Toluca, Estado de México, lunes 23 de abril de 2018

1897. Se crea la Escuela Naval Militar, plantel educativo Militar donde
se forjan los Oficiales al Mando de Unidades Operativas de la Armada
de México.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Prometen atacar corrupción e inseguridad
Fin del fuero no acaba corrupción
Acciones contra la corrupción
Encabezan líderes de partidos lista de candidatos
a diputados plurinominales
AMLO sigue a la cabeza
Debate con más críticas que propuestas

EL SOL DE TOLUCA
CAPITAL EDOMEX
8 COLUMNAS
HERALDO EDOMEX
IMPULSO
PUNTUAL

NACIONALES
Tunden a AMLO; domina Anaya
Todos contra AMLO, en debate ágil
Todos contra AMLO
Debate: propuestas, ataques… chistoretes
Ahora sí debatieron
Fue un ensayo de golpes y evasivas

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
TORNADO DERRIBA TECHOS DE ESCUELAS EN OCUILAN
Un tornado derribó techos de refugios escolares construidos tras el sismo del 19 de septiembre del año
pasado en la comunidad de Santa Lucía, en el municipio de Ocuilan. El incidente provocó que los refugios se
desalojaran y se suspendieran clases en el plantel. Padres y profesores acusan mala calidad en el material de
construcción otorgado por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), en enero
pasado. Al respecto, habitantes de la Santa Lucía señalaron que las ocho aulas que se instalaron en la
escuela presentan fallas de construcción, pues no están reforzadas y se usaron tornillos de menor tamaño
para fijar los techos. Este fin de semana, personal de la empresa contratada por el gobierno del estado
realizaba reparaciones a las aulas para reforzarlas con tiras metálicas en la parte interior y exterior. Sin
embargo, los docentes de la escuela Miguel Hidalgo, así como de la tele secundaria José María Velasco, que
se ubica a un costado, advirtieron que no retornarán a las aulas hasta que se realice un peritaje especializado
y se haga la entrega de manera formal mediante un documento firmado. (Sincronía 3-Estatal)
TRAS SISMO, ALUMNOS DEL SNTE SIGUEN TOMANDO CLASES EN AULAS PROVISIONADAS
Todavía hay varias escuelas en el Valle de Toluca donde no se ha concluido la reconstrucción de aulas,
después del sismo del pasado 19 de septiembre, señaló el secretario general del SNTE sección 16 en el Valle
de Toluca, Eliud Terrazas Ceballos. Quien hizo un llamado a las autoridades estatales para que agilicen los
trabajos y los alumnos puedan seguir su instrucción educativa en salones dignos. “Ya son siete meses del
temblor donde varios planteles en el Valle de Toluca resultaron severamente dañados, uno de ellos, se
encuentra ubicado en la comunidad de Santa María del Monte donde se acondicionó el comedor con una lona
para que los alumnos de cuatro salones siguieran tomando clases y no se vale que aun sigan en esas
condiciones”. Mientras que los municipios donde hay a escuelas aún sin reconstruir, son Ocuilan, Tenancingo,
Toluca y en el Sur de la entidad, donde por ejemplo existen dictámenes de que no hay riesgo, pero los
maestros y los padres de familia no quieren arriesgar a los alumnos y eso es válido, por lo que esperamos que
la autoridad haga una pronta revisión. Finalmente, reconoció qué hay buena voluntad por parte de la
Secretaria de Educación pero, si necesitamos que se agilice el trabajo y ojalá que el próximo ciclo escolar nos
reciba con aulas y planteles completamente reconstruidas. (El Valle Pp y 8-Edomex)

NOTAS RELEVANTES
LOS DOCENTES SON LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL SINDICALISMO: ELIUD TERRAZAS
CEBALLOS
La Sección 17 del Valle de Toluca, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebró el
Día de la Educadora y Educador. La Celebración fue presidida por el Secretario General de la Sección, Eliud
Terrazas Ceballos estuvo acompañado por Sergio Andrés Guerra de la Fuente, representante del Secretario
de Educación del Estado de México, así como el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, José
de Jesús Serrano Aguilera, la representante del SMSEM; Dolores Suárez Olmos y el Coordinador de
