Toluca, Estado de México, miércoles 02 de mayo de 2018

Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea
Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945.
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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Exigen insumos y castigar abusos
Conmemoran día con sueldos bajos
Unidad laboral
Aprueban lineamientos para debates entre
candidatos locales
Del Mazo exhorta a los trabajadores a la unidad
Pésima Día del Trabajo para asalariados

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

NACIONALES
Piden a candidatos sumar con Anaya
EPN llama a respetar propiedad privada
Anaya negocia con empresarios apoyo de Peña:
AMLO
Rabia social, problema de salud pública: Narro
Achacan a bancos falla en el SPEI
Guajardo: final feliz requiere flexibilidad

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
CONVOCAN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A PRESENTAR PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DOCENTE
La Secretaría de Educación del Estado de México invita a las instituciones de educación superior, instancias y
organismos dedicados a la formación pedagógica de profesionales a presentar propuestas que atiendan la
oferta de cursos y diplomados de formación continua para personal docente. Lo anterior con el objetivo de que
docentes, técnicos docentes, directivos, supervisores, así como asesores técnico pedagógicos de los
diferentes niveles y servicios de Educación Básica cuenten con programas académicos de formación,
capacitación, actualización y desarrollo profesional. (Agenda Mexiquense.com.mx, José Cardenas.com, Se Uno Noticias.mx, Al
Momento.mx, Poder Edomex.com, Oscar Glenn.com, Heraldo Edomex 8-Poder, Impulso 10-Edomex, Portal 4, La Tribuna 8-Munciipios)

EL SMSEM EXPRESA EL MAGISTERIO ESTATAL LEGÍTIMAS DEMANDAS
En el marco del 132° Día Internacional del Trabajo, el SMSEM expresó las demandas del magisterio estatal al
Gobierno de la entidad, entre las que destaca el aumento a las prestaciones económicas acorde a los niveles
de inflación que se viven en el país y el inaplazable cumplimiento al Convenio de Sueldo y Prestaciones
vigente, para agilizar los programas sindicales en beneficio de los maestros y sus familias. Esto, durante la
Magna Concentración “65 Años de Unidad Magisterial”. Ante tales demandas, Guillermo Legorreta Martínez,
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación del Gobernador Alfredo del Mazo
Maza ofreció su respaldo para considerar las propuestas expresadas por el SMSEM y aseguró que para el
Gobierno Estatal, la alianza más importante es con sus maestras y maestros. (Poder Edomex.com, Portal 3, Al Día 3Edomex, El Valle 6-Edomex, El Informante 6-Edomex, La Tribuna 3-Municipios)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
POR EL CENTRO 2: De nueva cuenta salieron a relucir las diferencias que existen al interior del SMSEM
entre el grupo en el poder y diversos mentores que no está de acuerdo con las decisiones que se toman.
Previo a la celebración del CXXXII Aniversario del Día Internacional del Trabajo, en la que estuvo presente el
subsecretario de Educación, Guillermo Legorreta Martínez, los maestros fueron notificados en torno al avance
de las negociaciones para el pliego petitorio en discusión con el Gobierno estatal. (Callejón Informativo.com)
DOCENTES ANTORCHISTAS EXAMINAN ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN PARA SUS ALUMNOS
Profesores de las escuelas preparatorias “José Vasconcelos” No. 355 de Tenango del Valle y “José Martí” No.
