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Toluca, Estado de México, jueves 19 de abril de 2018

1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado con
el Premio Nobel de Literatura.
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SUSPENDIERON CLASES PARA 500 ALUMNOS EN PRIMARIA DE TULTITLÁN DAÑADA POR SISMOS
La Dirección de la Primaria "Juan Fernández Albarrán" suspendió hasta nuevo aviso la impartición de clases a
564 estudiantes este miércoles, debido a que, el pasado lunes, a una alumna de 12 años de edad le cayó
encima un tubo, que sostenía una lona bajo la cual alumnos recibían sus cursos lectivos*, las aulas del plantel
quedaron fuera de servicio a raíz de los sismos del 19 de septiembre del año pasado del 2017, *hasta la
fecha, el Instituto Mexiquense de Infraestructura Física (lMIFE) no ha entregado el dictamen de las
condiciones estructurales en que se encuentran los salones. (Impulso Edomex 10-Edomex, Récord 46-- La Contra)

DESPUÉS DE 7 MESES ATIENDEN ESCUELAS EN TENANCINGO Y VILLA GUERRERO
A casi siete meses de registrarse el sismo del pasado 19 de septiembre, donde se decretaron 4 mil 909
escuelas como de riesgo en 12 municipios de la entidad, con una afectación de 44 mil estudiantes, se
habilitaron 663 aulas alternativas para impartir clases, pese a las demandas sociales. Los municipios
considerados en riesgo fueron Ocuilan, Joquicingo, Tenancingo, Ecatzingo, Villa Guerrero, Tonatico, Santiago
Tianguistenco, Malinalco, Tenango del Valle, Atlautla, Zumpahuacán y Nezahualcóyotl. Respecto al programa
contemplado de 10 meses con los trabajos de reconstrucción se pretende concluir para el mes de julio, pues
según información del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa (IMIFE) se tiene un avance del
70 por ciento, por ejemplo en los planteles “Guillermo González Camarena" y "5 de mayo", ambas de Villa
Guerrero y el plantel 'Plan Sexenal', en Tenancingo. Asimismo, el IMIFE aseguró que la rehabilitación integral
de las aulas de la escuela '5 de Mayo', son con un formato definido, de un sólo nivel con soporte en el techo,
con muros elaborados de concreto, pues estas podrían ser utilizadas como albergues en caso de algún otro
desastre natural. (Las Voces 6)

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES DE INGENIERÍA DEL PAÍS COMPITEN EN CIENCIAS BÁSICAS
Dio inicio el “5to. Concurso de Ciencias Básicas 2018” organizado por la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Ingeniería (ANFEI) con sede en el Instituto Tecnológico de Toluca (ITToluca) en donde
competirán 150 estudiantes acompañados de 50 asesores de 50 universidades públicas y privadas del país
afiliadas a esta agrupación, para demostrar su dominio en las materias de física, química y matemáticas. La
declaratoria inaugural del evento estuvo a cargo del Director General de Educación Superior, Cuitláhuac Anda
Mendoza, en representación del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, quien dio la
bienvenida a los jóvenes participantes a la entidad mexiquense y los conminó a dar su mejor esfuerzo y poner
en alto el nombre de su institución. (Agencia MVT.com, El Valle 5-Edomex, El Informante 6-Edoméx)

EL CORREO ILUSTRADO
Convocatoria para ingreso a normal. La sociedad de alumnos Aquiles Serdán de la Escuela Normal Rural
Lázaro Cárdenas del Río convoca a egresados de educación media superior a participar en el proceso de
selección para el ingreso a cursar la licenciatura en educación primaria (plan 2012), modalidad escolarizada
(sistema de internado), que se impartirá en la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en
Tenería, Tenancingo, estado de México, para el periodo escolar 2018-2019. Esta institución, fundada en 1927,
es una alternativa y oportunidad para los hijos de campesinos, de obreros y de la población de bajos recursos
económicos. Es pública, de nivel superior y heredera de una tradición pedagógica que contribuye al progreso
del país. Su propósito es generar, aplicar y difundir el conocimiento científico y educativo, para el bienestar de
la niñez mexicana y de la sociedad en general, mediante la docencia, la investigación y la extensión
educativa; además de cultivar las ciencias, las artes, la tecnología y los valores. (La Jornada.com)

LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
“La educación de las niñas y la participación de las mujeres en la política contribuyen decisivamente a la
igualdad de género”, destacó Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo del Estado de México,
durante la conferencia magistral “La responsabilidad administrativa por género en la política municipal
mexiquense”. Dijo que “la representación de las mujeres en las estructuras políticas aún es escasa, situación
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que debe subsanarse con voluntad política, reformas en materia de género y mediante la puesta en práctica
del quinto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por parte de los ayuntamientos, que se
refiere al empoderamiento de las mujeres y las niñas mediante la participación y la igualdad de oportunidades
en la vida política, económica y pública”. Ante servidores públicos municipales y estatales, profesores y
estudiantes de nivel superior, Barrios Dávalos advirtió que “es necesario seguir trabajando para que la
participación de la mujer en la política sea igualitaria”. (Línea Secreta.com)

ALUMNO DE TULTEPEC GANA 2° LUGAR EN OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO INFANTIL 2018
Héctor Daniel Monroy Ávalos, de 12 años de edad, alumno de 6° grado de la escuela primaria “Laura Méndez
de Cuenca” ubicada en la Colonia El Mirador, Tultepec, ganó el 2° lugar en la Olimpiada del Conocimiento
Infantil 2018. (Impulso 9-Edomex)

ANUNCIA FNERRR, VI ESPARTAQUEADA DE MATEMÁTICAS
La Responsable de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), en
el municipio de Ecatepec, Guillermina Cruz Hernández, dio a conocer que en la VI Espartaqueada Nacional
de Matemáticas, a realizarse en estado de Puebla, estarán participando más 200 personas entre estudiantes
y profesores de diferentes institutos educativos del estado de México y que a nivel nacional se reunirán cerca
de 5 mil. Por ello dijo que están, haciendo una extensa invitación a toda la comunidad estudiantil, “no solo a
los alumnos adheridos a nuestra Federación de estudiantes 'Rafael Ramírez' si no a todas las escuelas para
que participen y se involucren más en este entorno de la de la ciencia". (Puntual 3, El Valle 7-Edomex)

PLANTA DOCENTE
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 plantea entre sus estrategias contar con una planta
docente suficiente y mejor calificada. Para lograrlo, establece entre sus líneas de acción: Fortalecer los
esquemas de contratación y promoción de los docentes, personal directivo y de supervisión mediante
concursos transparentes y auditables. Fomentar e impulsar el reconocimiento de los docentes, personal
directivo y de supervisión, con base en su desempeño profesional. El SUMAEM propone la creación y puesta
en marcha del “Centro de Alto Desempeño del Magisterio Estatal” para la actualización y formación continua
del magisterio para atender, comprender y aplicar las distintas teorías modernas de aprendizaje entre otras la
teoría de la conectividad aun sin incorporar a la docencia vigente, la escuela invertida, el nuevo rol docente y
los demás inherentes al avance de las nuevas tecnologías y teoría actuales y posteriores que rijan en materia
educativa. (Semanario El Punto 6)

INFANTES, PRINCIPALES PROMOTORES DE VALORES UNIVERSALES
Durante un Encuentro con 16 Difusores Infantiles de la entidad, el Director General del DIF estatal reconoció
la labor de estos voceros como promotores de los valores y derechos de la comunidad infantil. “Los difusores
son los primeros en afrontar el reto de generar un cambio en su persona, en su familia, en su escuela, en su
entorno, en su comunidad o en su municipio”, explicó. Durante dicha reunión, el Director General del DIFEM
entregó un reconocimiento a Pamela Ceballos Francisco, quien en días pasados se convirtió en la Difusora
Estatal Infantil 2018, de entre 18 participantes; así como a Alondra Juárez Romero, segundo lugar, y a
Monserrat García Arredondo, tercer lugar. (El Valle 8-Edomex)

