo 102 constitucional
para contar con una Fiscalía General autónoma e independiente al poder político y una Fiscalía Anticorrupción
con las mismas características. (Heraldo 8-Nacional)

PIDE LÓPEZ OBRADOR A EMPRESARIOS SERENIDAD EN TEMA DEL NAIM
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, le
respondió al empresario Carlos Slim, quien esta tarde defendió el Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM). El morenista le pidió al empresario que se serene, que cuando sea presidente de México buscará a
todos los contratistas involucrados en la obra de Texcoco para convencerlos de que no es un buen negocio.
(Heraldo 8)

SECUESTROS AUMENTAN 95%; REPUNTAN EN ESTE SEXENIO
Las carpetas de investigación por secuestro del fuero común iniciadas en cincos años y dos meses de la
administración de Enrique Peña Nieto, superaron en 22% a las registradas durante el mismo periodo (De 2007
a febrero de 2012) del panista Felipe Calderón Hinojosa. Todo apunta a que antes de que concluya este
sexenio se establecerá un récord en el número de plagios reportados por las 32 procuradurías y fiscalías del
País, al contabilizar 6 mil 582 casos, frente a los 6 mil 584 de los seis años anteriores, una diferencia de sólo
dos secuestros. Los estados con mayor incidencia en lo que va del sexenio fueron Tamaulipas, con mil cuatro
expedientes; Estado de México, 962; Veracruz, 676; Guerrero, 549; Tabasco, 449; Morelos, 382; Michoacán,
367; Ciudad de México, 265; Oaxaca, 194; Nuevo León. (Capital Edoméx 18-Local)
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CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Ante un escenario electoral complicado, la lista de candidatos plurinominales a diputados locales del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) será encabezada por Juan Millán Márquez, hombre cercano al Gobernador
Alfredo del Mazo Maza, de quien fue operador político en el Ayuntamiento de Huixquilucan; las otras dos
posiciones más seguras son Lorena Marín Moreno, mujer considerada afín a la Senadora Ana Lilia Herrera
Anzaldo, así como Rodolfo Jardón Zarza. La Comisión Política Permanente aprobó las ocho posiciones que
registrará el PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como candidatos de representación
proporcional, pues a diferencia de otros procesos, en esta ocasión sí apuesta por tales espacios en la
siguiente Legislatura, yendo sin sus aliados tradicionales en las urnas como el caso de los partidos Verde
Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL). (Callejón Informativo.com)

SE COMENTA
Que en la lista de plurinominales a diputados locales del PRI que integrarán la Cámara de Diputados local,
resalta en primer sitio el ex Secretario de Educación mexiquense, ex Diputado local y ex Secretario del
Ayuntamiento con Alfredo Del Mazo en Huixquilucan: Juan Millán Márquez. El hombre de todas las confianzas
del mandatario, se coloca como un operador de estilo conciliador que mucha falta hará en la próxima
legislatura. (Milenio Edoméx.com)

¡ANÓTELO!
JUAN MILLÁN Y ANUAR AZAR SERÁN LÍDERES DE SUS BANCADAS LEGISLATIVAS.El PRI dio a conocer
las tres primeras posiciones de su lista de candidatos a diputados plurinominales –que seguramente pasan–
Juan Jaffet Millán Márquez, Lorena Marín Moreno y Rodolfo Jardón. El gobernador Alfredo del Mazo Maza
con ello coloca a dos importantes piezas de su equipo de confianza a tomar el control político de la bancada
priista y, si es posible, del Congreso del Estado de México, aunque el panorama no es tan halagador con el
avance de Morena en preferencias. En tanto, el Partido Acción Nacional, en las dos primeras posiciones de
representación proporcional, manda a Anuar Azar Figueroa (nuevamente por esta vía y líder actual de la
fracción parlamentaria) y a Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. Anuar ha hecho equipo con Víctor Hugo
Sondón, líder estatal y con Ulises Núñez desactivado, han logrado ponerse de acuerdo los grupos. La jugada
para el PRI y el PAN es que tanto Juan Jaffet Millán y Anuar Azar sean los coordinadores de sus grupos
parlamentarios. Dependerá de los resultados electorales si el PRI seguirá dirigiendo los destinos políticos y
administrativos de la Cámara de Diputados mexiquense. (Digital Mex.com)

PORTAL POLÍTICO
En el PRI, Juan Millán, Lorena Marín y Rodolfo Jardón, ocupan las primeras tres posiciones de la lista de
candidatos a diputados por la vía plurinominal. Esto significa que prácticamente la tienen asegurada por lo
menos la primera opción. (Heraldo 2)

