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Toluca, Estado de México, 04 de abril de 2017 

“La educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad.” 

George Washington Carver. 
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INSERCIÓN 
El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, convoca a las personas físicas o morales que 
estén en posibilidad de llevar a cabo los trabajos por la modalidad a Precio Unitario la construcción de la 
primera y segunda etapa de un edificio de vinculación en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de 
Bravo. (SOL DE TOLUCA 9-A, ECONOMISTA 5-TERMÓMETRO ECONÓMICO) 
 
ANUNCIA DEL MAZO “SALARIO ROSA” 
En su primer día de campaña, ante 6 mil mujeres que se dieron cuta en El Centro Cultural y Deportivo de Las 
Américas el candidato a la gubernatura de Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció la creación del 
“Salario Rosa”, que será de mil 200 pesos bimestrales para amas de casa. En cuestión de educación, 
manifestó que en todas las universidades del estado existirá la posibilidad de crear la “universidad rosa”, 
donde las mujeres pueden estudiar con horarios flexibles, guarderías y donde además les permitan la 
lactancia. (SOL DE TOLUCA 5-A, DIARIO DE MÉXICO 9-METROP. (COLUMNA. COMENTARIOS /  LUIS MANUEL NOVELO), TRIBUNA PP, 2 Y 3 

(COLUMNA. TRIBUNA LIBRE / EL ORADOR), ECONOMISTA 33-URBES Y EDOS.) 
 
COLUMNA. SE COMENTA 
Que el IAPEM desarrolla foros denominados "Reflexionar la Administración Pública. Estado de México 2017-
2023" para contribuir a la reflexión y orientación de propuestas de solución. Igualdad de género, educación, 
turismo y cultura, seguridad, salud, combate a la corrupción, desarrollo económico, gobernanza urbana y 
movilidad, sustentabilidad y coordinación metropolitana, entre otros. En el tema educativo destaca el retorno 
de población escolar migrante de Estados Unidos y la necesidad de incorporarse al sistema educativo estatal. 
Debido a expulsión de connacionales, el sistema escolar mexicano enfrenta el reto de considerar los 
elementos idiomáticos, culturales y de respeto a la diversidad. Es necesario otorgar facilidades para la 
inserción en el sistema escolar como reconocimiento de certificación del extranjero, ubicación y adecuación de 
las escuelas de acogida con dominio de segundo idioma y cultura de inclusión y reconocimiento de diversidad 
cultural. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
 
COLUMNA. SUBRAYANDO / EXCESO DE CARGA/YOLANDA SENTÍES ECHEVERRÍA 
En la actualidad, el peso de las mochilas es muy elevado de acuerdo a la capacidad que tiene un menor de 
edad. El exceso de carga en la mochila, según los especialistas, puede ocasionar lesiones en la columna a 
nivel cervical y lumbar, también se pueden presentar problemas en las caderas, rodillas, pies y articulaciones 
por la carga. (EL SOL E TOLUCA 6-A) 
  
ALTA, LA INCIDENCIA DELICTIVA EN BOULEVARD AEROPUERTO 
Simón Alberto Salas, el director general de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), señaló que la incidencia delictiva en la zona del Boulevard Aeropuerto 
sigue siendo alta, y resulta preocupante la serie de violaciones, secuestros exprés y asaltos que se cometen 
en taxis colectivos. Refirió que todos los días pasan por ahí alrededor de 6 mil personas que laboran tanto en 
el centro comercial Sendero y el parque industrial Exportec I y II, o simplemente es parte de su camino a la 
escuela u otras actividades. (MILENIO EDOMEX 26-MP) 
 
AGENDA CULTURAL 
MARTES 4. 10:30 horas. Poesía para niños en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, en Atizapán de 
Zaragoza. De 11:00 a 16:00 horas, Taller de telar de cintura en la Universidad Intercultural del Estado de 
México, en San Felipe del Progreso. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA) 
 
 