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO
En sesión de Cabildo fue aprobada por votación unánime la dignación de cinco directores en igual números de
áreas administrativas del Ayuntamiento de Tenancingo.  Entre ellos en Educación y Cultura Miledy Vázquez
Maya. (Tri Noticias 6-Municipios)

MICHUA SE COMPROMETE CON CENTROS ESCOLARES
El candidato a la diputación federal distrito 35 Gustavo Michua, subrayó que la mejor herramienta para salir
del atraso es la educación, asumió que el compromiso con los 20 centros escolares con los que cuenta el
municipio de Joquicingo, es seguir impulsando a los niños, jóvenes y mujeres de bien. (TrI Noticias 6-Municipios)
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LISTA ALCALDÍA PARA REGRESO A CLASES DE 300 MIL NIÑOS, PIDEN SALIR A TIEMPO
Para poder ofrecer un retorno a clases de nivel básico sin percances, la Dirección de Seguridad Ciudadana de
Toluca desplegará un operativo, primordialmente por la mañana, en el que se cuidará a alrededor de 300 mil
estudiantes en mil 112 escuelas que hay en el municipio. Es por ello que este lunes se aplicarán los
operativos Carrusel Vial y Sendero Seguro, destinados a salvaguardar la integridad de estudiantes y padres
de familia, a partir de las 06:00 de la mañana. (Tres PM.com)

INSERCIÓN
El Gobierno del Estado de México, a través del SEIEM convoca a las personas físicas o jurídico colectivas con
capacidad legal administrativa, técnica y financiera para presentar propuestas a participar en la Licitación
Pública Nacional para el servicio de mantenimiento e instalación eléctrica. (Heraldo Edomex 9-Municipios)

PERDÓN A CRIMINALES ES MUESTRA DE IR HACIA ATRÁS: CÉSAR CAMACHO
César Camacho, candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, señaló que “no es a
través del perdón a quienes han cometido un delito como se pueden resolver los problemas de seguridad”, y
enfatizó que de ser así: “uno ya no entiende si quien lo propone quiere servirle al país o quiere hacerle daño”.
En ese sentido, César Camacho se pronunció por una política de seguridad preventiva que debe iniciar desde
los hogares y los planteles educativos, porque por cada niño y joven formado con valores, motivado a estudiar
y hacer deporte, habrá un delincuente menos en las calles. (La Calle 4)

MEADE SE REÚNE CON EMPRESARIOS Y ESTUDIANTES EN MONTERREY
Con un retraso de dos horas y en un recinto que a última hora se llenó con estudiantes para agrupar cerca de
500 personas, José Antonio Meade encabezó una reunión con empresarios y ofreció sus propuestas en el
panel Emprendimiento: Factor de desarrollo para el México de hoy, mi modelo económico eres tú. El
candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México habló de forma generalizada de
impulsar a las mujeres, a la clase empresarial y de apoyar una educación orientada al emprendedurismo. De
forma más puntual, aunque sin dar detalles de cómo lo lograría, explicó que de ganar las elecciones del
primero de julio impulsará un programa educativo para enseñar a los jóvenes a emprender, además de iniciar
una red de incubadoras de negocios o start ups para estudiantes. (La Jornada.com)