DOBLECES/FILIBERTO GALLARDO CASTAÑEDA
VOTO DIFERENCIADO. En el Estado de México se presentará el voto diferenciado. Sí, muchas personas
votarán a favor de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la república, pero esas mismas
personas le otorgarán su voto a candidatos de otros colores en lo que corresponde a la elección para
presidentes municipales, diputados locales y federales. Las recientes muestras de inconformidad y de franco
repudio en contra de aspirantes postulados por el Movimiento Regeneración Nacional son muestra de que
existe mucha inconformidad por cómo se manejó el proceso interno de selección de candidatos que no dejó
contentos a todos los militantes y simpatizantes. (Sincronía 15-Opinión)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
La Secretaría de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas es su titular, informó que la hemofilia es una enfermedad
grave que no es prevenible ni curable y se caracteriza por frecuentes sangrados en nariz, aparición de
moretones en rodillas, codos y en articulaciones, por ello, la Secretaría de Salud del Estado de México
aconseja atenderla a la brevedad y reducir riesgo de discapacidad o muerte prematura. En el marco del Día

COLUMNAS
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Mundial de la Hemofilia, que se conmemora el 17 de abril, la dependencia informó que este padecimiento es
hereditario, produce deficiencia de coagulación en sangre, ocasiona hemorragias severas, limitaciones
funcionales o atrofia muscular. (Línea Secreta.com)

ARREMETE AMLO CONTRA CARLOS SLIM/FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ
Tras salir en defensa de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Carlos Slim fue blanco
de andanadas por parte de Andrés Manuel López Obrador, al acusarlo de ser utilizado por el Presidente
Enrique Peña para frenar su movimiento y de que lo que hace el fundador del Grupo Carso es defender sus
intereses. En lo que fue un público rompimiento de la relación con el fundador del Grupo Carso, el candidato
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia declaró que “esto de Slim de hoy es parte de ese
movimiento, seguramente le pidió el favor Salinas a Peña para que nos cuestionara” y advirtió que como “yo
voy a ser Presidente de México, voy a defender los intereses del pueblo”. (La Razón 11-México)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Las comparaciones son odiosas, especialmente cuando son reales, pero Andrés Manuel López Obrador está
siguiendo, y con mucho éxito, los pasos de Donald Trump. El magnate basó su campaña en desmontar el
legado de Barack Obama, y el tabasqueño está haciendo de esta elección un referéndum sobre el gobierno
de Enrique Peña. Así, acabar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México se ha convertido en el "build
that wall" de AMLO. (Expreso.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Hay otro candidato y no es ni “El Bronco” ni “El Jaguar”. No está en la boleta, pero su presencia está
marcando la elección. Se llama Enrique Peña Nieto. Toda elección es un referéndum sobre el Gobierno en
funciones. En este año, el Gobierno federal lo está perdiendo. Peña Nieto tiene la aprobación presidencial
más baja en la historia. En febrero registraba una cifra de apenas 21 por ciento. En el mismo mes de su último
año de Gobierno, Felipe Calderón tenía 52, Vicente Fox 63, Ernesto Zedillo 62 y Carlos Salinas 70%
(Consulta Mitofsky). Peña Nieto no ganó la Presidencia con un mandato abrumador: obtuvo sólo 38.2% del
voto. Sin embargo, en sus primeros meses en el poder logró cifras razonables de popularidad. En diciembre
de 2012, al asumir el cargo, su aprobación era de 54% y subió a 57 en mayo de 2013. A nivel internacional
logró el “Mexican Moment”. Medios como el Financial Times, el New York Times, el Wall Street Journal, Le
Monde y The Economist aplaudieron las reformas estructurales. La revista Time publicó una portada con su
foto y el título Salvando a México. (El Zócalo.com)

TRASCENDIÓ
Que por asesores no para Andrés Manuel López Obrador y ayer le tocó a Marcelo Ebrard, quien al término del
mitin en San Luis Río Colorado, con teléfono en mano fue a informarle al tabasqueño la sustancia de lo dicho
por el empresario Carlos Slim sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por aquello de que no lo
fueran a agarrar en curva los reporteros. (Milenio.com)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Saltó a escena el peso pesado de los empresarios: Carlos Slim Helú, el más rico de los mexicanos, alguna
vez el más rico del mundo, siempre en la selecta lista de los máximos multimillonarios del orbe. Lo ha hecho
para tratar de arrebatar a Andrés Manuel López Obrador, el adelantado candidato presidencial, la bandera en
ascenso del rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
No fue un golpe suave o preventivo, acaso de precisión(como dijo haber hecho el gobierno estadunidense en
el reciente caso sirio): Slim defendió el proceso de toma de decisiones, ejecución e impacto social de la obra
que diseñó uno de sus yernos, el arquitecto Fernando Romero (casado con Soumaya Slim Domit), junto al
británico Norman Foster. Pero, además, negó legitimidad a la pretensión de candidato presidencial alguno (sin
mencionar por nombre y apellido a ya sabes quién) para impugnar la polemizada obra. En todo caso, y ante
una pregunta que sí mencionaba expresamente al tabasqueño, Slim Helú respondió: no tendría por qué
meterse. Él es un candidato. Esta es una decisión que se tomó desde hace cinco o seis años; ahorita no veo
por qué se discute, y lo único que veo es que debe analizarlo más a fondo con los efectos nacionales y en la
Ciudad de México. (La Jornada.com)


