Toluca, Estado de México, jueves 10 de mayo de 2018

Día de la Madre.
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INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
CONFIRMAN; NO SE CONSTRUIRÁ NI DERRIBARÁN ÁRBOLES EN EL PARQUE DE LOS GIGANTES
No se construirá una instancia infantil ni se derribará un solo árbol en el parque conocido como “El parque de
los gigantes” ubicado en la colonia Independencia, lugar donde se pretendía reubicar el Jardín de Niños Isabel
de Castilla que sufrió afectaciones estructurales en el sismo del pasado. Padres de familia afectados por la
reubicación de sus pequeños a otras instituciones educativas, mantuvieron una reunión esta tarde con
Policarpo Montes de Oca, Director de Servicios Jurídico-Asistenciales del DIF, quien les confirmó que el jardín
de niños se volverá a construir en su ubicación actual, en la calle Guillermo Prieto esquina Primero de Mayo, y
que calculan se concluya la obra a mediados del mes de agosto del año en curso. (Agencia MVT.com)
ESPERAN REPARAR KÍNDER
Padres de familia del jardín de niños "Isabel de Castilla" se congregaron afuera del plantel, para solicitar el
apoyo de los medios de comunicación a fin de confirmar que dichas instalaciones no se construirán en el
parque de los Gigantes*, ubicado sobre Industria Minera y la calle Toluca Lerma, a unos metros de la
Comisión Federal de Electricidad, en la colonia Independencia. Entre la incertidumbre, está la versión de
Miguel Ángel Torres Cabello, director del DIFEM, al mencionar que existía la probabilidad de que se
reconstruyera el kínder, luego del dictamen emitido por Protección Civil en dos predios que se tiene previstos,
pues a ocho meses del sismo, los padres desconocen el futuro del plantel. (El Sol de Toluca, 8 Columnas)
ALUMNOS DE PRIMARIA SIGUEN SIN TENER AULAS
Estudiantes de la Primaria Rosario Castellanos, que fue clasificada como pérdida total, debido al sismo del 19
septiembre pasado, toman clases en un mercado de Ecatepec, por lo que alumnos de sexto grado no tendrán
ceremonia por haber término su formación de educación básica, mientras que la demolición de la secuela se
encuentra a medias. La profesora Graciela Mulato Presa, directora del plantel, donde además funciona el
jardín de niños Meztli, informó que como parte de las indicaciones de la Secretaría de Educación, se informó
que las clases no deberían detenerse, por lo que una vez que se crearon opciones de trabajo y se
restablecieron las clases. Mulato Presa, señaló que el pasado 22 de febrero, personal del Instituto Nacional de
la Infraestructura Física Educativa (Inifed), confirmó que el plantel sería demolido con base en estudios, en
tanto que *el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (Imife), informó que se había
asignado un presupuesto de 10 millones de pesos para su reconstrucción. Destacó que como parte de su
disposición para continuar con las clases, profesores de la institución lograron que en el mercado Ejidos de
Santa María Tulpetlac, locatarios permitieran que los alumnos tomaran clases en pasillos y algunos locales del
tianguis. ''El 25 de enero iniciamos a dar el servicio a los estudiantes. (El Universal.com, Milenio Edomex 13-Ciudad y Región)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
LETICIA ESTRELLA FOMENTA LA LECTURA POÉTICA ENTRE LOS JÓVENES CON EL “MARTES
LITERARIO”
Para fomentar la lectura entre alumnos de educación básica, la Biblioteca Pública Central Estatal del Centro
Cultural Mexiquense fomenta actividades como el “Martes Literario”, programa que se realiza el primer y
cuarto martes de mes. Esta semana, tuvo lugar una lectura poética con Leticia Estrella González, quien
compartió 28 poemas con los estudiantes de la Secundaria #8, Manuel C. Bernal, quienes participaron
activamente leyendo los poemas de la artista toluqueña. (Edomex Informa.com)
PERSISTE INEQUIDAD EN DESARROLLO DE NIÑOS
La UNICEF en México estableció que persiste la inequidad de desarrollo entre la niñez, ya que tan de los 12
millones de niñas y niños de entre cero y cinco años de edad, tienen el menor nivel de desarrollo humano
entre la población infantil, la cual es considerada una etapa fundamental para garantizar el desarrollo pleno de
las personas. Mencionó que la UNICEF desarrolló los lineamientos y pautas de participación de niños, niñas y
adolescentes as nivel federal, estatal y municipal, con el objetivo de crear y fortalecer los mecanismos de
participación en ámbitos como el político, social y escolar. (Sincronía 14-Nacional)
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TIENEN MENOS HIJOS MUJERES CON MAYOR NIVEL ESCOLAR
Las mujeres mexiquenses de 12 años y más con nivel de instrucción bajo, tienden a tener más hijos que las
mujeres con mayores niveles de escolaridad, de acuerdo con el documento de Análisis de Fecundidad en el
Estado de México. Según la Información publicada por el Coespo, en 2010, las mujeres sin escolaridad
tuvieron un promedio de 5.77 hijos; las que cuentas con educación media superior y superior, tuvieron 1.24.
