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Toluca, Estado de México, viernes 18 de mayo de 2018

1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, que aglutina a las economías más desarrolladas

del mundo.
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ESTATALES
No cederán ante transportistas EL SOL DE TOLUCA
La seguridad no se discute: Semov CAPITAL TOLUCA
Seguridad no se negocia 8 COLUMNAS
Transportistas se movilizan: Semov asegura que
no dará marcha atrás

HERALDO DE TOLUCA

Seguridad de usuarios no se negocia: RMC IMPULSO
No negociará Semov seguridad de usuarios:
Martínez Carbajal

PUNTUAL

NACIONALES
Soborna Odebrecht y Pemex le da obra REFORMA
NI traiciones ni brazos caídos en el PR: Meade EL UNIVERSAL
Hackers usaron a Bancomer como trampolín del
robo

LA JORNADA

¿Apoyo a un candidato? No descarto nada:
Zavala

MILENIO

Concentran secuestros cinco estados EXCÉLSIOR
La pelota está en la cancha de EU, hablando del
TLC

EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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PEPE MONROY PLANTEA PROPUESTAS EN MATERIA DE OVINOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
MEXIQUENSE
La sesión del CCE Mexiquense / CONCAEM, recibió esta mañana al Subsecretario General de la Industria el
Rodrigo Jiménez Salomón, al Director de Conalep Enrique Mendoza y el Subsecretario Guillermo Legorreta,
donde el Presidente del consejo estatal agropecuario del Estado de México, Pepe Monroy planteó y expuso
las 4 propuestas en materia de Ovinos del Sector Agroindustrial para el Estado de México. (Quadratin.com, Se Uno
Noticias.mx, Digitalmex.mx, Tu Informa.com, El Informante 6)

APRUEBA LEGISLATURA, OPERACIÓN DE 47 PROGRAMAS SOCIALES
A partir del 24 de mayo y hasta el 1 de julio, serán un total de 47 programas sociales que continuarán
operando, es decir durante las campañas electorales a alcaldes y legisladores; que representan dos menos
que en la pasada elección a Gobernador. Al respecto, la fracción parlamentaria de Morena pidió al Ejecutivo
estatal no intervenir en las campañas electorales y que se castigue a los funcionarios públicos que hagan uso
indebido los esquemas. El PAN y PRD se dijeron inconformes sobre la aprobación del número de programas,
ya que el primero -reprochó- que algunos de los 47 aún no se han activado y se pretende hacer en época
proselitista. El PRI garantizó que durante los 38 días de los actos proselitistas, no existirá manejo electoral de
los apoyos, pues éstos tienen sus propios esquemas de operación. El PVEM y PANAL, antiguos aliados
legislativos del Tricolor, respaldaron la aprobación del proyecto, al considerar que favorecen a los sectores
mexiquenses más vulnerables y existen los blindajes necesarios. Algunos de los programas
incluye: Alimentación Mexiquense, Desayunos Escolares, Nutrición Escolar, Paquete Alimentario para
Familias Fuertes, Alimentación para la Niñez y Abasto Alimentario. De la Secretaría de Educación: Familias
fuertes con becas rosas, Familias fuertes con becas por con discapacidad o enfermedad, Familias fuertes con
becas de excelencia, Familias fuertes con becas de inclusión, Familias fuertes becas talento mexiquense,
Familias fuertes con beca olimpiada del conocimiento, Familias fuertes con útiles escolares, Servicio social
comunitario para familias fuertes. (Quadratin.com, Proceso.com, Hoy Estado de México.com, Plana Mayor.com, Apocaliptic.com,
Teoloyuquenses.com, Sincronía.com, Edomex Informa.com, La Tribuna.com, Reforma 5-A, Heraldo Edomex 6-Entorno, El Informante 10-General, El
Valle 5-Edomex)

LLAMAN A CONSOLIDAR REFORMA EDUCATIVA
Mexicanos primero destacó los avances en la implementación de la reforma educativa a nivel estatal. Al
presentar ayer el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018, el presidente de la
organización, David Calderón, sostuvo que el derecho de los niños a una educación de calidad va arraigando
en los estados. No se puede, advirtió, premiar la dependencia de la Federación, justificar la pasividad y dejar
que la irresponsabilidad estatal se quiera esconder detrás de las carencias del pasado o en el prestigio en la
opinión pública sobre el Presidente de la República o el titular de la Secretaría de Educación Pública federal.
Hay estados sin movimiento marcado, que mantienen sus indicadores estancados, entre los que se
encuentran Michoacán, Oaxaca, México, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Nayarit, Baja
California y Chiapas. (Reforma 14-A, El Economista 44-A)

