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Toluca, Estado de México, lunes 07 de mayo de 2018

1780. Nace Ignacio Aldama, abogado que se unió a la lucha
insurgente encabezada por Miguel Hidalgo.
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INICIA ENTREGA DEL LIBRO DE TEXTO GRATUITO PARA EL EDOMEX
Este fin de semana la Secretaría de Educación Pública, SEP, y la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, distribuirán cerca de 200 millones de ejemplares y materiales educativos, en territorio nacional, de
los cuales 24.4 son para el Estado de México para el ciclo escolar 2018 - 2019. El Subsecretario de
Educación Básica y Normal del Gobierno estatal, aseguró que la educación es una herramienta fundamental
para el desarrollo económico y social de la nación; en este sentido, y recordó que la implementación de la
reforma educativa es parte del Plan Estatal de Desarrollo 2017. (El Valle 12-Edomex)

LEGISLATURA REFRENDA COMPROMISO CON LA NIÑEZ
A lo largo de casi tres años de trabajo, la 59 Legislatura del Estado de México ha refrendado su compromiso
con las niñas, niños y adolescentes que habitan el territorio estatal y en cuyo beneficio ha actualizado la
legislación para asegurar su ingreso y permanencia al sistema educativo, combatir la violencia escolar,
garantizar su acceso a programas sociales y para agilizar procedimientos de adopción. (Impulso 4-Edomex)

REALIZAN ENTREGA DE CONDONES A ALUMNOS DE PREPARATORIA
Con el objetivo de ayudar a los jóvenes a tener una visa sexual responsable, la organización sin ningún fin
lucrativo CondoSlaud, realizará este lunes la entrega de condones a los estudiantes de todos los niveles de la
preparatoria Siglo XXI en Toluca, destararon que esta entrega de anticonceptivos, pretende ayudar a los
jóvenes a tener una vida sexual sana y responsable con el uso de condones, tanto a hombres como a mujeres
principalmente los adolescentes de secundaria, preparatoria y universitarios. (El Valle 7-Edomex)

BATALLAN EN CUAUTITLÁN IZCALLI CONTRA EMBARAZOS ADOLESCENTES
Actualmente en el municipio de Cuautitlán Izcalli los jóvenes representan el 33% de la población, es así que el
Instituto Municipal de la Juventud (IMJUCI) desea prevenir e informar a través de la campaña “Disfruta tu
Momento” las consecuencias que conlleva un embarazo en la adolescencia y fomentar la responsabilidad de
una vida sexual. Ricardo Jovanni Martínez, director del IMJUCI precisó que hasta el momento se han
realizado 29 pláticas a jóvenes de 12 a 19 años de edad, asistiendo a 13 secundarias y 6 preparatorias de la
demarcación, teniendo como resultado 4,452 beneficiados. (Oscar Glenn.com)

MAESTROS CONCLUYEN TALLER SOBRE MEDIO AMBIENTE
La presidenta municipal de Tlalnepantla entregó reconocimientos a 65 docentes de distintas escuelas de esta
localidad, quienes concluyeron el taller de educación ambiental “Capacitando a los capacitadores”, impartido
por la empresa Axalta Coating Systems en coordinación con el gobierno local y Ducks Unlimited de México.
La alcaldesa destacó el interés y voluntad que mostraron los profesores de 31 planteles educativos del
municipio, ya que dan muestra de su preocupación por prepararse y actualizarse continuamente, lo que
abonará en la calidad educativa. Puntualizó que en este taller, los maestros de educación básica adquirieron
las herramientas necesarias sobre el cuidado del medio ambiente, para transmitirlas a sus alumnos, además
de impulsar el sentido de compromiso con su entorno, dotándolos de aptitudes que les permitan ser líderes en
la materia dentro de sus comunidades. (El Valle 10-Edoméx)

ANUNCIA AMLO ACUERDO EDUCATIVO
Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 12 de mayo, en Guelatao, Oaxaca, firmará un acuerdo
por la educación con maestros, especialistas y padres de familia. De gira en General Escobedo, Nuevo León,
el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia detalló que, en la tierra natal de Benito Juárez, se
elaborará en conjunto con pedagogos, expertos e integrantes del magisterio, un nuevo plan educativo, pues
se cancelará la reforma educativa impulsada en el actual sexenio. (Reforma.com)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX

PROCESO ELECTORAL
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RICARDO PERALTA –ACADÉMICO DE LA UNAM Y PROPUESTO COMO FISCAL ANTICORRUPCIÓN
“Utilizamos las redes para una campaña de miedo, de odio contra una campaña electoral; promoviendo un
homicidio; pareciera que lo que puso Ricardo Alemán es lo que se refiere el código penal como la apología del
delito. Acudiré a la PGR a hacer una denuncia ciudadana, esto falta en nuestro país, provocar la cultura de la
denuncia”. (Grupo Fórmula / Entrevista con Juan Francisco Rocha)

COLOCA SEP CERTIFICADOS POR 5.9 MDP EN LA BMV
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se llevó a cabo una sexta reapertura de Certificados
de Infraestructura Educativa Nacional(CIEN) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un total de cinco mil
900 millones de pesos. El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza, mediante un comunicado, dijo que debido a la transparencia
y rendición de cuentas en la ejecución del programa federal Escuelas al CIEN, cada vez son más los
inversionistas que siguen confiando y apostando a una educación de calidad. A finales de 2015 se propuso un
nuevo esquema financiero con el fin de contar con una inversión de hasta 50 mil millones de pesos, para la
rehabilitación de más de 33 mil planteles educativos de nivel básico, medio y superior. (24 Horas.com)

SEP RECLAMA 60 MDP A UANL
La Universidad Autónoma de Nuevo León, que encabeza el rector Rogelio Garza, sigue arrastrando asuntos
financieros pendientes que le heredó su antecesor en el cargo Jesús Áncer. La Secretaría de Educación
Pública, que hoy encabeza Otto Granados Roldán, está reclamando a la UANL la devolución de un fondo
extraordinario que la SEP entregó a la Universidad en los tiempos de Áncer, actualmente secretario del
Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud federal. Se trata de un fondo de 60 millones de
pesos, los cuales la Universidad no pudo comprobar su gasto, una grave irregularidad que fue detectada por
la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública. (Reporte Índigo.com)

MAESTROS DE LA CNTE VANDALIZAN INMEDIACIONES DE SEGOB
Al menos 300 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se
concentraron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde intentaron derribar vallas
metálicas colocadas por la policía, además de realizar pintas. Las protestas se realizan principalmente en la
calle de Bucareli, en donde los maestros disidentes llegaron desde antes del mediodía. Los manifestantes
intentaron ingresar a la sede federal, pero ante el operativo que implementaron policías federales,
comenzaron con sus agresiones. Los maestros, provenientes principalmente de los estados de Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, intentaron entregar un pliego petitorio a las autoridades federales, donde exigen echar
abajo la reforma educativa, la liberación de detenidos y que se les otorgue una plaza a 592 docentes de su
movimiento.

RECHAZAN PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN TONAMECA, OAXACA
Dirigentes regionales de la sección 22 CNTE-SNTE llevaron a cabo una reunión de trabajo con la autoridad
municipal en la cual solicitaron al gobierno municipal abstenerse de firmar convenios con el programa federal
Escuelas al Cien. Antonio Pedro Ramírez, Wilmer Iván López y Juanita Salinas, representante del sector 04,
integrante de la comisión política sectorial, y delegada a la Asamblea Nacional Representativa Ampliada
respectivamente señalaron que la sección 22 y la CNTE rechazan cualquier convenio con el programa por
considerarlo de carácter privatizador. La reunión se llevó a cabo con la participación del presidente municipal,
regidor y director de educación y otros concejales, “yo difiero y respeto de algunas actividades sindicales de
ustedes, también he platicado con padres de familia de algunas escuelas, la molestia es porque muchas
veces bajo su convocatoria de movilizaciones los maestros no van a dar clases y tampoco van a las marchas,
prefieren quedarse en su casa”, externó José María Pacheco, regidor de educación. (El Imparcial Oaxaca.com)

ADVIERTE CNTE QUE PARO INDEFINIDO ES UN HECHO
Ante la cerrazón del Gobierno Federal para acceder a instalar la mesa única de negociación con la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el paro magisterial indefinido a nivel

SEP
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nacional es un hecho. El 14 de mayo se estará definiendo la fecha para el estallamiento de la huelga. Toda
vez que no se ha cumplido la principal demanda del magisterio a nivel nacional, en la búsqueda de la
abrogación de la reforma educativa, a pesar de que sus acciones han sido pacíficas. Las fechas a considerar
para el inicio de la huelga son el 15 de mayo y el 11 de junio. (Nvi Noticias.com)