356 de Tenancingo, se reunieron para evaluar su capacidad de acuerdo a los programas que marca el
calendario escolar con la finalidad de mejorar la impartición de sus clases a los alumnos y de esta manera
optimizar el rendimiento académico dentro de las aulas, expresó Juan Francisco Camacho, director de la EPO
356. (El Valle 11-Edomex)
MEXIQUENSE FOMENTA LA LECTURA EN ADOLESCENTES
Biblioteca Pública Central Estatal (BPCE), abre sus puertas al público en general y ofrece alternativas de
conocimiento y lectura, para aportar al desarrollo integral de sus usuarios. Frida Salazar Rodríguez, una joven
que se prepara para integrarse a la licenciatura en Letras Hispanoamericanas, que oferta la UAEM, desarrolló
una forma de leer, la cual practicó desde la primaria, en ella coloca el libro en posición horizontal justo delante
de sus ojos, donde muestra que su discapacidad no fe impedimento para acceder al conocimiento. (Heraldo
Edomex 2-Cultura)

ÓRDENES AL REPORTERO
Mario Hernández, busca a Angélica Téllez Rojas y a Diana Arango, principales promotoras de “Abracemos
Tollocan”, quienes, como ciudadanas, evitaron la construcción de un paso a desnivel frente a una importante
plaza comercial, obra prometida a las autoridades estatales, para la cual se tenían que derribar varios árboles
(objetivo logrado). Que te digan cuándo han regresado a abrazar los árboles que defendieron, que te digan
cuándo han ido a regar los árboles que sembraron en los camellones centrales de Tollocan. ¿Cuándo han
vuelto a hablar del tema? ¿Sólo fue el momento para después olvidar su lucha por la naturaleza? ¿Qué ha
pasado con los estudiantes, amas de casa, ciudadanos indignados, académicos que participaron?, ¿se han
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reunido para recorrer estos camellones que, por su belleza, fueron emblemáticos para los mexiquenses?
(Impulso 3-Opinión)

ASEGURAR UNA NIÑEZ FELIZ, GARANTIZARÁ UN MEJOR FUTURO PARA TODOS: MADRAZO
En el marco del mes del niño, el Comité de Damas Voluntarias de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) Delegación Estado de México realizó diversos festejos con motivo del Día del Niño. Así,
durante una semana llevaron grandes sorpresas y alegrías a los niños que acuden a las diferentes bibliotecas
que conforman esta red, las cuales se ubican en zonas como: Tlachaloya, San Pablo, San Cristóbal, Lerma,
San Gaspar, San Juan Tilapa, San Miguel Almoloyán, Las Raíces, Texcapilla y Las Lágrimas.
BRINDAN A JÓVENES DE TLALNEPANTLA OPCIONES PARA QUE CONTINÚEN SUS ESTUDIOS
Con la finalidad de apoyar a la comunidad estudiantil y evitar la deserción escolar, el gobierno de Tlalnepantla
mantiene vigentes convenios de colaboración con distintas escuelas privadas, para que ofrezcan descuentos
a los alumnos de esta localidad. El titular del Instituto Municipal de Educación informó que a la fecha se tienen
firmados convenios con 18 instituciones educativas privadas, la mayoría de nivel medio superior y superior,
así como con escuelas especializadas en la enseñanza del idioma inglés, clases de regularización en
diferentes materias, cursos presenciales y online, entre otros. (Heraldo Edomex 6-Municipios)
BECARIOS CON OPORTUNIDAD A QUEDARSE, OFRECE LA IP
Estudiantes de carreras como ingenierías y administración de empresas, provenientes de universidades
privadas, que accedan a becas o servicio social se quedan laborando en empresas del Valle de México; ya
que es más difícil que estudiantes de universidades públicas acepten las invitaciones como becarios. (Capital
Edomex 4-Local)

PROCESO ELECTORAL
CONSOLIDAR LA REFORMA EDUCATIVA SERÁ MI TAREA A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO:
CESAR CAMACHO
César Camacho, candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, afirmó que “para
hacer que la Reforma Educativa se consolide, es necesario no sólo garantizar los derechos laborales de los
maestros sino también su capacitación permanente, a fin de que niños y jóvenes aprendan a aprender y no
sólo a memorizar”. (Impulso 4-Edomex)

SEP
ACUERDAN SNTE Y SEP AUMENTO SALARIAL DIRECTO DE 3.4% Y ALZAS EN PRESTACIONES
Los maestros y trabajadores de la educación del país recibirán un incremento directo al salario de 3.4 por