ENTREGA SUTEYM COMPLEMENTO DE BECAS PARA HIJOS DE SUS AGREMIADOS
Al reconocer el desempeño y la excelencia académica de los hijos de trabajadores del SUTEyM, y el apoyo
del gobierno municipal, para concretar el programa de becas 2018, Tomas Palomares Parra, secretario
general del Sindicato Único de Trabajadores y Municipios, delegación Naucalpan, llamó a los beneficiarios a
ser mejores personas y mejores ciudadanos. (Diario Imagen 15-Edomex, La Calle 15)

EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR ELÉCTRICO LLEGA A MÉXICO
El próximo mes de junio se realizará la 22 Edición de la Expo Eléctrica Internacional 2018 , evento líder más
importante de Latinoamérica en el mundo eléctrico, y la plataforma de negocios del sector más importante a
nivel nacional, donde se dan cita los principales fabricantes y distribuidores de la industria eléctrica. Detallaron
que en la organización se contará con amplios programas educativos y conferencias que serán impartidas por
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los principales ponentes del sector; se encontrarán soluciones y servicios en industrias como: petróleo y gas,
ciencias de la vida, agua y aguas residuales; además se expondrán todo tipo de materiales y equipos de
tercera generación con la más alta tecnología. (El Valle 7-Edomex)

CUMPLIRÁ SU SUEÑO: ESTUDIAR EN CANADÁ; BECAN A 34 ALUMNOS DE EXCELENCIA
Sin importar posición económica y como un estímulo más a sus estudios, Carlos junto con 33 jóvenes
alumnos de excelencia de Ecatepec viajará a Canadá a perfeccionar su inglés. Para Carlos Caralampio
González, estudiante universitario es un sueño poder viajar, pues es el segundo de cuatro hermanos y su
madre Gabriela González ha hecho de todo para poder darle una educación. (Excelsior.com)

PRESENTA CAMACHO PROPUESTAS DE SALUD, EDUCACIÓN Y EMPLEO
César Camacho, candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México aseguró que legislará
para la creación de un sistema de mejora continua que permita elevar la calidad en la atención médica;
reforestar el talento a partir de redes de investigación científica al servicio de los temas prioritarios del país,
así como retomar la propuesta de seguro de desempleo para todos, fueron. Además, planteó fortalecer a las
instituciones de educación superior para que sean generadoras de conocimiento y promotoras del propio
conocimiento, pero también del deporte y las artes, “es decir, pensar en la integralidad de la formación de los
educandos” y crear un sistema nacional de talento para formación, atracción, permanencia y recuperación. En
ése sentido, detalló que las leyes a modificar serían la General de Educación, la de Ciencia y Tecnología, la
Orgánica del CONACyT y la General de Cultura Física y Deporte. (Hoy Estado de México.com, Al Día 7-Edomex)

EL PRI, ORGULLOSO DE LAS INSTITUCIONES Y LA OBRA SOCIAL QUE HA DADO A MÉXICO: NEMER
El PRI está orgulloso de las instituciones y de la obra social que ha dado a México, por eso vamos a
consolidar nuestro desarrollo con “Pepe Meade”, quien, aseguró, ha demostrado que tiene la capacidad de
sumar voluntades y proyectos para el beneficio del país, afirmó su dirigente estatal, Ernesto Nemer Álvarez.
Por ello, llamó a la militancia a salir a las calles para recordarle a la ciudadanía los logros que se han obtenido
para crear instituciones que hoy garantizan salud, educación y mejores oportunidades a miles de familias
mexicanas. (El Valle 10-Edomex)

NO ESTAMOS CASADOS CON LÓPEZ OBRADOR: LÍDER DE LA CNTE
Eloy López Hernández, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en
Oaxaca, declaró este jueves que no están "casados" con el candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador ya que puede ser uno más que no cumple con lo que promete. “Nosotros no hemos confiado, ni lo
vamos a hacer, (en) que un candidato presidencial o una elección defina el rumbo en este movimiento.
(Andrés Manuel López Obrador) es un candidato más que puede prometer y no cumplir, eso es lo que
siempre hacen los candidatos”, señaló en entrevista para Grupo Radio Centro. López Hernández indicó que la
coordinadora exigirá la eliminación de la "evaluación punitiva" a los profesores antes, durante y después de la
elección, y sin importar quien llegue a la Presidencia de México. (El Financiero.com)