(Puntual 2)

PARTICIPAN ACTIVAMENTE MADRES ASESORAS Y USUARIAS EN EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y
ADULTOS DEL INEA
“Cuando una persona adulta nos da las gracias por haberla enseñado y que recibió su certificado, de verdad
que nos llena y nos dice que estamos haciendo un buen trabajo. Se siente muy bonito y es admirable ver que
las personas ponen todo su empeño y se hacen el espacio necesario para terminar sus estudios de educación
básica”, afirmó la asesora educativa Dulce Sabina Delgado López de la Plaza Comunitaria Nuestra Señora de
Guadalupe en la Ciudad de México. (Al Día 4-Edomex)
DARE NAUCALPAN IMPLEMENTA ACCIONES CONTRA CONSUMO DE DROGAS
Como parte del programa de prevención del consumo de drogas, la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito de Naucalpan, a través del Grupo DARE, continúa la implementación de estrategias
informativas dirigidas a niños y jóvenes, para alertarlos sobre las consecuencias que trae el uso de estas
sustancias. Los 13 integrantes del Grupo DARE, quienes cuentan con una certificación de Competencias en el
Estándar ECO769, por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER), de la Secretaría de Educación Pública, visitan las escuelas de Naucalpan para
realizar actividades y brindar información a los estudiantes para prevenir desde temprana edad que caigan en
el consumo de drogas. (Milenio.com)
FESTEJAN ANIVERSARIO DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA EN CHIMALHUACÁN
Para festejar 14 años de la fundación de la colonia José María Luis Mora en el municipio de Chimalhuacán,
más de setecientos vecinos celebraron con un evento cultural que este lugar cuenta con todos los servicios
básicos y hacen de ella, una zona de calidad para habitar, dijo en un extracto de su mensaje la líder del
Movimiento Antorchista, Eva Urrutia Melgarejo. “Hace 20 años no teníamos nada en Chimalhuacán, ahora
contamos con desarrollo social para todos, para los niños y jóvenes con mejores escuelas, deportivos y
lugares de sana recreación. Unidos y organizados hemos logrado que Chimalhuacán sea el municipio modelo
en la implementación de servicios para el pueblo, tal como lo marca el proyecto de nación de nuestra
organización”. (El Valle 8-Edomex)
PREVIENEN VIOLENCIA COMITÉS DE CONVIVENCIA ARMÓNICA EN NAUCALPAN
Como parte de las acciones de prevención para promover la sana convivencia entre niños y jóvenes, la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan continúa la integración de Comités de
Convivencia Armónica en las escuelas, donde los estudiantes interactúan con actividades recreativas,
escuchan pláticas y exponen lo aprendido.(Diario Imagen 16-Estado de México)
EL GOBIERNO DE TULTITLÁN TRABAJA PARA PREVENIR DELITO Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Con la finalidad de prevenir, fomentar y crear una cultura de la prevención del delito y violencia de genero
entre el sector municipal, la Dirección de Seguridad Publica, Vialidad y Protección Civil imparte talleres y
pláticas de prevención del delito en diferentes escuelas de la demarcación. (Diario Imagen 16-Estado de México)

PROCESO ELECTORAL
VAMOS A TRABAJAR POR EL FUTURO DE LOS JÓVENES MEXIQUENSES: ALEJANDRA DEL MORAL
Alejandra Del Moral Vela, candidata al Senado por el Estado de México, reiteró que tiene un compromiso
generacional con los jóvenes, demostrar que la responsabilidad y capacidad no están peleadas con la
juventud, señaló que la forma de lograrlo es generar mayores oportunidades de estudiando y crear mejores
fuentes de empleo. (Impulso)
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PROPONE CÉSAR CAMACHO ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA DEVOLVER
CONFIANZA A LA SOCIEDAD
Imelda Marrufo, directora de la red “Mesa de Mujeres” en el estado de Chihuahua, organización que hizo
público el caso de las muertas de Ciudad Juárez, celebró las propuestas legislativas para erradicar la violencia
contra las mujeres y garantizar la igualdad de género, planteadas por César Camacho, porque “harán que la
sociedad vuelva a creer, a generar una confianza de que las leyes están y se implementan para que la gente
viva en libertad, en igualdad, en democracia y en seguridad” puntualizó la especialista. Al participar en el
conversatorio denominado “Nuevas Leyes, Mujeres Primero”, que tuvo lugar en el salón de juicios orales de la
Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Campus Norte, el candidato del PRI al Senado de la
República por el Estado de México, Camacho reconoció que este importante sector tiene derecho a una vida
plena y libre, por lo que trabajará desde la Cámara Alta “para darles la libertad que requieren en la realización
de su proyecto de vida, garantizar la calidad en la atención a víctimas y una educación con perspectiva de
género sin discriminación ni estereotipos”. (El Punto Crítico.com)
EL SENDERO DEL PEJE/CARLOS URDIALES
Con el voto anti-AMLO fragmentado, gracias a cuatro adversarios, el de Morena inicia maniobras de
aproximación. Su sendero se despeja con incendios controlados. Suelta que el nuevo aeropuerto sí puede
funcionar siempre y cuando se haga con inversión privada, no pública. Federico Patiño, director del Grupo
Aeroportuario, responsable de la mega-obra, respondió: concesionar el NAIM es viable, tanto técnica como
financieramente. El CCE saludó esa nueva postura y la vieron como una rectificación, sin embargo, AMLO
remachó, concesionarlo antes, no después de terminado y, en caso de ganar, pedirá cita con Peña Nieto para
hablar con calma del tema. Próxima travesía, la reforma educativa y su acuerdo nacional con la CNTE, SNTE
y padres de familia. En el inter, la amnistía, un cura como funcionario o legalización de drogas lúdicas. AMLO
debate solo, su programa económico lo explica con dibujitos, en 15 páginas, exorciza fantasmas, descompone
escenarios. Anda su sendero. Otros observan, reaccionan. (La Razón 8-México)
EL BRONCO CONVOCA A REDIGNIFICAR LA TAREA DE LOS PROFESORES
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato independiente a la Presidencia de la República, destacó la
labor que desarrollan los maestros en el país y demandó a la población darles el valor que se merecen. El
gobernador de Nuevo León con licencia se pronunció por dignificar el trabajo de los profesores, con el fin de
que continúen ejerciendo su labor de educar al pueblo mexicano. (Diario Puntual 4)

SEP
ROZONES
AUMENTAN SUELDO A MAESTROS. También los profesores del nivel superior recibieron buenas noticias
previo al Día del Maestro. Gracias a un acuerdo que firmó ayer el SNTE con el IPN, se acordó un aumento del
3.4 por ciento directo al sueldo base, que además será retroactivo al 31 de enero pasado, para todo el
personal académico. Es resultado de semanas de negociación en las que intervinieron la SEP y Hacienda,
pero sin duda, los académicos salen beneficiados. (La Razón 2)
REFORMA EDUCATIVA VALIÓ LA PENA: EPN
El Presidente de México dijo que al ver la preparación de los maestros y las condiciones de las escuelas, se
comprobó que los programas funcionan. El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró este miércoles que la
reforma educativa valió la pena por la preparación de escuelas y maestros como los que tiene Nuevo León.
