Toluca, Estado de México, miércoles 18 de abril de 2018

1833. Se funda la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
primera sociedad cientíca en América.
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INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
TEMEN POR EDUCACIÓN, LES QUIEREN QUITAR LAS CARPAS EN SANTIAGO TIANGUISTENCO DE
UNA ESCUELA
Fátima Gómez, reportera: El sismo derrumbó la escuela José María Morelos y Pavón de la comunidad
Magdalena de los Reyes municipio de Santiago Tianguistenco, pero no las ganas de estudiar de sus alumnos.
Sin embargo, maestros y directivos se encuentran en incertidumbre. Aseguran las carpas están en malas
condiciones. De acuerdo al Bando Municipal de Santiago Tianguistenco en su artículo 153 menciona que el
ayuntamiento debe de coadyuvar en el mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas. Pero maestros
aseguran eso no sucede, por lo que piden al director de Desarrollo Social, Marino Hernández Morales una
solución.
(Hechos
Estado
de
México
/
Azteca
Uno
/
Germán
Zepeda:
https://drive.google.com/open?id=1BCcgDOH5e4j2aION0VaGXMKLHi4GYJA5)

NOTAS RELEVANTES
INICIA EL LXII EVENTO PRENACIONAL ESTUDIANTIL DEPORTIVO EN TOLUCA
Dio inicio el LXII Evento Prenacional Estudiantil Deportivo Región Centro Zona IX, con sede en el Instituto
Tecnológico de Toluca (ITToluca), en donde competirán un aproximado de 400 estudiantes en deportes de
conjunto, representando a cuatro tecnológicos provenientes de los estados de Querétaro, Michoacán, Ciudad
de México y el propio Estado de México. Las actividades deportivas en equipo impulsan la solidaridad,
hermandad y tolerancia formando jóvenes saludables y con conductas positivas, expresó, el Director General
de Educación Superior del Gobierno del Estado de México, Cuitláhuac Anda Mendoza, en representación del
Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo. (Portal 8, La Tribuna 5-Deportes)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
ESQUELA
El SMSEM lamenta el sensible fallecimiento de la Sra. Guillermina Martínez Valencia, madre del Dr. Guillermo
Legorreta Martínez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y se une a la pena que embarga
a sus familiares y amigos. Atte. Comité Ejecutivo Estatal 2015-2018. (Capital Edomex 6-Local)
INICIO EL TORNEO FUTBOLITO BIMBO 2018
En medio de un gran ambiente dio inicio el tradicional torneo futbolito Bimbo en el estado de México el cual
fue inaugurado por la leyenda viviente del futbol mexicano el portero uruguayo Walter Gassire campeón con
los diablos rojos del Toluca en la década de los setentas. En el torneo infantil que está superando los 50 años
de vida, registro en el estado de México la participación de cerca de 5 mil niñas y niños de 496 equipos,
mucho más de los 129 que se registraron el año pasado. El evento dio inicio con el arribo de los pequeños
acompañados por sus padres de familia y maestros, luego tomaron su lugar para el desfile de los participantes
en la cancha 7 del parque Bicentenario, así que en medio de aplausos fueron desfilando, primeros los equipos
femeniles y posteriormente los varoniles quienes fueron recibidos por el “osito bimbo”. (Impulso 14-Score)
CONTINÚAN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN TRANSPORTE Y ESCUELAS EN TULTITLÁN
Como parte de las acciones que lleva a cabo la Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil,
con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias tultitlenses y vecinos que
diariamente transitan por el municipio, se refuerzan y aumentan los operativos a transporte público, escuelas y
tianguis. (Diario Imagen.com)
FESTEJAN ANIVERSARIO DE COLONIA EN ACUITLAPILCO, CHIMALHUACÁN
Como parte de los festejos de la zona conocida como 15 de Septiembre en la colonia de Acuitlapilco, se
conmemoró con un evento cultural encabezado por las líderes sociales Eva Urrutia Melgarejo y Cristina
Muñoz, quienes motivaron a los más de quinientos asistentes a seguir trabajando unidos con el Movimiento
Antorchista para mejorar la calidad de vida en la comunidad. Cristina Muñoz, invitó a los presentes a
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reflexionar sobre las metas alcanzadas en la colonia en materia de salud, seguridad, deporte y educación para
que las aprovechen de manera correcta en el desarrollo de los habitantes. (El Valle 7-Edomex)

PROCESO ELECTORAL
A ESTUDIANTES DE TODO PIS NO LES GUSTO UN SONDEO: RESPONDEN CON VIDEOS Y
#UNIVERSITARIOSCONAMLO