PADRES DE FAMILIA AMENAZAN A CNTE CON REEMPLAZOS SI VAN A PARO
Padres de familia de diversas escuelas en las ocho regiones de Oaxaca lanzaron una amenaza a los
maestros de la Sección 22 de la CNTE de suplantarlos y cambiarlos, luego que los docentes anunciaron que
analizan un paro indefinido de clases. En varias escuelas primarias públicas de la capital aparecieron
cartulinas pegadas en las puertas en donde mostraban su repudio al paro de labores. Leyendas como
“Renovación de plantillas de maestros paristas” y “Contratación de nuevo personal, si se van al paro”, “IEEPO,
aplica la Ley y los descuentos”, podían leerse en las instalaciones. (El Financiero.com)

SEP

PROCESO ELECTORAL
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CAE OTRO PRESUNTO IMPLICADO EN DESAPARICIÓN DE TRES ESTUDIANTES DE CINE EN
JALISCO
Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, en colaboración con autoridades federales,
capturaron en el municipio de Degollado, como parte del operativo Titán, a un nuevo presunto responsable de
las desapariciones y supuestos homicidios de tres estudiantes de cine privados ilegalmente de su libertad en
Tonalá el pasado 19 de marzo. El sospechoso fue identificado como Miguel Ángel N, alias El Tuntún, y es el
cuarto detenido luego que la FGE dio a conocer, el 23 de abril, la teoría de que Javier Salomón Aceves, Marco
Francisco Ávalos y Jesús Daniel Díaz, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV, fueron
secuestrados por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asesinados y posteriormente
disueltos en ácido. (La Jornada.com)

PROCURADURÍA LOCAL INDAGA MUERTE DE ALUMNO EN IPN
Tras el incidente, la Escuela Superior de Economía (ESE) suspendió clases y las Instalaciones fueron
cerradas. La Procuraduría local informó que al interior de la Escuela Superior de Economía del IPN murió un
joven aparentemente por un paro cardiorrespiratorio, por lo que se inició una carpeta de investigación por el
delito de homicidio culposo por otras causas. Datos preliminares establecen que el joven de nombre Osvaldo
‘N’, les dijo a sus compañeros sentirse mareado; posteriormente, se desvaneció. Al lugar llegaron
paramédicos para brindar los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, ya no presentaba signos vitales. (El
Universal.com)

RETRASO EN SIMULACRO ELECTORAL EN EL IPN
Debido a que las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregaron hasta hoy por la mañana los
permisos correspondientes, el ejercicio de la comunidad politécnica para realizar el Simulacro Electoral
Interuniversitario inició más tarde de lo previsto. De esta forma, el simulacro en la que los estudiantes y
profesores podrían votar –a través de urnas y boletas colocadas en cinco de los planteles del IPN- por alguno
de los candidatos presidenciales, inició, en alguno de ellos, hasta después del mediodía. (La Jornada.com)

LA CAÍDA DE MARGARITA Y LA CONJUNTA ELECTORAL/RAÚL RIO VALLE
El pasado 30 de abril, el INE y IPN informaron sobre la cancelación del acuerdo de blindaje de la elección del
próximo primero de julio. Entonces el INE aseguró que los convenios de “continuidad de operaciones” y
“respaldo de herramientas tecnológicas”, que el Politécnico ofrecería, serían asumidos por el INE con sus
recursos humanos y técnicos. Su acuerdo tenía como objetivo “el uso de la tinta indeleble producida por la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; así como pruebas funcionales a los sistemas informáticos para el
Proceso Federal Electoral 2017-2018”. (La Calle 3)

EN MORELIA, MICHOACÁN DENUNCIA SNTE QUE LES DEBEN BONOS POR DÍA DEL MAESTRO Y
TRAYECTORIA
Una nueva deuda se suma a los docentes de Michoacán, denunció el presidente de la Comisión Ejecutiva de
la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Héctor Astudillo García. Señaló
que a que alrededor de mil 500 profesores que fueron reconocidos el pasado 15 de mayo por sus 30 y 40
años de trayectoria, no recibieron su estímulo económico; mientras que 25 mil trabajadores de base estatal no
recibieron su bono correspondiente al Día del Maestro. Con esto, el adeudo asciende en total a más de 200
millones de pesos, de acuerdo con Astudillo García, quien lanzó un llamado a las autoridades estatales para
que atiendan dicha falta. (Quadratin Michoacán.com)

