Toluca, Estado de México, miércoles 25 de abril de 2018

1930. Muere Emilio Rabasa, abogado, profesor, periodista, político y
escritor chiapaneco, autor de La bola, La gran ciencia y Moneda falsa.
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
DATOS PERSONALES DE ALUMNOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS
Es necesario que las instituciones educativas de nuestra entidad garanticen a todo el alumnado que los datos
personales bajo su resguardo se protegen apropiadamente, con los mecanismos de seguridad adecuados, a
efecto de preservar su integridad, confidencialidad y disponibilidad, argumentó José Guadalupe Luna
Hernández. Señaló que, como catedráticos y administrativos, no resulta suficiente conformarse con el
consentimiento tácito de los estudiantes para dar tratamiento a su información, ya que, si son menores de
edad, se requiere, inclusive, la autorización de sus padres o tutores. “Aun cuando los estudiantes tengan más
de 18 años, es indispensable hacerles saber que su información está segura cuando la dejan en manos de
cualquier autoridad escolar”, dijo el Comisionado durante una capacitación en materia de protección de los
datos personales y cédulas de bases de datos, impartida a servidores públicos adscritos al CECYTEM. (Heraldo
Edomex 6-Entorno)

MEXIQUENSES AL MUNDIAL DE ROBÓTICA
Arturo López Vilchis, Camilo Martínez García, Javier Leonardo Herrera Meneses y Luis Ernesto Martínez
Sánchez, integrantes del equipo de robótica “Megaminds”, de la academia Nirt Robótica & Tecnología de
Atlacomulco, se preparan para competir y representar al Estado de México en el Campeonato Mundial de
Robótica Vex Robotics World Championship, que se llevará a cabo en la ciudad de Louisville, Kentucky, el
próximo 28 de abril. (Sincronía 5-Estatal)
PRESERVARÁ GEM CULTURA INDÍGENA
El gobernador Alfredo Del Mazo informó que en el Estado de México las tradiciones y la cultura de los pueblos
originarios serán preservadas con acciones como la traducción de documentos jurídicos y de obras literarias,
además de promover ante la Unesco, que las lenguas matlatzinca y tlahuica sean consideradas patrimonio
intangible de la humanidad. Aunado a ello, la administración estatal pondrá en marcha un programa para
aplicar normas gramaticales que permitan unificar la lectura y la escritura de la lengua mazahua, facilitando su
enseñanza, además de implementar una estrategia para tener más intérpretes en temas jurídicos o de salud,
instaurar una política para contar con más instructores vinculados con los sistemas educativos, y que
contribuyan a ampliar la enseñanza de lenguas indígenas en planteles de educación básica. (Sincronía 5-Estatal)
EL 90 POR CIENTO APRUEBA EXAMEN DEL INEA PARA EDUCACIÓN BÁSICA
Gracias al programa especial de certificación, que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA), el 90 por ciento de las personas que realizan los exámenes obtiene su certificado
concluyendo así su primaria y secundaria. En entrevista para El Valle, la capacitadora Judit Herrera Álvarez
mencionó que este porcentaje obedece debido a que los exámenes no son tan complicados y contienen
preguntas muy básicas y contempla conocimientos de lengua y comunicación, matemáticas y ciencias en
módulos diversificados. “El 90 por ciento obtiene su certificado, las preguntas no vienen tan complicadas, son
preguntas muy básicas y están hechas para las personas adultas más que nada, pues vienen más
conocimientos básicos del entorno donde vivimos, de razonamiento, capciosas y algunas materias. No es
como escolarizada o que tengan algunas materias difíciles, si viene lo que es español, matemáticas y algo de
historia, civismo, ciencias naturales, son preguntas muy básicas que las personas han adquirido, sus
conocimientos al transcurso de su vida”, dijo. (El Valle 8-Edoméx)
PROMUEVE INEA EXAMEN ÚNICO PARA CONCLUIR PRIMARIA O SECUNDARIA
Hasta el próximo viernes 27 de abril, el personal del INEA estará en la plaza Fray Andrés de Castro, a fin de
que los mayores de 15 años que deseen concluir la primaria o secundaria lo puedan hacer por medio de un
púnico examen. (Puntual 7)
JÓVENES MEXIQUENSES PARTICIPAN EN EL PRIMER TORNEO DEPORTIVO DEL PJPC
La Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano (ENIMA) ubicada en la colonia Acuitlapilco recibió a más de
cuatrocientos estudiantes para celebrar el Primer Encuentro Deportivo organizado por el Proyecto Joven por
