Toluca, Estado de México, viernes 27 de abril de 2018

1919. Aparece el primer número del diario El Heraldo de México.
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
INVERTIR EL GOBIERNO DE ALFREDO DEL MAZO EN EL DEPORTE ES SIMILAR A SU INVERSIÓN EN
EDUCACIÓN. A la luz de lo que observamos, se concluye que para el Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza
invertir en la promoción y el ejercicio deportivo, es igual a invertir en educación. Los valores agregados que se
desprenden de ambas agendas, claro, siempre y cuando se impulsen, ordenada, programáticamente, son
bastantes; todos y cada uno de estos valores coadyuvan a una mejor y más sana convivencia social. Le
comento que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, al asistir este miércoles a la inauguración de la
Universiada Nacional 2018 UAEM, puntualizó que esta justa deportiva se caracteriza por ser una competencia
donde participan los mejores atletas de México, quienes forman parte de una generación que cree en la
fraternidad deportiva, el esfuerzo y el trabajo. (Capital Edomex 10-Local)
SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA UAEM
Esta ha sido una semana llena de actividades en el Plantel de la escuela preparatoria Dr. Pablo González
Casanova, dependiente de la UAEMéx en la llamada Semana de la Ciencia y la Tecnología. Año con año,
docentes y alumnos preparan diversas acciones con el fin de presentar a los alumnos visitantes de niveles
primaria y secundaria la aplicación de la ciencia y la tecnología de manera sencilla, comprensible y útil. (La
Tribuna 9)

DESARROLLAN ALUMNOS DEL TEC EDOMÉX PROYECTOS DE MOVILIDAD, AGUA Y BASURA
Mil 400 alumnos del Tecnológico Nacional de México reciben capacitación en los centros de incubación para
poner en marcha proyectos que resuelvan problemas en materia de movilidad, agua y basura en el Estado de
México, informó Gustavo Flores Hernández, director del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Qué los jóvenes
que terminen y que acrediten el programa total de tres meses podrán recibir por parte del INADEM un recurso
para echar a andar sus propuestas”, comentó. (Hoy Estado de México.com)
PREVIENEN A JÓVENES SOBRE RIESGOS EN USO DE DATOS PERSONALES EN INTERNET
En el marco del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, la Biblioteca Pública Central Estatal
organizó la charla “64 cosas que debes saber sobre la era digital”, a cargo del sociólogo Adrián Agustín
Zárate. De acuerdo con el especialista, el tema de la tecnología es polémico, pues mientras es una
herramienta de comunicación e información inmediata, también se presta para hacer mal uso de datos
personales, lo que representa un riesgo para los usuarios. Esta plática, a la que asistieron estudiantes de la
Secundaria No. 8 “Manuel C. Bernal”, permitió a los jóvenes conocer la historia del desarrollo de internet,
desde sus inicios hasta llegar a la época actual. (Portal Diario.com, La Tribuna 8-Municipios)
RECONOCE CETRAEM A NIÑOS QUE CONCURSARON CON DIBUJOS PARA FOMENTAR LA
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
La Secretaría de Salud del Estado de México, a través del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de
México (CETRAEM), reconoció a 24 pequeños que participaron en el 12° Concurso Nacional y 14° Concurso
Estatal de Dibujo Infantil a favor de la donación de órganos y tejidos, quienes dieron muestra de su creatividad
y capacidad artística para fomentar esta cultura altruista. En el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural
Mexiquense, el Secretario de Salud refirió que los pequeños que se sumaron a estas actividades son ejemplo
de nobleza y bondad, pues con sus obras ayudan a promover la importancia de otorgar vida después de la
vida. (Edomex Informa.com, Así Sucede.com, Impulso 5-Edomex)
UNIVERSITARIOS ECATEPENSES REFORZARÁN INGLÉS EN CANADÁ
Estudiantes de nivel medio superior y superior de Ecatepec aprenderán inglés avanzado en Toronto, Canadá,
con gastos pagados, durante un mes. La aventura académica es iniciativa del Gobierno Estatal en pro de 30
estudiantes destacados de los mencionados niveles educativos, quienes tendrán la oportunidad de participar
en la convocatoria Becas al Extranjero 2018 para Jóvenes de Excelencia y viajar a Canadá. (Capital Edomex 8Local)
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CUMPLE CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE TOLUCA 31 AÑOS
Ubicado en el casco de lo que fue la hacienda “La Pila”, el Centro Cultural Mexiquense fue diseñado por los
arquitectos José Luis Pérez Maldonado, Mario Schjetnan y Víctor Monsiváis, para convertirlo en 1987, en un
espacio de expresión y encuentro del arte, la cultura y las tradiciones que dan identidad al Estado de México.