Tras su visita a Monterrey con productores y ganaderos del país y a una escuela, el Ejecutivo Federal señaló
además que la infraestructura educativa se ve beneficiada con programas como los de "Escuelas al Cien" del
Gobierno Federal. Dijo que este programa ha beneficiado a por los menos 33 mil planteles, como el que visitó
en la colonia Mitras Centro, primaria Club de Leones No. 10 “Ignacio Zaragoza”. “Es una de las escuelas que
está inscrita en el Programa ´Escuelas al Cien´, que nos ha permitido ir mejorando la calidad de la
infraestructura educativa que tenemos en el país, más de 33 mil escuelas son parte de este esfuerzo, como lo
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ha sido esta escuela. “Y todo esto emociona, porque quiere decir que la reforma educativa bien valió la pena,
es un proceso de implementación que no se logra de un día para el otro”, manifestó. (Milenio.com, La Razón 8-México)
DATOS DUROS DESMIENTEN “OCURRENCIAS” SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA: SEP
Bajo un contexto de rentabilidad electoral y mediática experimentada por la actual coyuntura comicial, los
datos duros desmienten “ocurrencias” de terceras personas sobre la actual Reforma Educativa, proyecto
importante como para sacrificarlo por intereses, aseguró el secretario de Educación Pública (SEP), Otto
Granados Roldán. En la ceremonia de presentación de la revista “El mundo de la educación”, en el Auditorio
Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, el funcionario desmintió que se trate de ajustes
administrativos, que no es aceptada en lo general por la sociedad, que ha sido mal instrumentada y que no da
resultados. (Uno Tv.com)
RATIFICAN A IGNACIO ALVÍZAR COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SEP, EN PUEBLA
Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador José Antonio Gali Fayad, anunció la ratificación de Ignacio
Alvízar Linares como encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque todavía
no lo nombró como secretario titular del área. Hace unos días, había trascendido que Alvízar, exsubsecretario
de Educación Superior, había sido nombrado secretario de Educación para cubrir la vacante que dejó Patricia
Vázquez del Mercado Herrera, quien fue elegida como integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE). (El Sol de Puebla.com)
CAE OTRO POR MUERTE DE ESTUDIANTES DE CINE DE JALISCO
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida informó que fue detenido uno más de los probables
homicidas de los estudiantes de cine de Jalisco, cuya no localización fue reportada desde el 19 de marzo.
Navarrete Prida reconoció las tareas de inteligencia, investigación y campo de la Policía Federal, la Fiscalía
de Jalisco y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que permitieron dar con otro de los presuntos
responsables del crimen. (Milenio.com)
EN MÉXICO, 33 DE CADA 100 MUJERES SON MADRES SOLTERAS
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que 33 de cada 100 mujeres entre 15 y 54
años con al menos un hijo son solteras, y que 53% no tiene educación o tiene un nivel escolar máximo de
secundaria. "El 2014 en México, 33.5% de las mujeres no unidas de 15 a 54 años que han tenido al menos un
hijo nacido vivo, son solteras", detalló el INEGI en un boletín. (El Sol de México.com)
EMBARAZO EN MENORES PONE EN PELIGRO EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es “asegurar vidas sanas y promover el bienestar para
todas las edades”, y los embarazos en menores de edad son un fenómeno que dificulta lograr esa meta. Ante
ese panorama, hay organizaciones de la sociedad civil (OSC) que ayudan a dar acceso a información,
anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva. (Milenio.com)
FESTEJA INEA A MAMÁS ASESORAS Y BENEFICIARIAS
Madres de familia, asesoras y usuarias aportan su participación en la enseñanza y el auto-aprendizaje en
beneficio de las personas de 15 años o más que conforman la población objetivo del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos. Entre quienes enseñan y estudian destacan miles de mujeres, 16 mil 487 asesoras
con hijos y más de 420 mil 663 usuarias con hijos, quienes preparan y toman los contenidos educativos del
Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), como ellas que están comprometidas a proporcionar y
tomar los servicios de alfabetización, primaria o secundaria. (Crónica.com)
MÁS DE 12 MIL ADOLESCENTES CONTINÚAN EN LA ESCUELA, A PESAR DE MATERNIDAD
TEMPRANA
De acuerdo con cifras del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas (Promajoven), 12 mil 379 adolescentes recibieron en 2017 este apoyo para continuar sus
estudios. De ellas, mil 571 permanecieron en el sistema escolarizado y 10 mil 808 en el no escolarizado.
Niñas y adolescentes de 14 a 20 años lograron permanecer dentro del sistema educativo, pues 670
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continuaron con su alfabetización; mil 647, con la primaria, y 10 mil 62, con la secundaria. Sin embargo, no
todas logran este objetivo. Cifras de la Secretaría de Educación Pública señalan que entre las principales
causas de deserción en secundaria y bachillerato se incluye el embarazo adolescente, pues muchas veces
quedan encintas cuando están por concluir el tercer grado de secundaria o al iniciar la educación media
superior, a lo cual se suma que están en plena adolescencia, cuando viven múltiples cambios personales y
físicos, agregan profesoras de secundaria en Ciudad de México. (La Jornada.com)
IPN DESARROLLA METODOLOGÍA PARA EXPLORAR YACIMIENTOS
Con el uso de diversas disciplinas, como la geología, la geofísica y los sistemas computacionales, científicos
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han desarrollado metodologías innovadoras para configurar planos de
estructuras en tres dimensiones de sitios para explorar y caracterizar nuevos yacimientos petroleros en el
sureste del país. Los resultados obtenidos permiten diseñar estructuras en tres dimensiones del subsuelo
estudiado de la región, mediante la elaboración de mapas y secciones, cuya finalidad es conocer y estudiar
los horizontes geológicos penetrados por la barrena de perforación, para proponer nuevas áreas por excavar.