PIDE PAN INSPECCIÓN DE ESCUELAS EN MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO
Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado panista e integrante de la Comisión de Educación en la Asamblea
Legislativa (ALDF), exhortó a los titulares del INIFED y de Protección Civil local, realizar una inspección al
total de escuelas públicas de nivel básico en Magdalena Contreras. La solicitud derivó del derrumbe -esta
semana- de la barda perimetral de la escuela Mariano Abasolo, ubicada en la colonia Guadalupe. (Excélsior.com)
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OPERATIVOS EN ESCUELAS DE MAZATLÁN
Con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia, elementos de la
Policía Municipal realizan recorridos de prevención del delito diariamente en los accesos e inmediaciones de
instituciones educativas de la ciudad. Como parte de las tareas preventivas que realizan los agentes de la
corporación, los uniformados visitan cada uno de los planteles educativos del sector que corresponde y
efectúan recorridos en las áreas aledañas, brindando la protección requerida por los estudiantes a fin de evitar
la comisión de algún delito. Las tareas de seguridad se realizan colocando una unidad en el acceso a plantel a
fin de persuadir la presencia de delincuentes, además agentes se ubican a pie al frente de los centros
escolares y otros más efectúan recorridos en las inmediaciones a bordo de motocicletas y bicicletas. (El Sol de
Mazatlán.com)

EN PUEBLA, AVANZA RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN LA CAPITAL
El gobernador, Tony Gali, y el alcalde, Luis Banck, recorrieron el nuevo edificio de la primaria Vicente
Guerrero, en la colonia Francisco Villa, que se demolió y reconstruyó debido a las afectaciones que registró
tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Esta estructura consta de seis aulas, una dirección, módulos
sanitarios y equipamiento, trabajos que se ejecutaron con recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades (FAFEF). En esta gira de trabajo en la capital los funcionarios supervisaron
las labores de reconstrucción de la primaria Tierra y Libertad, ubicada en la colonia San Baltazar
Resurrección. (El Sol de Puebla.com)

PROGRAMA DE ESCUELAS AL 100 HA FORTALECIDO LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
SEDUZAC
A pesar de que el servicio de drenaje sigue siendo una carencia en las escuelas de educación básica del
estado, a diferencia del último censo registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se
ha acortado la brecha, pues gracias al programa de Escuelas al 100 se ha fortalecido la infraestructura
educativa pero aún queda mucho por hacer sobre todo en Telesecundarias, declaró Perla Velasco Elizondo,
subsecretaria de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac). De acuerdo
al censo de 2013 de Inegi, 48.4 por ciento de los planteles de nivel secundaria no tenían acceso al drenaje,
mientras que 42.2 por ciento de las primarias y 41.1 de preescolar tampoco lo tenían. (La Jornada Zacatecas.com)

COLUMNA LA MAYORÍA SILENCIOSA
EN LA UAEM. La política llegó a la UAEM, quiera o no Alfredo Barrera debe afrontar la negociación para
sacar adelante la reforma, la cual, con un consenso pasará a ser como una de las más grandes en la historia
moderna, la misma, ayudará a que la Máxima Casa de Estudios cuente con un periodo amplio para trabajar o
en su caso un tiempo más corto, pero con reelección, tal y como lo hacen las principales universidades de
México. A la propuesta de órgano rector se suma al menos otra propuesta realizada por académicos en voz
de Fermín Carreño; iniciativa a la que el Rector le da la bienvenida y seguramente será el consejo
universitario quien determine su procedencia o los puntos que se pueden incluir. Sin embargo, en el mismo
tenor se afirma, la no aceptación de chantajes para la implementación de la Reforma Universitaria la cual
debe privilegiar la modernidad y el avance de la UAEM. (Causa Ciudadana.com)

PROMUEVE UAEM REFLEXIÓN Y ANÁLISIS EN TORNO AL PRESENTE PROCESO ELECTORAL
El proceso electoral del presente año pondrá a prueba la solidez de las instituciones electorales, la verticalidad
de los partidos políticos y la vocación democrática de los votantes, afirmó el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, al inaugurar el Foro “Rumbo a las elecciones de
2018”, en la Facultad de Derecho. Con el objetivo de generar reflexión y análisis en torno al presente proceso
electoral, en el marco del respeto a la pluralidad de ideas y de los principios democráticos que caracterizan a
la UAEM, además de los foros y conferencias que se desarrollen al respecto, la Autónoma mexiquense abrió
un espacio de diálogo con candidatos a alcaldes, diputados locales y federales de todas las facciones políticas
denominado “Encuentros Universitarios”, marco en el cual los aspirantes pueden presentar sus plataformas,
con énfasis en la educación superior. (Diario Evolución.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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DISTINGUEN A CECILIA NOGUEZ CON HONORIS CAUSA
La Universidad Autónoma del Estado de México reconoció con el Doctorado Honoris Causa a Ana Cecilia
Noguez Garrido, por su invaluable aporte a la física, la química y la investigación de frontera. Al entregar el
máximo reconocimiento institucional a Noguez Garrido, académica líder mundial en el área de la nanociencia,
el rector Alfredo Barrera Baca destacó que, de esta manera, la Autónoma mexiquense ratifica que los
urgentes liderazgos científicos en el país son viables. En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, donde se
dieron cita integrantes de las facultades de Ciencias y Química de la UAEM, sostuvo que la exitosa trayectoria
de la homenajeada revela las virtudes de la universidad pública mexicana, eje indiscutible del proyecto
nacional que encara desafíos mediante programas académicos de excelencia, infraestructura eficaz y apoyos
a la creatividad juvenil. (Quadratin.com, Portal 6)