EN AL SE CALIFICA MAL EL APRENDIZAJE EN NIVEL BÁSICO
En las aulas de América Latina y el Caribe se evalúa mal el aprendizaje de los alumnos. Se apuesta por la
memorización y desafíos cognitivos básicos que no reflejan la capacidad de pensamiento crítico y reflexión del
alumno, destacó Pedro Ravela, experto en evaluación y coautor del libro ¿Cómo mejorar la evaluación en el
aula? El especialista uruguayo, quien presentó su obra acompañado del titular de la Secretaría de Educación
Pública, Otto Granados Roldán, reconoció que en un sistema educativo como el mexicano las condiciones
para impulsar una mejora en estos procesos son difíciles, aunque no imposibles. En entrevista destacó que en
las escuelas de primaria y secundaria, en la región predominan tareas que requieren del estudiante repetir lo
que leyó en el libro de texto o lo que dijo el profesor en el salón, pero hay pocas tareas que le demanden al
alumno el uso del conocimiento para afrontar problemas de la vida real. (La Jornada.com, Capital Edoméx 25-Sociedad)

EL INEE NO HA AVANZADO TAN RÁPIDO COMO DESEAMOS, RECONOCE EDUARDO BACKHOFF
Al comparecer ante la comisión de Educación, del Senado, para una posible relección en el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff, comisionado presidente de la Junta de
Gobierno del instituto, reconoció que están en deuda con el sistema educativo en materia de evaluación, no
se ha avanzado tan rápido como quisiéramos. Agregó que con la reforma educativa y con la ley nuestra le
dieron atribuciones gigantescas al INEE y aún no hemos podido articular adecuadamente la evaluación del
sistema educativo como nos lo ha planteado la Auditoria Superior de la Federación (ASF)”. (La Jornada.com, Capital
Edoméx 25-Sociedad)

SEP

PROCESO ELECTORAL
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ABUSO SEXUAL, PRINCIPAL CAUSA DE EMBARAZO EN NIÑAS DE 10 A 14 AÑOS
Eloina Meneses Mendoza, directora de Estudios Sociodemográficos del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), recordó que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 2015 en la que se
coordinan tareas con la SEP y la Secretaría de Salud para otorgar mejor información  sobre salud sexual
reproductiva, a  lo que aceptó que existen desafíos por atender. (Heraldo 5-Entorno)

REPROCHAN PADRES DE LOS 43 USO POLÍTICO DE LA INCAPACIDAD OFICIAL PARA HALLARLOS
El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre
de 2014 en Iguala, Guerrero, Felipe de la Cruz Sandoval, reprochó que la incapacidad para localizar a los
estudiantes se utilice con fines políticos y electorales. En conferencia de prensa que ofreció este miércoles en
el parque Papagayo de Acapulco, De la Cruz Sandoval anunció que este jueves dará inicio una nueva jornada
de lucha para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) agilice las investigaciones, antes de
intentar dar carpetazo al expediente, con motivo del próximo fin de administración federal, misma que, advirtió,
pretende consolidar la denominada verdad histórica sobre el caso, consistente en que los estudiantes fueron
incinerados en un basurero de Cocula tras su desaparición. (La Jornada.com)

A UN MES DE DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES DE JALISCO, CONVOCAN A MARCHA
El próximo jueves 19 de abril se cumple un mes de la desaparición de tres estudiantes de cine en Jalisco:
Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 años; Daniel Díaz, de 20 años y, Marco Ávalos, también de 20. A
través de redes sociales, amigos, familiares y compañeros de los jóvenes, quienes estudiaban en la
Universidad de Medios Audiovisuales, convocaron a una nueva marcha para exigir la presentación con vida
de los estudiantes. (El Valle 3-Nacional)

MÉXICO REDUCIRÁ A LA MITAD EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
A pesar de que hay avances en su reducción, el Gobierno Federal se comprometió a reducir a la mitad la tasa
de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años para el año 2030, así como erradicar los embarazos en
niñas de 14 años o menos. “Cuando un adolescente se embaraza, sus oportunidades escolares, de inserción
social, de entrada en el mercado laboral se reducen notablemente y prácticamente todos los temas de su vida
se complican inmediatamente”, manifestó Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República. (Capital
Edoméx 24-Sociedad)