El hashtag #UniversitariosConAMLO lleva pocas horas difundiéndose en la Red, y en Twitter se mantiene en
lo más alto de los trending topics de México, con más de 13 mil tuits y mensajes de apoyo al candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador, y en respuesta a un sondeo del diario Reforma, publicado esta
mañana. La respuesta de los estudiantes mexicanos en Twitter recuerda a aquella, también en la Red, que se
desató el 12 de mayo de 2012, un día después de que el entonces candidato del PRI a la Presidencia,
Enrique Peña Nieto, visitó la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, y fue corrido por los jóvenes
quienes le reclamaron airadamente su decisión de enviar fuerzas armadas contra ciudadanos en Atenco,
cuando él era Gobernador del Estado de México. (La Calle 5)
MORENA IMPULSARÁ ECONOMÍA RESPETUOSA Y ABIERTA AL MUNDO: DELFINA GÓMEZ
Al triunfo de Morena se pugnará desde el Congreso de la Unión por una economía abierta al mundo, pero con
respeto a las decisiones internas, por lo que se revisarán todos los acuerdos comerciales para garantizar que
beneficien a la mayoría de los mexicanos y no sólo a unos cuantos, afirmó Delfina Gómez Álvarez, candidata
al Senado de la República. En entrevista con Notimex, sostuvo también que la agenda legislativa de Morena,
el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) pondrá el énfasis en que los ahorros que se hagan con la
política de austeridad presupuestal en el gobierno, se inviertan efectivamente en el campo, la educación, la
cultura y el deporte para beneficios de todos. (Al Día 7-Edomex)
NINGÚN NIÑO EN MÉXICO NACERÁ EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA: JOSÉ ANTONIO
MEADE
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, firmó este martes el Pacto
por la Primera Infancia y aseguró que trabajará para que durante su gobierno ningún bebé nazca en un
entorno de pobreza extrema. Dijo que habrá acceso a la salud, a través de la incorporación a los beneficios
del seguro popular. Se comprometió a garantizar educación inicial, estableciendo una red de guarderías de
tiempo completo con educación preescolar, para que todas las niñas y niños reciban esa formación decisiva
para su desarrollo intelectual y emocional futuro. (Al Día 3-Edomex)
ANUNCIA SUS COMPROMISOS CON LA NIÑEZ MEXICANA
El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, firmó esta
tarde el Pacto por la Primera Infancia. Como papás, sabemos que los primeros años son los más importantes
para el desarrollo de los niños. Por eso, absolutamente convencido, firmé el #PactoPrimeraInfancia, para que
todos los niños tengan alimentación, salud y educación, Hagamos de #México el mejor lugar para
nacer. (Puntual 11)
ANAYA, SERÁ RECHAZADO EN OAXACA, DOCE CNTE
La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, advirtió al
candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, que su presencia en el estado será “repudiada”
con movilizaciones por su respaldo al Pacto por México. “Anaya es repudiado por los maestros de la Sección
22 de la CNTE porque fue uno de los promotores de la Reforma Educativa, fue uno de los que fueron a
esconderse en el Centro de Convenciones de Banamex para aprobar vía fast track esta ley. Por eso, a Anaya
le espera el mismo repudio”, sostuvo el vocero del magisterio disidente en esa entidad, Wilbert Santiago
Valdivieso. (La Razón 7-México)
MARGARITA ZAVALA FIRMA PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA
La aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo, firmó el
Pacto por la Primera Infancia, iniciativa de la asociación Un kilo De Ayuda, en colaboración con 320 empresas
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y organismos internacionales. El pacto que suscribió tiene 10 compromisos y cinco condiciones estructurales
que contemplan la atención de 12 millones de niños menores de seis años de edad para recibir una adecuada
nutrición, seguridad y oportunidades de aprendizaje. (Al Día 3-Edomex)
AMLO CALIFICA DE ‘NORMALES’ LOS ATAQUES EN SU CONTRA
Yo “no voy a perder la cabeza” frente a la ola de ataques lanzados en mi contra por parte de quienes
defienden la construcción de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, afirmó Andrés Manuel López
Obrador. En este ofrecimiento, López Obrador dijo que el plan debe incluir los derechos a la tierra, al agua y
mejorar la agricultura, la pesca y la ganadería. También el arreglo de los caminos, la educación de calidad,
atención en salud y pensiones, todo ello en consulta con sus autoridades. (Capital Edomex 14-El Poder del Voto 2018,