SEP SOLICITA APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA EVITAR VANDALISMO Y ROBOS EN
ESCUELAS
En lo que va del año diversas escuelas del municipio de Los Cabos han sido víctimas de vándalos que se han
metido a robar y hacer destrozos, una acción que no solo afecta a las instituciones, sino a los cientos de
alumnos que tienen que suspender clases. Al respecto, René Hernández Jiménez, jefe de los Servicios
Regionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Los Cabos, pide mayor participación y vigilancia
de los padres de familia y los vecinos cercanos a escuelas. “Les propongo que se organicen y quienes estén
más allegados a la escuela hagan sus rondines o denunciar si saben algo de quien o quienes son los que
están ocasionando este tipo de daños” declaró el representante de la SEP en Los Cabos. (Diario El
Independiente.mx)

ALA RADICAL DE LA CNTE AMAGA CON "VIGILAR" VOTOS EN OAXACA
Dominga Escobar Luis, integrante del grupo de Los Pozoleros o el Bloque Negro, al que se le acusó de robo
de urnas, quema de papelería electoral y tomas de instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en los
comicios del 7 de junio de 2015 en Oaxaca, forma parte del Frente Estatal Popular Progresista, que además
de respaldar al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, vigilará las casillas que se
instalen en ese estado el 1 de julio próximo. Organizaciones civiles, campesinos, artistas y docentes
anunciaron el 23 de abril la creación del Frente Estatal Popular Progresista, alineado con AMLO. El 2 de junio
de 2015, a integrantes de este grupo, conocido como el ala más radical de la Sección 22 de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se les acusó de expulsar a los soldados de las oficinas del
INE en Oaxaca y de perseguir a las personas que sorprendían grabando o tomando fotos. (La Razón 3-México)

EL IPN COLABORA EN MEJORA DE BICICLETA
Una bicicleta eléctrica mejorada con tecnología mexicana ayuda a que un ciclista, con el mismo esfuerzo
físico, recorra cuatro veces la distancia que avanzaría con una mecánica.  La energía que un individuo
requiere para recorrer 8 kilómetros con un artefacto tradicional le serviría hasta para 32 kilómetros con uno de
los fabricados por la empresa Imaatech, creada con apoyo del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por este
proyecto, Imaatech fue galardonada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de
Economía, por ser la única empresa en Latinoamérica en desarrollar completamente un tren de potencia para
bicicleta eléctrica. (La Jornada.com)

EN SAN LUIS, COMPUTADORAS E INTERNET A ESCUELAS PÚBLICAS
El candidato a la diputación federal por el segundo distrito electoral, Ricardo Gallardo Cardona, se
comprometió a gestionar equipamiento y herramientas tecnológicas de escuelas públicas del nivel básico, con
el fin de que la enseñanza del inglés y computación deje de ser un privilegio exclusivo para quienes más
tienen. Al continuar con sus actividades de campaña en las colonias Hogares Ferrocarrileros, Santo Tomás y
Real Providencia, también refrendó su compromiso de eliminar las cuotas escolares. “Vamos a trabajar desde
el primer día en la Cámara de Diputados para que los estudiantes de los municipios que conforman el II
Distrito, tengan acceso a internet y complementen los conocimientos adquiridos en el aula y darle un buen uso
a herramientas tecnológicas”, señaló. (El Sol de San Luis.com)

OPINIÓN DEL DÍA
La educación está mal, necesita una cirugía mayor que no garantiza la reforma actual. Pero ¿si la garantizan
la CNTE y su poder sindical? Y lo que se ahorre cancelando el aeropuerto, ¿alcanzará para sacar de la
pobreza a los mexicanos? (El Valle 5-Editorial)
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LUPITA GONZÁLEZ ES BICAMPEONA MUNDIAL
La estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de
México, María Guadalupe González Romero, se adjudicó la medalla de oro en la prueba de marcha 20k de la
Copa del Mundo de Marcha, que se lleva a cabo Taicang, China, al parar el reloj en 1 hora, 26 minutos, 38
segundos. La marchista mexicana, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, defendió con
éxito su título, consiguió el primer lugar durante la primera jornada del mundial y se convirtió en la primera
mujer en conseguir el bicampeonato en esta prueba. (Diario Amanecer 17-Deportes)

