Toluca, Estado de México, martes 24 de abril de 2018

1948. Muere Manuel M. Ponce, destacado compositor zacatecano,
maestro y director del Conservatorio Nacional de Música y director de la
Orquesta Sinfónica de México.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Acarreos electorales serán negocio para
transportistas
Inversión franco alemana: 129 mde
Eficiencia en salud
No han pedido seguridad especial miembros de la
iglesia católica
Sistema de Registro en Salud agiliza servicios

EL SOL DE TOLUCA
CAPITAL EDOMEX
8 COLUMNAS
HERALDO EDOMEX
IMPULSO

NACIONALES
Esconde Pemex hasta 20021 Odebrecht
Salí ileso: AMLO; voy por nocaut el 1 de julio:
Anaya
Apresan en BC a uno de los asesinos de Javier
Valdez
Disolvieron en ácido a estudiantes de cine
Disolvieron cuerpos de estudiantes
Pierde AMLO dos depas en el debate

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
CUENTA CONALEP ESTADO DE MÉXICO CON CENTRO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
Brinda un espacio de consultoría, capacitación, y asistencia técnica a los sectores público, privado y social.
Permite la inspección, calibración y desarrollo de pruebas de resistencia para crear moldes, prototipos,
instrumentos y piezas. 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. (Ovaciones.com)
EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ENTREGAN APOYOS A GRUPOS VULNERABLES
Francisco Juárez García, alcalde interino, acompañado por integrantes del cabildo participó en la entrega de
apoyos a Grupos Vulnerables y Becas a la Educación, donde los habitantes recibieron costales de ayuda
conteniendo productos alimentarios diversos, y estudiantes de nivel básico, beca monetaria. (Diario Amanecer 7-Inf.
Gral.)

PROTECCIÓN CIVIL CONVOCA A SUS TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS
Procurando el bienestar de la comunidad de Tultitlán, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos,
impartió un curso de primero auxilios a los alumnos del Colegio Marianne Frostig y padres de familia que se
dieron cita, con el objetivo de concientizar e indicar las acciones que se deben emprender ante alguna
emergencia. (Diario Imagen 17-Edomex)

PROCESO ELECTORAL
HABRÁ CON MEADE UN ENSANCHAMIENTO DE LA POLICÍA SOCIAL: CESAR CAMACHO
César Camacho, candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, sostuvo que sólo con
el triunfo de José Antonio Meade, habrá mejores condiciones de vida para los mexicanos, al proponer “un
ensanchamiento de la política social, igualdad de salarios, oportunidades para los jóvenes, además de
propiciar un ambiente que genere más inversiones, con empleos dignos y bien pagados”. Destacó que, desde
el Senado, apoyará a los jóvenes con becas para que puedan concluir sus estudios, obtengan su primer
empleo o cuenten con un apoyo para emprender su propio negocio, además de jalar parejo con los
productores del campo, “porque para vivir con dignidad no puede haber ni mediocridad ni conformismo”,
agregó. (Calle 6)
“EL 8 DE MAYO DEBATIRÁN SOBRE EDUCACIÓN”: SERVITJE
El próximo 8 de mayo los cinco candidatos a la Presidencia expondrán antes organizaciones civiles sus
principales planteamientos en materia educativa, informó la integrante del comité organizador de la iniciativa
10 por la Educación, Marinela Servitje. En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, en MILENIO
Televisión, la socióloga detalló que el propósito es que los aspirantes, a partir de 10 preguntas concretas
realizadas por expertos, den a conocer su visión y propuestas específicas sobre los principales retos de la
educación en México. (Milenio.com)

SEP
AVANZA CON ÉXITO LA EMISIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES EN FORMATO ELECTRÓNICO: SEP
El nuevo servicio de cédula profesional vía electrónica, puesto en marcha por la Secretaría de
Educación Pública (SEP), avanzó de forma exitosa durante la primera semana de operación, luego de que en
este periodo se emitieran las primeras 47 mil 525 cédulas. Además, destacó que la página electrónica registró
