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Toluca, Estado de México, 01 de abril de 2017 

1829. Vicente Guerrero toma posesión como Presidente de la 

República. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

PODRÁN VOTAR MÁS DE 11.3 MILLONES DE 
CIUDADANOS  

EL SOL DE TOLUCA 

HASTA DONDE LA LEY LO PERMITA  8 COLUMNAS 

ANUNCIA EAV MIL CRÉDITOS DE 
CONSTRUCCIÓN PARA POLICÍAS  

HERALDO DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

REVIVE MORELOS NARCOVIOLENCIA  REFORMA 

CORRAL VIAJA EN AVIÓN DE CONTRATISTAS 
DE DUARTE  

EL UNIVERSAL 

EXIGE LA CNDH EN INFORME UN CAMBIO ÉTICO 
EN EL PAÍS  

LA JORNADA 

QUE CANDIDATOS ACUDAN A UAEM, PIDE 
JORGE OLVERA  

MILENIO 

ORDEÑAN 30 MIL MDP A PEMEX  EXCÉLSIOR 

MADURO SE DEFIENDE Y SU FISCAL LO 
CRITICA 

EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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REVIVE METEPEC RIQUEZA DE SUS PUEBLOS ORIGINARIOS 
Para el gobierno de Metepec la riqueza del municipio son sus habitantes y los pueblos originarios que son 
reflejo de la tradición que le caracteriza y parte fundamental de su desarrollo integral. Con el objetivo de 
preservar el patrimonio de las comunidades de vocación agrícola y atendiendo la voz ciudadana, con una 
inversión de casi 5 millones de pesos, el alcalde David López Cárdenas, entregó la rehabilitación de fachadas 
del primer cuadro de San Miguel Totocuitlapilco, que incluyó  obras de mejora de la biblioteca pública “César 
Camacho Quiroz”. Cabe señalar que también fue rehabilitada la biblioteca del lugar donde confluyen 
principalmente escolares de cuatro planteles educativos para consultar bibliografía y realizar tareas, además 
de adultos mayores quienes llevan a cabo actividades recreativas. En la gira de trabajo, David López 
acompañó a la Secretaria de Educación del gobierno del Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien 
favoreció una vez más a estudiantes de Metepec y San Mateo Atenco con mobiliario y equipo requerido por 
instituciones educativas. ([MENCIÓN SECRETARIA 8 COLUMNAS 6-A], EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
 
 
CUENTAN CON LENTES NUEVOS MÁS DE 12 MIL ALUMNOS DE TOLUCA  
Doce mil 670 alumnas y alumnos de educación básica fueron beneficiados con la entrega de lentes 
oftalmológicos graduados, gracias a la coordinación de acciones entre la Secretaría de Educación estatal, la 
administración municipal de Toluca 2016-2018 y la Fundación “Ver Bien para Aprender Mejor”. (EL SOL DE 

TOLUCA 2-A) 

 
ENTREGA ALCALDE DE HUIXQUILUCAN TABLETS A NIÑOS CON MEJOR PROMEDIO  
Porque la educación es un pilar importante para el gobierno de Huixquilucan que encabeza Enrique Vargas 
del Villar, se entregaron mil 700 tablets a estudiantes de primaria destacados por su promedio. Hecho nunca 
visto en administraciones anteriores y que son acciones que se suman a las más de 6 mil 500 becas 
otorgadas este año, en una primera etapa. (EL VALLE 5-EDOMEX) 

 

 VIGILAN RUTAS PARA ASISTIR A PLANTELES 
Las rutas que recorren los jóvenes y niños de Toluca, de su casa a la escuela se encuentran vigiladas por el 
operativo Sendero Seguro, en el que participan elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana (CES), 
informó Javier Torres García, titular de la instancia de vigilancia en la capital mexiquense. (MILENIO EDOMEX 10-EL 

TEMA) 
 
 

 
 
NUÑO: GOBIERNOS PANISTAS, CULPABLES DEL ENTREGUISMO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, culpó a los gobiernos panistas de no haber implementado, 
desde la primera década de este siglo, un nuevo modelo educativo. Ante dirigentes priístas, pertenecientes a 
150 municipios de los más poblados del país, el funcionario expuso la reciente reforma constitucional y la 
estrategia en la materia, para el mediano y largo plazos, al tiempo de culpar a la anterior administración de 
entregar la educación pública. (LA JORNADA 9-POLÍTICA) 

 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 

SEP 
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ATENCIÓN PREVENTIVA A MÁS DE 400 ALUMNOS 
La Secretaria de Educación de la Ciudad de México (SEDU) y la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en la Ciudad de México, firmaron un convenio de colaboración para la difusión, formación y capacitación 
en valores democráticos, cultura cívica y desarrollo de competencias en materia electoral. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
 