El complejo cultural, que en 1991 ganó el premio de la Academia Internacional de Arquitectura, en Buenos
Aires, Argentina, alberga los Museos de Culturas Populares, Antropología e Historia y Arte Moderno, así como
la Biblioteca Pública Central, el Archivo Histórico del Estado de México, la Biblioteca Digital y próximamente la
Cineteca y el nuevo Conservatorio de Música. (Heraldo Edomex 3-Arte y Gente)
DOS ESCUELAS DE TENANCINGO CONTARÁN CON TECHUMBRE
Con una inversión de casi un millón y medio de pesos, dos instituciones educativas de Tenancingo contarán
con una techumbre que beneficiará a más de medio millar de alumnos. (La Tribuna 2-Columnas)

PROCESO ELECTORAL
REFORMA EDUCATIVA NO DEBE SER HERRAMIENTA ELECTORAL
La Reforma Educativa debe ser defendida de intereses políticos o electorales, y no sólo por grupos
corporativos sino por la sociedad en general, afirmó este jueves el titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Otto Granados Roldán. El funcionario inauguró la XIII Reunión Ordinaria de la Asamblea
General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
acompañado por el secretario general del organismo, Paulo Speller. (Puntual 12-Valle de México)
ACEPTAN LOS PRESIDENCIABLES EXPONER POLÍTICA EDUCATIVA
Francisco Landero, presidente de la red de organizaciones Suma por la Educación, confirmó la participación
de los cinco candidatos a la Presidencia de la República en el Foro 10 de la Educación, el próximo 8 de mayo
para responder 10 preguntas en materia educativa. (Puntual 12-Valle de México)

SEP
REFORMA EDUCATIVA REQUIERE SER 'DEFENDIDA' ANTE COYUNTURAS ELECTORALES: SEP
Al abrir los trabajos de la XIII Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el secretario de Educación Pública, Otto Granados
Roldán, señaló que la implementación exitosa de las transformaciones en el aprendizaje, “no se puede
realizar de la noche a la mañana, demanda consistencia en el tiempo y la construcción progresiva de
capacidades”. Las reformas en materia educativa, agregó el funcionario mexicano, “trascienden los tiempos
políticos de una administración y necesita persistencia en su implementación”. (Puntual 11)
PENA DE 120 AÑOS DE CÁRCEL POR DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES
El estado Mexicano podrá solicitar por primera vez una pena de hasta 120 años de cárcel adicionales a los
responsables de la desaparición y desintegración de los estudiantes de Jalisco, ya que aplica la Ley General
contra la Desaparición Forzada, que castiga con 50 años a los particulares que ejercen la desaparición de
individuos, aumenta una mitad, es decir, 25 años, si la víctima muere y otros 25 si algún familiar está
involucrado y 20 años más a quien desintegre o desaparezca los cuerpos de las víctimas. "México tiene un
instrumento legal que permite un castigo severo, muy severo a quienes cometieron este crimen atroz, incluso
la pena puede superar los 100 años" aseguró el presidente del Senado, Ernesto Cordero. (El Valle 3-Nacional)
SE UNE RICARDO ANAYA AL RECLAMO DE INDIGNACIÓN ANTE ASESINATO DE TRES JÓVENES DE
JALISCO
“No podemos admitir que la violencia en México se siga desbordando y que cancele el futuro de nuestros
jóvenes”, aseveró el candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo
Anaya Cortés, al reiterar su más profunda indignación ante el brutal asesinato de tres jóvenes estudiantes en
el estado de Jalisco. “Con toda humildad, me uno al reclamo e indignación de la sociedad que hoy clama “no
somos tres, somos todos”. Insisto en lo que he venido diciendo desde el primer día de esta campaña: tenemos
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que diseñar una política de seguridad que ponga en el centro de nuestra estrategia a las personas y a las
víctimas”, enfatizó. (Al Día 3-Edoméx)
RODRÍGUEZ CALDERÓN SE COMPROMETE A IMPULSAR LA INVERSIÓN PRIVADA
El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, se comprometió a
impulsar la inversión privada y acabar con el asistencialismo en México, de triunfar en los comicios del 1 de
julio. Al participar en las actividades de la plataforma estudiantil Actúa 2018, organizado por la Federación de
Estudiantes del Tecnológico de Monterrey (Feitesm), reiteró que reducirá los impuestos al Valor Agregado