REALIZA UAEM ACOLMAN FERIA DE LA NUTRICIÓN
En congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de
México, la Licenciatura en Nutrición de la Unidad Académica Profesional Acolman realizó por segundo año
consecutivo la Feria de la Nutrición en el municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México. Los
objetivos de dicha actividad fueron: brindar asesoría nutricional a los habitantes del municipio, así como
fortalecer los conocimientos y habilidades de los universitarios en el proceso de la atención clínico nutricional.
(Puntual.com, Puntual 10-Edoméx)

PRESENTAN PROYECTOS DE INGENIERÍA MÉDICA
Con más de 14 proyectos novedosos que responden a necesidades en materia de tratamiento y prevención
de enfermedades, alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), participaron en la "Feria de Proyectos de Bioingeniería Médica", que tiene como objetivo promover
una cultura emprendedora en los estudiantes de los últimos semestres. Destacan el diseño de un guante de
electro-estimulación enfocado en el tratamiento de pacientes con osteoartritis, así como una silla de ruedas
hospitalaria que puede convertirse en camilla, de forma temporal, ambos proyectos son el resultado del
trabajo de alumnos de octavo semestre de la licenciatura en Bioingeniería Médica. (Milenio.com)

AUMENTARÁ POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES
En las próximas tres décadas la población de adultos mayores aumentará a más de 32 millones de personas,
lo que representará un desafío tanto para el Estado de México, como para el país en lo que corresponde a la
atención integral hacia dicho segmento de la población. Así lo estableció, Laura Zaragoza, maestra en
Derecho por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), quien se pronunció a favor de
que exista una relación directa entre las necesidades de las nuevas generaciones de adultos mayores -no
sólo materiales-, su dinámico entorno social y las demandas que derivan de su dimensión subjetiva. (El Sol de
Toluca.com)

MOTIVAN A ESTUDIANTES A SER EMPRENDEDORES
En el país, 75% de las empresas que forman parte de un proyecto emprendedor cierran antes de terminar el
segundo año y la mayoría arrancan con dinero propio, señaló la jefa del Departamento de Fomento
Empresarial de la UAEM, Coral Sánchez López. Al dictar la conferencia "Emprendedor y Universitario" en la
Facultad de Medicina, agregó que 3 de cada 10 emprendedores inician su negocio por necesidad, al buscar
mejor estilo de vida. Por ello motivó a los estudiantes de los últimos semestres a visualizar su título profesional
como una herramienta y no un fin. (El Sol de Toluca.com)

DETIENEN A ESTUDIANTE EN LA FES IZTACALA; COMPAÑEROS PIDEN APOYO
Héctor Romero Hurtado fue detenido por la Policía Municipal de Tlalnepantla afuera de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala, mientras vendía agua y dulces. De acuerdo con el testimonio de una persona
cercana a Romero Hurtado -de quien su identidad no será revelada por motivos de seguridad- confirmó que a
él se le sembró droga durante su traslado a la delegación, con tal de presuntamente acusarlo por delitos de
daño a la salud. El detenido es estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de México (UNAM),
también conocido por sus compañeros como “Aguifi” o “El Compadrito“, a quien señalan como promotor de la
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cultura y del conocimiento; quien vende agua y dulces para sostener los talleres, clases y cursos que imparte
de manera voluntaria en la entrada de la FES Iztacala. (Al Día 7-Edoméx)

UNAM ESTIMA 29 CICLONES Y HURACANES PARA ESTA TEMPORADA
Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aún no emite su pronóstico de huracanes, universidades y
centros de investigación de Estados Unidos estiman una temporada ligeramente por encima del promedio
histórico en el Océano Atlántico, con la posible ocurrencia de hasta 14 ciclones con nombre, de los
cuales siete podrían alcanzar la categoría de huracán, y entre tres y cuatro ser de categoría mayor (tres,
cuatro o cinco). Para la cuenca de Pacífico Oriental no se han emitido pronósticos, pero el promedio histórico
es de 15 ciclones con nombre; de ellos, ocho alcanzarían la categoría de huracán, y entre tres y cuatro serían
mayores, afirmó Rosario Romero Centeno, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de
la UNAM. (Excélsior.com)

