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Toluca, Estado de México, 02 de abril de 2017 

1867. Aniversario de la Toma de Puebla por las tropas republicanas 

de Porfirio Díaz que combatían contra el Imperio de Maximiliano. La 

Bandera Nacional deberá izarse a toda asta. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

LEY ELECTORAL DEBE RESPETARSE  EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

BOMBARDEA LA SCT DE SPOTS A EDOMEX  REFORMA 

ARRANCAN 3 ESTADOS CERRADAS 
ELECCIONES  

EL UNIVERSAL 

EMPIEZA LUCHA POR 14 MILLONES 200 MIL 
VOTOS EN 4 ESTADOS  

LA JORNADA 

DESECHARÍAN A CUATRO INDEPENDIENTES: 
IEEM  

MILENIO 

TRAS EL BOOM MAQUILADOR, VIVEN 
VIOLENCIA  

EXCÉLSIOR 

GANA EL PUEBLO, CEDE MADURO  EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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GEM SUMA 9 MIL OBRAS EDUCATIVAS  
Ante 14 mil jóvenes líderes del Estado de México "Constructores de Paz, Jóvenes con Valor", reunidos en el 
Auditorio Metropolitano de Tecámac, el gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que en lo que va de la 
administración, se han abierto 29 universidades y se han realizado más de 9 mil obras educativas, con el 
propósito de brindar espacios dignos a los estudiantes, que les permitan continuar con su formación 
académica. (MILENIO EDOMEX PP, 7-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
REALIZAN FORO DE DIÁLOGO SOBRE LA MUJER E IGUALDAD 
Con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre servidores públicos, académicos y estudiantes de las 
diversas licenciaturas de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), la Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG) de esta casa de 
estudios, se llevó a cabo el Foro “Mujeres caminando hacia un trato igualitario”…. Sobre el derecho a la 
educación, Laura Verónica Nájera Nava, quien asistió en representación de Adriana Velásquez López, titular 
de la Unidad de Género de la Secretaria de Educación Publica del Estado de México, expresó la necesidad de 
que un mayor número de este sector acceda a las mismas oportunidades de educación que los varones. 
(MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
 
 
SORDOS EN MÉXICO: SIN EDUCACIÓN NI TRABAJO 
Con las manos hablamos y con los ojos escuchamos, es la frase que se lee en los carteles pegados dentro de 
la Fundación Nacional para Sordos María Sosa (Funapas); una casa acondicionada para educar a más de 40 
niños con discapacidad auditiva. Sofía, Álex, Janet, Uriel y Luis cursan el tercer grado de secundaria. 
Sentados en pupitres que fueron donados por otras escuelas públicas, prestan atención a cada movimiento de 
las manos de la profesora Magali Méndez. (EL UNIVERSAL 12-A) 

 
GASTO GARANTIZADO PARA EL NUEVO MODELO EDUCATIVO 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que el presupuesto está garantizado para la 
primera etapa de los programas clave del nuevo Modelo Educativo, y este año se estarán implementando 
todas las políticas públicas de éste. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
REALIZAN EN CONJUNTO SEMAR, SEP Y CONADE FERIA CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA 
JUVENTUD 2017 
La Secretaría de Marina – Armada de México (SEMAR), en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México (DGEST) y 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), realizaron de manera conjunta la Feria Cultural 
y Deportiva de la Juventud 2017, con sede el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento (CNAR). (LA PRENSA 33) 

 
COLUMNA / E MAGISTERIO E LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS / ARTICULISTA INVITADO: LUIS 
ALFREDO VALLES MENDOZA 
La educación ha sido un tema reiterativo de todas las administraciones federales al reconocerle el atributo de 
contribuir al desarrollo tanto de las personas como del país. Desde el establecimiento de los fundamentos de 
laicidad, obligatoriedad y gratuidad que rigen la educación pública en México a través del artículo tercero 
constitucional, hasta reformas orientadas a la descentralización administrativa, se puede decir que por 
cambios y ajustes al sistema educativo no hemos parado. (MILENIO 21-POLÍTICA) 

 

SEDUC 

SEDUC 

SEP 
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PREMIAN A ´BOOKTUBERS´ 
Los estudiantes Gabriel Aguilar, de 11 años y Yuriko Herrera, de 13, ganaron un concursaron niños de 9 
países para reseñar libros del Fondo de Cultura Económica en videos de  YouTube. Los menores fueron 
felicitados por los autores Juan Villoro y Juan Emilio Braz. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 

¿AUTISMO? ACÉRQUESE A LA ESCUELA  
Los papás pueden facilitar la inclusión escolar de un niño con autismo si establecen un acercamiento con los 
docentes y están al tanto de su instrucción, señala Marta Soler, coordinadora de la Clínica de Autismo del 
Centro Integral de Salud Mental (Cisame). (REFORMA 15-VIDA]) 

 
 
 
RECABA MÁS DE 150 UNIDADES DE SANGRE 
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México será sede anual, durante el mes 
de marzo, del Maratón de Donación de Sangre, que en su tercera edición logró recabar más de 150 unidades, 
anunció el director de este organismo académico, Mario Alfredo Jaramillo García. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 
 