Heraldo Edomex 10-Nacional)

SEP
REFORMAS A LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA GARANTIZARÁN PROYECTOS DE LARGO
ALIENTO
Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró
que con la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, México podrá garantizar su participación en proyectos de
inversión de largo aliento para el sector y no depender de lo que va a pasar el año próximo. En conferencia de
prensa en Los Pinos, insistió en que la nueva norma permitirá consolidar la organización del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, así como impulsar el fortalecimiento del consejo y de los 27 centros públicos de
investigación en el país. A pesar de la importancia de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en el país,
reconoció que a la fecha las campañas presidenciales no han abordado cuál es su visión para el sector;
agregó que a ese tema deberá llegar cada candidato, debido a su importancia. (La Jornada.com, Al Día 9-Nacional)
VIOLENCIA ESCOLAR GOLPEA A SEIS DE CADA 10 ALUMNOS
Aunque no está generalizada, la violencia escolar es un tema presente en las aulas mexicanas, puesto que en
el país seis de cada 10 estudiantes de educación básica observaron insultos y golpes de sus compañeros,
reporta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Según el estudio Educación
obligatoria en México: 2018, al interior de los salones de clase de primaria y secundaria, los niños y
adolescentes son blanco de burlas, apodos, nombres ofensivos y hasta amenazas. Mientras que en el
bachillerato, las agresiones más comunes son la agresión verbal, insulto o la agresión física, pero también
ocurrió el robo y la difamación. (El Universal.com)
REMITE PEÑA NIETO AL SENADO PROPUESTAS PARA RATIFICAR NOMBRAMIENTOS
El presidente Enrique Peña Nieto remitió al Senado propuestas para ratificar nombramientos, entre ellos, el de
Úrsula Carreño Colorado, como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
cinco magistrados de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y dos ternas para
comisionados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Además, remitió las
nominaciones de Eduardo Mendoza Contreras, como miembro de la Comisión Federal de Competencia
(Cofeco); la de Sóstenes Díaz González como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(Ifetel), así como una terna para elegir a un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. (La
Jornada.com)

EL IPN REALIZÓ LA PRIMERA ENTREGA DE TINTA INDELEBLE
Desde hace 23 años, aproximadamente 800 millones de personas han usado un pigmento en sus pulgares
después de ir a votar, esta cloración es la señal de que votaron y así evitar la duplicidad del voto, el creador
de este adelanto es Filiberto Vázquez, académico del IPN, quien desde el laboratorio de la Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas prepara el segundo lote de tinta que se usará este próximo 1 de julio. (Capital 15-El Poder)
MÉXICO PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓN DE EDUCACIÓN DEL G20
El subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Antonio Ávila Díaz, presentó los alcances de la Reforma Educativa en México, durante la primera reunión
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sobre educación del G20. En el evento explicó que los principales componentes de la transformación
educativa son la profesionalización del magisterio, el Nuevo Modelo Educativo y el mapa curricular; el
fortalecimiento de la escuela; la inversión en infraestructura y equipamiento de los planteles; las acciones en
equidad e inclusión y la vinculación entre educación, y el mercado laboral. (Rotativo de Querétaro.com)
DOCENTES SE DECLARAN EN PARO POR FALTA DE PAGO
Miles de maestros de nivel básico de la entidad se declararon en paro indefinido de labores, por lo que
alrededor de 200 mil niños desde este martes no tienen clases y no se tiene una fecha para que regresen a
las aulas. Los docentes son la totalidad de integrantes de la Sección 42 del SNTE, Chihuahua, quienes
protestan por la falta de pago que padecen parte de sus compañeros por el gobierno estatal, y exigen se
reactiven diversas prestaciones laborales. (El Universal.com.mx)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
VISITA ADMM INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA RUMBO A LA UNIVERSIADA NACIONAL
El Gobernador mexiquense recorrió las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Zinacantepec, donde afirmó