INICIA HOMENAJE NACIONAL A SERGIO PITOL EN LA UNAM
Todavía apenado por la muerte del hombre de letras que fue Sergio Pitol (Puebla, 18 de marzo de 1933-
Xalapa, 12 de abril de 2018), el Coordinador Nacional de Literatura del INBA, Geney Beltrán, inauguró este
día el homenaje nacional “que busca honrar su memoria, y al mismo tiempo, generar nuevos lectores para su
obra”. Durante la primera mesa de trabajo realizada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y
acompañado por los autores Rafael Pérez Gay y Anamari Gomís; la Directora de Literatura UNAM, Rosa
Beltrán, y Edgar García, responsable de Publicaciones de la Universidad de Veracruz, Geney Beltrán Félix
destacó la trascendencia de Sergio Pitol. (Mvs Noticias.com)

EL CORREO ILUSTRADO
OPORTUNISMO DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS POR EL 68. Ayer apareció en este mismo espacio
una carta de Rubén Mares Gallardo en la cual señala (con relación al movimiento estudiantil del 68) que “la
UNAM ha diseñado un majestuoso programa conmemorativo de este gran parteaguas del México
contemporáneo (…)”. Cabe recordar que no sólo la UNAM conmemora el 50 aniversario de ese movimiento,
según la nota publicada por esta institución en su gaceta del 9 de octubre de 2017, página 15 (La
Jornada tiene dicha nota). También participan de modo conjunto las universidades Autónoma de Chapingo e
Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México, quienes firmaron un acuerdo por
tratarse de “un parteaguas en México, que redundó en más libertades, mayor democracia e igualdades; una
auténtica vida político-electoral (…)”, según la referida Gaceta UNAM. (La Jornada.com)

RECONOCE Y FELICITA ADMM A ATLETAS GANADORAS EN E MUNDIAL DE MARCHA
El Gobernador del Estado de México se reunió con las marchistas mexiquenses Guadalupe González Romero
y Alegna Ariday González Muñoz, ganadoras del Mundial de Marcha en Taicang, China; a quienes felicitó por
su triunfo y las calificó como un orgullo y fuente de inspiración y motivación para más jóvenes y deportistas de
la entidad. (Heraldo Edomex 4-Entorno)

DETALLAN MEDIDAS PARA ATENDER ALERTA DE GÉNERO
El número 911 atiende y canaliza llamadas de emergencia en materia de violencia de género, y con base en
ellas genera mapas de georreferenciación para que los municipios puedan prevenir estos casos. En la reunión
interdisciplinaria para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México, la
Subdirectora del Área de Seguimiento a la Capacitación y Difusión del C5 explicó que en el caso de llamadas
para pedir apoyo por casos de violencia de género, la mayoría son reales, por lo que  permiten crear mapas
útiles. "Cuando hablan o ponen sobre la mesa temas de violencia pasa unas dos o tres veces hasta que nos
damos cuenta que es efectivamente un caso de violencia, pero pues no se animaban o se arrepentían porque
no quieren que se lleven a la persona, por eso, sí puedo yo hablar que en casos de violencia son muy
certeros", detalló. (Meganoticias.com)

PANORAMA POLÍTICO
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EPN RESPONDE A USUARIOS EN SUS REDES SOCIALES
Para el presidente Enrique Peña Nieto el personaje más odiado de México es Luis Rey, papá de Luis Miguel,
papel que es interpretado en la serie de televisión por el actor español Óscar Jaenada. “Cada quien tiene el
suyo (personaje odiado) Ahí está el de la serie de Luis Miguel, Luisito Rey”, dijo el mandatario. Esta fue una
de las respuestas que ofreció el Peña a los cuestionamientos que le han hecho usuarios de las redes sociales.
(Excélsior.com)

NO HABRÁ EXPROPIACIONES, DICE AMLO A LA COPARMEX
Ante la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Andrés Manuel López Obrador,
candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que busca la transformación de
México no para establecer una dictadura, sino una auténtica democracia. Momentos después consideró que
muchos de los que votarían por Margarita Zavala seguro lo van a hacer ahora por nosotros. En entrevista,
expresó que respeta la decisión de la ex candidata presidencial independiente, pero no descartó que ella se
sume a algún otro abanderado, “porque se identifica con el Prian, (pero) no sucede nada, ya la gente decidió
en favor de un cambio verdadero. Vamos a ganar aunque se unan todos… En términos de efectividad, ya
pasamos de 50 por ciento de intención del voto”. (La Jornada.com)

