Toluca, Estado de México, lunes 21 de mayo de 2018

1920. Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza.
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
CONALEP CON ALTA DESERCIÓN
De acuerdo al director general del sistema Conalep, Jorge Alejandro Neyra González, la deserción escolar en
esta institución es de los más altos, debido a causas económicas y embarazo temprano, esto con base en una
encuesta realizada a 21 mil alumnos. En el marco del 40 Aniversario del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep), Neyra González, explicó que esta institución “tiene una deserción más alta
que la media nacional, que es de 14.5, en el CONALEP es de 17.1 a nivel nacional es uno de los problemas
que estamos atendiendo”. Junto con el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que impulsan un
programa integral para combatir este problema con capacitación a los profesores, ampliando el número de
becas y trabajar en conjunto con los padres de familia. (Heraldo Edomex.com, Digital Mex.com, 889 Noticias.mx, Heraldo Edomex
5-Entorno, Puntual 3-Política, Portal 3, El Valle 8-Edomex, Sincronía 3-Estatal)

MÉXICO CONSOLIDÓ SU DESARROLLO EN 25 AÑOS
Al dictar la conferencia magistral “México desarrollado. La construcción del país que queremos” en las
instalaciones Colegio Nacional de Educación Profesional Técnicas (CONALEP), transmitida en vivo a 308
planteles, el Secretario Federal de Turismo, Enrique de la Madrid, reconoció que aún hay retos en el país que
deberán ser superados para que, en los siguientes 25 años, la República pueda consolidarse como un país
desarrollado. Resaltó que los retos actuales persisten como la desigualdad de oportunidades, de desempeño,
la inseguridad, pobreza y corrupción, que son una debilidad en el Estado de Derecho, “aunque no deben ser
pretexto para no reconocer las fortalezas”. (Impulso 5-Edoméx)
SEP REALIZÓ EL PRIMER CONCURSO PARA INGRESAR AL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA
Guadalupe Contreras, conductora: La Secretaria de Educación Pública realizó el primer concurso para
ingresar al servicio de educación básica del ciclo escolar 2018-2019, el cual tuvo una asistencia de 38 mil 515
docentes equivalente al 84.4% de participación a nivel nacional. La SEP informó que este concurso se realizó
en 302 sedes de aplicación de 29 entidades del país en condiciones óptimas de normalidad, de eficacia, de
transparencia y alta participación. Cuáles fueron los estados que registraron este indicador el Estado de
México, Michoacán y San Luis Potosí. (Once Noticias del Mediodía / Canal Once, Guadalupe Contreras:
http://www.gacomunicacion.com/TV9/201805/21/141158_327.MP4)

IMPULSAN EDUCACIÓN DE NIÑOS INDÍGENAS
Para renovar la solidaridad y acrecentar la participación de los servidores públicos que apoyan la educación
de niños indígenas en situación de vulnerabilidad se firmó el Convenio de Coordinación entre el Consejo
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) y el Consejo
de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). (Impulso 4-Edomex, Puntual 3-Política)
PREVENIR DELITO EN LAS PREPARATORIAS
Como parte de las acciones implementadas para salvaguardar la integridad física y emocional de la
comunidad estudiantil, la Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil lleva a cabo pláticas de
prevención del delito en escuelas. Seguridad Pública mencionó que uno de los objetivos de la administración
municipal es crear conciencia sobre la importancia de la prevención del delito, sobre todo en los infantes, para
que crezcan fortaleciendo valores como el respeto. Por ello indicó que la prevención del delito en escuelas
retoma temas de relevancia desde menores de nivel preescolar hasta nivel superior, con la finalidad de
identificar conductas nocivas. Finalmente, los temas que se abordan en las charlas son prevención de
accidentes en el hogar, acoso escolar, violencia en el noviazgo, menores infractores, violencia de género o
familiar, sexualidad responsable, violencia al varón y cultura de la legalidad, pláticas de prevención del delito
en las escuelas. (8 Columnas.com)
QUIROPRÁCTICA SANA HASTA EN 80% LAS LESIONES EN EL CUERPO
A través de la quiropráctica, la recuperación por lesiones fuertes a sanar hasta un 90 por ciento, afirmó,
Rodrigo Becerril Rojas, especialista en Quiropráctica de la Universidad Estatal del Valle de Toluca. (Heraldo