PERSISTE DESINFORMACIÓN Y TABÚS EN SEXUALIDAD DE JÓVENES
Persiste falta de información sexual en jóvenes universitarios, y los tabús que envuelven a esa temática, la
cual fue uno de los análisis de la “Encuesta de Relaciones de Género, Salud Reproductiva y capacidad de
decir informadamente para aminorar la inseguridad biográfica del estudiantado de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM)”, en donde los educandos solicitan información al respecto. (El Sol de Toluca.com)

INICIÓ EN UAEM CONGRESO INTERNACIONAL “LOS DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS DE MÉXICO Y
AMÉRICA LATINA. AGENDA POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES”
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad Autónoma del
Estado de México llevó a cabo el Congreso Internacional “Los desafíos demográficos de México y América
Latina. Agenda política y procesos electorales”, que tiene como propósito generar una propuesta de agenda
electoral para los candidatos que contienden por un cargo de elección popular. En la inauguración de este
ejercicio académico, que concluye el próximo viernes 20 de abril, el coordinador de este espacio universitario,
Bernardino Jaciel Montoya Arce, indicó que a pesar de los cambios demográficos ocurridos en los años
recientes, México sigue siendo un país de profundas desigualdades. Consideró que las propuestas
demográficas implementadas en el país en los años recientes se cumplieron, como la de frenar la inercia
demográfica de finales del siglo pasado, lo cual fue sumamente acertado, ya que en la década de los setenta
se tenía una tasa de fecundidad de siete hijos por mujer y en la actualidad es de 2.1. (Agencia de Noticias MVT.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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ESTABLECE UAEM ALIANZA ESTRATÉGICA CON GM
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, firmó un convenio general
de colaboración con el representante de General Motors de México, Miguel Ángel Sánchez Cervantes, para la
puesta en marcha de la recientemente creada Maestría en Diseño y Desarrollo de Productos Plásticos. En la
Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría, Barrera Baca precisó que este programa académico de
posgrado fue diseñado a la medida de las necesidades productivas de GM, una de las más prestigiadas
marcas automotrices del mundo. Esta empresa, puntualizó, contará con la solidez y prestigio académico que
distingue a la Autónoma mexiquense. Esta casa de estudios pone a su disposición su capital humano e
infraestructura educativa, científica y tecnológica en materia de plásticos, con el único propósito de
incrementar la productividad, ante un competido escenario internacional. (Agencia de Noticias MVT.com, La Calle 13)

COORDINARÁN ACCIONES EN UAEM PARA INFORMAR A ALUMNOS SOBRE GÉNERO Y SALUD
REPRODUCTIVA
Con el objetivo de identificar el conocimiento de los universitarios sobre anticonceptivos, enfermedades de
transmisión sexual y discriminación, dan a conocer resultados de la Encuesta sobre relaciones de Género,
Salud Reproductiva, y la Capacidad de Decidir Informadamente para Aminorar la Inseguridad Biográfica del
Estudiantado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la cual, arrojó resultados
preocupantes para la comunidad académica. Patricia Román Reyes, investigadora del Centro de Estudios en
Movilidad y Migraciones Internacionales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), informó
que a pesar de que en la actualidad existe un sinfín de información disponible para los alumnos, estos tienen
un vacío muy grande sobre qué acciones seguir cuando pasa algo negativamente en el contexto universitario.
(El Valle 4-Editorial)

NO PLANEARON EMBARAZO 7 DE CADA 10, REVELA ENCUESTA DE UAEM
Pese a que se tiene la premisa de que en pleno siglo XXI y con el acceso a la tecnología se cubren las dudas
que se generan entre los jóvenes estudiantes, la desinformación y desconocimiento de los caminos
institucionales a seguir cuando pasa algo en el contexto universitario, son factores que inciden en las
problemáticas de salud sexual, género, discriminación y vida reproductiva de los universitarios, sostuvo
Patricia Román Reyes, investigadora del Centro de Estudios en Movilidad y Migraciones Internacionales de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). (Heraldo 5-Entorno)