Administración y Finanzas de SEIEM, Sergio Andrés Guerra de la Fuente. (La Calle 12, JYASU 11)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
CONALEP DEL EDOMÉX CUENTA CON CENTRO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Con esquemas integrales que responden a las necesidades del sector productivo, el Centro de Asistencia y
Servicios Tecnológicos (CAST) del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Estado
de México, ofrece consultoría, capacitación, así como asistencia técnica a los sectores público, privado y
social. El CAST está diseñado para atender los requerimientos técnicos y específicos de los usuarios,
asistiéndolos en la inspección, calibración y desarrollo de pruebas de resistencia de materiales durante la
elaboración de moldes, prototipos, instrumentos y piezas. (Edomex Informa.com, Diario Imagen.net, Diario Imagen 2-Edomex,
Impulso 9-Edomex, El Valle 13-Edomex)
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CELEBRA SECCIÓN 17 DEL SNTE EL DÍA PANAMERICANO DEL INDIO Y DEL DÍA DEL DOCENTE
BILINGÜE INDÍGENA
Eliud Terrazas Ceballos, Secretario General de la sección 17, Valle de Toluca, del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación precisó que la celebración del Día Panamericano del indio y del
Docente Bilingüe es para reconocer sus derechos de ser humano, de ciudadano y de trabajadores, “y no
podemos soslayar esta importante celebración, porque olvidarla sería como dejar en el abandonó a los
grandes grupos étnicos que a diario luchan por mantener vigentes sus costumbres”. Estuvo presente
Gerardo Monroy Serrano, Director General del SEIEM. (JYASU 12)
DESDE LA BARRERA / SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
HOY EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y PARA QUE?. Millones de mexicanos en el analfabetismo.
Millones más sin concluir escolaridades básicas. Pero eso sí, más de treinta y un mil millones para el proceso
electoral. Grave se encuentra la situación para millones de mexicanos en lo que es considerado una de las
peores miserias del pueblo, como lo es la educación, y más particularmente el analfabetismo, y es que a
pesar de que se nos ha hecho pensar en que vivimos en un país de primer mundo, cuando sabemos los
niveles de inseguridad, de la pésima calidad de nuestros políticos y los nada mejores resultados del Poder
Legislativo, que todos los días nos dan a conocer las trabas y trabas en las que se manejan, ya que más que
ser la máxima tribuna de los mexicanos. Por esta razón los institutos Mexicano de la Juventud (Imjuve) y
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmaron un convenio de colaboración, que tienen como
motivo el fortalecer la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo en los 263
municipios que atiende la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual contará con el apoyo de jóvenes
voluntarios que realizarán un censo entre la población de esos municipios para registrar a las personas que
requieran los servicios, ya sea de alfabetización o educación básica, como podemos observar existen todo
tipo de ganas de hacer las cosas, pero si se encuentran piedra y más piedras en el camino, difícilmente se
logrará hacer algo que realmente se pueda cosechar. Por su parte el Instituto Mexicano de la Juventud
integrará a la red de jóvenes al grupo de figura de solidaridad del INEA, quienes una vez capacitados como
alfabetizadores o asesores educativos conformarán círculos de estudio en los que se alfabetizará y se
impartirán estudios de primaria y secundaria. (El Valle 4-Editorial)

SEP
MENORES DEBEN USAR BLOQUEADOR SOLAR EN EL RECREO, PIDEN A LA SEP
La UNAM y diversas organizaciones dermatológicas exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a
promover entre los niños el uso de protector solar durante el recreo, ya que la exposición prolongada a la luz
solar es un factor de riesgo importante en el desarrollo de cáncer de piel. (Milenio.com)
MENORES DEBEN USAR BLOQUEADOR SOLAR EN EL RECREO, PIDEN A LA SEP
La UNAM y diversas organizaciones dermatológicas exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a
promover entre los niños el uso de protector solar durante el recreo, ya que la exposición prolongada a la luz