Edomex 5-Entorno)
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DESPLIEGA TLALNEPANTLA JORNADAS PARA FOMENTAR INTEGRACIÓN FAMILIAR
Como parte de las iniciativas que el gobierno local lleva a cabo para prevenir la violencia y la delincuencia en
territorio municipal, se continúan llevando a cabo diversas actividades culturales, deportivas y de
concientización para fomentar una cultura de paz entre la población. (Diario Imagen 15-Estado de México)

PROCESO ELECTORAL
LA DE HOY / JULIO REQUENA
MIENTRAS EL GATO NO ESTÁ, LOS RATONES HACEN FIESTA. Para algunos maestros es inadmisible que
mientras el líder del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), Abraham Saroné
Campos se encuentra entregado de lleno a su campaña, los integrantes de su equipo magisterial anden
desbocados atendiendo otros asuntos diferentes a los que les dejaron encargados para la protección de los
profesores. Y es que dicen que el profesor José de Jesús Rosales Gutiérrez, quien aún es secretario de
Trabajo y Conflictos de Secundarias Técnicas en la entidad, bajó la cortina de su oficina y se encuentra
coordinando la campaña de la candidata del PRI en Zacualpan, Nancy Gama Barrios. (Impulso 3-Opinión)

SEP
TRASCENDIÓ
Que este martes José Narro Robles, secretario de Salud, participa en la plenaria de la 71 Asamblea Mundial
de la Salud, una tribuna en la que los líderes en la materia hacen planteamientos globales. Narro Robles
hablará ante el pleno de “La salud, un derecho y una responsabilidad humanas”, una de sus banderas,
convencido de que salud y educación son los dos grandes igualadores sociales. (Milenio.com)
SEP PUBLICA ACUERDO DE CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019 PARA EDUCACIÓN BÁSICA
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el Acuerdo por el que se establecen los calendarios
escolares para el ciclo lectivo 2018-2019, aplicables en toda la República para la educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. En la edición del
Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia federal precisó que se establece el calendario escolar
de ciento noventa y cinco días para el ciclo lectivo 2018-2019, aplicable en toda la República para las
escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), públicas y particulares incorporadas al
Sistema Educativo Nacional. (20 Minutos.com)
MORENO CÁRDENAS GESTIONA ANTE TITULAR DE LA SEP MÁS APOYOS A LA EDUCACIÓN
El gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas se reunió con el secretario federal de
Educación, Otto Granados Roldán, para gestionar mayores recursos que aseguren este año el fortalecimiento
de los programas de enseñanza académica en el estado. Moreno Cárdenas y el titular de la SEP también
evaluaron los avances de los programas de Transporte Escolar Gratuito, Google for Education, Servicio
Profesional Docente y modernización de la infraestructura escolar. El mandatario campechano reconoció que
con la reforma educativa que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, durante su administración se han
alcanzado importantes resultados en la implementación de proyectos que garantizan la enseñanza de calidad
e igualdad de oportunidades para la niñez y juventud campechana. (24 Horas.com)
SEP PROMUEVE EN COMUNIDADES EDUCATIVAS RELACIONES INTERPERSONALES ARMÓNICAS,
PACÍFICAS E INCLUSIVAS
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que a través del Programa Nacional de Convivencia
Escolar se promueve en las comunidades educativas el establecimiento de relaciones interpersonales
armónicas, pacíficas e inclusivas, basadas en valores y el respeto a los derechos humanos, con la regulación
de emociones y comportamientos. Asimismo, ratifica que la seguridad y la convivencia en las escuelas es una
responsabilidad compartida entre padres de familia y escuela, y que evitar el ingreso de armas y sustancias a
los planteles es una tarea que comienza y debe realizarse desde el hogar. Por ello la SEP, en coordinación
con la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, elaboró una
4
----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

relación de consejos dirigidos a padres de familia, para evitar el ingreso de armas y sustancias en las
escuelas. (24 Horas.com)
LLAMA PEÑA NIETO A RECONOCER AVANCES DE SU ADMINISTRACIÓN