(IVA), Sobre la Renta (ISR), y facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio de toda la
población. (Al Día 3-Edoméx)
CONTINÚAN LAS PROTESTAS DE MAESTROS EN CHIAPAS, CHIHUAHUA Y GUERRERO
Más de mil maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
bloquearon la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez para demandar al gobierno de Chiapas
diálogo y que se respete el derecho de trabajadores del Nivel de Educación Indígena (NEI) a promociones,
transferencias, ascensos y cadenas de cambio, entre otras peticiones. El dirigente regional Manuel de Jesús
Mendoza Vázquez explicó que a las 11 horas los profesores del NEI cerraron la vía con vehículos pesados.
Una hora antes, dijo, ya había cientos de policías estatales y municipales, pero a diferencia del 19 de abril no
los desalojaron. Al cierre de esta edición, Mendoza Vázquez informó que los maestros suspendieron su
protesta, pero este viernes la reanudarán. (La Jornada.com)
RETOMAN EL PASO A 43 MESES DE AYOTZINAPA
Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada desde
septiembre de 2014, denunciaron que a 43 meses de los hechos lo único que el gobierno les ha ofrecido “son
mentiras”. Ciudad de México. Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, víctimas de
desaparición forzada desde septiembre de 2014, denunciaron que a 43 meses de los hechos lo único que el
gobierno les ha ofrecido “son mentiras”. En la jornada para conmemorar los 43 meses de la desaparición
forzada de los jóvenes y otros crímenes en su contra suscitada en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la
madrugada del 27 de septiembre de 2014, los familiares rechazaron las versiones “que tratan de excusar” la
participación del ejército en ellos hechos. (Capital Edoméx 15-Nacional)
HAN SIDO MESES ETERNOS; EL GOBIERNO SÓLO HA DADO MENTIRAS, AFIRMAN FAMILIARES DE
LOS 43
Han sido 43 largos y frustrantes meses para las madres y padres de los 43 estudiantes de la normal de
Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014. Tres años y siete meses de
incertidumbre y tristeza, pero a la vez de mantener la esperanza de que algún día regresen a casa. Ayer se
cumplió un mes más, el número 43, desde la desaparición forzada de los normalistas a manos de agentes del
Estado aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Fue una conmemoración simbólica
al coincidir el número de meses con el de desaparecidos por este caso. Y como tal los familiares y quienes los
han acompañado sabían de la relevancia de tomar las calles una vez más, y después de siete meses,
pudieron regresar al Zócalo capitalino a manifestar su indignación, exigir verdad, justicia y castigo para todos
los implicados. (La Jornada.com)
DESARROLLAN ESTUDIANTES PROYECTO PARA MIGRAR PYMES A INDUSTRIAS 4.0
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Toluca (lTToluca) lograron colocarse con el tercer lugar entre los
ganadores del HackMX 2018 organizado por el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. El evento
consistió en un maratón de desarrollo e innovación en donde los jóvenes de esta institución para resolver
retos de las empresas participantes, lograron desarrollar un proyecto único creando un sistema predictivo de
máquinas para empresas de manufactura con el cual, las PyMES podrán migrar a la industria 4.0 sin altos
costos. El equipo del l’lToluca “Goliath”, obtuvo el tercer sitio con la empresa Microsoft, con su proyecto que
consistió en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial que logra predecir con base en datos, posibles
comportamientos futuros de una máquina, logrando así reducir gastos que se generan a partir del
mantenimiento correctivo que normalmente realiza una pequeña o mediana empresa abocada a Ia
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manufactura, pero además permite también evitar paros de la máquina en un mantenimiento correctivo,
explicó, David de León Ángeles, integrante del equipo. (Heraldo 3-Entorno)
ESTUDIAN POR QUÉ CAMBIAN LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN TRÁNSITO
Con el objetivo de formar investigadores con conocimientos y habilidades para comprender el fenómeno
migratorio, sus múltiples implicaciones, y ofrecer soluciones a las problemáticas en este ámbito por medio de