(La Jornada.com)

SÍ SE TORTURÓ A IMPLICADOS EN EL CASO AYOTZINAPA, RATIFICA LA ONU-DH
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ratificó este miércoles la solidez del informe que emitió sobre
casos de tortura en México contra los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, luego de que el gobierno de ese país lo rechazó
con el argumento de que carece de rigor metodológico. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirma
la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en
el caso Ayotzinapa, tras las críticas del gobierno mexicano, señaló en un comunicado. (La Jornada.com)
TRAS PROTESTAS, ACUERDAN REUNIÓN CON MAESTROS
Finalmente, el Gobierno del Estado aceptó una audiencia con la Coalición de Trabajadores de la Educación
Pública de Coahuila para abordar las adiciones y reformas que se hicieron a las leyes que regulan la
operación del fondo de pensiones y del servicio médico de la base magisterial. La reunión será presidida por
el gobernador Miguel Ángel Riquelme y se tiene programada para las 13:00 horas de este sábado 12 de mayo
en la Casa de Gobierno de Coahuila, ubicada en Torreón Jardín. Esto se da, luego de que profesores, en su
mayoría jubilados y pensionados, marcharon ayer por las calles de la ciudad de Saltillo para demandar la falta
de medicamentos que prevalece en las Clínicas del Magisterio y para denunciar el “condicionamiento” del
servicio médico. (El Siglo de Torreón.com)
EN TAMPICO, AUMENTO A MAESTROS SERÁ HASTA AGOSTO
Hasta el mes de agosto del presente año será cuando se concrete el aumento salarial de más de seis mil
integrantes del Magisterio tamaulipeco en el sur del Estado, señaló el integrante de este gremio, Rogelio
Pérez Lara, quien agregó que se esperaba más porcentaje de incremento. Al hablar sobre lo anterior, el
también regidor de la comuna porteña expuso el incremento real fue de 3.4 al salario base que se
complementa con otros rubros para dar un total integrado del 6.1 por ciento que representan alrededor de
ochenta pesos. (El Sol de Tampico.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
LA MAYORÍA SILENCIOSA
EN LA UAEM. La implementación de la Reforma Universitaria tiene la mayoría del Consejo Universitario, por
tanto, si la Universidad Autónoma del Estado de México, quisiera aprobarla lo haría sin problema alguno. A
pesar de ello, se han dado a la tarea de informar a la comunidad universitaria de las implicaciones de la
reforma, pero se han topado con la apatía de los estudiantes, a quienes no les ha interesado mucho que
digamos las modificaciones que se puedan realizar. Información proporcionada a La Mayoría Silenciosa
demuestra que han sido enviados cerca de 160 mil correos electrónicos personalizados, los cuales no fueron
leídos por los universitarios, por esta razón, se está acudiendo a los planteles que lo han solicitado para
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explicar los alcances de esta, además de la implementación de una charla en Facebook Live para que hagan
los cuestionamientos necesarios.
AMPLIÓ UAEM PERIODO DE CONSULTA DE LA REFORMA A LA LEY UNIVERSITARIA
La Universidad Autónoma del Estado de México amplió el periodo de consulta de la reforma a la Ley
Universitaria, esto en atención a la solicitud de algunos espacios académicos en cuanto a continuar
presentando el documento de trabajo ante la comunidad, con la finalidad de recabar opiniones y propuestas.
En sesión conjunta del 7 de mayo de 2018, las comisiones de Legislación Universitaria y del Programa
Legislativo del H. Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución, acordaron ampliar el
periodo de consulta para la integración de la propuesta del proyecto de reforma a la Ley de la UAEM hasta el
15 de junio de 2018. (La Calle 5)
SE PRONUNCIA JORGE OLVERA A FAVOR DE LA REFORMA DE LA UAEM
Jorge Olvera García, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), se pronunció a favor de la Reforma
Universitaria, con énfasis en la ampliación de un periodo de cuatro a seis años, siempre y cuando se
consense entre la comunidad universitaria, por considerar que los integrantes de la universidad son una
colectividad plural democrática y participativa, amén de que podrán enriquecer dicha propuesta. El
ombudsman mexiquense celebró que la ampliación pueda incentivar y acrecentar proyectos en favor de la
universidad, a mediano, corto y largo plazo, toda vez que cuatro años es un periodo acotado para las
dimensiones de la institución que él dirigió . (Capital Edoméx 6-Local)
MERECIDO RECONOCIMIENTO A POTROS SALVAJES DE LA UAEMÉX Y BORREGOS DEL ITESM
CAMPUS TOLUCA
En sesión ordinaria del Cabildo de Toluca, fueron homenajeados jugadores de los equipos de futbol
americano Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y Borregos del ITESM, Campus
Toluca. En el caso de los Potros, se les reconoció por haber obtenido el campeonato de la Organización
Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) 2017 el 11 de noviembre de ese año, ante los Leones de
la Universidad Autónoma de Coahuila, y por el 60 Aniversario de su fundación. A nombre del rector, Alfredo
Barrera Baca, la secretaria de Cultura Física y Deporte de la UAEMéx, Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac,
recibió el reconocimiento por la destacada labor de la máxima casa de estudios del estado en materia
deportiva, que ha obtenido tres campeonatos en la Liga Mayor. (La Calle 5)
EXIGEN UNIVERSITARIOS INVESTIGAR EL PARADERO DE ESTUDIANTE DE FILOSOFÍA
Mariela Vanessa Díaz Valverde es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se encuentra