solar es un factor de riesgo importante en el desarrollo de cáncer de piel. (Milenio.com)
TEC DE TOLUCA CELEBRÓ PALABRAS FESTIVAL DE SOFTWARE
EL FESTIVAL LATINOAMERICANO de Instalación de Software Libre (FLISOL) 2018, con sede en el Instituto
Tecnológico de Toluca (ITToluca), contó con un total de dos mil 347 personas inscritas, quienes tuvieron
acceso a 15 talleres, 44 conferencias, una conferencia magna, mesas redondas y exposiciones de personas
que trabajan con su propia empresa a partir del software libre. “Este tipo de eventos contribuye a hacer a una
mejor sociedad y a acortar la brecha digital en países como México porque enseña y acerca a los
empresarios, estudiantes y ciudadanía en general del Valle de Toluca lo último en desarrollo de tecnología
que ofrece el software libre”, indicó María Elena Rojas Rauda, directora del ITToluca, durante el acto inaugural
de FLISOL 2018. (Impulso 7-Edoméx)
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SUPERVISAN AVANCES DE ESCUELAS EN LEÓN
En un recorrido de supervisión de obras realizado por personal del Inifeg revisaron los avances de la
construcción de cuatro planteles educativos, entre los que destaca la escuela de Talentos. Dicha obra,
ubicada en la colonia San José de Santa Julia, presenta un avance físico de 50% en su construcción y se
estima que los trabajos sean concluidos a finales del presente año, para que más de 700 estudiantes puedan
hacer uso de esta institución. Posteriormente los funcionarios estatales en conjunto con padres de familia y
maestros miembros del Cocosop (Comité de Contraloría Social de Obra Pública) realizaron un recorrido en la
colonia Jardines de San Juan Sección III, en donde fueron visitados un jardín de niños y una escuela primaria,
ambos de nueva creación. (El Sol de León.com)
EN SAN LUIS POTOSÍ, BUSCA SEGE QUE LOS MAESTROS SE CERTIFIQUEN
Se dio a conocer que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, con la colaboración de la
dependencia que dirige Joel Ramírez Díaz, se está convocando al personal docente, técnico-docente y con
funciones de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión de Educación Básica, además de al
personal docente y técnico-docente de Educación Media Superior en servicio, a participar en el proceso para
certificarse como Evaluadores del Desempeño en Educación Básica y Media Superior. (El Sol de San Luis.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
DEL MAZO DIO LA PATADA INAUGURAL DEL TORNEO
Sumado al impulso deportivo en la entidad, como una manera de fomentar valores y cohesión social, el
Gobernador del Estado de México tiró a gol en la inauguración del Torneo Territorio Amateur. El mandatario
mexiquense consideró que el deporte, en este caso el futbol, une a la sociedad, además de prevenir
adicciones, y reafirmó la convicción de que en el Estado de México se trabaja para que cada vez más
personas se sumen a la práctica deportiva. Dicha justa, señaló Del Mazo, en el que competirán equipos de
todo el país en las ramas femenil y varonil, constará de ocho torneos de futbol organizados por la Federación
Mexicana de Futbol (FMF). (Impulso 5-Edoméx)
SE COMENTA
Que con la inauguración programada para el miércoles, ya empiezan a sudar frío en la Secretaría de Cultura
mexiquense luego de haberse involucrado (a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte), en la
organización de la Universiada Nacional 2018 y tener apenas un par de meses para organizar lo que
usualmente toma al menos un año. Luego de que Sinaloa, la entidad que originalmente sería sede, "declinara"
dicha posibilidad, el gobierno mexiquense levantó la mano para albergar el importante evento que reúne
aproximadamente a 8 mil deportistas mexicanos de muy alto nivel y a sus acompañantes. Así que,
obviamente en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México, se encuentran a marchas
forzadas "afinando" detalles. (Milenio.com)
DISTINCIÓN DE CALIDAD A CIENCIAS UAEM
“EL AVAL DEL Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología (CACEB) es un justo