El presidente Enrique Peña Nieto defendió los logros alcanzados en el país, en particular durante su gestión,
pues aunque falta mucho por hacer, no pongamos todo en la canasta de que estamos mal. Debemos
reconocer los avances, entre ellos los obtenidos a partir de la reforma energética. De una capacidad de
producción de hidrocarburos agotada, ahora el sector está frente a un potencial de 200 mil millones de dólares
en inversiones, las cuales están comprometidas por 70 empresas que ya están trabajando en territorio
nacional, afirmó Peña Nieto durante la ceremonia del Día del Politécnico, en la que entregó la presea Lázaro
Cárdenas 2018 a 17 alumnos destacados y directivos del Instituto Politécnico Nacional (IPN). (La Jornada.com, La
Razón 3-México)

INGENIERÍA EN ENERGÍA, NUEVA CARRERA DEL IPN
El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, anunció que en agosto
iniciará operaciones una nueva carrera, la de Ingeniería en Energía, que responde a los requerimientos de la
reforma energética, pues se formarán profesionales capaces de diseñar, planear, proyectar, construir, operar
e innovar tecnologías tanto para la generación como para el almacenamiento de energía, siempre bajo la
premisa de fomentar el cuidado al ambiente, de acuerdo con información del instituto. Ante el presidente
Enrique Peña Nieto, el director del IPN señaló que su compromiso es poner al día al Instituto para transitar
hacia mejores niveles de calidad en la formación de estudiantes: “Junto con los esfuerzos para ampliar la
cobertura, es satisfactorio informar que se incrementó́ el número de carreras que cuentan con un
reconocimiento externo por su calidad, al pasar de 48 a 58 programas de licenciatura acreditados y de 95 a
106 en el posgrado, con 14 en competencia internacional y se ha incrementado a mil 210 el número de
investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores. (La Crónica.com)
BALEAN A JÓVENES EN DEPORTIVO DE LA GAM
Una de las víctimas murió y uno más fue trasladado al hospital Rubén Leñero tras ser atacados en la colonia
La Malinche. Un joven murió y uno más resultó lesionado por disparo de arma de fuego en un deportivo de la
colonia La Malinche en la delegación Gustavo A. Madero. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron
alrededor de las 19:30 horas en el deportivo ubicado en el cruce de Gran Canal y la calle de Oriente 91. Hasta
el momento se desconoce el móvil del ataque. El lesionado de entre 20 y 25 años de edad fue trasladado al
hospital Rubén Leñero donde su estado de salud se reporta grave. El hombre habría recibido un impacto en la
zona del tórax. (Excelsior.com)
CAPACITA SEP A MAESTROS DE TAMAULIPAS SOBRE CONTENIDO DE LIBROS DE TEXTO
Desde el pasado mes de enero los maestros de Tamaulipas reciben capacitación sobre el nuevo modelo
educativo y los libros de texto gratuito que entrarán en vigor en agosto, con el arranque del ciclo escolar
2018-2019, informó el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad Gerardo Terán
Cantú. Explicó que es fundamental que los docentes conozcan los nuevos contenidos de los libros, que se
familiaricen con ellos y los hagan propios. “Hemos dado puntual seguimiento a este proceso, y esperamos que
para el mes de julio tengamos todos los libros y que se puedan distribuir adecuadamente para el próximo ciclo
escolar; esperemos que lleguen bien y a tiempo para que estén en todas las aulas”. (Gaceta.mx)
APUÑALA A COMPAÑERO AL INTERIOR DE LA ESCUELA, EN CDMX
Una pelea por el supuesto robo de un teléfono celular entre dos estudiantes de la Secundaria Número 7, José
Guadalupe Posadas, dejó como saldo a un menor de 14 años herido y hospitalizado, mientras que el agresor
—también de 14— fue presentado ante las autoridades por el intento de homicidio. El hecho sucedió poco
después de las 11:00 horas dentro del plantel. (El Universal.com)
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INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
CRECIENTE LIDERAZGO ACADÉMICO DE LA UAEM
“La Universidad Autónoma del Estado de México vincula los programas educativos con el entorno social y
privado e incide en la empleabilidad de los futuros egresados”, afirmó el rector Alfredo Barrera Baca al
encabezar el cuarto informe anual de actividades del director de la Facultad de Ciencias de la Conducta,
Manuel Gutiérrez Romero. El Rector puntualizó que otras instituciones de educación superior acuden a la