un total de nueve mil 995 solicitudes de citas para solicitar de manera presencial la cedula electrónica con una
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versión simplificada del servicio, ya que ahora sólo se piden cuatro de los 12 requisitos previos para obtener la
cédula. En el mismo lapso, abundó que se registraron más de mil 600 solicitudes de atención en las mesas de
ayuda, servicio que permite a los interesados aclarar dudas y guiarlos a lo largo del catálogo de servicios que
brinda el portal. (Morelos Habla.com)
APLICAN DESCUENTOS A 10 MIL MAESTROS DE CHIAPAS, QUIENES PLANEAN OTRO PARO
La Secretaría de Educación de Chiapas descontó salarios a más de 10 mil maestros por parar labores el 9 y
10 de abril, informó el titular de la dependencia, Eduardo Campos Martínez. En conferencia de prensa ayer en
Tuxtla Gutiérrez, Campos Martínez detalló: El primer día se descontó a 5 mil 600 profesores y el segundo a 4
mil 860. Agregó que esta medida no es para disuadir a los maestros de protestar; sólo se les recuerda que se
aplicará la sanción por no presentarse a trabajar. Los profesores que pararon labores pertenecen a la sección
7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y a la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE). (La Jornada.com)
COSTARÁ $250 MILLONES RECONSTRUIR EDIFICIOS DE IPN DAÑADOS POR SISMO
El reforzamiento estructural y de cimentación de los siete edificios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que
resultaron más dañados por los sismos del 19 de septiembre pasado, tendrá un costo de alrededor de 250
millones de pesos, y sus obras serán concluidas entre enero y febrero de 2019. El director general del
instituto, Mario Alberto Rodríguez Casas, informó lo anterior durante las visitas que hizo este lunes a las
instalaciones de las escuelas superiores de Comercio y Administración (ESCA) Tepepan y de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (Esime) Culhuacán, unidades que tienen, cada una de ellas, tres edificios seriamente
dañados y en los que se deben emprender estas tareas de reconstrucción. (La Jornada.com)
CONFIRMA LA FGE-JALISCO ASESINATO DE TRES ALUMNOS DE CINE Y CULPA AL CJNG
Javier Salomón Aceves, Marco Francisco Ávalos y Jesús Daniel Díaz, estudiantes de la Universidad de
Medios Audiovisuales CAAV secuestrados el 19 de marzo en el municipio de Tonalá, fueron asesinados por
integrantes del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) y sus cuerpos disueltos en ácido sulfúrico, informó la
Fiscalía General del Estado (FGE). En conferencia de prensa, el fiscal Raúl Sánchez Jiménez señaló ayer que
se detuvo a dos personas, Gerardo N y Omar N, a quienes se impuso prisión preventiva por dos años
mientras se realizan las investigaciones; además, existen cuatro órdenes de aprehensión contra otros
presuntos implicados en el secuestro y homicidio. (La Calle 4)
FIRMA SCT CON CONECTADAS MX PROGRAMA PARA IMPULSAR A ESTUDIANTES
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) proseguirá con su objetivo de fomentar la continuación
de estudios escolares en jóvenes mujeres, por lo que con la representación del titular de la Secretaría, el
subsecretario de Comunicaciones firmó un convenio con “Conectadas MX”. El acuerdo, que también rubricó el
coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT y las representantes de
Conectadas MX servirá para que 120 mentoras asesoren a igual número de estudiantes de bachillerato
interesadas en cursar alguna carrera en las áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics,
es decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). (El Valle 3-Nacional)
SUPERVISAN RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN EL ISTMO
Funcionarios del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) acudieron al Istmo de Oaxaca
para supervisar los trabajos de reconstrucción de planteles escolares dañados por los sismos de septiembre.