REFORMA A LA LEY UNIVERSITARIA RESPONDE A AVANCES QUE UAEM TIENE EN DIVERSOS
RUBROS
La propuesta de reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México que impulsa la
administración del rector Alfredo Barrera Baca responde, en el ámbito jurídico, a los avances que la institución
tiene en diversos rubros, sostuvo la titular de la Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG) de la
UAEM, Rocío Álvarez Miranda. Rocío Álvarez Miranda consideró necesario que las reformas a la ley perneen
los estatutos fundamentales y se vean reflejadas en cuestiones operativas del quehacer universitario. (Puntual
Edoméx)

CUMPLE 17 AÑOS LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES DE UAEM
Con motivo del 17 aniversario de este programa académico, que ofrece la Facultad de Planeación Urbana y
Regional, se lie varón acabo diversas actividades académicas, como la presentación de la conferencia
magistral "Cambio el climático: reto del siglo XXI", así como la presentación del libro Vida silvestre, acciones
de conservación ecológica, autoría de Sandra Rodríguez Olvera y Ricardo Alejandro Adaya Leythe De igual
manera, los alumnos tuvieron oportunidad de asistir a los talleres de ecotecnia de huertos urbanos y
btoinsecticidas, elaboración de terrarios, estrategias para transformar materia orgánica a través de
lombricompostaje. (Puntual 8)

CONFLICTOS VECINALES, PÉRDIDA DE VALORES E INCREMENTO DE LA CULTURA DE LA
VIOLENCIA
El sociólogo Juan Luis Ramírez Torres, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), señala que los conflictos vecinales han existido toda la vida y recuerda la experiencia de vivir
en espacios colectivos donde la constante era el vecino de al lado que hacía ruido y llegaba con los amigos de
madrugada a poner música a todo volumen, o dejar la basura en la entrada del otro, o con el incremento en el
uso del vehículo se propicia la invasión de los espacios de estacionamiento con la consecuente molestia para
el otro. (El Sol de Toluca.com)

CANCELA UNAM DEBATE ENTRE CANDIDATOS A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX, POR
“SEGURIDAD”
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM anunció la cancelación de un debate entre
candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al considerar que no se contaba con las
garantías de seguridad necesarias. De acuerdo con un comunicado, el encuentro que llevaría por
nombre “Debate con los candidatos a la CDMX”, estaba planeado para realizarse el próximo 9 de mayo, de
13:00 horas a 15:00 horas. “Se informa que debido a la falta de protocolos que garanticen la seguridad de la y
los candidatos que confirmaron su participación, nos vemos obligados a cancelar dicha actividad”. (Aristegui
Noticias.com)

EN UNAM CREAN HURACANES SINTÉTICOS
Científicos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en la Unidad Académica Sisal, Yucatán, generan huracanes
sintéticos a partir de simulaciones numéricas por computadora, a fin de saber bajo qué condiciones de oleaje
se diseñan las plataformas petroleras. Un comunicado de la UNAM señaló que en el Laboratorio de Ingeniería
y Procesos Costeros del Instituto, Christian Mario Appendini Albrechtsen encabeza una investigación que
reproduce algunos elementos de los huracanes para crearlos e intensificarlos mientras se registran los datos.
(Excélsior.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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CONCEPCIÓN COMPANY COMPANY ES INVESTIGADORA EMÉRITA DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM
La investigadora Concepción Company Company, de la UNAM, recibió la Medalla al Mérito Universidad
Veracruzana por sus aportes en las áreas de la filología, la sintaxis histórica, la gramática histórica, la teoría
del cambio lingüístico y la historia de la lengua española. La investigadora, quien preside la Comisión de
Lexicografía de la Academia Mexicana de la Lengua, dedicó este reconocimiento a la comunidad de la
Universidad Veracruzana, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un comunicado.
(Am Querétaro.com)

ACTUALIZAR PLANES DE CARRERAS, PRINCIPAL TRABAJO EN LA UAM-A: ROBERTO GUTIÉRREZ
Las instituciones públicas de educación superior deben repensarse y tener presente a los sectores más
desfavorecidos por el modelo de desarrollo fallido que ha generado enormes desigualdades sociales,
provocado depredación de la naturaleza y quiebra del estado de derecho, planteó el nuevo rector de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Azcapotzalco, Roberto Javier Gutiérrez López. Recién
elegido rector de una de las tres unidades históricas que integran la institución luego de un conflictivo y largo
proceso que llevó nueve meses, el académico reconoce que la recomposición del tejido universitario todavía
tomará algún tiempo, pues el desgaste de la comunidad fue mucho, y aunque hay un litigio no resuelto en los
órganos jurisdiccionales, el camino de la institucionalidad ya está encauzado. (La Jornada.com)