desaparecida desde el 27 de abril. Estudiantes y académicos de la Universidad presentaron esta semana una
carta en la que demandan que las autoridades universitarias se pronuncien en contra de la desaparición de la
alumna, presionen a las autoridades correspondientes para investiguen el caso y otorguen asesoría jurídica a
los familiares de la estudiante. Mariela Vanessa tiene 21 años y es alumna del segundo semestre del Colegio
de Letras Hispánicas. (La Jornada.com)
UNAM: AUMENTO POBLACIONAL DEBE SER CONTROLADO
El crecimiento poblacional es un problema grave en México, y mientras aumente más que el Producto Interno
Bruto (PIB) y la producción de alimentos, las carencias de la población se intensificarán, advirtió Armando
García de León, académico del Instituto de Geografía de la UNAM. Es fundamental detener en ciertas
regiones del país el acelerado crecimiento poblacional, es impostergable, si no lo detenemos por más que
crezca la economía en general nunca será suficiente. Es como una pareja, papá y mamá, que ganan entre los
dos 40 mil pesos mensuales, pero representan diferentes circunstancias cuando tienen un hijo a que si tienen
10 hijos”, ejemplificó el académico. (Excélsior.com)
INVESTIGADOR UNIVERSITARIO CRÍTICA OBRAS DE LA UNAM
La construcción del edificio H de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) en las inmediaciones
del Espacio Escultórico y de otras edificaciones en el campus universitario, son “autogoles” que la misma
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UNAM marca en su propia cancha y padecen “los mismos pecados” que cometen las grandes inmobiliarias
que impunemente construyen en la Ciudad de México, estimó el investigador decano, Alejandro Suárez
Pareyón, profesor de la Facultad de Arquitectura desde hace más de 40 años. Yo creo que edificios como el
de la Facultad de Ciencias Políticas y otros más, son autogoles; el tema es que los edificios internos de
Ciudad Universitaria, fuera del perímetro fundacional de CU que está declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad, son obras posteriores y han sido desarrolladas a partir de decisiones de proyecto de la Dirección
General de Obras de la UNAM; claro, está dentro de sus atribuciones pero el problema es la calidad de estos
edificios”, dijo. (Excélsior.com)
CIENTÍFICOS DE LA UNAM DESARROLLAN VACUNAS CON NANOTECNOLOGÍA
Científicos mexicanos desarrollaron una plataforma universal que, a través de nanocristales, mantiene en
condiciones adecuadas durante años las dosis de vacunas para su aplicación. Esta tecnología revolucionaria
que involucra nanotecnología, biología molecular y diseño de proteínas podría solucionar el problema de las
vacunas actuales, que son delicadas y que para mantenerlas en buen estado requieren de refrigeración,
desde que se producen hasta su aplicación. Esta plataforma fue desarrollada por un equipo de científicos
coordinados por Luis Alfonso Vaca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (AM Querétaro.com)
QUINTA EDICIÓN DEL LIBROFEST METROPOLITANO
Del 28 de mayo al 2 de junio, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, realizará
por quinto año consecutivo la Feria del Libro y Festival Cultural Librofest Metropolitano, que se ha convertido
en referente en el norte de Ciudad de México. Con el lema Juventud solidaria, cultura y política, el programa
incluye la participación de 55 casas editoriales, tres conferencias magistrales, 20 cursos, 17 talleres y un
centenar de actividades artístico-culturales como presentaciones de libros, exposiciones, conciertos, funciones
de danza, de ballet, de cine y muestras gastronómicas. Habrá, además, servicios médico y dental gratuitos,
así como de recopilación de desechos tecnológicos. Bolivia y Puebla son los invitados y, para la ocasión,
programaron muestras fotográficas, artesanales, de folclor y su comida, además de traer parte de su
producción editorial. (La Jornada.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
LOGRAN SNTE E ISSSTE ACUERDOS QUE MEJORAN CONDICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
MAGISTERIO
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Issste) alcanzaron acuerdos que permitirán mejorar las condiciones de
seguridad social de los integrantes del magisterio, entre las cuales destacan nuevas prestaciones que
percibirán jubilados y pensionados. Durante un encuentro con el director general del Issste, Florentino Castro,
el dirigente magisterial Juan Díaz de la Torre gestionó que a partir de este mes se paguen los incrementos a
jubilados y pensionados que no se habían aplicado desde el año pasado en los estados de Tamaulipas,
Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí e Hidalgo. (La Jornada.com, Capital Edoméx 24-Sociedad)

PANORAMA POLÍTICO
FEMINICIDIOS "DARÍA MI VIDA PARA QUE ESTUVIERA AQUÍ
Para denunciar el asesinato de su hija, una madre enfrenta la indiferencia de las autoridades, revictimización y
estereotipos que justifican la violencia, consideró Ana Yeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio. En el Día de las Madres, El Universal recopiló el testimonio de mujeres
cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio. Ellas siguen luchando por justicia Entre 2007 y 2016 fueron
asesinadas 22 mil 482 mujeres en el país; según el Inegi, una cada cuatro horas. "Nadie merece sufrir esto"
El ultimo regaló del Día de la Madre que Lidia recibió de Diana fue un pantalón y 200 pesos. A 10 meses de
que encontraron el cuerpo de su hija y lo confundieron con el de un hombre, Lidia, habitante de
Chimalhuacán, asegura que este 10 de mayo será doloroso, pero lo único que puede hacer es exigir justicia.