ciento y aumentos en otras prestaciones, según se acordó en las negociaciones entre el gremio magisterial y
la SEP. El lunes, la dependencia federal y el SNTE dieron a conocer en un comunicado conjunto que lograron
un acuerdo sobre las demandas del Pliego Nacional 2018, entregado el 18 de enero al titular de la SEP, Otto
Granados Roldán, con lo que de inmediato se instaló la mesa única nacional de negociación y sus comisiones
de trabajo. (La Jornada.com)
ESCUELAS AL CIEN LOGRA MAYORES AVANCES EN DIEZ ENTIDADES DEL PAÍS
Del total de entidades que aplican el Programa Escuelas al CIEN, 10 son las que presentan un importante
avance en la ejecución de las obras, de acuerdo al reporte entregado por el Inifed, informó la SEP. En un
comunicado, la SEP detalló que derivado de la última reunión de seguimiento, encabezada por el director
general del Inifed, Héctor Gutiérrez de la Garza, se identificó a los estados que realizan los trabajos y las
obras de manera eficiente, presentando un avance sobresaliente en su ejecución. Gutiérrez de la Garza
aseveró que “cada vez más son más los Institutos de Infraestructura Física Educativa que contratan
eficazmente las obras; ahorita describimos 10 estados, pero tenemos seis entidades federativas más que
llegan al 85 por ciento de eficiencia”. (20 Minutos.com)
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CNTE: FALTA DE RESPETO AL MAGISTERIO, INCREMENTO PACTADO CON AUTORIDADES
Dirigentes de la CNTE rechazaron el incrementó de 3.4 por ciento directo al salario y de 1.7 por ciento en
prestaciones para los maestros de nivel básico, acordado en la mesa de negociación entre la Secretaría de
Educación Pública SEP y el SNTE, al considerar que es una falta de respeto para la labor del magisterio.
Consideraron que se trata de una ofensa al trabajo que día a día realiza el maestro en el aula, pues el
incremento no permite el pago ni del transporte público que decenas de miles de educadores deben pagar
cotidianamente para llegar a sus escuelas. (La Jornada.com)
REALIZA LA CNTE PARO DE 72 HORAS; EXIGE DIÁLOGO CON LA SG Y RESPUESTA A PETICIONES
En el segundo día del paro de 72 horas convocado por la dirigencia nacional de la CNTE, miles de maestros
marcharon ayer en los estados de Chiapas y Oaxaca para exigir el cumplimiento de diversas demandas y la
abrogación de la reforma educativa. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, profesores, normalistas, padres e
integrantes de organizaciones sociales marcharon en esa ciudad y otras regiones del estado para exigir una
mesa única de negociación entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación. Demandaron también la
reinstalación de más de 500 docentes despedidos en el país a consecuencia de la reforma educativa
impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. (La Jornada.com)
SÓLO NECESITARÁ IPN $250 MILLONES PARA RECONSTRUCCIÓN, DE 970 ESTIMADOS AL INICIO
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) calculó en 720 millones de pesos más el costo que tendría la
reconstrucción de los edificios afectados por los sismos de septiembre pasado en su infraestructura, pues del
presupuesto inicial de 970 millones pasó ahora a sólo 250. De esta última cifra, 185 millones provendrán de la
prima de la aseguradora Axa, empresa con la que la institución firmó contratos ante siniestros. El ajuste se
debió a que las estimaciones originales preveían el peor de los escenarios en los edificios dañados, situación
que ha sido modificada por los estudios y peritajes estructurales y de cimentación ya concluidos. Esto ha
derivado en que la reconstrucción tenga un costo mucho menor de lo inicialmente planeado, explicó el director
general de la institución educativa, Mario Alberto Rodríguez Casas. (La Jornada.com)
EN GUERRERO, FALTAN MÉDICOS Y MAESTROS EN LA MONTAÑA, RECLAMAN
Trabajadores del sector salud y educativo marcharon por las calles de este municipio como parte del Día del
Trabajo, donde reclamaron la falta de maestros y médicos en la región de La Montaña. En entrevista, el
secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntsa), Julio César Montiel indicó que hacen falta
43 maestros en La Montaña, ya que en algunos municipios no se atiende correctamente a la población.