DIVERSIDAD DE APRENDIZAJE OFERTAN LOS 20 CURSOS DEL LIBROFEST METROPOLITANO 2018
La Feria del libro y Festival Cultural Librofest Metropolitano 2018, a realizarse del 28 de mayo al 2 de junio en
la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), además de presentaciones de
libros, exposiciones, actividades artísticas, lúdicas y culturales, tiene para la comunidad UAMERA como para
el público visitante una gran variedad de cursos. A excepción de aquellos donde se señala costo diferenciado,
en la mayoría, el cobro por curso es de $200 pesos para integrantes de la comunidad UAM y $400 pesos para
el público visitante y se dará prioridad en el cupo a quienes hayan realizado el pago correspondiente del curso
de su interés y a quienes hayan llegado puntualmente al inicio del mismo. (Al Día 9-Metropolitana)

EL CORREO ILUSTRADO
LIBRO POR EL 200 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE KARL MARX. El Colegio de Geografía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM invitan a la presentación del libro El Capital ante la crisis epocal del
capitalismo, de Luis Arizmendi (director de la revista internacional Mundo Siglo XXI, IPN). Comentan
Magdalena Galindo, (Facultad de Economía), Efraín León, (Colegio de Geografía-UNAM), Daniel Inclán,
(Olag-IIE, UNAM). Modera Dulce María Nieto. Hoy lunes a las 12 horas, en el salón de actos. (La Jornada.com)

ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
SMSEM: El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México pugna por la profesionalización de las 36
normales estatales, a partir de un impulso decisivo en infraestructura, programas académicos y apertura de
nuevos posgrados. La Educación Normal en la entidad cumple 136 años de existencia. (El Sol de México.com)

PUGNA EL SMSEM POR PROFESIONALIZAR NORMALES
A 136 años de existencia de la Educación Normal en la entidad, el Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM) pugna por la profesionalización de las 36 normales estatales, a partir de un
impulso decisivo en infraestructura, programas académicos y apertura de nuevos posgrados. Al participar en
la ceremonia conmemorativa en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, el Secretario de
Trabajo y Conflictos de Educación Normal del SMSEM destacó que ante los retos y desafíos educativos del
milenio, las normales demandan crecimiento y superación a través de mayores apoyos gubernamentales, que
les permitan reinventarse sobre sus bases de valores y principios. (Capital Edoméx 9-Local)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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TRABAJADORES DEL SNTE TENDRÁN AUMENTO SALARIAL: TERRAZAS
Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), sección 17 en el Valle de Toluca,
recibirán un aumento salarial del 4. 4 por ciento y el 1. 7 por ciento en prestaciones con eso se arriba al 6.2
por ciento. Este aumento será retroactivo al primero de enero y en el caso de los maestros homologados, será
el retroactivo al primero de febrero y se recibirá en la quincena 11; en la primera quincena de julio. El líder de
dicho sindicato en el Valle de Toluca, Eliud Terrazas Ceballos, explicó que las prestaciones son las que se
perciben a nivel nacional, son las que se incrementan, pero en realidad al sueldo base el sueldo tabular es del
4.4 por ciento. (El Valle 10-Edoméx)

MEADE LLAMA A LOS PRIÍSTAS A JUGÁRSELA A MUERTE PARA GANAR
En el relanzamiento de la campaña presidencial, y de chamarra roja, José Antonio Meade definió que el
PRI está de pie y convocó a militantes y simpatizantes a colocarse del lado correcto de la historia, del lado
que estuvo dispuesto a jugársela a muerte para defender lo que creemos en este país. En la sede nacional
del tricolor, y en una concentración denominada Avanzar Juntos, el candidato de la coalición Todos por
México llamó al priísmo a salir a la calle y a tocar en las casas para convencer a los electores. A caminar, dijo,
unidos, con una sola voz, un solo programa y una convicción, la del triunfo. (La Jornada.com, Heraldo 3-Nacional)