Fueron acompañados por personal del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa
(Iocifed) y el director del Inifed, Héctor Gutiérrez. (Nvi Noticias.com)
ROMPE RECORD DE ASISTENCIA FLISOL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA
Nuevamente volvió a romper record de asistencia el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre
(FLISOL) 2018 con sede en el Instituto Tecnológico de Toluca (ITToluca), con un total de 2 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
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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. (El Valle 8-Edoméx)
FAMILIARES DE LOS 43 LANZAN PETARDOS CONTRA EDIFICIO DE PGR
Simpatizantes y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Isidro Burgos
de Ayotzinapa, Guerrero realizaron pintas y rompieron cristales en las instalaciones de la Procuraduría
General de la Republica (PGR). Los inconformes arrojaron piedras y petardos durante su protesta
denominada "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", en las inmediaciones del inmueble ubicado en Río
Amazonas 43 en la delegación Cuauhtémoc. (Excélsior.com)
A EVALUACIÓN MIL 800 MAESTROS DE TORREÓN
Más de mil 800 maestros de la Región Laguna fueron seleccionados para participar en la Evaluación del
Desempeño 2018-2019, que se efectuará a nivel nacional entre septiembre y noviembre de este año. En esta
etapa participará personal docente, de dirección y de supervisión del nivel básico, para lo que la Secretaría de
Educación (SE) en la entidad llevó a cabo la elección. (Vanguardia.com)
DETECTAN NAVAJAS Y UTENSILIOS CON FILO EN ESCUELAS EN LA REVISIÓN DE MOCHILAS, EN
TAMAULIPAS
La regidora Itzcalli Anzures Silva dio a conocer que, como resultado de la “Operación Mochila” en las escuelas
del nivel básico, se han encontrado algunos cuchillos o navajas entre las pertenencias de los alumnos. La
Presidenta de la Comisión de Educación en el cabildo de Victoria indico que en algunos de los casos este se
justifica porque son utilizados en talleres sin embargo en otros los jóvenes son canalizados al área de
orientación vocacional donde se da parte a los padres de familia. (El Mercurio.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
ARRIESGAN ESTUDIANTES Y ADULTOS SU PASO AL NO USAR PUENTES PEATONALES
Estadísticas del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), indican que anualmente en
las calles de México, un promedio de 16 personas son atropelladas diariamente, ante las cifras, transeúntes
desafían a los conductores al no usar puentes peatonales. Aspectos como la inseguridad, imprudencia, flojera
y falta de educación vial, son algunas de las problemáticas que persisten en los ciudadanos muestra de ello
es que a escasos metros del puente de paso de la facultad de Contaduría y Administración de Ciudad
Universitaria de la autónoma mexiquense, los peatones sortean su paso por la vialidad de Paseo Tollocan
teniendo a escasos metros el pase seguro por el puente peatonal. (El Valle 7-Edoméx)
EL VALLE DEPORTIVO/PEDRO ERIC FUENTES LÓPEZ
El evento de Universiada Nacional está en curso; la sede a nuestra máxima casa de estudios la UAEMex,
cuenta con los arrestos necesarios para llevar a buen puerto cada actividad; siempre he dicho que la calidad y
la experiencia hacen y marcan la diferencia, y a nivel administrativo y organizacional, hacen que el reto sea
por demás atractivo. Confío plenamente en una justa limpia y sabedor de los posibles imponderables que esto
origina, desde este Valle, les deseo mucho éxito a todos quienes aportarán su granito de arena en aras de un
digno evento deportivo estudiantil. (El Valle 4-Editorial)
DEDICÓ UAEM LITURGIA LITERARIA A IGNACIO RAMÍREZ
Por quinta ocasión, la Universidad Autónoma del Estado de México llevó a cabo la liturgia literaria
conmemorativa al Día Internacional del Libro y que en esta ocasión estuvo dedicada a Ignacio Ramírez
Calzada “El Nigromante”. En el marco de su Programa “Abril, mes de la lectura”, la máxima casa de estudios
mexiquense realizó esta actividad en todos sus espacios académicos, en punto de las 12:00 horas. (El Valle 10Edoméx)
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REFRENDA UAEM INCORPORACIÓN A ESFUERZO DE LABORATORIO NACIONAL DE OBSERVACIÓN
DE LA TIERRA
La reciente incorporación de la Universidad Autónoma del Estado de México al Laboratorio Nacional de
Observación de la Tierra (LANOT) permite a investigadores y estudiantes contar con insumos de alta precisión
para el desarrollo de investigación en materia de prevención meteorológica y el aprovechamiento y cuidado
del territorio, aseveró el rector Alfredo Barrera Baca. (Portal 6)
VEHÍCULO CREADO POR LA UNAM GANA EL PRIMER LUGAR EN EU
Estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, crearon y diseñaron un vehículo
llamado “Velomóvil RS”, con el cual ganaron el primer lugar en diseño durante el Human Powered Vehicle
Challenge (HPVC), la competencia académica más importante de vehículos alternativos, que se celebra en
Estados Unidos. (El Universal.com)
EN FIESTA DEL LIBRO EN LA UNAM SE OBSEQUIARON UNAS 10 MIL ROSAS ROJAS
A ritmo de salsa, a cargo del grupo Goliat, y después de cuatro jornadas de actividades, fue clausurada
anoche la décima edición de la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural Universitario de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Cifras preliminares de la penúltima jornada muestran que la fiesta de
este año tendrá una cantidad mayor de visitantes a la de 2017, cuando acudieron 30 mil personas, informó
Joaquín Díez-Canedo, titular de la Dirección de Publicaciones de Difusión Cultural UNAM. (La Jornada.com)
RINDEN HOMENAJE A PITA AMOR
El especialista en lenguas y literaturas hispánicas Michael K. Schuessler y el documentalista Eduardo
Sepúlveda Amor proyectan reditar la poesía completa de Guadalupe Pita Amor, cuyo centenario natal se
cumplirá el 30 de mayo. En la Fiesta del Libro y la Rosa, auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, celebró el centenario de esta
fuerza descomunal de la naturaleza llamada Pita Amor. Además de hablar de la relevancia de la obra de la
poeta, en la república de las letras mexicanas, así como de su estrafalaria persona, un personaje que ella creó
a lo largo de su vida y, unos dirán, en el que se quedó atrapada como una especie de insecto en ámbar. (La
Jornada.com)

UNAM IMPLEMENTA LA CLONACIÓN DE PLANTAS COMO CONTRAATAQUE A LA EXTINCIÓN
El ser humano busca alternativas ante la amenaza de extinción para unas 80 mil especies vegetales a nivel
mundial y la clonación a partir del cultivo de tejidos irrumpe como punta de lanza biotecnológica que puede
aliviar esta situación. El investigador Víctor Chávez contó los detalles de este proceso in vitro que puede
replicar, a partir de una sola célula del vegetal, "miles o millones de plantas en espacios reducidos en tiempos
muy cortos" y sin dependencia de las condiciones climáticas. En el Instituto de Biología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se llevan a cabo estos procesos, el doctor en ciencias apuntó
que se busca "el aprovechamiento sustentable de especies mexicanas escasas en la naturaleza, algunas en
peligro de extinción y otras ya extintas". (El Sol de Puebla.com)
AGUA, ELECTRICIDAD Y SALUD, ENTRE TEMAS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM
Con un total de mil 63 profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) se ubica en el tercer lugar nacional en cuanto a número de académicos que
pertenece a dicho sistema, informó el rector general de esa casa de estudios, Eduardo Peñalosa Castro. En la
inauguración del primer Foro Interunidades La investigación en la UAM: presente y futuro, ratificó el
compromiso que tiene esa institución para impulsar las tareas de investigación, en las cuales su personal
tiene múltiples áreas y temas de interés, como son el uso eficiente de la energía y del agua, así como salud,
biotecnología, pobreza, equidad y estudios metropolitanos, sólo por mencionar algunos. (La Jornada.com)
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PANORAMA POLÍTICO
SISTEMA DE REGISTRO DE SALUD YA CUENTA CON EXPEDIENTES MÉDICOS ELECTRÓNICOS
Al actualizar con Expedientes Médicos Electrónicos al Sistema de Registro de Salud del Estado de México, el
gobernador Alfredo Del Mazo Maza destacó que los mexiquenses tendrán servicios de salud eficaces, sobre
todo quienes acuden a los Centros de Atención Primaria a la Salud (Ceaps) y Centros de Salud de primer
nivel, en donde se atienden el 80 por ciento de las enfermedades. A través del Sistema de Registro de Salud,
el personal médico de la entidad podrá realizar su trabajo de manera más rápida, ya que al integrar la
información de los pacientes en expedientes electrónicos, existe conectividad entre los centros de salud y
hospitales de la entidad para tener acceso a los archivos clínicos, dando también la posibilidad de
intercambiar información médica de los pacientes entre los diferentes centros de salud. (El Valle 8-Edoméx)
ATÍPICA LLUVIA QUE AZOTÓ A TOLUCA DEJO 47 SITIOS AFECTADOS
Josafat Valdés Martínez, Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Toluca, informó que la lluvia atípica
de la tarde del domingo, dejó al menos daños en 47 sitios del municipio, donde cayeron más de 3 y media
toneladas de hielo o granizo y cerca de 9 millones de litros de lluvia, donde el exceso de basura fue la causa