LA WEB TAMBIÉN PUEDE INFORMAR
Los adolescentes pasan entre tres y cinco horas usando las redes sociales, algunos comentan que lo hacen
para comunicarse con sus amigos, familiares, novios/as, otras para revisar sus tareas, enterarse de
exámenes, de los trabajos con los profesores y de las noticias que circulan. En este tema, Alfonso Medina
Modesto, catedrático e investigador de la UAEM, consideró que las redes pueden  ser como la televisión y
otros medios que no importa cómo usarlos sino para qué lo hacen. (Capital Edoméx 5-Local)

DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Les quiero decir que esta organización sindical le apuesta a que ustedes sean las personas que van a tener
en sus manos a la niñez y a la juventud del Estado de México del Valle de Toluca y de México, sean
bienvenidos a nombre del maestro Eliud Terrazas Ceballos, ya que no hay mejor forma de agradecer los
trabajos de ustedes depositaron en la educación que acompañarnos y nosotros estar ceca de ustedes y este
es el gran compromiso que tiene nuestro dirigente nacional el maestro Juan Díaz de la Torre que ha dicho:
“No dejaremos a ningún maestro en el camino” y todos juntos saldremos avances en el próximo proceso de
evaluación éstas fueron las palabras del profesor José de Jesús Serrano Aguilera Delegado del CEN del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en representación del Secretario General de la Sección
17 del Valle de Toluca de este organismo durante el Taller de acompañamiento titulado “Proceso de
Evaluación de Desempeño al Personal Docente al Término de su Segundo Año de Servicio 2018”. (El Valle 4-
Editorial)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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SMSEM FESTEJA A MAESTRAS Y MAESTROS DE PREESCOLAR
Con la puesta en escena “Arpías”, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM)
celebró con cientos de docentes de preescolar de toda la entidad el Día de la Educadora, en el Teatro Morelos
de esta ciudad. El 21 de abril de cada año se celebra el Día de la Educadora, en honor del natalicio del
pedagogo y filósofo alemán Federico Froebel, fundador de los jardines de niños y promotor de una educación
infantil digna, activa y lúdica. (Impulso 4-Edoméx)

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA
Durante la conmemoración del 40 aniversario de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, el
gobernador Alfredo Del Mazo afirmó que, para elevar y fortalecer los niveles de competitividad y productividad
de la entidad, su Gobierno trabaja en coordinación y unidad con todos los actores del sector productivo,
privilegiando el diálogo entre autoridades, empresarios y trabajadores. Señaló que sólo a través de la
colaboración y alianzas entre organizaciones laborales, empresas y trabajadores mexiquenses se asegura la
continuidad de proyectos que traigan una mayor calidad de vida a la población; asegurando además que sólo
a través del consenso será posible renovar la planta productiva estatal, lo que permitirá construir una
economía moderna e innovadora que consolide el liderazgo de la entidad mexiquense en el siglo XXI. (Impulso 5-
Edoméx)

FIRMA PEÑA DECRETO QUE CAMBIA EN 80% LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
La política exterior mexicana debe guiarse siempre por la defensa del interés nacional y la soberanía y la
dignidad del pueblo, así como mantener una actitud constructiva y abierta en sus relaciones con otros
países, que nos permita superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos, dijo el presidente
Enrique Peña Nieto a los encargados del servicio diplomático. México es actor global que actúa con
responsabilidad; un Estado que defiende sus intereses soberanos y que, al mismo tiempo, participa
constructivamente en favor de las mejores causas de la humanidad, destacó. (La Jornada.com, El Financiero 52-Nacional))

AMLO ASEGURA QUE NO CAERÁ EN EXCESOS DE CONFIANZA, PESE A VENTAJA EN ENCUESTAS
Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se confiará de su ventaja en las encuestas, porque son muy
mañosos los de la mafia del poder; no obstante, se dijo contento y satisfecho de superar con más de 20
puntos a sus contrincantes por la Presidencia, según un sondeo publicado ayer en un diario de circulación
nacional. Hoy (miércoles) se dio a conocer una encuesta, en ella estamos más de 20 puntos arriba de ventaja
en la elección, pero no nos vamos a confiar, porque son muy mañosos los de la mafia del poder y no quieren
dejar de robar, no tienen llenadera, quién sabe cuántas cosas van a hacer, dijo en entrevista en Navojoa,
Sonora. (La Jornada.com)