que en el Estado de México existe la convicción de que la práctica de algún deporte, es la vía para fortalecer
los valores cívicos y tener una sociedad más próspera y saludable. “En el Estado de México estamos
convencidos de que el deporte es una actividad que de manera transversal, nos ayuda en todos los sentidos
para tener una ciudadanía saludable, una ciudadanía que se dedique a actividades productivas, una
ciudadanía que tenga muy en alto los valores, que tenga muy en alto la vida en comunidad, porque también
ayuda a fortalecer la vida en comunidad, y a la familia también, por supuesto”, consideró. Acompañado por los
Secretarios de Cultura y de Obra Pública, así como por el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), el Jefe del Ejecutivo estatal visitó áreas como las canchas de baloncesto, la pista de
atletismo, el velódromo, la pista de obstáculos de ciclismo y el gimnasio de usos múltiples, donde platicó con
atletas mexiquenses de diversas disciplinas. (Heraldo 9-Poder, Capital Edoméx 6-Local)
ABANDERAN A DEPORTISTAS DE LA UAEM QUE COMPETIRÁN EN UNIVERSIADA
Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM, encabezó la ceremonia de abanderamiento del contingente
auriverde integrado por 350 deportistas que participarán en la Universiada Nacional a celebrarse del 23 de
abril al 9 de mayo. Acompañado por Luis Raúl Ortiz, secretario de Rectoría; Mónica Marina Mondragón,
secretaria de Cultura Física y Deporte de la UAEM; Topacio Daniela Conde, head coach de tocho flag femenil;
así como las deportistas Arantza Hernández en atletismo y Mario Cardoso de tiro con arco, Barrera Baca
exhortó a la selección a dar su máximo esfuerzo. (El Sol de Toluca.com)
GONZALO CELORIO PARTICIPÓ EN PROGRAMA "ABRIL, MES DE LA LECTURA" DE UAEM
“El enorme reto de la escritura es hacer un río de un vaso de agua”, manifestó el escritor Gonzalo Celorio y
Blasco, al participar en el Programa “Abril, mes de la lectura” de la Universidad Autónoma del Estado de
México. En la Sala “Dr. Gustavo Baz” del Edificio de Rectoría de la UAEM, el editor, ensayista y crítico literario
indicó que “al escribir, el hombre cobra conciencia de la historia. Es una manera de oponerse al tiempo, fijarlo
y transmitirlo a generaciones sucesivas, una manera de permanecer”. Ante estudiantes, catedráticos e
investigadores universitarios, el autor de la novela Amor propio sostuvo que “en una biblioteca, los libros se
ponen contra la pared, de espaldas, y siempre vemos los lomos, como si estuvieran castigados, así que algo
maravilloso es levantarles el castigo, sacarlos del anaquel y abrirlos”. (Heraldo 9-Poder)
INICIÓ EN UAEM COLOQUIO DE LITERATURA MUSICAL Y MÚSICA LITERARIA
La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México es sede del 8º Coloquio de
Literatura Musical y Música Literaria “De la puerta a la calle”, que tiene como propósito que los asistentes
reflexionen sobre las expresiones contestatarias de la música del siglo XX. Hasta el próximo jueves 19 de
abril, en el marco de este ejercicio académico se abordarán temas como el rock mexicano y su relación con la
marginalidad, las letras de Agustín Lara, la relación entre la música y la neurociencia, los narcocorridos y el
punk y su influencia en la contracultura. (Portal 7)
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EN UAEM INICIAN INVESTIGACIÓN DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS ORNAMENTALES
Antonio Laguna Cerda, investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM, indicó que actualmente
trabajan en investigaciones de recursos genéticos con plantas silvestres con potencial ornamental. (Heraldo 3Entorno)

CREA UNAM PLATAFORMA DIGITAL PARA INFORMAR SOBRE CANDIDATOS
Con la finalidad de que los ciudadanos tengan información sobre las posturas de sus candidatos, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó la plataforma digital “Voto Informado”. (Heraldo 5-Entorno)
ESTUDIANTES DE LA UNAM GANAN CONCURSO EN EU CON UN VEHÍCULO “CERO EMISIONES”
Un vehículo cero emisiones creado por alumnos y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) ganó el primer lugar en diseño en el Human Powered Vehicle Challenge, la competencia académica
más importante de vehículos alternativos, celebrada en marzo pasado en Pomona, California, Estados
Unidos. El vehículo es propulsado por la energía humana del conductor y se llama Velomóvil RS. En
conferencia de medios celebrada ayer en el Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería, los