SEDUC 

SEDUC 
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INICIA CAPACITACIÓN EN NUEVO MODELO EDUCATIVO 
Al menos un millón y medio de maestros que integran el Sistema Educativo Nacional iniciarán, a partir de este 
mes, los cursos de capacitación para que conozcan el Nuevo Modelo Educativo. Con ello se da el primer paso 
para implementar este plan enmarcado en la Constitución, como parte de la Reforma Educativa aprobada en 
2013. Así lo detalló el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez, quien explicó que estos cursos se dirigen a los docentes que imparten clases 
desde preescolar hasta bachillerato. (CAPITAL EDOMEX 22-SOCIEDAD) 
 
SEP DA 550 MDP A SNTE PARA PROMOVER REFORMA 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha entregado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) cuando menos 550 millones de pesos para que promueva y apoye la implementación de la 
reforma educativa. En 2013 y 2016, la SEP entregó esa cantidad al sindicato a través de la Dirección General 
de Presupuesto y Recursos Financieros con dinero proveniente de la partida 15401 de Prestaciones 
establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo. En respuesta a una 
solicitud de información que realizó EL UNIVERSAL, la SEP dijo que desde 2013 le ha entregado recursos al 
sindicato magisterial, considerado el más grande de América Latina, para que promueva la reforma educativa. 
(EL UNIVERSAL 9-A) 

 
SNTE Y LA REFORMA EDUCATIVA 
El corporativismo en México fue un rasgo característico del régimen político conveniente para la preservación 
del sistema en el siglo XX. Por medio de pactos y la entrega generosa de recursos públicos, el gobierno en 
turno mantenía el control sobre los sindicatos de las distintas industrias. Así, garantizaba apoyo gremial 
cuando lo necesitara, de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, parece que aún hay resabios de ese 
modelo ya bien entrados en el siglo XXI. De acuerdo con información que revela hoy EL UNIVERSAL, desde 
2013 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha recibido del gobierno federal por lo 
menos 550 millones de pesos con el objeto de “apoyar” la implementación de la reforma educativa. (EL 

UNIVERSAL 18-A) 

 
SNTE RECIBE CUCHARADA DE SU PROPIA MEDICINA 
Instalaciones de la Sección 22 del SNTE fueron bloqueados por estudiantes normalistas con el objetivo de 
obligar a la dirigencia a que demande al gobierno estatal respuestas a su pliego petitorio durante la mesa de 
diálogo la cual tendrá lugar el próximo miércoles. (IMPACTO 8) 

IRREGULARIDADES DE MALOVA SIGUEN AFECTANDO A MAESTROS SINALOENSES 
Las irregularidades cometidas en el rubro educativo durante el sexenio de Mario López Valdez desde el ciclo 
2014-2015, están perjudicando a una gran cantidad de maestros, a los cuales se les quiere volver a reiniciar el 
proceso de evaluación e incluso se les ha dejado de pagar, razón por la cual están saliendo a la calle a 
protestar y por lo mismo se solicitara la intervención del comité ejecutivo nacional del SNTE. (SOL DE MÉXICO 52-

NORTE) 

 
AUMENTAN 400 MDP PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAMPECHE 
En gira de trabajo por la ciudad, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Muño Mayer anunció 
un incremento de mil a mil 400 millones de pesos en la instrumentación de nuevo modelo educativo, esto es 
porque Campeche va a la vanguardia a nivel nacional. Monto que beneficiará a prácticamente mil escuelas de 
la entidad. Lo anterior fue anunciado por el funcionario federal acompañado del gobernador Alejandro Moreno 
Cárdenas al inaugurar el nuevo edificio de la escuela primaria "Presidente Ruiz Cortinez", ya que este centro 
representa el ejemplo de la infraestructura escolar, de acuerdo al nuevo modelo educativo. (EL SOL DE TOLUCA 5-

REPÚBLICA) 
 