SOY EL ÚNICO QUE PUEDE DERROTAR A LÓPEZ OBRADOR, ASEGURA ANAYA
Es una elección de dos y el único que puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador soy yo. Vamos a ganar
de manera contundente para dar a México el cambio profundo que merece, sostuvo en Tijuana el candidato
presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Sobre una encuesta que lo ubica en
segundo lugar, a 22 puntos de López Obrador y a ocho encima del aspirante por la coalición Todos por
México, José Antonio Meade Kuribreña, precisó que la respeta, pero él tiene sus propios números y
mediciones elaborados por su partido. (La Jornada.com)

PUNTUALIZA ZAVALA QUE AMLO NO ES INVENCIBLE
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que Andrés Manuel
López Obrador “no es invencible” y al ver que hay candidatos, como Ricardo Anaya, que ya usaron millones
de spots, millones de pesos y no han alcanzado al tabasqueño, es hora de ver otras opciones como apoyar el
bien posible que ella encabeza. En entrevista luego de participar en un desayuno de recaudación con
aproximadamente 300 personas, Margarita Zavala, recordó que ella ya demostró, en encuestas de hace un
año, que le puede ganar a López Obrador y considera que le puede ganar al tabasqueño. (Heraldo 10-Nacional)

PANORAMA POLÍTICO
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ASESINAN A PÁRROCO DENTRO DE IGLESIA, JUAN MANUEL BARRERA
El padre Rubén Alcántara Díaz, vicario judicial de la Diócesis Izcalli en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en el fraccionamiento Cumbria, fue asesinado la tarde de ayer en el interior del templo con lo que ya
suman 22 homicidios de sacerdotes en lo que va la administración federal actual. Fuentes locales confirmaron
que alrededor de las 18:30 horas de ayer el párroco discutió con un hombre que entró a la iglesia y quien lo
agredió con arma punzocortante, tras lo cual huyó: policías municipales intentaron localizar al agresor, sin
éxito. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen se localiza en calle Mira Lluvia, en la zona de Los Miras,
en Cumbria, Cuautitlán Izcalli. Habitantes se reunieron en la parroquia y lloraron por la muerte del sacerdote.
Al sitio arribó el agente del Ministerio Público, que ordenó el levantamiento del cadáver. El 3 de febrero el
diputado federal con licencia Francisco Rojas San Román, y su cuñada María Eugenia Cano Romero, fueron
agredidos con disparos de arma de fuego en el pueblo de San Lorenzo Río Tenco. El pasado 12 de abril el
comandante José Luis Mendoza Espinoza y su escolta Omar Orlando López Arredondo fueron acribillados en
la colonia Santa Rosa de Lima. (El Universal Metrópoli-8, Milenio Diario 16-Política, La Prensa 42-Policía, El Gráfico PP y 5-La Roja,
Reporte Índigo 6-Primera)

INSEGURIDAD Y DEBATES, LA PERCEPCIÓN/RICARDO JOYA
Casi ocho de cada 10 mexicanos nos sentimos inseguros, a pesar de las acciones que han realizado las
autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno: municipal, estatal y federal, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Seguridad Urbana, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
correspondiente a marzo de 2018. El estudio, que se realiza desde 2013, registró la percepción más alta,
luego de medir aspectos como la sensación de inseguridad por temor al delito, expectativa social sobre la
tendencia del delito, atestiguamiento de conductas delictivas, cambios de rutinas o hábitos por temor a ser
víctima de delito y percepción del desempeño de los policías. Las mujeres son quienes más perciben
inseguridad, con 81 por ciento de ellas, mientras 71.8 por ciento de los hombres se sienten inseguros. Los
sitios donde la sensación de riesgo es mayor son los cajeros automáticos, el transporte público, las calles que
habitualmente se recorren y los bancos. (Digital Méx.com)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por la izquierda: Hasta el momento no está claro si el Partido del Trabajo y MORENA van juntos en la
contienda por la Presidencia Municipal de Toluca, todo parece indicar que es asunto de espacios en el
Cabildo. PT tendría que tener un espacio en los primeros sitios de la planilla, pero el agandalle de los
morenitas ha generado problemas, incluso entre los mismos militantes que ya estaban asegurados en
espacios. (Callejón Informativo.com)