un abordaje científico, la Universidad Iberoamericana (UIA) Ciudad de México abrió su convocatoria para
formar parte de la tercera generación de la Maestría en Estudios sobre Migración (MEM). Karla Valenzuela
Moreno, coordinadora del posgrado, señaló que esta maestría pretende abordar el tema migratorio desde una
perspectiva transdisciplinar, principalmente a partir de las herramientas, teorías y enfoques del derecho, las
relaciones internacionales, sicología, economía y sociología. (La Jornada.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Ayer se cumplió otro mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al enojo y la desazón ante
aquellos hechos de Iguala, Guerrero, se han sumado los de la zona metropolitana de Guadalajara, donde tres
estudiantes de cine fueron secuestrados, asesinados y disueltos en ácido. En varias ciudades del país hubo
protestas por los 43 meses de los 43 y por otra de las tragedias acumuladas, la de los tres. En el caso
guerrerense, como en el jalisciense, las autoridades se han movido, con diversas tácticas y formulaciones, en
espera de que el tiempo disuelva la indignación. (La Jornada.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
DESDE LAS ALTURAS, ARTURO ALBÍTER MTZ
Muchos temas en la UAEM han causado polémica últimamente, así hemos tocado reiteradamente el de la
Universiada, la supuesta limitación de recursos económicos, el cambio en la reglamentación de los beneficios
a los trabajadores, los escándalos por servicios prestados, etc. Pero la reforma a la Ley de la Universidad es
algo que, si no toman en serio, se les va a desbordar y en la pasada administración ya recibieron una
probadita de lo que pueden hacer los estudiantes cuando sienten que están pasando sobre sus derechos. Y lo
peor es que quieren aprobar dicha reforma antes de que terminen las elecciones locales. (Impulso 3-Edoméx)
DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Sin duda que el evento que por demás fue el mejor desarrollado durante esta semana en nuestra entidad y de
carácter nacional, fue el arranque de la Universiada, evento deportivo que aglutina a más de ocho mil
doscientos universitarios deportistas provenientes de trescientas veinte universidades de todos los rincones
del país y que están en estos momentos y hasta el 9 de mayo próximo participarán en veinticinco modalidades
y justas, en las que se exaltará con medallas a los tres primeros lugares, igual que se desarrollan los juegos
olímpicos en el mundo cada cuatro años. (El Valle 4-Editorial)
SÓTANO UNO/RAÚL MANDUJANO
Susurran en pasillos de las facultades y unidades académicas de la UAEMEX que la propuesta de aumentar a
6 los años de titulares de la rectoría y direcciones es irresponsable, ventajosa y no fue consultada en la
comunidad… Tal decisión ha propiciado la aparición de grupos estudiantiles que se oponen a la reforma
exprés. (El Valle 4-Editorial)
UAEM Y CEDIPIEM UNEN ESFUERZOS EN BENEFICIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
La Universidad Autónoma del Estado de México pondrá en marcha estrategias para ampliar el acceso de
indígenas a todos los programas educativos que oferta y acercar servicios de extensión a las comunidades de
los pueblos originarios de la entidad, a través de las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, aseveró el
rector Alfredo Barrera Baca, al firmar el convenio marco de participación con el Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM). En este evento protocolario que atestiguó el titular
de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la entidad, Erick Sevilla Montes de Oca, y en el que
participó el Vocal Ejecutivo del CEDIPIEM, César Molina Portillo, el rector Barrera Baca sostuvo que la UAEM
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garantiza las condiciones de equidad y combate a todo intento de discriminación en contra de universitarios
pertenecientes a pueblos indígenas y grupos vulnerables (Quadratin.com, Impulso 5-Edoméx)
MUJERES, PIEZA CLAVE EN LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA, DESTACA EXPERTA EN CU
Con las crisis del capitalismo, las mujeres de regiones pobres de México se han visto forzadas a ingresar a las