ZAVALA BUSCA HACER EFICIENTE EL SISTEMA DE SALUD EN EL PAÍS
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, en esta ciudad del sur de
Tamaulipas planteó el compromiso de trabajar por un sistema de salud eficaz y eficiente, ser implacable
contra la corrupción, fomentar y recuperar los valores en la sociedad. Durante su gira proselitista en esta
entidad fronteriza, que contempla diversos eventos en Tampico, y Matamoros, sostiene encuentros con
simpatizantes, así como volanteos en calles de estas localidades. (Heraldo 3-Nacional)

CANDIDATOS DEBEN DECIR NO A FONDOS: ´EL BRONCO´
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, reiteró su reto a los
candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade a
renunciar al financiamiento público y competir en igualdad de circunstancias. “Renuncié al financiamiento del
#INE, porque aceptándolo alimentas la desconfianza del ciudadano hacia el gobernante. El reto sigue abierto
@RicardoAnayaC @lopezobrador_ @JoseAMeadeK, que la soberbia y la avaricia no los tenga atados, ¿qué
dicen?”, retó el gobernador de Nuevo León con licencia en un mensaje en Twitter. (Heraldo 3-Nacional)

INSISTE AMLO EN QUE NO ESTÁ PELEADO CON EMPRESARIOS; LOS PONEN EN MI CONTRA
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ayer,
de gira por municipios de Nuevo León, que hay políticos que a través de la guerra sucia confabulan en su
contra y tratan de convencer a los empresarios para que no voten por él. Sin embargo, dijo, no vamos a
pelearnos, lo resumo diciendo: zafo, no va a haber pleito con los empresarios; con los empresarios de México
hay muy buena relación, (y la) vamos a tener siempre, con todos amor y paz. Aclaró que no estamos en
contra de los empresarios de México, no estamos en contra de la iniciativa privada, e insistió en que está en
favor de los que invierten, generan empleos y ayudan en el desarrollo de México. Sin embargo, sí está en
contra de la corrupción, porque es el cáncer que destruye al país. (La Jornada.com)

EXIGIR LA REDUCCIÓN DE LAS GASOLINAS NO ES POPULISMO, ASEGURA RICARDO ANAYA
Exigir la reducción del precio de la gasolina no es populismo, porque es una propuesta seria que está bien
planteada técnicamente, afirmó Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al
Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Por segundo día consecutivo, Anaya Cortés se
refirió a la propuesta de bajar el precio de los combustibles, y ante el comentario de su contrincante Andrés
Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, sobre que esa idea era
populista, el panista ironizó: Háganme ustedes el favor, el burro hablando de orejas; nuestra propuesta es
seria, ustedes saben que 36, casi 40 por ciento de lo que la gente paga por un litro de gasolina es de
impuestos que está cobrando el gobierno, expuso. (La Jornada.com)

PANORAMA POLÍTICO
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CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Si en el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, Raymundo Martínez Carbajal se caracterizó por ser un secretario
con falta de sensibilidad política para mantener una buena coordinación con los sindicatos magisteriales, este
perfil provocó ahora en la gestión de Alfredo del Mazo Maza que diversas organizaciones de transportistas se
unieran para defender lo que llaman imposición de los términos de la Gaceta publicada el 20 de Marzo
pasado, que por no ser consensuada sacó a relucir diversos incumplimientos pactados directamente por el
mandatario en turno durante su campaña por la primera magistratura mexiquense. Dirigentes transportistas
que aglutinan por lo menos a 100 mil transportistas mexiquenses en el bloque “Fuerza Transportista 20 de
Marzo” se reunieron el viernes pasado en Toluca, mismo dio en que publicaron un desplegado en el periódico
El Sol de Toluca, para enviar un mensaje claro al gobernador del Mazo, en el sentido de que la Gaceta
referida desalienta la inversión, beneficia a empresas ilegales pero además deja entrever intereses a favor de
ciertas entidades económicas quienes son las únicas facultadas para vender los servicios que se exigen en el
documento. (Callejón Informativo.com)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
Observamos que el Gobernador Alfredo del Mazo Maza, una vez más, dejó constancia de su elevado grado
de sensibilidad ahora al acudir el pasado jueves a celebrar el Día de la Santa Cruz con los trabajadores que
construyen el Centro Oncológico de Ecatepec; colateralmente, refrendó su apoyo al Sector Salud, a su titular,
Gabriel O’Shea, quien -le platico-, días antes tuvo que sortear la inconformidad de un grupo de trabajadores
por la aún insuficiente dotación de insumos al ISEM. A la luz de los hechos, ya nadie duda que Alfredo Del
Mazo domine y mejor sepa cuándo manejar ese eficaz canal comunicativo de enviar señales. (Línea Secreta.com)