SE COMENTA
Que en Ecatepec, el presidente de la asociación de vecinos de Las Américas, Alfredo Peña, renunció a su
militancia priista y, por supuesto, "le buscará por otro lado". Acusó que el PRI "es operado como un negocio
propio de familias en el municipio y no se da oportunidad a otros militantes de ocupar un cargo de
representación popular". Lo curioso del caso es que dicha localidad es sitio de la residencia del alcalde de
Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, personaje ampliamente respaldado por el también ecatepense Eruviel
Ávila. (Milenio.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
De cara a su propio debate del domingo, los candidatos presidenciales ya están metidos de lleno en la
preparación. José Antonio Meade, como buen matadito, limpió drásticamente su agenda para concentrarse en
estudiar a sus contrincantes, en tanto que Ricardo Anaya redujo sus actividades públicas. Por el lado de
Andrés Manuel López Obrador, los entrenamientos serán hasta el fin de semana. Y Margarita Zavala ha
estado realizando simulacros en los que su hermano Juan Ignacio funge como AMLO; Fausto Barajas, un
calderonista de hueso colorado, representa a Meade; y Demián Sánchez, quien dice que habla perfectamente
inglés, representa a Ricardo Anaya. (Expreso.com)

COLUMNAS
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JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Andrés Manuel López Obrador sigue ganando terreno. Hace apenas unos días, decía que tenía una ventaja
de 20 puntos porcentuales, lo cual, hasta ese momento, era una exageración; pero en la encuesta de Reforma
de ayer la ventaja es ya de 22 puntos. Ni los ataques ni los cuestionamientos, ni los propios errores del
candidato han afectado su respaldo. López Obrador se ha venido fortaleciendo de manera constante. En el
sondeo de Reforma sube seis puntos con respecto a febrero, mientras que Ricardo Anaya pierde seis. En esta
ocasión, el tabasqueño no ha dicho que la encuesta está cuchareada. (El Zócalo.com)

TRASCENDIÓ
Que los principales actores de la política solo tienen un tema: AMLO. José Antonio Meade dice que es “el más
conocido” de América Latina, Ricardo Anaya señala que solo él lo puede vencer, Margarita Zavala asegura
que no es invencible, El Bronco le reclama que ya se sienta presidente, Marcos plantea que el capital no lo
dejará pasar y la cúpula empresarial lo llama “intolerante” y lo desinvita a una mesa técnica de análisis sobre
el nuevo aeropuerto. (Milenio.com)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La pelea por Ciudad de México parece encaminada a un triunfo de Claudia Sheinbaum, en función del arrastre
electoral que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está mostrando en toda la nación pero, además, por la
específica influencia social que el tabasqueño mantiene en la capital del país. Como en los tiempos del
priísmo más acendrado, la mayor competencia se dio en lo interno, a la hora en que Morena, es decir, AMLO,
decidió quién se quedaría con esa candidatura que, en los hechos, significaba un virtual triunfo anunciado. La
contienda se centró en Claudia Sheinbaum, la carta postulada por la nomenclatura, según la definición
del opositor Ricardo Monreal, quien se decía marginado y golpeado por la nueva clase dirigente del joven
partido, el grupo familiar y operativo más cercano al jefe máximo. (La Jornada.com)