PUERTAS ABIERTAS PARA QUIENES RENUNCIARON, DICE CANDIDATO DE POR MÉXICO AL
FRENTE
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, invitó a los seguidores de Margarita
Zavala a sumarse a su proyecto en busca de la Presidencia, y adelantó que en los próximos días se reunirá
con la ex candidata independiente para proponerle que unan fuerzas. He tenido comunicación con ella, le
reitero mi respeto y espero encontrarme con ella en los próximos días, como lo ha dicho: no se trata de una
negociación de cargos, se trata de ver por el bien del país, de unir fuerzas para que le vaya bien a México,
declaró. En conferencia de prensa, aseguró que tanto Margarita Zavala como el resto de panistas que
renunciaron a Acción Nacional (PAN) y se manifestaron en contra de su candidatura, serán bienvenidos para
regresar a las filas del blanquiazul. (La Jornada.com)

SON BIENVENIDOS, MENSAJE DE MEADE Y ANAYA A LOS SEGUIDORES DE ZAVALA
José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, abrió la puerta de esta opción a
Margarita Zavala, quien el miércoles renunció a su candidatura independiente. En nuestro proyecto son
bienvenidos quienes están a favor de las libertades, la dignidad humana, el bien común y el estado de
derecho, escribió en un segundo mensaje de Twitter relacionado con el caso. La víspera, Meade llamó a la ex
panista mujer honesta, inteligente y congruente y aseguró que siempre contará con su amistad. Este jueves
escribió: admirable lucha y congruencia de Margarita Zavala. Junto con ella, la de tantos hombres y mujeres
que quieren un México más próspero y más justo. (La Jornada.com)

YO NO CEDERÉ, DICE RODRÍGUEZ CALDERÓN
Tras la renuncia de Margarita Zavala, el candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón sostuvo que él es
el único independiente en la contienda y reconoció que su campaña también enfrenta problemas económicos,
pero no cederá y seguirá hasta el final. Incluso aseguró que parte del equipo de la ex candidata busca
sumarse a su proyecto. Luego de participar en el foro Diálogos Manifiesto México, organizado por
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que hay decepción entre los
simpatizantes de ella, ya que prometió mucho y después dijo que no tenía posibilidades de ganar. A la
candidata le pesaba la campaña, agregó Rodríguez Calderón, quien dijo que parte de sus seguidores lo han
buscado para darle ahora su apoyo al gobernador con licencia de Nuevo León. (La Jornada.com)

OFRECE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO APOYO A TRANSPORTISTAS
El titular de la Secretaría de Movilidad estatal afirmó que a pesar de las movilizaciones y los bloqueos
carreteros, orquestados por algunos dirigentes del transporte en el Estado de México que se oponen a la
modernización de sus unidades, la administración estatal no negociará con la seguridad de los
usuarios. (Sincronía.com)
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LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO BUSCA MEJORAR LA SEGURIDAD
La Secretaría de Movilidad (Semov) informa que la modernización del transporte tiene como eje central la
seguridad y bienestar de los ciudadanos. En la Gaceta del 20 de marzo se señala que se solicitan unidades
de menos de 10 años, videocámaras, GPS y botones de pánico, así como identificación (cromática). En
relación a las quejas del costo, se precisa que éstos ascienden a 3.5 pesos diarios por concesión y de 5 a 12
mil pesos la adquisición de los equipos de seguridad. También se puntualiza que el tiempo especificado para
cumplir con estos requisitos es de 9 meses a un año. (Al Día 9-A)

LA TRIBUNA ENTERA/RICARDO JOYA
Ahora sí a darse con todo. Viene la infantería de las elecciones. Las candidatas y los candidatos a los 125
ayuntamientos mexiquenses y a las diputaciones locales arrancan la próxima semana. Sentirán el enojo de la
gente y deberán amarrar. Ahí podría definirse el escenario electoral. Todo suma.

ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Ruta Lerdo: La Secretaría de Seguridad Edomex, en coordinación con los 11 municipios que se encuentran en
la Alerta de Género Contra las Mujeres, integran mapas de georreferenciación para prevenir la violencia, a
través de la llamadas de auxilio del 911. (El Sol de México.com)

SE COMENTA
Que luego del monumental berrinche de los transportistas que desquiciaron las vías entre el Estado de México
y la capital del país marchando hacia Los Pinos, ganaron más animadversiones que apoyos. Algunos de
estos, frotándose las manos, sienten que habrá nuevo secretario de Movilidad, pero sin duda eso sería
pésima señal y daría la percepción de que, una vez más, se salen con la suya. Lo cierto es que la población
está furiosa con los "empresarios" que se niegan a dar seguridad en sus unidades y se siente un franco apoyo
al gobierno estatal para que meta en orden al pulpo de una vez por todas. (Milenio.com)