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Chimalhuacán (PJPC), dirigido a jóvenes de educación secundaria y media superior con el fin de fomentar en
la juventud del municipio del oriente mexiquense una mentalidad de triunfo. (El Valle 14-Deportes)
LANZAN CONVOCATORIA DE TEATRO ESCOLAR 2018
La Secretaría de Cultura mexiquense y el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación
Nacional de Teatro, unieron esfuerzos para lanzar la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar
2018. Dirigido a creadores de la disciplina de Teatro, esta convocatoria contempla la participación de artistas
escénicos, residentes en territorio mexiquense, para la realización de un montaje teatral apto para niñas, niños
y adolescentes que estén cursando su educación básica. (Sé Uno Noticias.com, Impulso 11-Cultura)
SÓLO CON EDUCACIÓN LOGRAREMOS UN MÉXICO MÁS JUSTO: MLNS
“En Tultepec le apostamos a la educación, porque sólo de esa forma lograremos una sociedad más justa,
mejores ciudadanos y un mejor país para nuestros hijos”, afirmó María de Lourdes Nieto Sánchez, Presidenta
Municipal por Ministerio de Ley, al entregar un reconocimiento al niño Héctor Daniel Monroy Ávalos, ganador
del 2º Lugar en el Concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018. (Puntual 14)

PROCESO ELECTORAL
REPUDIAN A CANDIDATOS DE MORENA EN CHALCO
Ante el secuestro y la imposición de candidaturas a la diputación federal, así como a la alcaldía y
regidurías, militantes de Morena se negaron a recibir a los candidatos Andrés Manuel López Obrador y Delfina
Gómez Álvarez, además manifestaron su inconformidad y desacuerdo por las imposiciones realizadas en este
partido en la zona de los volcanes de la entidad mexiquense. Cabe destacar que a dicho evento de recepción
asistieron, obligadamente, vecinos de Juchitepec, Tlalmanalco, Amecameca, Temamatla , y más de
trescientos estudiantes de secundaria, que al parecer fueron sacados de sus centros educativos para
“demostrar el potencial del Partido Encuentro Social”, como parte de del proselitismo que se da en esta región
del Estado de México. (Sincronía 7-Estatal)
DESDE OTRO ÁNGULO / BLANCA HEREDIA
REPENSANDO EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Tiene razón López Obrador en insistir en que el
limitado y muy disparejo acceso a la universidad ha contribuido a reproducir y exacerbar la exclusión social en
México. El problema es grave y requiere atención urgente. Toca discutir seriamente, sin embargo, si la
solución que AMLO propone (acabar con los exámenes de admisión a las universidades y ampliar las becas y
los espacios en estas) constituye una buena manera de incluir socialmente a los millones de jóvenes
mexicanos que hoy carecen de oportunidades educativas y/o de empleos productivos. (El Financiero 39-Opinión)

SEP
ESTUDIANTES MEXICANOS CREAN AUTO DE CARGA SOLAR
Estudiantes de secundaria del Instituto Varmond School Tres Marías de Morelia crearon un auto que funciona
con energía solar a través de una pila recargable en paneles fotovoltaicos. Los alumnos Alfonso Cabrera
Gutiérrez, Gina Paola Vélez Pérez, Emiliano Uribe Naranjo, Luis Adolfo González Villicaña, Santiago
Morquecho Salcedo, Ignacio Gómez Moreno y Junin González Martínez, asesorados por Miguel Ángel
Delgado Vázquez, diseñaron este prototipo que logra una velocidad de 40 kilómetros por hora, transporta a
una persona y puede funcionar durante tres horas continuas. (Portal 6)
EDUCACIÓN Y SALUD, DERECHOS QUE MÁS SE NIEGAN A LOS NIÑOS
El derecho a la educación seguido por el de la salud y el de seguridad son los más trastocados en el contexto
social por parte de los adultos hacia los niños, lo que origina situaciones de riesgo o los discrimina alejándolos
de un buen desarrollo. Señaló el segundo visitador general de la comisión de derechos humanos de
Tamaulipas Cirilo León del Ángel quién menciona qué tanto escuelas como padres de familia originan la
violación al derecho a la educación que por ley le corresponde a los menores de edad por diversas
situaciones. (Informante 8-Portal)
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DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Dentro de las cifras más crudas que existen en nuestro México, en este país que con todo el oropel se nos
quiere hacer por todos los medios posibles que es un país del primer mundo, otros que dicen que es una