(El Universal.com)
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CREAN ESTRATEGIAS A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL EDOMÉX
El Gobernador del Estado de México firmó y promulgó el decreto por el cual se modifican diversas leyes de la
administración pública estatal, para crear las Unidades de Género en las diferentes dependencias
gubernamentales, con la finalidad de generar políticas y estrategias a favor de la igualdad y con perspectiva
de género, lo que convierte a la entidad en pionera a nivel nacional en esta materia. Detalló que las Unidades
de Género serán áreas para garantizar la institucionalización de estrategias locales a favor de la igualdad, así
como para asegurar que las acciones y los presupuestos para llevarlas a cabo, se diseñen con perspectiva de
género, para dar protección, seguridad y tranquilidad a las mujeres mexiquenses. En la XVII Sesión Ordinaria
del Sistema Estatal para la Igualdad y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, el titular del Ejecutivo
estatal indicó que con la creación de las Unidades de Género se da cumplimiento a las disposiciones de la
Alerta de Género y del convenio de Proigualdad que suscribió la entidad. (Edomex Informa.com, Milenio.com, Sé Uno
Noticias.com, Enfoque noticias.com, Notimex.com, 20 minutos.com, Hoy Estado de México.com, Ordenador Periodismo Digital.com, Hoy Estado de
México.com,
El
Sol
de
Toluca.com,
Amanece
en
Enfoque,
Radio
Mil,/Martín
Carmona:
http://www.gacomunicacion.com/RAD9/201805/10/070009_1026.MP3)

EDOMÉX SERÁ SEDE DE LA OLIMPIADA NACIONAL JUVENIL 2018
El Estado de México (Edoméx) será una de las cinco sedes en las que se realizará la Olimpiada Nacional
Juvenil 2018. En la justa deportiva participarán mil 100 deportistas mexiquenses, 478 mujeres y 622 hombres,
detalló el gobierno del Edoméx en un comunicado. Por ello este miércoles la delegación mexiquense fue
abanderada y uniformada por la Secretaría de Cultura de la entidad, en las instalaciones de la Ciudad
Deportiva “Juan Fernández Albarrán”. En el acto protocolario, la responsable de cultura y deporte en el Estado
de México estuvo acompañada de las deportistas Jennifer Muciño, de Tiro con arco, y María Fernanda
Jiménez Peón, de Natación, así como el Presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, Antonio Cruz
Torres. (Hoy estado de México.com, Sincronía 12-deportes)
DESCARTA GOBIERNO CONCESIONAR EL NUEVO AEROPUERTO; TENDRÁ ALTA RENTABILIDAD
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto descartó concesionar la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, debido a que la terminal aérea será rentable. El vocero de la
Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, explicó que en los años 90, cuando se concesionó un grupo de
terminales, el Estado decidió no hacer lo mismo con el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez por una
razón estratégica, ya que es el más rentable y los ingresos que genera son altamente atractivos para el
gobierno mexicano. (La Jornada.com)
PEÑA NIETO LLAMA A ELECTORES A PENSAR SU VOTO
El presidente pide comparar las propuestas de los aspirantes; ante ganaderos del país reunidos en Monterrey
destaca acciones emprendidas durante su gobierno. Ante ganaderos del país reunidos en Monterrey, Nuevo
León, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a razonar el voto del próximo uno de julio. “Menos
víscera y más razón” pidió a los electores al momento de comparar las distintas propuestas de los candidatos,
sin que ello signifique, dijo, pronunciarse por alguno en particular. Las y los mexicanos habrán de decidir a
quién confiar la conducción de nuestro país para los próximos años", dijo. “Y yo espero y apelo que en esa
definición los mexicanos razonen su voto, ya lo he dicho y espero que por ello el INE no me vaya a sancionar
porque no me estoy metiendo con ninguno ni a favor de ninguno de los candidatos porque sobra decirlo,
ustedes ya lo saben, cómo para qué lo digo”, comentó. (Excelsior.com, Capital Edoméx 15-El Poder)
PEÑA NIETO EXPRESA SUS CONDOLENCIAS A FAMILIARES; LA CNDH CONDENA EL ATENTADO
El presidente Enrique Peña Nieto lamentó los hechos en los que perdieron la vida tres integrantes del Ejército
Mexicano, en Coyuca de Catalán, Guerrero, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) condenó el homicidio y llamó a realizar una investigación inmediata para dar con los responsables del
crimen. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Peña Nieto señaló: Lamento los hechos ocurridos en Coyuca
de Catalán, Guerrero, en los que fallecieron y resultaron heridos miembros del Ejército Mexicano. Deseo
pronta recuperación a los lesionados y expreso mis condolencias a las familias de quienes perdieron la vida
en cumplimiento de su deber. (La Jornada.com)
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LA CONCESIÓN DEL NAICM DEBE HACERSE Y LANZAR LA LICITACIÓN YA: LÓPEZ OBRADOR
Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM)
sea concesionado después de que se termine su construcción, porque como se decía antes: nos arruchan,
nos quitarían todo el dinero del presupuesto público. Recordó que Federico Patiño, director del Grupo
Aeroportuario de Ciudad de México, dijo el martes que la propuesta de dar la concesión es viable, pero
después de ser terminado; así no tiene sentido, ¿cómo se lo vamos a hacer con dinero del pueblo de México y
después se los vamos a concesionar? ¡Ah, qué vivillos! En entrevista, detalló sus términos para la
construcción de la obra: que se haga ya la licitación, el gobierno federal deje de invertir, quienes lo construyen
hagan la inversión y ellos corran los riesgos y se encarguen de administrar la nueva aeropista. (La Jornada.com)
RECLAMAN EMPRESARIOS A MEADE ABANDONO Y POLÍTICAS ECONÓMICAS
El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade
Kuribreña, se reunió este miércoles en Ciudad Juárez, Chihuahua, con empresarios, quienes le reclamaron
haber sido abandonados por el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda al no cumplir con el Tratado de
Libre Comercio en cuanto a importación de vehículos, por el alto costo de la gasolina y el incremento del IVA
de 11 a 16 por ciento. Meade Kuribreña hizo esperar a unas 500 mujeres en Juárez por dos horas, bajo una
temperatura de 38 grados y llegó resguardado por al menos 30 efectivos militares vestidos de civil, algunos
con mochilas para ocultar sus armas. (La Jornada.com)
LA PROPUESTA DE CONSTRUIR MÁS REFINERÍAS NO ES LA CORRECTA, AFIRMA RICARDO ANAYA
El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, dijo
en esta ciudad que limpiará a México de la corrupción, además de dar su palabra de que habrá paz y
tranquilidad en Tamaulipas. El panista se comprometió a hacer del sector energético el gran motor de la
economía estatal con la modernización de la refinería de Ciudad Madero, para que sea palanca de desarrollo
para todo el sur de la entidad, y aclaró que la postura de Andrés Manuel López Obrador de construir más
refinerías en el país no es la correcta. (La Jornada.com)
COMPARA ZAVALA A AMLO CON TRUMP; USA DISCURSOS DE ODIO
La candidata presidencial independiente Margarita Zavala, responsabilizó al abanderado de la coalición
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, del clima de confrontación y enfrentamiento que
existe en México por temas electorales. De gira por esta entidad, Zavala comparó a López Obrador con la
actitud que en su momento asumió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando fue candidato, ya
que usa discursos de odio como lo hacen muchos líderes populistas que usan ese discurso que genera un
veneno y se aprovechan del veneno y provocan polarización, lo cual es una enorme irresponsabilidad social.