facultad, lo que denota el creciente liderazgo académico de la institución, que se consolida mediante el
reconocimiento externo y al ampliar su caja de resonancia con propuestas científicas y académicas. (Impulso 5Edoméx)

REFLEXIONAN EN UAEM SOBRE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DEL URBANISMO
Las facultades de Planeación Urbana y Regional y Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del
Estado de México llevaron a cabo el Primer Foro de Reflexión y Análisis sobre la Enseñanza y Práctica del
Urbanismo. En este marco, egresados de las licenciaturas en Planeación Territorial y Promoción de la Obra
Urbana compartieron su perspectiva sobre la formación profesional en el área del urbanismo. (Quadratin.com)
ESTUDIANTES DE UAEM GANAN PRIMEROS LUGARES EN MARATÓN DE MERCADOTECNIA
Estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Autónoma del Estado de México ganaron el primero y segundo lugar en la 12ª edición del
Maratón Regional de Conocimientos en Mercadotecnia de la Zona V Centro-Sur de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y consiguieron su pase para la contienda
nacional, que se realizará los próximos días 13 y 14 de octubre. En la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), sede de la competencia regional, los estudiantes Sergio Alberto Landeros Almazán, Enrique
Mercado Romero, Karla Denisse Flores Segundo, Andrea Moreno Tirado, Rosaura Marely Dotor Gutiérrez,
Itzel Padilla Tinoco, Diego Gerardo Reséndiz Moreno y Diana Itzel Rivera Ramírez conformaron los dos
equipos verde y oro que se impusieron a los de diversas instituciones de educación superior públicas y
privadas de los estados Hidalgo, Morelos, Guerrero, Tlaxcala y el Estado de México. (Quadratin.com)
ADVIERTEN ESPECIALISTAS QUE PODRÍA REPUNTAR INFLACIÓN
Actualmente, la incertidumbre cambiaria se ha traducido en una elevada volatilidad del peso frente al dólar, lo
cual amenaza con reforzar la expectativa de un repunte de la inflación en el corto plazo. Sergio Miranda y
María del Carmen Salgado, investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), señalaron en su estudio: "Causas de la inestabilidad cambiaria y expectativas
económicas en México" que dicho indicador podría rebasar la expectativa del Banco Central. (El Sol de Toluca.com)
RECOMIENDAN REVISIÓN MÉDICA DE MASCOTAS
Debido a que los canes han alcanzado mayor longevidad, es más frecuente los diagnósticos de enfermedades
crónico degenerativas como diabetes, señaló el académico del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Rodrigo Jesús López. En ese sentido, recomendó a
los propietarios de animales de compañía al notar cualquier cambio en la salud en estos, acudir al médico
veterinario o bien programar visitas por lo menos cada año o seis meses. (El Sol de Toluca.com)
COLORES Y DANZA EN EL COSMOVITRAL
En el marco del festejo del Día internacional de los museos, se presentó el Ballet Folclórico de la UAEM en el
jardín Botánico Cosmovitral con un repertorio de música popular mexicana. Con más de 30 años de
trayectoria, el Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) fue fundado en
1972, con el objetivo de preservar y difundir el folclor musical mexicano, mostrando las raíces culturales del
país en sus presentaciones. (Diario Portal.com)
MOVERNOS RÁPIDO HACIA UNA GRAN REVOLUCIÓN EDUCATIVA, RETO: GRAUE
La universidad del siglo XXI no sólo debe enfrentar el desafío de un cambio tecnológico acelerado, sino de
una realidad que convive con la xenofobia, la intolerancia, la precariedad laboral y la desigualdad, los cuales
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también son un reto educativo, afirmaron asistentes al cuarto Encuentro Internacional de Rectores Universia
2018, donde este martes se dará a conocer la llamada Carta de Salamanca. Enrique Graue Wiechers, rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien participó en la primera jornada de debates,
destacó que la revolución tecnológica nos rebasó, ha ido mucho más rápido de lo que lo han hecho las
universidades. (La Jornada.com)
DISEÑA LA UNAM INTERFASE DE CHAT AUTÓNOMO SOBRE PROCESO ELECTORAL
Un grupo interdisciplinario de académicos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) desarrolló la primera interfase de inteligencia artificial que responde dudas sobre el proceso electoral.