Además criticó el desabasto de medicamentos en las clínicas. (Puntual 19-Nacional)
JAQUE MATE SERGIO SARMIENTO
Un gran triunfo para la libertad de expresión ha sido el voto de los consejeros del INE Adriana Favela y Benito
Nacif para evitar la censura a un spot de Mexicanos Primero defendiendo la reforma educativa. Sólo en los
regímenes más autoritarios se prohíbe a los ciudadanos expresar sus puntos de vista en medios, como se ha
pretendido hacer en México. (El Zócalo.com)
EDITORIAL/FRANCISCO ZEA
LOS JÓVENES, NUESTRA ESPERANZA AMENAZADA. De una cifra cercana a los 33 mil desaparecidos,
según cifras oficiales, el 42% son jóvenes. Las historias de terror de los últimos días no hacen más que
confirmar la situación insoportable e inaceptable de los jóvenes en México. Las opciones a las que hemos
condenado a la juventud mexicana son pocas y sombrías. Una educación de mala calidad que si no es
apuntalada por el talento e inteligencia del joven no alcanza para obtener una plaza bien remunerada y que
permita desarrollar el emprendimiento. Condenarlos a no tener ni esperanza ni futuro, de modo que los
hacemos presa fácil del crimen organizado, en donde son reclutados por cinco mil pesos al mes y son dotados
de AK-47, camioneta y licencia para matar. Bajo el lema: “Prefiero vivir un año como rey que mil como güey”
están dispuestos a agarrarse a balazos con soldados, marinos, policías y rivales, su sangre vale un fajo de
billetes. Y el más triste destino, ser interceptados por el crimen organizado, en cualquier actividad, desde los
43 desaparecidos hasta los estudiantes de cine de Tonalá, acaban quemados, torturados, asesinados o
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disueltos en ácido en manos de un desadaptado como el QBA, un supuesto rapero, que no es más que un
resentido social. (El Informante 2-Editorial)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA UAEM/EUSEBIO CÁRDENAS
Hay temas que afectan a un número muy grande de personas, como es el caso de las elecciones federales.
Hay otros que revisten particular interés para quienes son actores directos y que lo debieran tener para otros
muchos que de manera indirecta resultarán también afectados. Tal es el caso de la reforma propuesta a la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Propuesta de la que cabría señalar una primera
singularidad: se presenta en época de elecciones federales y en el caso del Estado de México de elecciones
de diputados locales y presidentes municipales. (La Calle 6)
OFERTARÁ UAEM NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
Por unanimidad, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México aprobó la
creación del Doctorado en Administración y Alta Dirección, la Especialidad en Intervención Psicoanalítica y el
Diplomado Superior en Intervención Cognitivo Conductual. Durante la sesión correspondiente al mes de abril
del máximo órgano colegiado de la Autónoma mexiquense, el director de la Facultad de Contaduría y
Administración, Marco Rafael García Pérez, indicó que el Doctorado en Administración y Alta Dirección
promoverá la formación de profesionales capaces de analizar fenómenos y problemáticas en áreas
administrativas de las organizaciones de los sectores público y privado. (El Valle 13-Edoméx)
PROYECTO DE UAEM RECIBIRÁ FINANCIAMIENTO DE CENSIDA
El proyecto "Estrategias de intervención para la prevención, diagnóstico y atención del VIH y sífilis en
personas privadas de la libertad ubicadas en el Centro Preventivo y de Readaptación Social (CPRS) de
Ecatepec, Estado de México" de la Universidad Autónoma del Estado de México fue elegido para recibir
financiamiento público para su aplicación. (El Valle 11-Edoméx)
DEDICARÁ OSM CONCIERTO A "CAMPEONES MEXIQUENSES"
En el marco de la Universiada Nacional 2018, la Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM) regalará a los jóvenes
atletas del Estado de México y visitantes un concierto titulado “Campeones Mexiquenses”. Será en su casa, la
Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”, donde la OSM, dirigida por Gabriela Díaz Alatriste, haga sonar las