reconocimiento a los estándares de calidad académica que distinguen a la Licenciatura en Biotecnología de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México y que contribuyen a que los
estudiantes cuenten con una formación de excelencia”, aseguró el rector Alfredo Barrera Baca. Al asistir al
primer informe de actividades del director de la Facultad de Ciencias, José Guadalupe Anaya Ortega, el
Rector reconoció la importante labor que realiza este espacio universitario, a cuya comunidad llamó a
desarrollar innovaciones pedagógicas que permitan fortalecer áreas del conocimiento como las matemáticas,
a beneficio de alumnos del nivel medio superior de la institución. (Impulso 5-Edoméx)
REFORMA, NECESARIA EN UAEMéx
La reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México que impulsa el rector Alfredo Barrera
Baca es necesaria, indispensable y pertinente, consideró el académico e investigador de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Manuel Velázquez Mejía. Para enfrentar el crecimiento exponencial de su
comunidad, la máxima casa de estudios mexiquense debe avanzar; además, los cambios son inherentes a la
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propia universidad, a todas las instituciones humanas, consideró el doctor honoris causa por esta casa de
estudios. (Sincronía 6-Estatal)
EL CORREO ILUSTRADO
PEDAGOGÍA Y NORMALISMO EN LA EDUCACIÓN. Seminario Pedagogía y normalismo en la educación de
México. Participarán: Marlene Romo, coordinadora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Juan Manuel Rendón, ex director de la
Benemérita Escuela Nacional de Maestros; Armando Juárez, docente de la Benemérita Escuela Nacional de
Maestros; José Carlos Buena ventura, coordinador del Seminario de perspectivas críticas en educación.
Martes 24, a las 17 horas, en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. (La Jornada.com)
DESDE LAS ALTURAS / ARTURO ALBÍTER MTZ
DESASTROZA ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIADA. Tal y como lo habíamos pronosticado, la
organización de la Universiada le llegó en mal momento a la Universidad Autónoma del Estado de México y, a
unos días de que se lleve a cabo la inauguración, todo se hace sin planeación y a paso lento. No existe grupo
alguno relacionado con la organización que no hable sobre lo mal que la están pasando, todo a la mera hora y
saben que las casi dos semanas de actividades deportivas que habrá en instalaciones del Gobierno estatal y
de la universidad serán intensas, pero no por los buenos resultados, al contrario, por lo mal que pueden salir
las cosas. (Impulso 3-Opinión)

PANORAMA POLÍTICO
CLIMA DE TRANQUILIDAD ELECTORAL EN EDOMEX
De acuerdo al consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, el indicador que se mantiene es el de
estabilidad, sin la aparición de focos rojos. A decir del funcionario, las 170 oficinas electorales están
trabajando sin incidentes que reportar, al igual que el sector de trabajadores en campo, sólo con
preocupaciones propias de su área, pero nada que impida directamente el desarrollo del proceso. (Impulso 6Edomex)

REFORMAS CREARÁN DESPEGUE ECONÓMICO: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que después de cinco años el México de hoy "supera las
expectativas" y se ha convertido en una nueva plataforma para la producción y el desarrollo en el mundo.
Recordó que el diciembre de 2012 una amplia mayoría del Congreso de la Unión, con la participación de
distintas fuerzas políticas, generó consensos para crear el Pacto por México y con ello una agenda de
profundas reformas estructurales, "y hoy México tiene un nuevo rostro". Al participar este domingo, junto con
la canciller alemana, Ángela Merkel, en la inauguración de la Feria Industrial de Hannover afirmó que las
reformas concretadas con éxito "han removido obstáculos y creado condiciones óptimas para el despegue de
nuestra economía en los próximos años". (Sincronía 14-Nacional)
PEÑA NIETO SIGUIÓ EL ENCUENTRO
El mandatario Enrique Peña Nieto siguió el debate de los candidatos presidenciales desde esta ciudad
alemana, adonde asiste para la apertura de la feria industrial Hannover 2018 y donde México es país socio.