Identificado como EMI –Estándar Mínimo de Inteligencia– la interfase es un chatbot que puede atender las
preguntas de miles de usuarios a través de diversas redes sociales para contribuir a que los ciudadanos
emitan un voto de manera informada. También puede proporcionar datos de los candidatos presidenciales,
tendencias del electorado y cualquier tema relacionado. (La Jornada.com)
UNAM IDENTIFICA MOLÉCULAS PARA DESARROLLO DE MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS
Mediante simulación molecular y análisis experimental, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), realizan una investigación para identificar moléculas útiles en el desarrollo de
medicamentos antihipertensivos. La investigación surgió de un precedente importante que fue el
descubrimiento de la molécula Changrolina, proveniente de una planta de origen chino y a partir de la cual se
comprobaron sus propiedades antihipertensiva y antiarrítmica. A partir de ello, según reporta el portal UNAM
Global, el grupo que encabeza Enrique Ángeles Anguiano, director del Laboratorio de Química Medicinal de la
Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, ha logrado realizar la síntesis de diferentes compuestos
químicos. (Am Queretaro.com)
JURISDICCIÓN SANITARIA VI Y UNAM ACUERDAN CERTIFICAR LA VACUNACIÓN
Como una acción preventiva con la que se reconocerá que las y los niños de Coahuila cuentan con todas sus
vacunas, la Secretaría de Salud federal estableció un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) para certificarlo. César del Bosque Garza, titular de la Jurisdicción en La Laguna de Coahuila,
destacó que para el gobierno estatal es prioritario el tema de la vacunación de los menores, por lo que
trabajarán de manera coordinada con las instancias federales con la finalidad de lograr un bienestar en la
ciudadanía. (Noticieros del Sol de la Laguna.com)
CONGRESO DISCUTE DONACIÓN DE TRES PREDIOS EN YUCATÁN A LA UNAM
Con la finalidad de no repetir patrones de donaciones de predios autorizados en otras legislaturas que
generen baldíos en lugar de espacios públicos en beneficio de la ciudadanía, a petición de los diputados Raúl
Paz Alonzo y Celia María Rivas Rodríguez, el presidente de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y
Municipal, Antonio Homa Serrano solicitó mayor información sobre las obras que la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) realizará en tres terrenos que se pretenden desincorporar del estado para
obsequiarlos a esa institución educativa.(La Jornada Maya.com.mx)
LA UAZ ASCENDIÓ NUEVE LUGARES EN EL RANKING DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE
MÉXICO
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) ascendió nueve lugares en el ranking de las Mejores
Universidades de México respecto a 2017, al ubicarse ahora en el sitio número 26 de acuerdo con el estudio
realizado por la revista América Economía en variables como calidad docente, investigación, prestigio, oferta
de posgrado, internacionalización, acreditación e inclusión y diversidad. (Ljz.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
SMSEM ENTREGA FONDO DE RETIRO A MAESTROS
EN UNA EMOTIVA ceremonia, el Comité Ejecutivo Estatal 2015-2018 del Sindicato de Maestros al Servicio
del Estado de México (SMSEM) realizó la vigésima segunda entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento a
245 compañeros que obtuvieron su dictamen a favor y a nueve docentes que se inhabilitan por motivos de
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salud; lo cual se traduce en una suma total de $11,171,613.00 en este evento. A nombre del Sindicato, la
Secretaria de Seguridad Social Sindical, acompañada por el Director del Fondo de Retiro y Fallecimiento y del
Director del Fondo Pensionario, hizo un amplio reconocimiento y reiteraron sus felicitaciones a los maestros
que se jubilaron, a quienes les mencionaron que escriben el epílogo de excelentes trayectorias profesionales
y, asimismo, el prólogo de nuevos horizontes de desarrollo personal, todo en la plenitud de su vida adulta.