A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Tras el caos provocado ayer por transportistas mexiquenses que se oponen a la modernización de sus
unidades, la administración de la entidad da la cara anunciando que el gobierno actual no negociará con la
seguridad de los usuarios. Mano firme –que no dura- de un gobierno dispuesto a poner orden en lo que ha
sido un caos durante administraciones pasadas en claro perjuicio a los usuarios, blanco preferido de quienes
mueven los hilos en beneficio propio, aunque con ello se perjudique a cientos de miles de ciudadanos.
Solución a los problemas es la obligación, mediante el diálogo, de este y cualquier gobierno. Convencer sin
amenazar y escuchar sin protestas de tal magnitud. Para bailar tango se necesitan dos y que la pareja sepa y
quiera llevar el ritmo que la música exige. (8 Columnas.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
El candidato de Juntos Haremos Historia no es el inventor del nacionalismo económico, ni el primer político en
buscar el voto a través del rechazo a lo extranjero. Donald Trump ganó la Presidencia de Estados Unidos con
una campaña basada en el lema America First, el cual implicaba un rechazo a los inmigrantes mexicanos y al
libre comercio. Como Presidente, ha amenazado a las empresas para forzarlas a dejar México y trasladar su
producción a Estados Unidos. (El Zócalo.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Algo está ocurriendo en la campaña de Andrés Manuel López Obrador pues están buscando un acercamiento
con los empresarios después de varios desencuentros. Se sabe que el tabasqueño podría reunirse pronto con
el dueño de Cinépolis y actual presidente del Consejo Mexicano de Negocios, el michoacano Alejandro
Ramírez, con quien tuvo un intercambio público de puyas. (Expreso.com)

TRASCENDIÓ
Que gran resultado obtuvo ayer el gabinete de seguridad que encabeza el titular de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, con la detención de Carlos Quintana, El 80, acusado de ser uno de los principales

COLUMNAS
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generadores de violencia en Chihuahua y catalogado por la DEA como operador de primera línea del cártel de
Juárez. Gobernación ha ratificado que la seguridad es cuestión de Estado, sin tintes partidistas, por lo que
ofrece a la gente de la entidad gobernada por el panista Javier Corral trabajar por el ciudadano sin importar
las cuestiones políticas. (Milenio.com)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
No habían pasado ni veinticuatro horas de la difusión masiva de su renuncia a una desinflada candidatura
presidencial sin partido, cuando ya estaba Margarita Zavala poniéndose a disposición de negociar con el
panista Ricardo Anaya y con el tecnócrata de pripanismo sin credencial, José Antonio Meade: si quieren
hablar, hablamos, dijo la ex presidenta del sistema DIF en tiempos del calderonismo. Aun cuando ha dicho, en
principio, que no se definirá por ningún candidato presidencial más que a la hora de emitir su voto, y que sus
colaboradores y seguidores han quedado en libertad para sumarse a las opciones que deseen, Zavala es
empeñosamente cortejada por Anaya y Meade, quienes creen posible catapultarse como única alternativa
viable contra Andrés Manuel López Obrador si es que obtienen el sí de una candidata que en sus mejores
estimaciones de voto rondó los tres puntos porcentuales y que, para conseguir su registro como aspirante sin
partido, hubo de recurrir al universo paralelo de las fotocopias de credenciales de elector, a falta de suficientes
militantes de carne y hueso en su apoyo. (La Jornada.com)

ANAYA INSACIABLE, LOCUAZ Y VACÍO/JORGE CARRIILO OLEA
Si repasamos los decires de los precandidatos de hace meses, encontraremos una línea transversal: un
vacío. Lamentablemente ese vacío se ha sostenido en dos de los hoy candidatos. Atentos observadores creen
que se están guardando cartuchos para una gran batalla y un glorioso final, pero no. Ya se vio que no hay
nada que sostenga esa hipótesis. Los vacíos son siempre peligrosos, son trampas o evasiones que se
encubren con mañosos artificios. Es el caso de Anaya. Se exhibe como joven sugestivo, toca la guitarra, habla
francés e inglés, lanza proclamas efectistas, amenaza, insulta, quiere atraer a la juventud haciéndose pasar
como brioso rockstar al que también fascina la lucha libre y que, como ellos, es devoto de la tecnología más
avanzada. De su inexperiencia en materia pública nada habla, nada dice de cómo traicionó a Calderón, el que
como linimento de un fracaso le prestó una subsecretaría. Tampoco habla de sus diabluras para fracturar a su
partido ni de cómo expulsó virtualmente a la cándida Margarita. (La Jornada.com)