(La Jornada.com, Capital Edoméx 14-Poder)

JAIME RODRÍGUEZ LANZA CRÍTICAS A LÓPEZ OBRADOR POR FORMA DE HABLAR
El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón aseguró que los capitales se van ir de México si
Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de la República; además, llamó Chimoltrufia al aspirante
de la coalición Juntos Haremos Historia y que se droga, por su forma de hablar. Dentro de su campaña, este
día El Bronco visitó una fábrica de calzado en esta ciudad, donde reveló que a empresarios les dijo que no le
tengan miedo al resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, más deben tener miedo a
Andrés Manuel. Se van ir los capitales de México si la gente de México no reacciona, no es por asustar a
nadie. López Obrador genera encono entre los maestros del país. Ahora imagínate que convoque a los
nuevoleoneses, que producen más producto interno bruto de este país, a no pagar impuestos si Andrés
Manuel es presidente. (La Jornada.com)
VEN TRIUNFO DE AMLO, CON 77%; ANAYA (16%) Y MEADE (5%)
El mercado de futuros –que realiza a nivel mundial contratos de compra-venta de productos pactando sus
precios– ve inminente un triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 1 de julio.
De acuerdo con las cifras concentradas en el sitio PredictIt, el candidato de la coalición “Juntos Haremos
Historia” encabeza las preferencias con el 77 por ciento de las apuestas. Le sigue, muy lejos, Ricardo Anaya
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Cortés, con el 16 por ciento. José Antonio Meade se ubica en la tercera posición con el 5 por ciento, mientras
que la independiente Margarita Zavala ocupa el cuarto lugar con el 2 por ciento de las apuestas. La gráfica de
PredictIt es parecida al consolidado de encuestas de Bloomberg, donde el candidato de Morena mantiene una
amplia ventaja con todos sus competidores. Según las proyecciones de PredictIt, AMLO le saca una ventaja
de 61 puntos porcentuales a sus competidores. (La Calle 13)
DETECTAN EN TOLUCA 18 PUNTOS QUE FACILITAN ACTIVIDAD DE CARTERISTAS Y HAMPONES
ARMADOS
En las inmediaciones del centro de Toluca, bulevar Aeropuerto, Alfredo del Mazo y Tollocan, vialidades
primarias en la capital mexiquense, hay al menos 18 puntos conflictivos que sirven como ventana de
oportunidad para que operen carteristas, hampones armados y, hasta extorsionadores que coludidos con
checadores cobran a cambio de evitar que bandas de ladrones se suban a la unidad para asaltarlos,
denunciaron los empresarios de al menos tres líneas de camiones que circulan por la ciudad. (Digital Mex.com)
ACUSA MORENA DESPIDO INJUSTIFICADO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO TOLUCA, POR
APOYAR A SUS CANDIDATOS
Morena denunció públicamente en el Instituto Electoral del Estado de México que la administración municipal
de Toluca, encabezada por Fernando Zamora inició una serie de hostigamientos en contra de militantes y
simpatizantes de Morena que lo han llevado a pedir la renuncia de dos empleados del ayuntamiento por el
simple hecho de ser hijos de abanderados del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador. (Plana
Mayor.com)

EDOMEX, SEGUNDO LUGAR EN DESEMPLEO
El Estado de México ocupa el segundo lugar en materia de desempleo, a nivel nacional, los jóvenes son los
más afectados, no tienen oportunidades de trabajo, señaló la diputada local del PRD, Yomali Mondragón.