Aunque el encuentro entre los candidatos a sucederlo ocurrió en horas de la madrugada, (tiempo local) el
mandatario estuvo pendiente del intercambio de posturas de corrupción, seguridad y gobernanza que se
plantearon en las instalaciones del Palacio de Minería. (La Jornada.com)
CAMACHO LLAMA A NO SER TESTIGOS LEJANOS DEL 1 DE JULIO
EN EL MARCO de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, durante su recorrido proselitista por el
municipio de Malinalco, el abanderado tricolor dijo que en el PRI “estamos decididos y resueltos a estar en
movimiento”, por lo que, en caso de ganar esta contienda, desde el senado, defenderá “un ejercicio de
distribución justa de los recursos públicos en favor de los municipios”. Ante decenas de militantes, así como
vecinos y de la clase política de la localidad, Camacho sostuvo que “es tiempo de vincular lo nacional con lo
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local porque la patria se construye de abajo hacia arriba, desde los municipios, escuchando siempre a su
gente y con el único fin de cambiarles la vida positivamente”. (Impulso 8-Edoméx)
BRAVO MENA PIDE VOTO ESTRATÉGICO A FAVOR DE ANAYA
El ex dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que los mexicanos “que piensan que ya no los
representa la opción del candidato que no ha levantado y está rezagado, José Antonio Meade, tienen la
posibilidad de ejercer un ‘voto estratégico’ y votar por el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano (MC), que
integran la coalición Por México al Frente (PMF)”. El político y diplomático mexiquense consideró que sería
“especular sobre una posible alianza de ‘última hora’ entre el PRI y la coalición PMF, sólo porque el candidato
priista José Antonio Meade no levanta”. “Hay que respetar al candidato que no ha levantado y se ha rezagado,
pero las personas que piensan que la opción que él [Meade] representaba ya no lo es, pueden encontrar
cauce en la coalición PMF y son bienvenidos”, expresó el político mexiquense, entrevistado en el Municipio de
Tlalnepantla. (Impulso 8-Edoméx)
AMLO SIGUE A LA CABEZA
Tal y como se esperaba, como lo vaticinamos diversos analistas y académicos, en este primer debate
presidencial rumbo a la elección, todos los candidatos atacaron al aspirante puntero de las preferencias
electorales, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), quien
llegó primero en las encuestas y buscó mantener su ventaja de acuerdo a las tres últimas encuestas. En un
análisis de las encuestas de Reforma, Massive Caller y Barómetro Electoral de Bloomberg, destaca que
AMLO lidera en todas la carrera presidencial con un 43.97% de las preferencias en promedio. (Impulso 10-Edoméx)
RICARDO ANAYA SE PROCLAMA TRIUNFADOR Y PRONOSTICA SU VICTORIA EN LOS COMICIOS
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró: ganamos el debate y
vamos a ganar la elección. Esta fue la frase que lanzó a su llegada al salón donde lo esperaban cientos de
militantes de los partidos que lo postulan. Acompañado por su equipo de campaña, con la presencia de los
líderes panistas Damián Zepeda y de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski y
Xóchitl Gálvez, llegó al hotel Hilton de La Alameda, a unos pasos del Palacio de Minería, donde se realizó el
debate presidencial, para reunirse con sus simpatizantes. (La Jornada.com)
MARGARITA ZAVALA, MUY SATISFECHA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE
Margarita Zavala dijo sentirse muy satisfecha con su participación en el primer de debate presidencial rumbo a
la elección del primero de julio, pues logró poner su candidatura en el escenario nacional, en medio de
una enorme inequidad en el acceso a los medios de comunicación. En breve conferencia de prensa realizada
en su casa de campaña, tras el debate en el Palacio de Minería, la abanderada independiente insistió en que
este ejercicio permitió ver a los diferentes candidatos en condiciones parejas. Aunque se negó a identificar
quién de los candidatos fue el perdedor, dijo que ella vio a una candidata ganadora. (La Jornada.com)

COLUMNAS
ÓRDENES AL REPORTERO