dinámicas productivas y a hacerse cargo tanto de sus familias como de las labores en sus comunidades, lo
que contribuye al sostenimiento de la explotación, planteó ayer en Ciudad Universitaria la antropóloga
Mercedes Olivera Bustamante. La investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica dictó la conferencia magistral Ética y feminismos, que tuvo lugar en el foro México 2018 ante
los procesos sociopolíticos de América Latina y la crisis global, organizado por el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (Clacso). (La Jornada.com)
REFORMA A LEY DE UAEM CON PERSPECTIVA MUNDIAL EN DERECHOS HUMANOS: ROSARIO
GUERRA
La propuesta de reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México que impulsa la
administración del rector Alfredo Barrera Baca está actualizada y es pertinente con la perspectiva mundial en
materia de derechos humanos, consideró la subdirectora académica del Instituto de Estudios Sobre la
Universidad (IESU) de esta casa de estudios, María del Rosario Guerra González. La experta en temas de
ética, derechos humanos y educación explicó que en el Artículo 2 de la iniciativa se establecen los valores de
la UAEM, al referir conceptos como dignidad humana, que es la base de los derechos humanos, y la justicia.
“De esta manera, la Autónoma mexiquense muestra a la sociedad el rumbo que desea seguir, que es actual e
incluyente”. (Puntual 8)
INDIGNA A DEL PASO ASESINATO DE LOS TRES ESTUDIANTES DE CINE
¿Hasta cuándo vamos a seguir en un país que no sabe proteger a sus hijos y una patria dominada por el
narcotráfico, donde prevalecen la corrupción y la injusticia?, preguntó el escritor Fernando del Paso al
auditorio reunido en el campus regional de la Universidad de Guadalajara en Ameca, Jalisco (CUValles). Del
Paso, Premio Cervantes de Literatura 2015, mostró su indignación y desconsuelo por el asesinato de tres
estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), quienes según la Fiscalía General de
Jalisco fueron torturados y sus cadáveres disueltos en ácido sulfúrico. El escritor acudió la tarde del miércoles
al acto Trigo en el valle: homenaje a Fernando del Paso, con el cual se inauguró la cátedra de arte, poética y
literatura, también con el nombre del escritor. (La Jornada.com)
EL CORREO ILUSTRADO
EN SOLIDARIDAD CON LA DIRECTORA DEL CUEC-UNAM. Quienes firmamos esta carta conocemos a
María del Carmen de Lara Rangel desde hace muchos años, los suficientes para defenderla ante los ataques
de que ha sido objeto últimamente. María del Carmen de Lara es una persona de probada transparencia,
incapaz de cometer los actos de corrupción, discriminación y favoritismo de los que se le acusa. Desde que es
directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) ha desarrollado un trabajo de
fortalecimiento de la institución y ha sabido enfrentar las agresiones de quienes han intentado, por todos los
medios, demeritar una labor profesional hecha con compromiso con el bienestar de todos los integrantes de la
institución. (La Jornada.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
RESPALDA SNTE CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo requiere transformaciones y cambios que lleven a los maestros hacia adelante, afirmó el
presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre. Son más
de 32 millones de niños y jóvenes que los padres de familia confían a diario a los maestros, y tenemos todos
que responderles para que puedan competir en el mundo; eso significa mirar hacia adelante, no hay de otra”,
afirmó el dirigente magisterial. (Puntual Nacional 10)
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LA UNIDAD GARANTIZA SEGURIDAD SOCIAL Y CERTEZA LABORAL: DÍAZ DE LA TORRE
El presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, aseguró que a unos días de que concluya la negociación del
Pliego Nacional de Demandas, la unidad es la única forma de garantizar no sólo incremento salarial, también
seguridad social de calidad y certeza laboral. Eso lo tienen muy claro todas las expresiones que conviven en
el sindicato. En una gira de trabajo por Sonora advirtió que quien en la coyuntura busca el beneficio propio y
alienta la división, traiciona a los agremiados; actúa por soberbia y no por el bien común de los maestros.