CONVOCAN AL PREMIO NACIONAL JUVENIL DEL AGUA 
Diversas instituciones coordinadas por la Embajada de Suecia y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
convocaron a jóvenes a participar en el certamen mundial del Premio Nacional Juvenil del Agua 2017. La 
Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó que el objetivo de la 

SEP 
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convocatoria que cierra el 17 de abril, es el de seleccionar el mejor proyecto de investigación científica sobre 
manejo sustentable del agua. (EL SOL DE TOLUCA 8-B) 
 
CAE DEALER, VENDÍA PISTOLAS TIPO PLUMA A ESTUDIANTES 
Un joven de los 17 años de edad fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de 
México a raíz de una serie de denuncias de maestros y estudiantes de varias escuelas de nivel primaria y 
secundaria del sector de Iztapalapa. El presunto delincuente está acusado de vender drogas y pistolas “tipo 
pluma”. Estos artefactos se han visto involucrados en otros incidentes, como la semana pasada, cuando un 
estudiante del Conalep terminó herido en la pierna por manipular una de estas armas dentro del salón de 
clases. (EL UNIVERSAL 6-C) 
 
VERIFICARÁN INSTITUCIONES PRIVADAS ESTUDIOS EN PORTAL 
La Secretaría de Educación presentó el portal electrónico www.rvoes.morelos.gob.mx/, un instrumento que 
ayudará a los padres de familia y alumnos a verificar si realmente las instituciones privadas de Educación 
Básica, Media Superior y Superior cumplen con los requisitos de validez oficial. En conferencia de prensa, 
Beatriz Ramírez Velázquez, titular de Educación en el estado, señaló que mediante el portal se podrá revisar 
el estatus de más de 600 instituciones educativas. (PUNTUAL 20-MORELOS)  

 
PRESENTAN UNIVERSIDADES CANADIENSES OFERTA DE POSGRADOS 
Para formalizar acciones de movilidad académica representantes de nueve universidades de Canadá 
presentaron su oferta educativa de estudios de posgrado a través del Consortium of Alberta, Laval, Dalhouise 
and Ottawa (CALDO, por sus siglas en inglés), a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este 
consorcio busca llevar a Canadá a los mejores estudiantes de doctorado. En los últimos cuatro años CALDO 
ha captado a más de 700 alumnos procedentes de Latinoamérica para participar en investigaciones. (EL SOL DE 

MÉXICO 7-A) 

 
DETECTAN DESVÍO DE 246 MDP EN EDUCACIÓN Y DEPORTE DE CHIHUAHUA 
El secretario de Educación y Deportes, Pablo Cuarón, reconoció que se detectó un desvío de recursos por la 
cantidad de 246 millones de pesos de esa secretaría, sin embargo, Aclaró que él no puede decir en que se 
utilizó ese recurso porque será la autoridad competente la que realice las indagatorias correspondientes. (EL 

SOL DE TOLUCA 3-NORTE) 

 
AMPLÍA PANCHO DOMÍNGUEZ REHABILITACIÓN DE PRIMARIAS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién entregó la rehabilitación de la Escuela Primaria General “Dr. 
Félix Osores”, en el municipio capitalino, en la que se invirtieron 3.5 millones de pesos del programa “Escuelas 
al cien”, lo que beneficiará a 865 estudiantes. Las obras contemplan la renovación de sanitarios, 
reconstrucción de dos canchas de usos múltiples, adecuación de rampas y rehabilitación de cancelaría, 
construcción de espacios de convivencia, impermeabilización, pintura general y cambio de luminarias. (EL SOL 

DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
RECHAZAN EL HORARIO DE VERANO EN OAXACA 
La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó nuevamente el 
horario de verano, al señalar que no se tienen beneficios para el pueblo y general, ya que sólo se trata de una 
medida que beneficia a los grupos que tratan de controlar al país. Indicó que sólo son políticas manipuladas 
con el objetivo de falsear supuestos beneficios al adelantar o atrasar los relojes una hora, ya que los 
verdaderos ciudadanos no ven en sus recibos de luz los beneficios de esta medida. (CAPITAL EDOMEX 13-