mejores composiciones que han sido inspiradas en los grandes deportistas del mundo. La cita es este
miércoles 2 de mayo a las 18:00 horas, para disfrutar de piezas como la “Fanfarria olímpica”, compuesta por
el mexicano Carlos Jiménez Mabarak, y elegida como melodía oficial de los Juegos Olímpicos de México en
1968. (Portal 6)
EXPERTOS DE LA UNAM LANZAN PORTAL PARA COMBATIR LA OBESIDAD INFANTIL
Expertos de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
desarrollaron el portal interactivo ¡1,2,3 por mí!, con el objetivo de mejorar los hábitos de alimentación no sólo
de los menores, sino de sus padres y maestros. En conferencia, Georgina Cárdenas López, investigadora del
Laboratorio de Enseñanza y Ciberpsicología, explicó que el portal aprovecha las tecnologías inteligentes, de
uso común en esta época, para generar conciencia entre los padres, responsables de lo que ingieren sus
hijos. (La Jornada.com)
EL CORREO ILUSTRADO
Conferencias sobre finanzas. Invitamos a las dos conferencias: La importancia de los sistemas complejos en
el mundo actual, impartida por el profesor emérito de la UNAM, Germinal Cocho, el jueves 3 de mayo a las
16:30 horas, en el auditorio Víctor Flores Maldonado del edificio 9 en Zacatenco; a la misma hora y sitio, el 4
de mayo, la conferencia: Louis Bachelier y el Movimiento Browniano, impartida por Rubén Mares Gallardo. (La
Jornada.com)
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SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
La educación es tarea de todos, gobierno, instituciones, padres de familia, autoridades, alumnos y maestros,
cada quien haciendo lo que le corresponde con el compromiso de los maestros del SNTE siempre ha sido y
es y con nuestra herramienta de trabajo, la educación pública de calidad y la defensa y la preservación de los
derechos adquiridos de los trabajadores, en el SNTE creemos que la educación del sistema educativo
nacional, solo será posible si los maestros son reconocidos, respetados e incentivados, pues ninguna reforma
educativa será exitosa si no se construye y se procesa junto con los maestros: estas fueron las palabras del
líder de la sección 17 del SNTE en el Valle de Toluca Eliud Terrazas Ceballos durante la “Concentración
Cívica de Trabajadores” convocada por el 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, evento
desarrollado en sus magnas instalaciones Educativas y Culturales de Zinacantepec. (El Valle 4-Editorial)
SNTE CONMEMORA EL DÍA DEL TRABAJO
Este 1° de mayo, más de 500 mil agremiados al SNTE participaron en diversas manifestaciones para exigir
respeto a sus conquistas laborales y recordar a la sociedad que la lucha del magisterio también es por la
educación de calidad con equidad y la defensa de la escuela pública Como parte de la conmemoración del
Día Internacional del Trabajo, el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, asistió a la ceremonia oficial
encabezada por el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, quien agradeció a los trabajadores y servidores
públicos por su contribución al desarrollo y bienestar del país. “Mi felicitación más amplia, junto con mi
agradecimiento y reconocimiento, a las y los trabajadores de México, que todos los días se la juegan por
México”. (Reporte Índigo 7-Reporte)
SOMOS EL ÚNICO GREMIO CON BENEFICIOS ASCENDENTES, AFIRMA DÍAZ DE LA TORRE
El presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, aseguró que en el contexto de la conmemoración del Día del
Trabajo, el gobierno federal reconoce al magisterio, y el ejemplo más reciente es la respuesta favorable a
nuestro Pliego Nacional de Demandas 2018, consideró. En un comunicado, detalló que en términos globales,
lo que un maestro de plaza inicial recibirá de incremento en su cheque equivale a 8.8 por ciento. Somos el
único sindicato en el país que en años recientes ha logrado mantener beneficios ascendentes para sus
agremiados, y lo logramos con unidad, fortaleza y respondiendo a las exigencias de la sociedad,
comprometidos con la educación y la escuela pública de calidad. (La Jornada.com)
FESTEJA SNTE A NIÑOS CON LA ACTUACIÓN DE CEPILLÍN
Niños hijos de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 17 en el