 
RECONOCE SNTE SECCIÓN 17 A EDUCADORAS Y EDUCADORES  
Durante el festejo del Día de la Educadora y el Educador el Secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación(SNTE), sección 17 en el Valle de Toluca,  Gustavo Michua y Michua, dijo ante la presencia 
de Jesús Serrano Aguilera, representante del comité nacional del SNTE,  que no se han perdido las 
prestaciones, porque hay algo importante  que en el sindicato todos  estamos unido,  desde  los de 
intendencia,  maestros de primaria, secretarias, supervisores , educadoras y educadores , somos todos. (EL 

VALLE 4-EDOMEX) 

 
 
 
INAUGURARÁN ÚLTIMO VITRAL DE LEOPOLDO FLORES 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, realizó un recorrido por la 
Facultad de Ingeniería, donde supervisó los avances del Vitral “Los Elementos”, última obra monumental del 
fallecido artista plástico mexiquense Leopoldo Flores Valdez y que será inaugurada el próximo lunes 3 de abril 
en punto de las 20:00 horas. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 

PROMOVERÁ BARRERA BACA MÁS ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA PROFESORES 
“Universitarios con propuesta” promoverá que un mayor número de profesores de la Universidad Autónoma 
del Estado de México realice estancias internacionales e intercambio académico con instituciones de 
educación superior de otros países, a fin de fortalecer su formación docente y adquirir conocimientos de 
competencia mundial, pero también dará continuidad al Programa de Movilidad Internacional Estudiantil, 
aseveró el aspirante a ocupar el cargo de rector de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE 

TOLUCA 12-A) 

 
DONAN EQUIPO DE CÓMPUTO A NIÑOS INDÍGENAS 
Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM restauran y acondicionan 
computadoras en desuso para instalarles programas educativos en lenguas indígenas y luego donarlas a 
escuelas rurales. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD) 

 
 
 
PODRÁN VOTAR MÁS DE 11.3 MILLONES DE CIUDADANOS 
El padrón electoral del Estado de México asciende, hasta el último corte a 11 millones 367, 842 ciudadanos 
inscritos, por lo que quienes no han acudido a los módulos a recabar su credencial de elector tienen hasta el 
próximo 10 de abril como fecha límite para hacerlo. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
DARÁN MIL CRÉDITOS PARA VIVIENDA A POLICÍAS  
El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, anunció la entrega de mil créditos a policías estatales y municipales 
para adquirir o mejorar viviendas, a través del ISSEMyM, a tasas de interés inferiores a las comerciales, 
además de entregar certificados de pago de Afores a familiares de trabajadores fallecidos. (EL SOL DE TOLUCA PP, 

4-A) 

 
TENDRÁ IEEM INFORME SOBRE GASTOS DE PRECAMPAÑA: INE 
Joaquín Rubio Sánchez, vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que 
aún cuando está en proceso de elaboración, el informe de gastos de precampaña será entregado al Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM) antes del domingo, fecha en que sesionará para calificar las solicitudes 
de registro de candidatos a gobernador. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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CENSURA PEÑA EL ´MADURAZO´ 
El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México no permanecerá indiferente ante la crisis política en 
Venezuela, donde el Tribunal Supremo asumió las funciones del Congreso, por lo que ordenó a la Cancillería 
alzar la voz para restablecer la democracia en ese país. (REFORMA 5-NACIONAL) 

 
 
 
SE COMENTA  
Que René Bejarano se suma a otros actores políticos de la izquierda que pugnan por una alianza de facto de 
todos los partidos políticos con esta tendencia para ganar las elecciones del 4 de junio. Convocó a Morena, 
PRD, PT y Movimiento Ciudadano para que sumen fuerzas en contra de PRI y PAN. "De esa manera 
aseguramos el triunfo de la izquierda en el Estado de México", aseguró. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ 
Todavía no comienzan las campañas en Coahuila, el Edomex y Nayarit, y en el PRI ya hay rumores 
poselectorales. Y todos coinciden en que, tras la jornada electoral del 4 de junio, habrá que llevar mariachis a 
la sede nacional del tricolor para que le toquen "Las Golondrinas" al dirigente nacional Enrique Ochoa. 
(REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que mientras algunos interpretaron el acto de ayer como un desencuentro entre autoridades federales y el 
ombudsman nacional, sobre todo en el tema de la Ley de Seguridad Interior, el procurador general Raúl 
Cervantes fue uno de los más buscados por activistas de derechos humanos invitados al informe de Luis Raúl 
González Pérez en Los Pinos. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