Planteó que, en el escenario actual que vive el país, más allá de lo que diga alguien en particular, quien tiene
la última palabra es la sociedad. (La Jornada.com)

PANORAMA POLÍTICO
BUSCA EDOMÉX OBTENER DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL MEZCAL PRODUCIDO EN LA ENTIDAD
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que la administración estatal realizará las
acciones necesarias para obtener la Denominación de Origen del mezcal que se produce en 15 municipios
mexiquenses, pues esta distinción permitirá a los productores impulsar la comercialización de este destilado,
tanto en el país como en el extranjero. En la visita que realizó a la Destiladora El Palmar, en Malinalco, el
mandatario mexiquense explicó que hace un año se presentó la solicitud para obtener esta denominación,
confiando en que este objetivo se concrete este año, debido a algunas peculiaridades del mezcal mexiquense,
como ser elaborado con planta criolla, su proceso artesanal o su gran calidad. (Al Día 5-Edoméx)
MEADE PROMETE A EMPRESARIOS RESOLVER EL TEMA DE INSEGURIDAD
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), reconoció
que la política de seguridad no está funcionando, y llamó a decir sí a la ley y no a la amnistía. Les ofrezco que
del problema de seguridad me encargo yo, dijo ayer ante empresarios que exigieron terminar con balaceras,
bloqueos, secuestros y extorsiones, ante lo cual el ex secretario de Hacienda respondió con la promesa que si
gana la elección del primero de julio terminará con la ola de violencia que mantiene a Tamaulipas como uno
de los estados más peligrosos del país. (La Jornada.com)
SI NO FUERA CANDIDATO VOTARÍA POR MARGARITA, ASEGURA ANAYA
Ricardo Anaya, aspirante a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, aseguró que si
no fuera candidato votaría por Margarita Zavala, quien compite por la vía independiente tras renunciar al PAN
en medio de señalamientos contra el queretano por imponer su candidatura en el blanquiazul. Su apoyo, dijo
al responder a los cuestionamientos de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, se lo daría porque ella
ahorita sería la candidata del PAN. Cuando le preguntaron acerca de las cualidades que ve en sus
adversarios, consideró que Zavala es sensible y con mucho carisma; Jaime Rodríguez Calderón, echado para
adelante y simpático; Andrés Manuel López Obrador, tenaz y perseverante, y José Antonio Meade, listo y
preparado. (La Jornada.com, Al Día 10-Nacional)
ESTAMOS MEJOR QUE ANTES DEL DEBATE, ASEGURA LÓPEZ OBRADOR
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, indicó que
el movimiento que encabeza continúa creciendo e incluso se encuentra mejor que antes del primer debate
presidencial. El abanderado adelantó que dará a conocer los resultados de una encuesta que se realizó
después del mencionado debate, que lo ubica en primer lugar en las preferencias de voto. En su primer acto
de este día, López Obrador agregó que a diferencia de otros movimientos históricos que se han registrado en
el país, la transformación que quiere llevar a cabo se realizará sin violencia. (Al Día 3-Edoméx)

COLUMNAS
LA TRIBU ENTERA/RICARDO JOYA
“Solo aquellos que consiguen transmitir sus mensajes a los ciudadanos tienen la posibilidad de influir en sus
decisiones, de forma que les lleve a posiciones de poder en el Estado y/o a mantener su control de las
instituciones políticas”. Manuel Castells. “Poder y Comunicación”. El domingo 22 de abril se realizó el primer
debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, organizado por el Instituto
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Nacional Electoral (INE). Cada uno decidió aplicar la estrategia que consideró pertinente para mantener o