(Impulso 5-Edoméx)

PANORAMA POLÍTICO
RADIO MEXIQUENSE, SÍMBOLO DE IDENTIDAD SOCIAL: AMM
El Gobernador del Estado de México asistió a la celebración del 35 aniversario de Radio Mexiquense,
estación que, dijo, ha generado identidad y arraigo en la población de la entidad, además de consolidarse y
posicionarse entre los radioescuchas. Indicó que desde 1983, año en que transmitió por primera ocasión
Radio Mexiquense, han sido 35 años de logros y éxitos, en donde uno de los objetivos primordiales es
generar integración entre los mexiquenses, así como transmitir la cultura y tradiciones de la entidad. (Impulso 4Edomex)

LA EX COMANDANTE RETA AL ABANDERADO PRIÍSTA A PROBAR QUE ES SECUESTRADORA
Luego de recordar que la difamación es un delito, Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado, retó
públicamente a José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, a probar que es
una secuestradora, como lo afirmó en el debate presidencial del pasado domingo. “La difamación es un
delito @JoseAMeadeK, y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI
criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar! #MeadeMiente”, escribió Salgado en su cuenta
de Twitter, momentos después de concluido el debate. También convocó para este martes a una conferencia
de prensa. (La Jornada.com)
APLIQUÉ UN ESTATE QUIETO A ANAYA Y MIS BONOS SUBIERON: LÓPEZ OBRADOR
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un balance de su
participación en el segundo debate presidencial y aseguró que sus bonos subieron. Tanto en las actividades
de su gira por varios municipios de Jalisco como en un video subido en sus redes sociales, el político
tabasqueño señaló: Vamos para arriba como la espuma del mar. Sobre todo después de ponerle un estate
quieto a su adversario Ricardo Anaya, quien estaba ya muy grosero. Se mostró confiado en que seguirá
creciendo en las preferencias electorales rumbo a los comicios del primero de julio. (La Jornada.com)
MÉXICO, PREPARADO PARA CRECER: JAMK
“Yo creo que México está listo para crecer más, crecer más rápido, tener más empleos, mejor pagados, hacer
- lo con seguridad y mayor prosperidad, pero consolidan - do las alternativas y los espacios que le hemos
venido abriendo a la sociedad y consolidando los logros que, en consecuencia, la sociedad ha venido
construyendo”, aseguró el candidato a la Presidencia de la República de la coa - lición Todos por México,
José Antonio Meade Kuri Breña (JAMK). El candidato de Todos Por México indicó que en este segundo
debate de los candidatos a la Presidencia es el mejor candidato para conducir el país. “No vamos a escoger a
un candidato, vamos a escoger a un presidente, y lo que queremos es un presi - dente que nos dé confianza,
que sea una garantía de mejor futuro para las familias”, señaló. (Impulso 9-Nacional)
GANÉ EL DEBATE; LÓPEZ OBRADOR SE MOSTRÓ VIOLENTO Y AGRESIVO, ASEGURA ANAYA
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sostuvo que el abanderado de
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, mintió sobre las cifras de inversión privada en su
encargo como jefe de Gobierno de la capital, lo cual, aseguró, fue constatado por el colectivo Verificado.
Horas antes, criticó que el tabasqueño fue violento y agresivo en el segundo debate. Tras el segundo
encuentro entre los candidatos presidenciales, ahora cuatro en total ante la declinación de Margarita Zavala,
Anaya encabezó un mitin en el auditorio principal del gimnasio Juan de la Barrera, en la delegación Benito
Juárez, el principal bastión panista dentro de Ciudad de México, donde fue arropado por una asistencia en su
mayoría de simpatizantes del blanquiazul. (La Jornada.com)
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INSISTE BRONCO EN GOBIERNO ITINERANTE
El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, propuso una presidencia itinerante, y
adelantó que de ganar la elección el próximo 1 de julio radicará en Baja California. Durante el foro Tijuana
Innovadora, Reflexión México, señaló que cuando el Ejecutivo radica en una entidad el Estado Mayor está
vigilante “y no pasa nada”. Sin embargo, hace unos días, en una gira en Tamaulipas también aseguró, que de
ganar, radicaría en dicha entidad. “Si soy Presidente me voy a venir a vivir a Tijuana. Vamos a ser un gobierno
itinerante, que el Presidente viva en los problemas para poderlos resolver”, aseguró. (La Razón 7-México)

COLUMNAS
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), anunció que durante la etapa de campañas electorales
promoverá la realización de debates entre los candidatos (as) a Diputaciones e integrantes de Ayuntamiento,
además continuará realizando monitoreo a los medios de comunicación con el fin de garantizar la equidad en
la difusión de los actos proselitistas. Debate casero que sin duda sería importante para los mexiquenses
aunque ya estamos hartos de tanto batidero donde sobresale la basura política por sobre las propuestas con
sentido. (8 Columnas.com)
SE COMENTA
Que en buena medida, el triunfo de Martha Hilda González Calderón como candidata tricolor a diputada por el
Distrito de Toluca Norte, depende de continuar un mayor acercamiento con Fernando Zamora Morales para
que la apoye, pues el priista edil tolucense que busca la reelección tiene mucho trabajo previo en la zona que
la ex alcaldesa aspira a representar. (Milenio.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Todos los debates tienen un momento que los define. No es necesariamente el más importante en términos
de contenido, sino el que más se queda en la mente de los televidentes. En el de Tijuana ese momento fue la
reacción de Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya cuando este se aproximó. El tabasqueño sacó su
billetera y la abrazó. “Voy a cuidar mi cartera”, dijo. Más adelante se refirió a Anaya como “Riqui Riquín.