NACIONAL) 

 
SE REÚNE ENRIQUE FERNÁNDEZ Y JEROME FRIEDMAN, NOBEL DE FÍSICA 
En vísperas de su presentación ante la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el director general 
de esta casa de estudios, Enrique Fernández Fassnacht, se reunió con el connotado científico 
estadunidense, Jerome Isaac Friedman, Premio Nobel de Física 1990, quien estuvo acompañado por Kervy 
Kenedy y July Schmild, ejecutivas de la empresa Honeywell. Durante su encuentro en la Sala de Juntas, el 
investigador externó su beneplácito al asistir por primera vez a esta casa de estudios para acercar su 
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experiencia y conocimientos a estudiantes, docentes e investigadores de una importante institución mexicana 
como es el Politécnico. (LA CRÓNICA 33-ACADEMIA) 
 
PARAN LABORES 70 PLANTELES DEL COBAEV EN VERACRUZ 
Más de mil 700 profesores adheridos al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz (SUITCOBAEV) pararon labores en 70 planteles del Estado para exigir el pago de tres 
prestaciones atrasadas, en Córdoba el plantel 46 de La Antorcha no paró por ser los maestros ajenos al 
movimiento. Los profesores esperan una respuesta favorable este día, de lo contrario al terminar esta semana 
se sumaría la cuarta prestación pendiente que sería la prima vacacional de Semana Santa. (EL SOL DE TOLUCA 7-

SUR) 

 
ENTONCES ¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?/OSCAR ESPINOSA VILLARREAL 
No cabe duda que cuesta mucho trabajo desmantelar un feudo en México, especialmente, cuando dicho feudo 
ha sido alimentado con todo empeño desde la instancia que ahora busca desarmarlo. En el caso de nuestro 

país, es imposible intentar verdaderas reformas estructurales, sin eliminar los feudos. Por fortuna para México, 
creo que estábamos equivocados: Hace unos cuantos días se presentó lo que ya se ha dado en llamar El 
Nuevo Modelo Educativo, que propone profundos cambios en la forma de educar a nuestros niños, el que, 
además, parece ser un modelo ampliamente consensuado por los actores más influyentes en la escena 
relacionada con la política educativa en nuestro país. (LA TRIBUNA 10-OPINIÓN) 

 
CRUCIGRAMA/LA EXPERIENCIA DOCENTE/MTRA. MARLENE GODÍNEZ PINEDA 
Ser profesora me ha demostrado que más que transmitir conocimientos como si los alumnos se trataran de 
receptores inermes, mi tarea es infundirles con fianza, que se crean capaces de hacer lo que se propongan y 
sobre todo que les entusiasme leer uy escribir. (CONTEXTO 6) 

 
VIOLAN A JOVEN EN ESCUELAS 
En los baños de la Preparatoria La Salle del Pedregal, en la delegación Tlalpan, una adolescente fue atacada 
sexualmente por cuatro jóvenes. La agresión ocurrió el viernes pasado cuando en ese plantel se realizaba una 
fiesta denominada “Noche Colonial”. (EL GRÁFICO 8-LA ROJA) 

 
OPINIÓN DEL EXPERTO/LUIS ALFREDO VALLES MENDOZA  
EL MAGISTERIO EN LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO. 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 3° constitucional, hasta reformas orientadas a la 
descentralización administrativa, se puede decir que por cambios y ajustes al Sistema Educativo no hemos 
parado. Hace unos cuantos días, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó tres 
documentos de suma importancia: Los Fines de la Educación para el Siglo XXI, el Nuevo Modelo Educativo y 
la Ruta de Implementación del Modelo Educativo. (EXCÉLSIOR 20-PRIMERA) 
 