acrecentar las preferencias que han acumulado. El debate –que de acuerdo con Nielsen Ibope alcanzó una
audiencia de 11.4 millones de televidentes y fue tendencia mundial en la red social Twitter como #DebateINEfue la primera oportunidad para que, en condiciones de igualdad y en una difusión amplia, Margarita Zavala,
José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López y Jaime Rodríguez, pudieran transmitir sus
mensajes y mantener o fortalecer su percepción positiva, así como reducir la de sus oponentes. (El Valle.com, El
Valle 5-Edoméx)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por la derecha: No hay que perder de vista que los resultados de los comicios locales serán determinantes
en el equilibrio de grupos al interior del Partido Acción Nacional (PAN), pues al menos dos casos rumbo a la
Cámara de Diputados Local refieren a sendos personajes con proyección estatal, aunque uno la tiene más
difícil pues compite de forma uninominal. Por otro lado los números que se obtengan serán relevantes para
ver si se mantienen los bloques como están o se repliegan pues vendrán tiempos interesantes en el contexto
interno institucional. (Callejón Informativo.com)
SE COMENTA
QUE el Partido Verde Ecologista en la entidad se está poniendo las pilas de cara a la elección local, y
mañana, con motivo de toma de protesta de todos sus candidatos, anuncian un evento multitudinario con la
presencia de los dirigentes nacionales. Se trata sin duda del suceso más importante que han tenido hasta
ahora, desde que el PVEM está bajo el mando del joven José Couttolenc en el Estado de México. (Milenio.com)
TRASCENDIÓ
Que durante esta campaña Andrés Manuel López Obrador está pendiente de las diversas encuestas un día sí
y otro también, pero tras el debate del domingo se mostró especialmente interesado en conocer las
mediciones y hasta ayer a mediodía le mostraron una en la que mantiene su ventaja de 20 puntos respecto
a Ricardo Anaya. Por eso se le vio más tranquilo que los dos días siguientes al encuentro en el Palacio de
Minería, y es que se habrá podido declarar ganador, pero a él y a su primer círculo les preocupaba perder
puntos. (Milenio.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Hubo un tiempo en que el matrimonio era un compromiso de amor, pero las leyes lo han convertido en un
contrato de redistribución de la riqueza. La gran pregunta ante la Suprema Corte esta semana era si esta
redistribución debía aplicarse aun sin firma de contrato. Durante siglos el matrimonio fue un contrato de
compra–venta de una mujer, la cual se convertía en propiedad del marido. El romanticismo lo transformó y lo
convirtió en un contrato de amor. Con el tiempo, se le dieron dos vertientes económicas: el matrimonio por
separación de bienes y el de bienes mancomunados. La primera opción dejaba a cada parte como propietaria
de sus bienes, la segunda reunía los bienes en una sociedad conyugal. (El Zócalo.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Luego de la tunda que le pusieron el domingo, en las filas de Morena comienza a manejarse la versión de que
Andrés Manuel López Obrador podría ausentarse del segundo debate presidencial. Con eso de que la ley
electoral obliga a los candidatos a asistir sólo a dos debates, el equipo de campaña se plantea si al
tabasqueño le conviene más no presentarse, aunque pierda algunos puntos en las encuestas. Prefieren eso a
arriesgarse a que se les desbarranque en un arranque, como en otras ocasiones. Casualmente, a la par que
esta idea ronda el cuartel lopezobradorista, ha comenzado una campaña en redes que busca -desde ahoradesacreditar ese segundo debate. (Expreso.com)
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