Canallín”. Este fue el tono de buena parte del segundo debate. Las descalificaciones, una vez más, opacaron
las propuestas de política pública. Pero incluso cuando hubo propuestas, estas fueron simples promesas
populistas o, peor aún, ocurrencias irresponsables. (El Zócalo.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Por cierto que el vuelo 185 de Aeroméxico de Tijuana a CDMX parecía ayer mitin político, pues viajaron juntos
Ricardo Anaya y su esposa, Carolina Martínez; Juana Cuevas, esposa de José Antonio Meade; el consejero
presidente Lorenzo Córdova, Yeidckol Polevnsky y Manlio Fabio Beltrones. Pese a lo calientito que quedó el
ambiente tras el debate, el vuelo transcurrió sin turbulencias políticos. (Expreso.com)
EL CORREO ILUSTRADO
MEADE Y ANAYA: RETÓRICA ÁGIL, PERO VACÍA. En el debate del domingo, observamos la retórica de los
candidatos: del puntero y de los que van en segundo y en tercer lugar en las encuestas. Ricardo Anaya, con
una ágil y risueña, sin ton ni son; en José Antonio Meade, una perfecta, pero burocrática. El puntero con
persuasión lenta, pero avanza más rápido. Los otros no lo pueden alcanzar. ¿Por qué? En Tijuana se
expusieron temas que describen un rostro nacional verdaderamente dramático: migrantes amenazados,
salarios de miseria para casi todos los trabajadores en México –no sólo los del sur como quiso matizar
Meade–, campesinos obligados a la siembra de amapola, inseguridad y terror del crimen organizado y
asociado con autoridades. (La Jornada.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Los momentos más inquietantes del segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República se
produjeron cuando el panista Ricardo Anaya Cortés se acercó de manera provocadora al morenista Andrés
Manuel López Obrador. Un desplazamiento del abanderado del frente PAN-PRD-MC que buscaba sacar al
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tabasqueño de su anunciado pacifismo de puntero. Momentos que pudieron desenvolverse de una forma
distinta a la finalmente vista, acaso con algún roce físico o alguna expresión altisonante. Todo quedó en la
sonrisa plastificada del joven retador y programadamente imprudente, y en la resolución teatral de López
Obrador, quien disolvió la tensión con el recurso sencillito de la cartera bajo necesaria protección, en caso de
cercanías partidistas indeseadas. (La Jornada.com)
TODO COMUNICA / RICARDO JOYA
¿POR QUÉ TAN ARRIBA? Las tendencias de voto favorecen –hasta este momento- a uno de los cuatro
contendientes en la elección presidencial, con diferencias entre el primero y el segundo de casi 20 puntos.
Hasta en el mercado de apuestas el margen de ventaja es amplio. Los errores de 18 años y la estrategia de
comunicación política podrían explicarlo. El sitio “Oraculus. Todo Elecciones” ofrece el modelo de agregación
de encuestas –llamado Poll of Polls- para seguir la intención de voto en la elección presidencial. Los datos
indican la tendencia ascendente de Andrés Manuel López Obrador –desde junio de 2016-, a diferencia de
Ricardo Anaya y José Antonio Meade. (El Sol de Toluca.com)
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