nación en vías de desarrollo, pero que en la realidad seguimos siendo un país tercermundista, y de los más
crudos en las realidades de toda América latina, con las cifras más altas de algo que las sociedades no
pretenden reconocer que son los que irónicamente se conoce como los “ninis”, afirma que no considero que
exista alguien encontrarse por gusto en esta situación, -claro más que los zánganos-, pero la sociedad
realmente en esta situación nunca se querrá encontrar, sino porque es porque eso es lo que les ha estado
padeciendo, de lo que adolecen y de lo que en este momento sufren. Al no existir espacios en los cuales se
pueden concluir estudios a nivel nacional, por ende da el siguiente fenómeno, que es el no encontrar espacios
laborales de los cuales puedan sustentar su permanencia en esta vida, y muchos de ellos ya hasta con
familias que por supuesto se convierten en víctimas de la situación social. (El Valle 4-Editorial)
NO CUENTAN CON LICENCIATURA, 7.4% DE LOS DOCENTES DE LOS BACHILLERATOS ESTATALES:
SEP
En los planteles de bachillerato estatal se estima que 7.4 por ciento de sus docentes no cuenta con el nivel
licenciatura, pese a que atienden a 2.48 millones de alumnos, mientras el subsistema con menor proporción
de maestros sin concluir estudios universitarios son los bachilleratos autónomos, con 3.8 por ciento. De
acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en los planteles particulares laboran 6.4
por ciento de maestros que no tienen estudios de licenciatura, mientras en los planteles federales se estima
que 6.8 por ciento de sus profesores tampoco cuenta con el grado de licenciatura. En contraste, los
bachilleratos autónomos reportan el mayor número de profesores con posgrado, pues 25.7 por ciento tiene
maestría y 4.7 por ciento doctorado. (La Jornada.com)
IPN PATENTA SISTEMA PARA CONTABILIZAR FLUJO DE PERSONAS
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) patentaron un método que cuenta automáticamente y
en tiempo real a las personas dentro de cualquier espacio público o privado con alto tráfico de peatones. El
sistema funciona mediante el uso de cámaras de profundidad contenidas en dispositivos Kinect, cuyas
imágenes son procesadas por un software especializado, con la finalidad de administrar diferentes recursos,
servicios y desarrollar acciones inmediatas de atención a la seguridad. (Milenio.com)
PIDE JAVIER CORRAL A LA SEP ABSORBER LAS PRESTACIONES DE MAESTROS DE CHIHUAHUA
El gobierno de Chihuahua se negó a usar recursos propios para cubrir incentivos y prestaciones a maestros
estatales y solicitó a la Secretaría de Educación Pública federal autorizar el pago de los complementos
salariales que exige la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Este
martes unos mil 50 planteles cumplieron una semana sin clases –lo que afecta a 170 mil estudiantes de
educación básica– y cerca de 15 mil docentes mantuvieron los bloqueos a edificios gubernamentales, entre
ellos oficinas de recaudación de rentas en la capital del estado, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y
Nuevo Casas Grandes. La administración estatal retiró el pago de prestaciones con el argumento de que no
están previstas en la reforma educativa. (La Jornada.com)
CINEASTAS REPUDIAN EL ASESINATO DE LOS TRES ESTUDIANTES DE GUADALAJARA
Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. Tres estudiantes son asesinados y
disueltos en ácido, lamentó Guillermo del Toro en mensaje vía Twitter. El cineasta, junto con otros colegas de
profesión, como Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki o Felipe Cazals, fueron algunas de las voces mediáticas
que exigían la aparición de los estudiantes de cine de Guadalajara Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús
Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, quienes fueron asesinados por el crimen organizado. (La
Jornada.com)

ESTUDIANTES ASESINADOS EN JALISCO SON MOTIVO DE MARCHA EN REFORMA
Un grupo de alrededor de 300 personas se reunió en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para
protestar por la muerte de tres estudiantes de cine desaparecidos desde hace más de un mes en Tonalá,
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Jalisco. El contingente que avanza por los carriles centrales del Paseo de la Reforma cargando mantas con el