Adrián Mendoza, entrevista a Juan Zepeda Hernández, candidato a senador por el Estado de México, sobre
cuáles serán sus propuestas legislativas en el Senado, pregúntale si estaría de acuerdo en establecer un
esquema unicameral para la aprobación del presupuesto nacional, pues es una medida que algunos
legisladores federales han tratado de hacer, pero no han encontrado eco. Pregúntale cuáles son las
coincidencias en agenda legislativa que tienen con sus aliados del PAN y PRD o si existen grandes
discrepancias y lo único que se quiere es derrotar al PRI a como dé lugar. Pregúntale si dentro de esta
agenda común se buscará impulsar el incremento al presupuesto para el combate real de la inseguridad, tema
que preocupa a los mexicanos. (Impulso 3-Opinión)
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por la derecha: El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón Saavedra, aseguró que
Ricardo Anaya Cortés, el candidato del “Por México al Frente” fue el más claro, mejor exponente de los temas,
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contundente y preciso, por lo que ganó ampliamente el Primer Debate de los candidatos a la Presidencia de
la República. El líder de la entidad con mayor número de membresía panista señaló que Anaya presentó las
mejores propuestas, con ideas innovadoras como un gobierno de coalición, también acabar con la corrupción
e impunidad que por sistema plantea el PRI. El dirigente subrayó que Ricardo Anaya exhibió de forma
contundente tanto a José Antonio Meade como a Andrés Manuel López Obrador con el tema de la amnistía,
porque ya en Colombia y El Salvador se hizo hace dos décadas y la violencia se duplicó. (Callejón Informativo.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
No cabe duda que anoche Andrés Manuel López Obrador fue el protagonista del debate presidencial...
aunque eso no necesariamente es una buena noticia para él. Y no sólo porque le echaron montón, sino
porque se vio como esos boxeadores que defienden su corona corriendo por el ring y evadiendo los golpes. Al
de Morena se le vio arrinconado, repitiendo las mismas consignas de siempre y, sobre todo, rehuyendo los
cuestionamientos directos. (Expreso.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
En estos tiempos es muy raro un voto unánime en la Cámara de Diputados, pero el 18 de abril 360 diputados
de todos los partidos (los otros 140 quién sabe dónde andaban) votaron al unísono por eliminar el fuero para
funcionarios y legisladores, incluido el presidente de la República. Todos trataron de adjudicarse la paternidad
de la iniciativa. Los priistas bautizaron como Ley Meade. Ricardo Anaya la señaló como un triunfo del PAN, el
PRD y Movimiento Ciudadano. La disputa por la paternidad ratifica que se trata de una iniciativa popular en
estos tiempos electorales. (El Zócalo.com)
TRASCENDIÓ
Que al festejo del posdebate con José Antonio Meade asistieron José González Anaya, titular de Hacienda;
Emilio Gamboa, líder del PRI en el Senado, y Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, así como los
verdeecologistas Arturo Escobar y Jesús Sesma. También figuró uno de los últimos fichajes del candidato del
PRI: Armando Ríos Piter. Nada más. (Milenio.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Más allá de los incidentes y detalles del primer debate entre candidatos presidenciales (que este tecleador no
pudo reseñar, por cuestión de tiempo), este primer ejercicio político conjunto mostró, aun antes de iniciar, el
grado de polarización que ha alcanzado el proceso electoral en curso y la necesidad social de que éste llegue
a un final civilizado y aceptado por todos los ciudadanos. Incluso, a la hora de cerrar esta columna, una hora
antes del inicio del acto en el Palacio de Minería, la tentación de la violencia política inducida, presente en los
peculiares grupos de manifestantes programados contra el candidato de Morena, hacía más patente la
necesidad de rencauzar la contienda electoral y evitar acontecimientos negativos mayores. (La Jornada.com)
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