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La Secretaría de Educación (SE) 
informa que este martes 24 de 
abril, se llevará a cabo el proceso de 
insaculación para la selección de 
docentes que serán evaluados en el 
proceso de Evaluación del 
Desempeño 2018-2019, mismo 
que se realizará en presencia de 
notario público.         

Gobernador 
descarta renuncia

La Secretaría de Salud 
informa que se ofrece de 
manera gratuita los servicios 
de prevención y tratamiento 
(internamiento) de las 
adicciones a las personas 
con problemas adictivos a 
sustancias psicoactivas con 
Unidades de Especialidades 
Médicas (UNEME-CAPA) y 
Clínicas de Atención 
Residencial de las Adicciones 
(CARA), varonil y femenil. 

Al informar sobre la atención 
de las adicciones que 
proporciona en el estado, el 
Consejo Estatal contra las 
Adicciones (CECA) informa 
que otorga los servicios 
preventivos y de tratamiento 
especializados en la atención 
en adicciones, mediante los 
Centros de Atención Primaria 
en Adicciones (UNEME-CAPA) Realizarán proceso 

   de insaculación

Atienden en Colima 
tratamiento y prevención 

de adicciones

Apro.- Analistas consultados 
por el diario The New York 
Times (NYT) coincidieron en 
que el abanderado de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel 
López Obrador, fue el 
ganador del primer debate 
entre presidenciables 
realizado en el Palacio de 
Minería. 

El líder de Morena ganó en 
sus términos porque no 
perdió su posición, es decir, 
por lograr esquivar o “librar” 
los ataques, destacaron.  

Según NYT AMLO ganó 
 debate presidencial
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Apro.- La acusación que hizo el candidato a la Presidencia de la 
coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, respecto a los 
tres supuestos departamentos de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, no 
inscritos en su declaración patrimonial, no es precisa. La 
iniciativa Verificado 2018, de la cual forma parte la revista 
Proceso, encontró que si bien los inmuebles existen y ninguno 
figura en la declaración patrimonial que López Obrador hizo 
pública en abril de 2016, 
Meade Kuribreña no presentó los datos completos. Se trata de 
tres inmuebles: uno ubicado en la calle Heriberto Frías 
1519, delegación Benito Juárez, y dos departamentos en los 

números 301 y 302 de la calle Odontología 57, delegación 
Coyoacán. 
Según consta en el folio real 9056296 inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, el departamento de la 
Benito Juárez era propiedad de su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller, quien lo adquirió en 2002, cuando aún no era cónyuge 
del candidato. 
 De acuerdo con el mismo documento, la vivienda fue vendida 
en diciembre de 2015 a Julio Scherer, abogado de López 
Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En ese 
año, la investigadora ya tenía una relación sentimental con el 
tabasqueño. 

Más en www.ecosdelacosta.info

Opinan sobre el              
         debate:

Guillermo Torres 
  Adalberto  Carvajal

Humberto Silva
Othón Mancera
 Héctor Anaya
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