del colapso del sistema de alcantarillado. (Portal 2)
RECHAZAN FRACTURA EN EL RÍO VERDIGUEL EN CENTRO DE TOLUCA
Josafath Valdés Martínez, coordinador de Bomberos y Protección Civil de Toluca informó que derivado de la
tromba y granizada del domingo atendieron 43 servicios. De ellos, 32 inundaciones de domicilios particulares,
una en el estacionamiento del edificio Plaza Toluca, cuatro techumbres que colapsaron, un árbol caído y una
rama que dañó un domicilio. Para atender las emergencias desplegaron 80 elementos de PC, con 25
unidades, de manera coordinada con Seguridad Ciudadana, el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca,
además de Servicios Públicos. (Digital Mex.com)
CALLES MEXIQUENSES, UN RIESGO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
Las calles del Estado de México no son incluyentes y representan un riesgo para las personas que padecen
discapacidad visual, reconoce Diana, voluntaria en Vamos con el Corazón IAP, por lo que es necesario que
desde las administraciones municipales se fortalezca una visión vial incluyente. (Portal 2)
SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA CAMBIA VIDAS
El Servicio de Orientación Psicológica (SOS) ha transformado la vida de miles de personas, ya que gracias al
profesionalismo, calidez y confiabilidad que se ofrece a toluqueños como como Rodrigo, quien necesitaba
orientación sexual y de pareja, son escuchados y orientados para superar sus crisis y saber que no están
solos. Así, mujeres y hombres que han vivido casos de depresión, pensamientos suicidas, ansiedad,
problemas de sexualidad, alcoholismo, aborto, drogadicción, abuso sexual, maltrato a menores de 18 años,
problemas familiares y de pareja, han mejorado su calidad de vida gracias a este servicio que es anónimo,
gratuito y confidencial, que brinda el Sistema Municipal DIF Toluca. (Portal 3)
IEEM NIEGA REGISTRO DE 15 PLANILLAS DE MORENA EN EDOMEX
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) negó anoche el registro de 15 planillas
de Morena para los municipios mexiquenses, donde se elegirán presidentes municipales el próximo 1 de julio.
Las planillas de Morena para Coacalco, San Felipe del Progreso, Izcalli, Villa de Allende, Ozumba, Zacualpan,
Zumpahuacan, Ixtapaluca, Luvianos, Lerma, San Martín de las Pirámides, El Oro, Texcalyacac, San Antonio
la Isla, y Texcaltitlan, no fueron registradas anoche ante el IEEM. (El Universal.com)
PEÑA: LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y FINANCIERA DE MÉXICO DA OPORTUNIDAD PARA INVERTIR
Consciente de que México es observado en su coyuntura política actual y al mismo tiempo con la consigna de
persuadir a los capitales de la poderosa Alemania para mantener su confianza en el país, el presidente
Enrique Peña Nieto aseguró que los mexicanos viven intensamente una elección competida donde se
tomarán definiciones importantes para su futuro, pero lo relevante es que se desarrolla en el marco de las
instituciones y en un ambiente de plena normalidad democrática. No lo dijo sólo para los empresarios
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alemanes y mexicanos reunidos para trabajar en la cumbre de negocios. En el auditorio se encontraba
también su anfitriona, la canciller Angela Merkel. El mensaje de Peña Nieto no quería dejar lugar a
dudas: México es una democracia estable, con instituciones sólidas que ha vivido transiciones de gobierno
pacíficas y ordenadas en los últimos 80 años. (La Jornada.com)
MEADE SE QUEDÓ CON LAS GANAS DE OBTENER DEPARTAMENTOS, ASEGURA LÓPEZ OBRADOR
Durante su recorrido por este municipio, uno de los tres que visitó ayer, Andrés Manuel López Obrador
respondió a su contrincante José Antonio Meade Kuribreña, quien estuvo dale y dale con lo de sus
departamentos. Esa situación, dijo, lo tenía acatarrado, al grado de decir que si lo comprobaba, se los
regalaba. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó que el abanderado del
PRI se quedó con las ganas de quedarse con los tres departamentos, porque no están en su declaración de
bienes. Ayer, Meade Kuribreña aclaró que no se trata de tres, sino de dos propiedades. (La Jornada.com)
EL ABANDERADO DEL PRI RECONOCE QUE DEBERÁ AJUSTAR SU ESTRATEGIA Y SU EQUIPO
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, reconoció ayer
que deberá ajustar estrategia y equipo para el resto de la campaña, y por la tarde presentó documentos que,
dijo, confirman que Andrés Manuel López Obrador tiene dos departamentos a su nombre. Me debe esos dos
departamentos, espero que a más tardar hoy (los entregue) para donarlos a familias damnificadas por los
terremotos de septiembre pasado, dijo después de citar que en el debate del domingo López Obrador le