REFRENDA UNAM COMPROMISO CON EL CONOCIMIENTO JURÍDICO 
“Los juristas son, en el sentido más amplio de la expresión, librepensadores, cobijados en el conocimiento, en 
su capacidad de interpretar sin influencias externas ni dogmáticas el rumbo de la justicia y del derecho”, 
señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue en la ceremonia de reinstalación del Claustro de Doctores de la 
Facultad de Derecho. (OVACIONES 5-NACIONAL) 

 
TECNOLÓGICO DE REYNOSA, CON NUEVO RUMBO 
Mara Grassiel Acosta González, responsable del despacho de la dirección del Instituto Tecnológico de 
Reynosa, presentó el plan de trabajo que tiene para aplicarlo en un periodo de tres años y transformar a esta 
institución con carácter internacional. En entrevista, aseguró que ella viene a realizar un trabajo de 
transformación y profesionalización a fondo del Tecnológico de Reynosa, pues la meta de la Dirección 
General de los Tecnológicos en el país es colocarse como la tercera mejor casa educativa de México. (EL 

UNIVERSAL 15-A) 

 
 
BOMBARDEA LA SCT DE SPOTS A EDOMEX  
BOMBARDEA LA SCT DE SPOTS A EDOMEX A la par de la millonaria campaña del Gobierno estatal en TV, 
también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo del mexiquense Gerardo Ruiz 
Esparza, ha impulsado en sólo 57 días una estrategia para promocionar la obra pública del Estado de México. 
(REFORMA PP) 

 
RESISTEN CANDIDATOS DECLARAR PATRIMONIO 
Quieren el voto de los ciudadanos, pero los aspirantes a gobernar el Estado de México, Coahuila y Nayarit no 
han transparentado cuánto ganan, qué propiedades poseen, si pagan impuestos o si tienen conflictos de 
interés. (REFORMA 7-NACIONAL) 

 
INAUGURÓ ERUVIEL ÁVILA OBRAS VIALES EN ECATEPEC 
El gobernador Eruviel Ávila inauguró de manera simultánea, obras de infraestructura en Ecatepec, como el 
puente vehicular Palomas, además de los bulevares Teocallis y De los Aztecas, que reducirán los tiempos de 
traslado y mejorarán la seguridad de automovilistas y peatones. (EL SOL DE TOLUCA PP, 3-A) 

 
LEY ELECTORAL DEBE RESPETARSE 
El acuerdo del Consejo General del INE se le hizo llegar al GEM, al secretario de Gobernación y a los 125 
ediles municipales de lo que sí está permitido y llo que no en la veda de comicios. (EL SOL DE TOLUCA PP, 3-A) 

 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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INFILTRAN PÁGINAS PARA BOICOTEAR CAMPAÑAS ELECTORALES  
Ante la contienda electoral para gobernador en el Estado de México y a un día de iniciar formalmente las 
campañas, han comenzado a aparecer supuestas páginas o bots que se están infiltrando en la red con 
cuentas falsas y medios temporales. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
EXPRESA PEÑA NIETO SU SOLIDARIDAD POR VÍCTIMAS  
El presidente Enrique Peña Nieto manifestó la solidaridad de México con el pueblo colombiano por la muerte 
de más de 100 personas a causa de los deslaves que se registraron en Mocoa, en ese país sudamericano. 
(OVACIONES 7-INTERNACIONAL) 

 
 
 
SE COMENTA  
Que aunque el gobernador Eruviel Ávila Villegas dijo que los programas sociales no se detendrán, los 
secretarios del gabinete y funcionarios están temerosos, basta ver sus redes sociales que están 
prácticamente sin utilizar. Y es que no se les olvida que en Colima se anuló la elección. (MILENIO EDOMEX 6-AL 

FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ 
La primavera ya está en su esplendor y eso significa que llegó la hora de hacer acopio de paciencia pues al 
primer minuto de mañana comenzarán -oficialmente- las campañas para gobernador en el Edomex, Coahuila 
y Nayarit. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que para los candidatos de PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México, luego de su fallida alianza, no 
hay tiempo que perder en el arranque de la campaña electoral, por lo que desde el primer minuto de mañana 
lunes 3 de abril tendrán actividades. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
EL VENENO DEL PERDÓN / JUAN E. PARDINAS 
A veces a gotas y a veces a puños, mi país consume el veneno de la indulgencia. En su juventud, el 
presidente Peña Nieto plagió el 29% de su tesis de licenciatura en la Universidad Panamericana. (REFORMA 11-

OPINIÓN) 

 
FÁBULAS / SABINA BERMAN / ALFREDO DEL MAZO III ASCIENDE AL TRONO (O NO) 
Estaba el niño Alfredo del Mazo jugando futbol con un amiguito de la primaria, en el jardín de la mansión de su 
familia, cuando un mesero de levita blanca lo llamó. —Joven —le dijo, inclinando ceremoniosamente el torso. 
—Su papá y su abuelito quieren verlo en la azotea. —Hijo mío —dijo su padre, Alfredo del Mazo II, al verlo 
aproximarse, su amiguito rezagándose con timidez, el balón de futbol bajo el brazo, el mesero quedándose 
aún más lejos, a una distancia prudente. (EL UNIVERSAL 6-A) 

 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