Valle de Toluca, fueron festejados en su día con la presentación del payasito de la tele “Cepillín”. Cientos de
niños y niñas se concentraron en la plaza cívica de esta ciudad para cantar las canciones de Cepillín como la
gallina, las mañanitas, Tomas, Una mosca, el bosque de la china y otras. Los pequeños llegaron a este
escenario dónde hubo payasos quienes les pintaban sus caritas de sus personajes favoritos y recibieron
regalo y sorpresas. En dónde en representación del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) sección 17, Eliud Terrazas Ceballos, el representante del comité nacional del SNTE,
José de Jesús Serrano Aguilera, dijo que en este sindicato es de uso y costumbre festejar a los niños. (El Valle
10-Edoméx)

DEFENDAMOS AL SNTE CON NUESTRO TRABAJO: TERRAZAS
“Hoy unidos en un sólo ser, en una sola causa en torno a nuestro sindicato, hacemos acto de presencia en
esta gran convocatoria qué hace la sección 17 en dónde damos testimonio y fe de que el SNTE, está unido y
más fuerte que nunca”, aseguró Eliud Terrazas Ceballos, líder magisterial de la sección 17 en el Valle de
Toluca. Durante la concentración que llevaron a cabo los trabajadores de la Educación de la sección 17 en el
marco del Día del Trabajo, dijo que a sus más de 70 años del SNTE, ha definido sus estrategias y prácticas de
lucha sobre la base de su compromiso con México, con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia y
con la construcción de un futuro mejor. (El Valle 11-Edomex)
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PANORAMA POLÍTICO
CLASE TRABAJADORA DEBE PERMANECER UNIDA: DEL MAZO
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza,
destacó que para fortalecer la competitividad y productividad laboral, se requiere que la clase trabajadora
permanezca unida, asegurando que en manos de los trabajadores está el que se pueda continuar
construyendo un gran Estado de México. Al reunirse con líderes e integrantes de organizaciones sindicales
con presencia en la entidad mexiquense, el Gobernador mexiquense señaló que, en conjunto con los
trabajadores, se contribuye al crecimiento y desarrollo de la entidad con firmeza, y se aumentan los niveles
de competitividad y productividad, mejorando las condiciones para incrementar la presencia de empresas en
el territorio y construyendo una economía justa y con sentido social. (El Valle 5-Edoméx)
CONTABILIZAN 7.8 MILLONES DE LA PEA DEL EDOMEX
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el último trimestre de
2017, la Población Económicamente Activa en el Edomex ascendió a casi 7.8 millones de personas (7
millones 761 mil 47) que representan 58.9% de la población de 15 y más años. Durante este trimestre, cerca
de 7.5 millones se encontraban ocupadas, lo que implicó un incremento de 304 mil 100 personas respecto a
las del cuarto trimestre de 2016. La población subocupada ascendió a 517 mil 126 personas y representa
6.9% de la población ocupada, cifra mayor a la reportada (411 mil 789) en el mismo trimestre de 2016. Los
resultados de la ENOE indican que todas las modalidades de empleo informal en la entidad ascienden a 4
millones 207 mil 827 personas y representan 56.5% de la PEA. (Milenio.com)
PEÑA ASEGURA QUE ECONOMÍA MEXICANA PUEDE COMPETIR EN EL MUNDO
El Presidente, Enrique Peña Nieto afirmó que la política laboral que implementó en su administración se ha
traducido en el aumento significativo del poder adquisitivo del salario. En su pronunciamiento en defensa del
respeto a la propiedad privada y a los activos de las empresas que operan en el país, el mandatario sostuvo
que los mexicanos deben asegurarse de mantener la confianza que ha ganado México ante el mundo, y que
se traduce en inversiones productivas y generación de empleos formales. (El Valle 2-Nacional)
ACEPTEN LA REALIDAD: LÓPEZ OBRADOR A CONTRINCANTES
Mis opositores políticos "no tienen salida" y sería mejor que se repararan psicológicamente para aceptar la
realidad que en el país habrá una auténtica democracia a partir del primero de diciembre de este año,
sostuvo Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.