Precisó que la entidad gobernada por el PRI registra el 7.3 por ciento de desempleo juvenil a nivel nacional,
esto de acuerdo a un estudio de previsión social de la Secretaría del Trabajo mexiquense. Por su parte el
INEGI dio a conocer que hasta el mes pasado, el Estado de México ocupa el segundo lugar de desempleo
con 4.5 por ciento, y se encuentra por encima de la media nacional que fue de 3.2 por ciento. (Diario Basta.com)
FISCALÍA DESCARTA MÓVIL POLÍTICO EN HOMICIDIOS DE DOS CANDIDATOS EN EL EDOMEX
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) descartó móvil político en los homicidios de los
candidatos de Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Tenango del Aire, Addiel Zermann, y del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas. (Proceso.com)

COLUMNAS
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Contiendas estatales: Martha Alonso, de la Coalición por Puebla al Frente, aseguró, ante empresarios que su
administración dará las condiciones necesarias de seguridad con una estrategia integral para reducir los
índices delictivos…En Veracruz, el candidato de la coalición “Por un Veracruz Mejor”, José Yunes Zorrilla,
destacó que sus compromisos con la ciudadanía serán en materia de obras públicas y combate a la pobreza,
generando estabilidad económica. (El Sol de México.com)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Gobernador Alfredo Del Mazo al reunirse hace cosa de dos semanas con productores mezcaleros, les
expresó que su Administración los apoyará con capacitación para comercializar la bebida; tecnificar el proceso
de destilación y mejorar sus alambiques. Impulsar el mandatario estatal esta vertiente de la economía estatal,
aún con números modestos, que en principio genera varios cientos de empleos directos y miles de indirectos
tiene una perspectiva que promete. Mire usted que los agaveros mexiquenses se encuentran organizados en
una asociación denominada Malinalxóchitl, que agrupa a 60 productores quienes esperan no sólo que esta
actividad sea considerada como una vocación agropecuaria, sino que su entorno geográfico se anexe a otros
municipios como Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya
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y Villa Guerrero y de esta manera –aquí una propuesta que mucho puede hacer por esta industria-, “crear la
ruta mexiquense del mezcal que atraiga turismo, inversión, empleo y derrama económica a esta región del
Estado de México”. (Línea Secreta.com)
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Otro personaje del mismo edificio (IEEM), Pedro Zamudio Godínez presidente consejero, aseguró que los
nueve atentados en contra de políticos en la elección en curso no ha afectado la organización de la misma. No
coinciden en esta ocasión la consejera Guadalupe González con su presidente, y desde nuestra perspectiva
no coincidimos con ella, tampoco con él. Zamudio Godínez reconoció los hechos violentos, matizando que son
propios de la inseguridad que se vive en el estado y el país. (8 Columnas.com)
SE COMENTA
Que el presidente municipal de Capulhuac y su tesorero pudieron haber incurrido en violencia política de
género al retenerle ilegalmente las dietas a la segunda regidora, Viridiana Montoya Hernández, quien acreditó
esta falta ante el TEEM. Y aunque el tribunal no fijó violencia política de género, no se descarta que la quejosa
pueda recurrir a la Sala Toluca como lo hizo la síndica de Jaltenco, y que el TEPJF ordene reponer la
resolución y determinar esta falta. (Milenio.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
El descarrilamiento por criminales de un tren de Ferrosur en Acultzingo, Veracruz, para robar su carga de
poliestireno, me hizo recordar el mensaje de Twitter de López Obrador de octubre de 2016: “En vez de acabar
con la corrupción y combatir la pobreza, mandan mil soldados a Irapuato para enfrentar a los que roban trenes
por necesidad”. Espero que la posición del candidato haya cambiado. (El Zócalo.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
¡Y se hizo el milagro! Todos los graves riesgos que, según Andrés Manuel López Obrador, implica la
construcción del nuevo aeropuerto resulta que se resuelven, como por arte de magia, si se concesiona a la
iniciativa privada. EL tabasqueño y sus seguidores han repetido infinidad de veces que el NAIM es un peligro
que porque se construye en suelo fangoso pues confluyen varios ríos, que porque ahí tiembla, que porque
está muy lejos y que porque está muy caro. PERO COMO es de sabios -y también de candidatos urgidos de
votos- cambiar de opinión, López Obrador ya salió con que, bueno, la obra puede seguir siempre y cuando se
concesione. Ahora ya nomás falta saber en quién está pensando. (Expreso.com)
TRASCENDIÓ
Que la determinación del gobierno federal de mantener como está el esquema de financiamiento en la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se debe a que considera que es la única forma de
garantizar “puntos esenciales”, como evitar que “acciones sociales” sean la causa de detener las obras, y en
esa medida disparar el costo y los tiempos, además de los temas vinculados a la seguridad nacional.
Después, dicen las autoridades federales, ya será responsabilidad de la nueva administración concesionar la
operación, como ha sucedido en la mayoría de aeropuertos en el país. Nada menos ayer, Andrés Manuel
López Obrador llamó a licitar ya la concesión y detener la inversión pública. (Milenio.com)
EL CORREO ILUSTRADO
DICE EPN QUE ES UN MITO LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA. No es lo mismo producir granos
básicos alimentarios como frijol, arroz, maíz, etcétera, que y ser autosuficientes, que producir por ejemplo
tomate de exportación. Durante el gobierno del licenciado José López Portillo se alcanzaron los mayores
índices de la historia en producción agrícola y en ese periodo fuimos autosuficientes. Lo que está mal del
presidente Enrique Peña Nieto son sus políticas desnacionalizadoras que destruyen lo bien construido en la
historia del país. Dice eso porque trata de justificar sus malas políticas y débiles resultados que hoy se
observan en el campo con altos efectos negativos. (La Jornada.com)
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ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Enrique Peña Nieto ha metido en un brete al Instituto Nacional Electoral (INE), ya desde ahora (al igual que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) bajo señalamientos de jugar con dados cargados y con
cartas marcadas (y no sólo por su permisividad con declaraciones, propaganda y hechos que lesionan la
equidad y la transparencia electorales). Al clausurar en Monterrey, Nuevo León, una conferencia de
organizaciones ganaderas confederadas, el ocupante formal de la Presidencia de la República pretendió
hacer una suerte de spot disfrazado en favor de José Antonio Meade Kuribreña, aunque sin mencionarlo
expresamente: no me estoy metiendo con ninguno de los candidatos, pretendió justificarse, ante el evidente
riesgo de que el INE emita alguna forma de reprobación a esa conducta del funcionario público federal de más
alto nivel. Aunque (según la nota de Rosa Elvira Vargas en La Jornada, de la que se han tomado las citas
utilizadas en esta columna) entre la risa de los asistentes a la reunión, Peña Nieto reconoció que él tiene su
favorito: ustedes lo saben... sobra decirlo. (La Jornada.com)
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