rostro de los jóvenes y lanzando consignas para exigir a las autoridades esclarecer el caso se dirige a la
Secretaría de Gobernación (Segob). (El Valle 3-Nacional)
ZAVALA Y ANAYA CONDENAN ASESINATO DE ESTUDIANTES DE CINE EN JALISCO
Los candidatos a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés y Margarita Zavala condenaron el
asesinato de los tres estudiantes de cine que se encontraban desaparecidos desde el pasado 19 de marzo, en
Jalisco. El abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, expresó sus condolencias
a los familiares de los jóvenes de la Universidad de Medios Audiovisuales. (Heraldo 12-Nacional)
RODRÍGUEZ CASAS ECHA AL OLVIDO COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN DEL IPN, CREADO TRAS
SISMOS
El Comité de Reconstrucción del Instituto Politécnico Nacional (IPN), creado tras los sismos de septiembre
anterior, ha sido lanzado al olvido durante la actual dirección general de Mario Alberto Rodríguez Casas, en
medio de una percepción de opacidad en el manejo de los recursos económicos y la adjudicación directa de
las empresas que reforzarán al menos una docena de los edificios que fueron dañados. Además, la sospecha
crece con la reciente incorporación de la Fundación Politécnico –asociación civil que explota la marca y el
nombre del IPN–, pues hace un año, aún bajo la dirección general de Enrique Fernández Fassnacht, el
Consejo General Consultivo –máximo órgano de gobierno de esa casa de estudios– decidió terminar el
convenio de colaboración tras comprobarse malos manejos de fondos millonarios. (La Jornada.com)
DESCIENDE 22% MATRÍCULA EN ESCUELAS NORMALES DEL PAÍS
El ingreso al magisterio mediante mecanismos de libre competencia, como los concursos de oposición, influyó
para que la matrícula de las escuelas normales del país haya descendido 22 por ciento, advierte el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). En el documento La educación obligatoria en México,
informe 2018, destaca que es necesario prever el egreso necesario para cubrir las necesidades futuras de
docentes, en particular en asignaturas donde hay poco interés como educación especial, artística, inicial y
docencia tecnológica. (La Jornada.com)
GRANADEROS IMPIDEN A PADRES DE LOS 43 LLEGAR A LOS PINOS
Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre
de 2014 intentaron llegar ayer hasta la residencia oficial de Los Pinos para exigir una audiencia con el titular
del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y demandar que el caso se resuelva antes de que concluya su
gestión. Sin embargo, su intento por llegar a la casa presidencial fue frustrado por un amplio número de
elementos de la policía capitalina, quienes les impidieron el paso a la altura de la calzada Chivatito, lo cual
generó tensión que devino en un enfrentamiento que dejó a seis manifestantes y dos uniformados lesionados.
(La Jornada.com, La Calle PP y 13)

BALEAN A 5 JÓVENES EN PREPA DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:45 horas el interior de la Preparatoria Federalizada número
1 de Ciudad Victoria; hasta el momento se desconoce a detalle quién o quiénes habrían disparado. Al menos
cinco alumnos fueron heridos de bala, uno de ellos grave, la tarde de hoy en el interior de la Preparatoria
Federalizada número 1 de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:45
horas y provocaron la movilización de los diferentes cuerpos de emergencia hacia el plantel. La preparatoria
se ubica frente a un hospital del IMSS a donde fueron llevados de inmediato los estudiantes heridos. (El
Universal.com, El Financiero.com, Hoy Estado de México.com, El Informante 13-Justicia)

DESAPARECEN DOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE MORELOS
Dos alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) desaparecieron hace una semana
después de ir a una fiesta, informaron sus familiares. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya se
presentaron denuncias. La tarde de ayer policías de investigación criminal adscritos a la unidad de derechos
humanos localizaron sanas y salvas a otras dos estudiantes en la misma situación en el municipio de
Temixco. Se trata de Ana Gabriela Vargas Flores, de 16 años de edad, y de Karina Alejandra Avendaño, de
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15, informó la FGE. Los cuatro jóvenes son estudiantes del plantel 2 del Cobaem en Atlacomulco, comunidad