Previo a retomar su gira por el estado de Puebla, tras hacer una breve estancia en Veracruz, López Obrador
estimó que aun cuando un grupo de empresarios pactó con Ricardo Anaya "convencer" al presidente de la
república, Enrique Peña Nieto para apoyar al panista en sus aspiraciones presidenciales, a cambio de que "le
baje" a la amenaza de encarcelar al priista, todo será inútil porque quienes están con Anaya Cortés y Meade
Kuribreña no aceptarán esa alianza y se pasarían al (partido) Morena. (Heraldo 7-Nacional)
ANAYA PIDIÓ A LA IP CONVENCER A PEÑA QUE LO APOYE: AMLO
El candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Ricardo Anaya Cortés,
abanderado de la alianza Por México al Frente, convocó a un grupo de empresarios con el propósito de evitar
que la coalición que encabeza Morena gane la Presidencia. Tengo los nombres: son Alberto Baillères,
Germán Larrea, Eduardo Tricio, Alejandro Ramírez, Claudio X González, Diego Fernández de Cevallos y
Vicente Fox, quienes se reunieron con Ricardo Anaya en casa de uno de ellos y ahí le pidieron que le bajara a
sus declaraciones de que iba a meter a la cárcel a (Enrique) Peña Nieto para que pudiera salir la alianza,
aseveró. Según el líder del partido Morena, los empresarios solicitaron a Anaya que dejara de amenazar con
meter a la cárcel al Presidente a cambio de convencer a éste de apoyar su candidatura y frenar a la coalición
Juntos Haremos Historia. (La Jornada.com)
ANAYA INSISTE CON SALARIO MÍNIMO DE $100 Y MEJORES TRABAJOS
Al afirmar que el poder adquisitivo de la ciudadanía ha disminuido, el candidato a la Presidencia, Ricardo
Anaya, aseguró que de ganar los comicios elevará de inmediato el salario mínimo a 100 pesos y terminará
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con la brecha salarial de mujeres. Durante su habitual conferencia matutina, el aspirante de la coalición Por
México al Frente aseguró que esas propuestas son parte de un planteamiento en materia económica, por lo
que se comprometió a que en su gobierno habrá más y mejores espacios laborales. (Heraldo 7-Nacional)
NO ENTREGARÉ EL PAÍS A QUIEN DESTRUYE INVERSIONES: MEADE
Después de llamar a la militancia priísta a redoblar esfuerzos para ganar la elección del primero de julio, el
candidato presidencial de la coalición Todos por México –integrada por PRI, PVEM y Panal–, José Antonio
Meade Kuribreña, sostuvo que no le va a entregar el país a quien destruye inversiones, cancela empleo y
pone en riesgo la confianza en nuestra nación. Al encabezar un mitin proselitista ante unos 20 mil militantes
del tricolor, el candidato presidencial sostuvo que en esta elección está en juego la confianza en el país. Esa
confianza que se traduce en inversión, esa confianza que se traduce en empleo, ese empleo en el cual nos
esmeramos para salir adelante, queremos más y mejores empleos, y para eso vamos a trabajar, para eso
queremos un México en el que se confíe. (La Jornada.com)
´EL BRONCO´ PROPONE SALARIO DE TRABAJADORES CON BASE EN SU TALENTO
El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, planteó que el salario se
otorgue con base al talento y conocimiento de los empleados. En el marco de la conmemoración del Día del
Trabajo, se pronunció por establecer el salario del trabajador en base a su capacidad, talento, a su
conocimiento. “Que haya un mínimo, cierto, pero que el mínimo alcance para la necesidad básica. Ochenta y
tantos pesos hoy no alcanzan para la actividad”. (Heraldo 7-Nacional)
ZAVALA DICE ´NO´ A FRENTE ANTI AMLO
Margarita Zavala dijo no a un gran frente anti López Obrador, al señalar que es muy temprano en la contienda
para llamar al voto útil, lo que, en todo caso, aseguró, no deciden los candidatos sino los ciudadanos. La
aspirante independiente a la Presidencia de la República indicó que, a pesar de sus enormes diferencias con
el político tabasqueño, faltan dos meses de campaña, apenas va el primer tercio, y es tiempo de propuestas,
contrastes y reflexión. (Heraldo 7-Nacional)

COLUMNAS
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Cuenta regresiva: Mientras el presidente de EU, Donald Trump, encontró en la tregua bélica entre las dos