SE COMENTA
Que la tarde de ayer, en el barrio de San Miguel, en Metepec, durante la celebración del Día del Niño
organizada en ese lugar por Gabriela Gamboa Sánchez, precandidata del partido Morena a la alcaldía,
personal de seguridad pública municipal fue requerido para intervenir y preservar la integridad física del
personal de la Oficialía electoral del consejo municipal del IEEM número 055. Según ex delegados
municipales convocados al evento y los propios funcionarios electorales, durante el festejo con payasos y rifa
de premios de 50 pesos en efectivo, bicicletas y juguetes, los simpatizantes de Morena se percataron de la
presencia de personal del IEEM, e incitaron a la gente a agredirlos diciendo que se iban a robar a los niños,
mientras la aspirante Gabriela Gamboa se retiraba apresuradamente del lugar. (Milenio.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Durante años el rostro de Jaime Bonilla ha adornado el camino a lo largo de la Escénica, la hermosa autopista
que bordea la costa de Tijuana a Ensenada. Docenas de espectaculares lo han mostrado en compañía de
Andrés Manuel López Obrador sin ofrecer un mensaje concreto. Hoy, que ya es tiempo legal de campaña, los
anuncios proponen por fin a Bonilla como candidato de Morena al Senado. Bonilla es un próspero empresario
y exdiputado federal por el Partido del Trabajo. Él fue quien llevó a Andrés Manuel al Juego de Estrellas de las
Ligas Mayores de Béisbol de 2016 en el Petco Park de San Diego. En política, este millonario izquierdista ha
sido un entusiasta seguidor del tabasqueño. (El Zócalo.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
En estos días en que nomás no ven llegar la suya, algunos priistas ya dejaron de preocuparse por la elección
del 1o. de julio y están pensando en cómo enfrentar los años que vienen. Por ejemplo, en el Estado de México
los tricolores andan presumiendo que todos los espacios de competencia (léase las 125 candidaturas para
alcaldías) fueron ocupados por militantes del PRI, no por externos o por candidatos de alianzas. La tirada del
PPM (Primer Priista Mexiquense), el gobernador Alfredo Del Mazo, es darle espacio a los cuadros propios,
para fomentar el trabajo de los dirigentes con las bases; y alejarse de lo que llaman el "pragmatismo" de las
alianzas... por si alguien necesita un proyecto de partido para 2024. (Expreso.com)

COLUMNAS
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TRASCENDIÓ
Que en el Partido Revolucionario Institucional aseguran que para remontar en la carrera por la Presidencia, el
equipo de campaña de José Antonio Meade debe voltear a ver a su militancia. Ponen como ejemplo el Estado
de México, donde todos los aspirantes a diputados locales, presidentes municipales y regidores son “priistas
comprobados”. Dicen que ello es resultado del trabajo político del gobernador Alfredo del Mazo, que pese a
las presiones ha privilegiado la labor de la militancia sobre la inclusión de aliados que no cuentan con los
votos que prometen. (Milenio.com)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Luego de una noche, de jueves a viernes, de extraña condescendencia hacia Andrés Manuel López Obrador
por parte de la mayoría de quienes integran la nueva etapa del programa televisivo denominado Tercer Grado,
en una temperada sesión de preguntas y respuestas (casi amable, en comparación de otras), que a algunos
pareció significar una especie de allanamiento de Televisa ante la alta viabilidad electoral del tabasqueño,
este sábado se condensó de manera apabullante el rechazo a una persistente forma de ejercicio de opinión,
en medios tradicionales y en redes sociales, mediante una etiqueta de Twitter que ganó primer lugar en las
tendencias nacionales y llegó al tercer sitio mundial: #NoAlPeriodismoSicario. La comparecencia de López
Obrador ante los siete integrantes de la reconformada plantilla de Tercer Grado había generado natural morbo
político, pues en anterior sesión (2012), con la misma marca del ramal entrevistador analítico y entrevistador
de Televisa, la rispidez había sido un tono distintivo. (La Jornada.com)