del municipio de Jiutepec. Los otros dos son Éric Pastrana, de 17 años, y otro adolescente que sólo fue
identificado como Román, sin precisar su edad. (La Jornada.com)
JUEZ FEDERAL ORDENA A TRUMP LA RENOVACIÓN DE DACA
Un juez de Estados Unidos ordenó este martes al presidente, Donald Trump, que reactive el programa para
jóvenes indocumentados DACA con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus
actuales beneficiarios, conocidos como ‘dreamers’. El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington,
consideró "inexplicada" la derogación de programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)
ordenada por Trump en septiembre del año pasado y, por lo tanto, concluyó que fue "ilegal". (El Informante 12Internacional)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: El Gobernador Alfredo del Mazo Maza inaugurará esta mañana la Universiada Nacional 2018
junto al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca, una de las
justas deportivas más importantes que tienen que ver con la institución en los últimos años. Habrá que ver los
resultados de la UAEM en esta materia, ya que en lo deportivo no ha tenido mucha suerte en los últimos
meses, lo que es claro es el respaldo de Alfredo del Mazo a la institución. (Callejón Informativo.com)
SE COMENTA
Que llegó el plazo para la inauguración de la Universiada Nacional 2018 en la capital mexiquense, en donde,
tras supervisar instalaciones e incluso platicar con los propios atletas, el gobernador del Estado de México
Alfredo del Mazo Maza, fortalecerá hoy su discurso de colocar al deporte como uno de los ejes básicos para
fortalecer los valores cívicos. (Milenio.com)
COMENZÓ LA UNIVERSIADA NACIONAL 2018
La actividad deportiva en la Universiada Nacional 2018 dio inicio en territorio mexiquense con las pruebas de
atletismo en sus diferentes modalidades, donde los atletas de la UAEMex ya dieron de que hablar al estar
obligados a dar buenos resultados por ser los anfitriones del evento. Los juegos deportivos comenzaron con el
banderazo de salida en la caminata de 20 km, donde una de las mejores deportistas fue del Estado de
México, se trata de Nadia González que se subió al pódium para presumir el oro. Sin embargo la acompañó
Vivían Castillo, estudiante de la UAEM que se hizo de la medalla plateada. (El Valle 14-Deportes)
ATLETISMO DE UAEM SUMÓ OCHO MEDALLAS EN PRIMER DÍA DE UNIVERSIADA
Durante el primer día de actividades de la Universiada Nacional 2018, la máxima justa del deporte de los
universitarios de nuestro país, la Universidad Autónoma del Estado de México sumó ocho preseas en las
pruebas de atletismo: dos de oro, tres de plata y tres de bronce. El rector de la Autónoma mexiquense, Alfredo
Barrera Baca, dio el disparo de salida a los participantes en la prueba de 20 kilómetros caminata, con la que
inició esta justa deportiva, y premió a los ganadores en el Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo” Córdova” de
Ciudad Universitaria. (El Valle 15-Deportes)
URGE REFORMA A LA LEY DE UAEM: DURAN GARCÍA
La reforma a la Ley Universitaria es urgente, para poner a la Universidad Autónoma del Estado de México a la
par de las instituciones de educación superior de todo el país, afirmó la directora de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma del Estado de México, María Dolores Durán García. La académica enfatizó que
legislar la generación de recursos propios es unos de los puntos más destacables de la iniciativa presentada
por la administración encabezada por el rector Alfredo Barrera Baca. (La Calle 15)
POBLACIÓN MAYOR DE 35 AÑOS, LA QUE MÁS ACCEDE A FACEBOOK: AFIRMÓ INVESTIGADOR
En la actualidad debido al auge del internet, las mujeres y los hombres mayores de 35 años utilizan Facebook
como la principal red social que les permite distraerse, entretenerse, informarse y comunicarse con el exterior,
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sin la necesidad de invertir más dinero para tener una actividad recreativa, comentó Eduardo Garduño
Campa, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. (Heraldo 4-Entorno)
SIN PENSIÓN 80 POR CIENTO DE ADULTOS MAYORES
Investigadores de la UAEM y la UAM coincidieron en que se requiere un cambio en la política económica que
garantice un buen sistema de pensiones para las personas que han dedicado más de 30 años a trabajar.