respondió: no tengo tres departamentos a mi nombre; si existiesen, se los regalo al señor Meade. (La
Jornada.com)

NO HAY DUDA, EL ÚNICO QUE PUEDE GANAR A AMLO SOY YO, ASEGURA RICARDO ANAYA
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseveró que la elección ya es entre dos
aspirantes y que es el único que puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Está literalmente en juego el
futuro de una generación. Anunció que ahora la estrategia de su campaña será el contraste entre lo que él
ofrece y lo que propone el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia. Se dijo convencido de que en la
medida en la que la gente compare las alternativas seguiremos avanzando, y no solamente ganaremos la
elección, sino que haremos un muy buen gobierno. (La Jornada.com)
“CORTAR MANOS” NO ES OCURRENCIA, SE PLANTEÓ HACE 15 DÍAS: RODRÍGUEZ
El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, sostuvo que su propuesta para cortar las
manos a quienes roben no fue una ocurrencia y ha sido bien aceptada por la población e incluso recibió más
de 57 mil mensajes de WhatsApp en su celular, en su mayoría a su favor. Reconoció que podría haber
inconformidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el tema, pero insistió en que
presentará dicha iniciativa. Precisó que su propuesta sólo estará dirigida a quienes incurran en corrupción, no
en otro tipo de delito, pero aseguró que ese flagelo se ha vencido en otras partes del mundo con sanciones
duras. Como ejemplo puso el caso de Singapur. (La Jornada.com)
CONDICIONA TRUMP ACUERDO DEL TLCAN A FRENAR FLUJOS MIGRATORIOS A TRAVÉS DE
MÉXICO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con condicionar un acuerdo en la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a que México frene los flujos migratorios
indocumentados hacia aquel país. No es la primera vez que el mandatario republicano expresa su afán por
vincular el éxito de la renegociación del tratado al tema migratorio, pero esta vez lo ha hecho en medio de las
expectativas de que en las próximas semanas se anuncie un acuerdo entre Estados Unidos, México y
Canadá. (La Jornada.com)

COLUMNAS
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
Debate: Resaltó el respeto de Ricardo Anaya a la libertad de expresión en un país donde 2017 fue letal para
el gremio con el asesinato de 12 colegas. Junto con AMLO y Bronco aceptó la figura de revocación de
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mandato después de tres años de gobierno para que sean los electores quienes decidan si hay avances,
ratifican o destituyen. Según el artículo 35 Constitución son prerrogativas del ciudadano revocar el mandato a
servidores públicos electos en las urnas. (El Sol de México.com)
CON TODO RESPETO/GEORGINA MORETT
DEL MAZO SE ENFILA. López Obrador conoce muy bien el impacto político y electoral que tienen los
programas de ayuda a grupos vulnerables, más aún cuando se trata de darles dinero contante y sonante.
Sabe que repartir dinero a los pobres genera votos. Y por ello, para asegurarse que los más desprotegidos
sigan siendo la base de su capital político, su partido, Morena, ha interpuesto dos demandas en contra del
Programa Familias Fuertes: Salario Rosa, del gobernador priista del Estado de México, Alfredo Del Mazo
Maza, una de las cuales ya fue rechazada por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). El Salario
Rosa es un programa más completo, al tener una visión productiva y no asistencialista, que contempla llegar a
111 mil mujeres en condición de pobreza, a las que no sólo se les otorgan 2 mil 400 pesos mensuales, sino
que también son beneficiarias en muchos otros aspectos. (El Financiero 47-Nacional)
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro 2: Los grupos hegemónicos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Metepec andan
muy nerviosos por las preferencias electorales que colocan a los candidatos en una condición incómoda. Por
ejemplo la directora de Administración del ayuntamiento, Sonia Díaz, despidió a Federico Quinto, de la
dirección del Deporte, por haber coincidido con Jair Garduño Montalvo, en una rodada que organizó el
Sistema de Radio Mexiquense. Obviamente la funcionaria municipal no se manda sola y aunque depende
jerárquicamente del alcalde David López Cárdenas, hay sectores que señalan directamente a la oficina de la
candidata a presidenta Municipal, Carolina Monroy del Mazo, como el destino de la petición. (Callejón
Informativo.com)

DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
México es un país en donde solo pasan estas cosas ilustre lector, una nación en la que los ambulantes se