alumnos Marcos Damián López López, Misael Bravo Arteaga, José Andrés López Martínez (de octavo,
décimo y sexto semestres de la carrera de ingeniería mecánica, respectivamente); Allan Robert Pereyra
García, del octavo semestre de ingeniería civil, y María del Carmen Morales Escobar, de sexto semestre de la
Facultad de Sicología, junto con el profesor Antonio Zepeda Sánchez (quien fungió como docente consejero),
presentaron y probaron el vehículo. (La Jornada.com)
LLAMAN A LA LEGITIMIDAD DE LA LEY UNIVERSITARIA
Es necesario que la reforma a la ley universitaria alcance el consenso de todos los sectores, en busca de que
sea en verdad legítima y no cause una ruptura en la universidad. De acuerdo a Jacil Montoya Arce, director
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, pese a que la propuesta de ley
universitaria ya se publicó en la página de la universidad y se ha iniciado un ejercicio de consulta e
informativo, este esfuerzo es aún insuficiente. (Impulso 5-Edomex)
DISCUSIÓN POR NAICM DEBE ESPERAR
La propuesta del abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador, de cancelar el proyecto es una estrategia de campaña que busca beneficiar a quienes no usan este
servicio. En tanto, investigadores de la UACh, expusieron que la edificación del NAICM en el ex Lago de
Texcoco provoca la destrucción del equilibro hidrológico de la cuenca del Valle de México, de los ecosistemas
de la región y del patrimonio cultural. (Impulso 8-Edomex)
NUEVO AEROPUERTO: ¿LA UNAM CONTRA CARLOS SLIM?
La permisividad del rector de la UNAM, Enrique Graue, para que su vocero y jefe de prensa, Néstor Martínez
Cristo, emita a través de las redes sociales un entendido posicionamiento de la Máxima Casa de Estudios de
México acerca del debate que se ha dado entre el Ing. Carlos Slim y el candidato presidencial de MORENA
Andrés Manuel López Obrador, es una permisividad tan perjudicial para el carácter imparcial de la Institución
como para la propia figura de Graue. (SDP Noticias.com)
CAPTAN IMÁGENES DE TIPOS QUE APUÑALARON A ALUMNO DE LA UNAM
Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que dos hombres escaparon tras apuñalar, en
más de 10 ocasiones, a un estudiante de la UNAM en la zona de Tlalnepantla, Estado de México. Las
imágenes muestran que antes de la agresión, los sujetos se escondieron entre dos automóviles para
repartirse lo que al parecer es el cuchillo con el que atacaron al joven de 25 años. (El Universal.com.mx)
EL CORREO ILUSTRADO
Pide ampliar plazo de pagos para examen a la UNAM. Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM): Por este medio quiero solicitarle la ampliación del periodo de pago de
inscripción al examen para esta segunda vuelta al concurso de admisión a la máxima casa de estudios.
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Considero necesario lo anterior, porque si el registro no se completó a tiempo fue debido tanto a los
problemas técnicos de la página así como al insuficiente sistema del banco y al día de hoy somos miles los
aspirantes afectados. (La Jornada.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
ASISTEN DOCENTES A TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN 2018
Docentes del Valle de Toluca acuden al llamado de la Sección 17 del SNTE al taller de acompañamiento que
se realiza para el proceso de evaluación en 2018 en la Unidad Cultural de la Sección 17. El taller fue impartido
por el Maestro Leando Vique, el cual se ha encargado de modernizar la parte educativa en favor de los
docentes en distintas ocasiones. (La Calle 10)

PANORAMA POLÍTICO
SUSPENDEN ENTREGA DE TARJETAS DEL SALARIO ROSA
Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de México resolviera que la entrega de apoyos del programa
Salario Rosa no transgredió los tiempos electorales, Melissa Vargas Camacho, vocal ejecutiva del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, aseguró que serán respetuosos de las normas para no permitir que el
programa se “ensucie” durante el proceso electoral. “Nosotros estaremos siendo muy cuidadosos de la
normatividad electoral, de los tiempos que nos son marcados para la operación de los programas sociales. A
partir de este mes no se ha entregado ninguna tarjeta del Salario Rosa”, aseveró y agregó que será hasta
después de la jornada electoral cuando se reactive la entrega de apoyos. (El Sol de Toluca.com)
BANCA DE DESARROLLO DA 50 MMDP A ZEE
El presidente Enrique Peña Nieto anunció un financiamiento por parte de la banca de desarrollo por 50 mil