Aseguraron que el tema de las pensiones afecta a todos, porque un adulto que no tiene pensión genera una
recarga económica y hace más deficientes algunos servicios. (Sincronía 4-Estatal)
TICS DESAFÍAN AL LIBRO IMPRESO
A pesar de la ola creciente del internet y la accesibilidad para descargar archivos, el actual desafío que se
enfrente el libro y los textos impresos radica en la preferencia de la población por tenerlo en sus menos de
manera física, indicó María de la Rosa Garibay López, encargada del Librobús de la UAEM, en el marco de
Abril Mes de la Lectura. (Heraldo Edomex 6-Entorno)
APROVECHAR INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL, RETO EN UNIVERSIDADES
Ante el importante crecimiento que México ha tenido en décadas recientes en su planta de investigadores, es
necesario que las universidades modernicen su funcionamiento para compartir su infraestructura en
ambiciosos proyectos colectivos de investigación, señaló William Henry Lee Alardín, coordinador de la
Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al participar en el foro
Interunidades: la investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, presente y futuro, convocado por la
rectoría general de la UAM, el especialista citó que el crecimiento de la planta docente en las universidades e
instituciones de educación superior se quintuplicó en tres décadas, al pasar de 6 mil académicos inscritos en
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1990, a más de 28 mil en 2018. (La Jornada.com)
EL CORREO ILUSTRADO
SEMINARIO RESTAURACIÓN DEL RÉGIMEN PÚBLICO DE LA SALUD. El seminario Restauración del
régimen público y solidario de la salud y seguridad social se realizará 25 y 26 de abril, con la participación de
Jesús Reza, David Lozano e Iris Terreros, profesora de la UNAM, a partir de las 16 horas, en las instalaciones
del Sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana, en calzada de Tlalpan 1036, Metro Nativitas. Se
abordarán las propuestas para esta coyuntura de cambio político sobre empleo, salud y jubilaciones y
democracia. (La Jornada.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
MEJORAR LAS CONDICIONES DE MAESTROS BILINGÜES, COMPROMISO DEL SNTE 17
La celebración Día Panamericano del indio y del Docente Bilingüe es para reconocer sus derechos de ser
humano y de ciudadano y de trabajadores y no podemos soslayar esta importante celebración, porque
olvidarla ,representaría dejar en el abandonó a los grandes grupos étnicos que a diario luchan por mantener
vigentes sus costumbres heredadas de sus ancestros. Señaló Eliud Terrazas Ceballos, líder magisterial del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, sección 17 en el Valle de Toluca, donde además
dijo que cuando se hace referencia a la amalgama perfecta de fundir en uno solo, al mundo prehispánico
con el mundo contemporáneo, “necesariamente tendrá que resaltar el derecho y el respeto a la identidad
indígena”. (Aula Mexiquense 4 (3ra Semana de Abril 2018))

PANORAMA POLÍTICO
PESE A DESPENALIZACIÓN NO AUMENTA VENTA DE ALCOHOL EN MENORES
A pesar de que el año anterior se realizó la despenalización por la venta de bebidas alcohólicas a menores de
edad en el Estado de México, la Asbar no ha registrado un aumento en la incidencia de este sector
poblacional en estos lugares, pues se tienen altas penas económicas y administrativas para los negocios que
vendan bebidas alcohólicas a menores. (Heraldo Edomex 6-Entorno)
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MÉXICO SEGUIRÁ EN LA RUTA DEL CRECIMIENTO: PEÑA
En Países Bajos, segunda escala de la gira presidencial por Europa, el presidente Enrique Peña Nieto
garantizó a integrantes de la Confederación Patronal Neerlandesa que, independientemente de quién gane la
próxima elección presidencial, México mantendrá la ruta de desarrollo y crecimiento gracias a la solidez
institucional y a la implementación de las reformas estructurales. El mandatario destacó a los dirigentes
empresariales, encabezados por Hans de Boer, presidente de la Confederación Patronal Neerlandesa, que
nuestro país vive el proceso electoral más grande de su historia, que implica la renovación de los poderes
Ejecutivo y Legislativo, así como congresos locales y nueve gubernaturas. Lo hace, agregó, en un clima de
normalidad democrática. (Sincronía 14-Nacional)
EL SEXENIO DE PEÑA HA SIDO DESTRUCTOR, DENUNCIA ACTIVISTA INDÍGENA EN ESPAÑA
La activista mexicana Bettina Cruz denunció el carácter destructor del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el
que, a su juicio, han aumentado tanto la persecución y la represión, y sobre todo la destrucción de la tierra y