encuentran en esta situación por convicción por conveniencia y porque les reditúa mucho más que trabajos
formales. Uno pensaría que las personas que a esto se dedican es a razón de que no tienen otras opciones,
que se encuentran así y que no les está yendo bien, pero no, la realidad es otra, claro solo en México, puede
suceder algo así. Hago estos comentarios en el sentido ilustre lector de que la venta del comercio informal es
mucho más remunerable que el tener un trabajo "estable", por lo que más de dos millones de personas a esto
se dedican, hay que citar la diferencia entre lo que es el comercio informal y tiene varias vertientes todas ellas
son los ambulantes, las personas que venden en los semáforos, ya que el gran total de personas que se
mantienen del comercio informal es de catorce millones y medio de personas, o sea ciudadanos que tienen
por sus propios medios hacerse de algún recurso, y lo que es irónico, les va mejor en esta empresa que en
empleos formales. (El Valle 4-Editorial)
EL CORREO ILUSTRADO
ZAVALA, ANAYA Y BRONCO: CONCURSO DE ORATORIA. Como no se trataba de un concurso de oratoria,
mi opinión acerca del debate de candidatos es que se puede hablar bien y mentir descarada
y baquetonamente; puede uno aprenderse el guión y no lograr demarcarse de un gobierno corrupto e ineficaz;
puede una repetir con enjundia la lección y no tener la estatura ni siquiera para ser candidata; puede un
comediante hacer reír a la gente y pensar como en la época medieval. También puede uno no hablar de
corridito y sí representar el verdadero cambio que necesita México. (La Jornada.com)
SE COMENTA
Que los priistas están de plácemes, porque en el Estado de México el debate ha tenido resultados y que ayer
Meade haya mostrado la documentación con la que prueba que en efecto, el Peje es dueño de departamentos
que no manifestó en la "3 de 3", les da argumentos para seguir frenando el avance de morena en tierras
mexiquenses. Por cierto, asumen que, si tiene palabra, López Obrador deberá escriturar los inmuebles a favor
de su candidato. (Milenio.com)
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TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Pese al buen desempeño que tuvo Ricardo Anaya en el debate, su equipo de campaña no se confía. Saben
que esto le puede servir para relanzar su candidatura, pero que eso no basta. De ahí que siguen apretando
tuercas, especialmente al interior de la coalición PAN-PRD-MC. Nada bien les cayó la traición del perredista
Silvano Aureoles, quien confirmó lo que se sospechaba: que está apoyando a José Antonio Meade y no a su
propio partido. (Expreso.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Quizá Ricardo Anaya ganó el debate. Por lo menos así lo sugieren algunos sondeos telefónicos, como el del
Reforma, realizados el domingo por la noche, aunque los tres candidatos de partidos políticos se dieron por
ganadores. El aspirante de Por México al Frente es un excelente polemista, articulado en su discurso, claro
en sus argumentos y críticas. Si obtuvo la victoria del debate, sin embargo, es poco probable que esta le
permita alcanzar a Andrés Manuel López Obrador, quien se mostró confiado, casi despreciativo, incluso
molesto por tener que asistir a un debate cuando todo el mundo sabe que ya es virtualmente el próximo
Presidente de la República. Mientras lo criticaban, él se limitaba a hacer gestos de aburrimiento, como si
participar en un debate de candidatos fuera una simple obligación burocrática. (El Zócalo.com)
TRASCENDIÓ
Que el debate dejó para todo, incluso para sacar las infracciones de tránsito que tiene el automóvil en el que
se traslada Andrés Manuel López Obrador por Ciudad de México. El equipo del candidato asegura que las
tres multas por circular a exceso de velocidad y por carriles donde no debía fueron pagadas oportunamente y
lo atribuyen a una “ya burda guerra sucia” contra el puntero en las encuestas. (Milenio.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La derivación más inmediatamente observable del primer debate entre candidatos presidenciales ha sido la
habilitación del panista Ricardo Anaya Cortés (RAC) como presunto ganador y, en esa secuencia, como
principal tirador electoral en contra del delantero Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con un discurso
estructurado, buena oratoria y una bien estudiada capacidad para atacar a los adversarios en sus puntos
débiles (en específico al tabasqueño, pero también a José Antonio Meade Kuribreña), Anaya Cortés parecería
haber llegado al punto de constituirse inequívocamente en el verdadero y único retador real y viable de AMLO.
(La Jornada.com)
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