millones de pesos para apoyar las actividades productivas que se emprenden dentro de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE). En Champotón, Campeche, el Presidente encabezó la entrega de la
modernización del puerto de Seybaplaya y del acueducto de Homobó, complementario al Mega Drenaje
Pluvial de Campeche y que garantiza el suministro de agua para la zona durante los próximos 30 años. (Capital
Edoméx 23-Economía)

ELECCIONES PONEN EN CRISIS A CONSTRUCTORES: CMIC
Derivado de la incertidumbre global, por el periodo electoral en México y por los mayores precios de los
insumos, durante estos tres meses del 2018, un gran número de empresas dedicadas a la construcción no
han tenido trabajo o no han iniciado una nueva obra e incluso hay algunas que desde el año pasado que
concluyeron sus proyectos, no han tenido más actividades, lo que sitúa en una situación urgente de trabajo,
resaltó Mario Vallejo Valdés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en
el Estado de México. (Heraldo PP)
ZAVALA FIRMA PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA
Este martes, la aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, participará en la
firma del Pacto por la Primera Infancia, iniciativa de la asociación Un kilo de Ayuda, en colaboración con
empresas y organismos internacionales. El pacto tiene como objetivo hacer de la atención integral a la
población menor de cinco años una prioridad en la agenda gubernamental, por lo que también fueron
convocados los otros candidatos presidenciales. (Heraldo 10-Nacional)
FIRMA ANAYA QUE ACTITUD DE AMLO SOBRE EL NAIM ES RETRÓGRADA
Tras la advertencia que hizo el empresario Carlos Slim en caso de que se cancele el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) como lo propone Andrés Manuel López Obrador, el candidato
presidencial, Ricardo Anaya, calificó al morenista como “político retrógrada” que se opone a la inversión. En
su conferencia matutina, el aspirante de la coalición Por México al Frente aseguró que López Obrador
demuestra con su planteamiento que no confía en los empresarios ni en los beneficios de esta obra. (Heraldo 10Nacional)
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´NO VOY A PERDER LA CABEZA POR ATAQUES EN MI CONTRA´: AMLO
Yo “no voy a perder la cabeza” frente a la ola de ataques lanzados en mi contra por parte de quienes
defienden la construcción de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, afirmó Andrés Manuel López
Obrador. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia expresó que son “normales” los
ataques en su contra al ser tiempos de campaña electoral y haber incrementado tres puntos en las últimas
dos semanas su posición en cuanto a las preferencias del voto se refiere. (Heraldo 10-Nacional)
"AMLO VIVE DE LA MENTIRA Y EL ENGAÑO": MEADE
El candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, de la coalición Juntos por México, hizo un
llamado a las autoridades fiscales para que auditen de que ha vivido Andrés Manuel López Obrador, en los
últimos 12 años. Luego de que se diera a conocer a la opinión pública que el candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se transporta en un avión privado en su campaña. (Heraldo 10Nacional)

DETECTA LA ASF MÁS ANOMALÍAS EN OBRAS DEL NUEVO AEROPUERTO
En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado
irregularidades diversas en el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de
México (NAICM), entre las cuales destacan las relacionadas con la edificación de la barda perimetral, por más
de 380 millones de pesos. Como informó este diario (26 de febrero de 2018), el ente fiscalizador detectó una
serie de pagos ilegales por aproximadamente 365 millones de pesos en la nueva terminal aérea por rubros
que iban desde la duplicidad de asesorías legales hasta ajustes por costos de salarios y la inclusión de
estudios no previstos en el proyecto. (La Jornada.com)
CRITICAN QUE LÓPEZ OBRADOR USE AVIÓN PRIVADO
El coordinador de la campaña presidencial de la coalición Todos por México, Aurelio Nuño, se pronunció por
que se transparente la información relacionada con los viajes en aviones privados que ha hecho el
abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. En una mesa de debate
con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula, Nuño Mayer emplazó a la coordinadora de Morena, Tatiana
Clouthier Carrillo, para que haga transparente la información y que precise cuántas veces lo ha hecho y quién
los ha pagado. (Al Día 6 y 7)