de los territorios de los pueblos originarios. Cruz, quien es una de las combatientes más visibles contra la
depredación de las empresas eléctricas en el Istmo de Tehuantepec, denunció la connivencia entre el poder
político, el narcotráfico y el empresarial para despojar poco a poco a los pueblos indígenas de sus lugares de
origen. En una gira por España para denunciar la violencia que ejercen las grandes eléctricas europeas en
territorio mexicano, Cruz señaló en entrevista con La Jornada a algunos de esos consorcios que van haciendo
estragos en la región de la que procede, entre las que citó a las españolas Iberdrola, Abengoa, Acciona o la
italiana Enel o la alemana Siemens. (La Jornada.com)
ANAYA HACE MENOS A OTROS CANDIDATOS Y BUSCA DEBATE CARA A CARA CON AMLO
Resulta conveniente un debate cara a cara entre Andrés Manuel López Obrador y yo, adujo Ricardo Anaya
Cortés, quien de esta manera intentó descartar al resto de los contendientes por la Presidencia de la
República, y se colocó como la alternativa que no pone en riesgo el futuro de los mexicanos. Confiado,
exultante, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que no dará tregua a su adversario
López Obrador –acorde a la estrategia político-mediática de su coordinador de campaña, Jorge Castañeda
Gutman– y ayer lo dejó ver al asumirse como ganador del primer debate organizado por el Instituto Nacional
Electoral (INE). (La Jornada.com)
AVALA IEEM PLANILLAS MUNICIPALES; MORENA NO PARTICIPA EN 15 ALCALDÍAS
El IEEM avaló las pantallas municipales de los partidos que competirán el primero de julio. En el caso de la
coalición que integra a Morena, PT y MC solo lo hizo en 99 de 114, algunas de las consideradas por los
partidos de oposición como “chimuelas”. (Heraldo Edomex 6-Entorno)
MEADE: EL QUE MIENTE Y NO HONRA SU PALABRA NO DA TERNURA, SINO PREOCUPACIÓN
El que miente y no honra su palabra no da ternura, sino preocupación, dijo el candidato presidencial de la
coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, en referencia a los departamentos que su
adversario Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Juntos Haremos Historia, prometió donarle si le
comprobaba la propiedad. En conferencia de prensa que ofreció en esta capital luego de reunirse con mujeres
–a quienes ofreció que el género femenino será el eje central de su administración si gana los comicios de
julio entrante– Meade Kuribreña cuestionó el argumento de López Obrador, quien sostuvo que las
propiedades pertenecen a sus hijos. Así empiezan las mentiras; cuando tiene uno que dar explicaciones algo
salió mal, dijo. (La Jornada.com)
SI MEADE VA A PERDER, QUE LO HAGA CON DIGNIDAD, ACONSEJA LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador recomendó ayer, durante una gira por el estado de México, a su contrincante
José Antonio Meade, que si va a perder (la elección presidencial) lo haga con dignidad y al panista Ricardo
Anaya lo llamó a no mentir más y rechazó un debate con él porque, dijo, puedo extraviar la cartera. Meade,
además de tapadera, es un calumniador. Anexo las pruebas para demostrar que los tres departamentos (cuya
propiedad le achacó el candidato priísta durante el primer debate presidencial) no son míos. Él ya lo sabía,
pero anda muy nervioso, lo comprendo, señaló López Obrador en Twitter. (La Jornada.com)
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´MOCHAR´ MANO SÓLO PARA APLICARÁ CONTRA POLÍTICOS CORRUPTOS: BRONCO
El “mochar” la mano a quienes roben no se aplicará para quienes cometan delitos del fuero común, sino solo a
políticos corruptos, explicó Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia. "El Bronco”,
mencionó que para ello buscará realizar una iniciativa de ley en caso de obtener el triunfo electoral. Rodríguez
Calderón realizó un recorrido la tarde de este martes en el Mercado de la Cruz, de la ciudad de Querétaro,
dónde dijo que el cuerpo con un mensaje haciendo alusión a su propuesta de “mochar” la mano a quien robe,
pudo haber sido puesto para responsabilizarlo, pues hay políticos perversos. (Heraldo 12-Nacional)

COLUMNAS
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Propuestas: Los coordinadores de la candidata independiente Margarita Zavala y coaliciones Por México al
Frente Ricardo Anaya, Manuel Granados y Juntos Haremos Historia AMLO, Tatiana Clouthier consideraron
que el primer debate si incidirá en las elecciones del 1 de julio. Mientras Clouthier reiteró su acusación a la
pretensión de continuidad PRIAN, Jorge Camacho de Margarita Zavala sostuvo que en julio se vivirá una
contienda cerrada que definirán 14 millones de indecisos y Granados sostuvo que AMLO solo refleja
cansancio e incongruencia en la defensa de sus propuestas. (El Sol de México.com)