coreas un distractor al impeachment promovido en su contra por senadores y representantes demócratas que
alcanzarían mayoría ante el CXVI Capitolio a partir de 2019, la Red Binacional de Migrantes que encabeza a
30 grupos solicitó a los tres candidatos presidenciales de México involucrarse en la causa de 34.9 millones de
ciudadanos de origen mexicano residentes en EU y que el 1 julio incidirán en la elección buscando articular
una agenda trasnacional. (El Sol de México.com)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
Fue la del 1º de Mayo, fecha por demás significativa para todos los mexicanos, para todos los mexiquenses,
punto de referencia para que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza convocará a valorar el justo significado
del concepto unidad. Si la hay, el progreso hace acto de presencia. “Juntos –puntualizó el Mandatario estatal-,
aumentaremos nuestros niveles de competitividad y productividad, mejoraremos las condiciones para
incrementar la presencia de empresas en nuestro territorio y construiremos una economía justa y con sentido
social”. Entendemos, lector que, así de sencillo, es el asunto: juntos, unidos, es menos complicado alcanzar la
solución de los varios problemas que aquejan a los mexiquenses. (Línea Secrtea.com)
SE COMENTA
QUE otra vez Morena da la nota: el representante ante el Instituto Electoral Mexiquense calificó de "ridículo" e
"ínfimo" el que se revise solo 850 boletas electorales aun cuando se dijo que es una revisión por sorteo, para
comprobar que estas cuentan con todas las medidas de seguridad ¿Qué querrá Ricardo Bastida, revisar las
22.6 millones de boletas? Ya no se manche, morenazo. (Milenio.com)
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TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Consciente de que Morena cojea por la falta de estructura territorial en el Noreste, el equipo de Andrés
Manuel López Obrador ha comenzado a coquetear con el ex candidato independiente a la gubernatura
coahuilense, Javier Guerrero. Por lo que se cuenta, la secretaria general morenista, Yeidckol Polevnsky,
sostuvo en días pasados una larga charla con quien fuera subsecretario de la Sedesol, bajo el mando de
Rosario Robles. El tema en la mesa, obviamente, fue analizar el proceso electoral. Lo que se sabe es que la
morenista le pidió a Guerrero meterse de lleno a la campaña de AMLO y apoyar la coordinación electoral en
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, así como participar en proyectos estratégicos a nivel nacional.
(Expreso.com)

TRASCENDIÓ
Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que dirige David Penchyna, se
convirtió en la hipotecaria más grande de América Latina al entregar el crédito 10 millones dentro de la
Cumbre Infonavit 2018, a la que va como invitado el presidente Enrique Peña Nieto. (Milenio.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Ricardo Anaya Cortés se ha acusado a sí mismo de hacerse guerra sucia. Ayer, en un tuit, pretendió
desmarcarse de sus propias declaraciones del viernes recién pasado, cuando abrió las puertas a una
negociación directa con Enrique Peña Nieto y el PRI. Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes
haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país, había respondido a una
pregunta de Leonardo Curzio, moderador de una reunión con ejecutivos de Citibanamex, en el sentido de una
eventual solicitud de cita del panista ante el ocupante de Los Pinos para negociar una alianza electoral contra
el puntero en la carrera presidencial, Andrés Manuel López Obrador. (La Jornada.com)
OFF THE RECORD
Algunos priístas no están guardando las formas y andan muy ansiosos de arrancar campaña. Ayer en la
asistencia que tuvo el candidato presidencial, José Antonio Meade se pudo distinguir la presencia de al menos
tres candidatos a alcaldes, quienes por el simple hecho de estar en un evento proselitista de su partido,
podrían imputárseles actos anticipados de campaña. Si bien no hicieron uso de la palabra ni subieron a
escena con Meade, hay videos y fotografías de aspirantes a presidentes municipales en periodos de
intercampaña en los que deberían estar ausentes. (Plana Mayor.com)
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