NOMBRA ENRIQUE OCHOA A ERNESTO ENRÍQUEZ RUBIO SECRETARIO DE GESTIÓN SOCIAL DEL
CEN DEL PRI
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, nombró a Ernesto Enríquez Rubio como secretario de
Gestión Social del CEN del partido. De acuerdo con Reforma, en 1997, Enríquez Rubio se vio implicado en
delitos de lavado de dinero y narcotráfico. El ahora secretario fungió como prestanombres de Carlos Hank
González, para gestionar empresas agrícolas en Costa Rica; Enríquez Rubio viajó a Costa Rica por lo menos
38 veces entre junio de 1993 y marzo de 1998. Finalmente, este martes Enríquez Rubio fue nombrado como
titular en la Secretaría de Gestión Social del CEN tricolor en remplazo de Roberto Albores, candidato al
Gobierno de Chiapas. (Al Día 8-Nacional)
REGISTRARON TAMBIÉN CANDIDATOS A PLURINOMINALES
Tanto el PRI, como Morena y PRD presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sus
listas de candidatos a diputados plurinominales. Mientras que Morena los eligió a través de una tómbola, el
sol azteca, por consejo. En el caso del PRI se dio a conocer a Juan Jaffet Millán Márquez en la primera
posición; Lorena Marín en la segunda y Rodolfo Jardón, en la tercera. (Heraldo 4-Entorno)

COLUMNAS
COLUMNA COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO
La llegada de Juan Millán en el número 1 de La lista de diputados plurinominales a La Cámara mexiquense
muestra la confianza que le tiene el gobernador Alfredo del Mazo, por su capacidad como conciliador y
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operador. Juan Millán es un hombre de confianza de Alfredo Del Mazo y será clave en el Congreso Local.
(Diario de México A-13)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ LAMA CHÁVEZ JACOBO
Por la izquierda 2: Simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Toluca
promovieron en la plataforma change.org una iniciativa para que los habitantes firmen la solicitud de retiro de
candidatura a Juan Sánchez Gómez al considerar que los vínculos que mantiene con destacados priistas no
se empatan con el objetivo de su instituto político. Con lo anterior, los morenistas buscan que la petición
avalada por habitantes de la capital sensibilice a la dirigencia nacional y sustituya a Juan Sánchez de la
candidatura. (Callejón Informativo.com)
SE COMENTA
Que en próximos días se hará oficial la incorporación a Morena del ex presidente del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado de México, José Castillo Ambríz, en apoyo del proyecto de Andrés Manuel López
Obrador. Cabe recordar que Pepe Castillo dirigió al Poder Judicial cuando el propio Enrique Peña Nieto fungía
como gobernador mexiquense por lo que cabe preguntar ¿qué información relevante tendrá para que llamara
la atención del tabasqueño? (Milenio.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
No es porque sean elecciones, para nada, pero ayer se abrió la llave del dinero para Tabasco y Campeche,
con la creación de la Zona Económica Especial. Seguramente no tiene ningún interés electoral que el
presidente Enrique Peña haya firmado justo ahora la declaratoria que, entre otras cosas, abre a quienes
quieren invertir en ese estado financiamientos hasta por 50 mil millones de pesos. Qué bueno que no hay
doble intención en esto, porque realmente podría verse muy feo. (Expreso.com)
TRASCENDIÓ
Que Alfonso Durazo fue el encargado de salir a aclarar lo de la avioneta en que se trasladó Andrés Manuel
López Obrador en Sonora, desde el motivo hasta el costo, pues el propio candidato a senador destacó unos
días antes que, a pesar de las distancias, el tabasqueño haría esta gira por tierra, pese a los mil kilómetros de
distancia entre un mitin y otro. (Milenio.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
El debate del próximo domingo es asumido en varios flancos adversos a Andrés Manuel López Obrador como
una excepcional oportunidad de marcar diferencias e incentivar una plataforma de crecimiento artificial que
permita acortar distancias respecto del actual delantero casi en fuga. En esencia, los equipos de José Antonio
Meade y de Ricardo Anaya creen posible que el domingo se haga visible un contraste entre la oratoria y las
propuestas del cuasipriísta y del panista, frente a lo que haga y diga el morenista. De darse esa diferenciación
tajante, los contrarios a AMLO podrían comenzar una escalada mediática, demoscópica y política en busca
de empatar al puntero e ir fabricando la hazaña del rebase y la superación. (La Jornada.com)
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