A MITAD DE SEMANA/JULIÁN ALFONSO CHÁVEZ TRUEBA
Si bien es cierto que cada acierto (o barbaridad) dicha por los candidatos es y será un precedente para su
campaña, estrategia y proyecto de gobierno, cuando nosotros, los ciudadanos de a pie, votamos por alguno
de ellos, es con gran similitud, nuestra elección de matrimonio: nos casamos con la pareja sí, pero también
con sus amigos, con su familia y con todo su pasado. Así pues, el grupo de asesores que acompaña a cada
candidato a presidente, determina las verdaderas acciones que se harán en cada uno de los rubros
gobernables en su gestión, es decir, debemos observar también a la suegra que vamos a cargar, para hacer
una buena y sabia decisión. (El Valle 4-Editorial)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
Dicta el refranero popular que lo que se ve, no se juzga. Cierto, luego del programa que este lunes anunció el
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, en el municipio de Jocotitlán, los servicios de Salud del Estado de
México consolidan su perfil vanguardista. Lo que se ve, no se juzga. Cierto, a partir del programa ayer
anunciado por el mandatario estatal, los mexiquenses –tal su reiterado compromiso- accederán a más y
mejores servicios de salud. Mas también en aras de mejor cumplir su delicada encomienda, dispondrán de
mejores herramientas, directores, médicos y enfermeras. De qué hablamos, de que a través del Sistema de
Registro de Salud, el personal médico de la entidad podrá realizar su trabajo de manera más rápida, ya que a
través del uso de la tecnología, se integra la información de los pacientes en expedientes electrónicos,
además de que existe conectividad entre los centros de salud y hospitales de la entidad, para tener acceso a
los archivos clínicos. (Línea Secreta.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
El presidente Enrique Peña Nieto estará hoy en la apertura de la Casa de México en España un proyecto
conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada, encabezado por el empresario Valentín Díez Morodo. Pese a
que la realización se hizo de la mano con la embajada mexicana, quien encabezará la institución,
extrañamente, será la ex representante de ProMéxico, Ximena Caraza. ADEMÁS de la librería "Octavio Paz",
del FCE, en el recinto habrá un restaurante del que es socio Ochoa Reza. (Expreso.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
No hay nada más fácil, ni al parecer políticamente eficaz, que acusar de corrupto a un rival. Por eso el Palacio
de Minería se convirtió este 22 de abril en un cuadrilátero de lodo antes que en una plataforma de debate de
propuestas de gobierno. Si escuchamos a nuestros políticos nos quedaremos con la idea de que no sólo los
políticos, sino incluso los candidatos, son extraordinariamente corruptos. Andrés Manuel López Obrador nos
recuerda constantemente que “los de la mafia del poder no se cansan de robar”. Ricardo Anaya ha prometido
sacar al “PRI corrupto” de Los Pinos. José Antonio Meade afirma que López Obrador mintió en su 3de3 al no
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declarar tres apartamentos y que Anaya se enriqueció indebidamente al vender una nave industrial. A Meade
lo acusan de haberse hecho de la vista gorda ante actos de corrupción. (El Zócalo.com)
TRASCENDIÓ
Que hoy visita el presidente Enrique Peña Nieto la Casa México en el barrio de Argüelles de Madrid, con la
participación de empresarios como el filántropo Valentín Díez Morodo, quien encabeza el patronato; la
directora del recinto, Ximena Caraza, y artistas de la talla del pintor oaxaqueño Sergio Hernández. (Milenio.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Como en el caso de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso y, años atrás, de La Jornada, a quien
asesinaron en abril de 2012 en Xalapa, la capital del estado desgobernado entonces por el reprobable Javier
Duarte de Ochoa, en 2017 se enviaron dos mensajes de muerte cumplida al periodismo irreprochablemente
crítico, que daba ejemplo entre un gremio dolido por la corrupción y la represión: primero fue Miroslava Breach
Velducea y, menos de dos meses después, Javier Valdez Cárdenas. Las ejecuciones de los dos
corresponsales de La Jornada tuvieron como inequívoco marco de referencia la cobertura constante y honesta
de hechos relacionados con el crimen organizado, lo cual en México suele irritar a las élites de poder político y
económico y no solamente a los capos y sus tropas, que casi por sistema sostienen relaciones de complicidad
e incluso de predominio sobre las instituciones públicas y los personajes que las encabezan. (La Jornada.com)
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