DÍA CON DÍA/HÉCTOR AGUILAR CAMÍN 
ALGO SOBRE LA PEDAGOGÍA NACIONAL. Soy de los que creen que el nuevo modelo educativo de México 
es un proyecto extraordinario. Me gustan sus aterrizajes en el ámbito de las capacidades emocionales de los 
educandos, su énfasis en aprender a aprender y en la escuela como la entidad clave del proceso, el espacio 
que puede hacer la diferencia entre educar y no educar, aprender o no aprender. Creo que la sociedad y el 
gobierno podrían, deberían, acompañar este modelo nuevo, con un modelo nuevo también de comunicación 
pública de parte de los educadores informales: padres, líderes políticos y económicos, sociales y religiosos, 
medios de comunicación y el gobierno. En el curso de una comida en muchos sentidos inolvidable, un escritor 
católico, al que admiro y respecto, dijo que no había escuchado nunca en un púlpito católico a un cura que 
dijera: no pequen con las drogas, no consuman, no vendan, no maten. (MILENIO EDOMEX 6- AL FRENTE)  
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DESDE LA BARRERA/LA SECCIÓN 17 VA POR LA MEDALLA DE ORO EN LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTOS JUEGOS: GUSTAVO MICHUA MICHUA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ 
Se reunió el Secretario de la Sección 17 del SNTE  del Valle de Toluca el profesor Gustavo Michua y Michua 
con los representantes de los medios de comunicación para dar a conocer la grata noticia de forma oficial que 
ya se venía rumorando, de que esta Sección será sede de la Tercera Jornada Nacional de los Encuentros 
Deportivos, Artísticos y Culturales del SNTE 2017. (EL VALLE 4-EDITORIAL) 

 
MAGISTERIO PIDE CAMPAÑAS DE RESPETO A CANDIDATOS 
EL secretario general del SNTE sección 17, Gustavo Michua y Michua, exhortó a los candidatos, que hoy 
comienzan etapa proselitista, a conducirse con respeto para evitar caer en dimes y diretes que no abonan a la 
democracia. (CONTEXTO 6) 

 
 
 
CONVOCA RECTOR A UNA CRUZADA POR LA LECTURA 
La lectura es un acto de libertad, es elemento fundamental para la formación académica, profesional e 
intelectual de hombres y mujeres y por tanto, es responsabilidad de las universidades promoverla, sentenció 
el rector de la UAEM, Jorge Olvera García, quien convocó a una cruzada a favor de la lectura, en el marco de 
la inauguración del Programa “Abril, Mes de la Lectura”. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
LEOPOLDO FLORES, EN ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES 
Sin aplausos, sólo con el calcinante de la tarde que dejó caer a manera de capricho un sol recio, pasaron las 
palabras una a una para dirigirse a la urna color pino del Doctor Honoris Causa, que fue llevado hasta el 
panteón municipal de Toluca para dejar finalmente sus restos mortuorios en la sede de la Rotonda de los 
Hombres Ilustres. -¡Al amado maestro, no lo sepultamos hoy porque polvo que piensa, no regresa al polvo 
jamás!- dijo en parte de sus palabras el rector de la máxima casa de estudios, Jorge Olvera García. (EL SOLD E 

TOLUCA PP, 12-A) 

 
ESQUELA 
Nos unimos a la pena que embarga al M. en E. P. D. Francisco Huicochea Mayorga, jefe del Departamento de 
educación Continua, por el sensible fallecimiento de su hermana y compañera universitaria, quien laboraba en 
la Fundación UAEMex, Luz Guadalupe Huicochea Mayorga. Respetuosamente, Dr. en D. Jorge Olvera 
García, Rector. (EL SOL DE TOLUCA 1-A) 

 
AFIANZARÁ BARRERA BACA PROGRAMA DE BECAS DE UAEM PARA POSGRADO 
Por ningún motivo la UAEM disminuirá el presupuesto destinado al rubro de becas y, por el contrario, lo 
fortalecerá, aseveró el aspirante a la rectoría, Alfredo Barrera Baca, quien expresó que “Universitarios con 
propuesta” dará continuidad a la entrega de estos apoyos a los estudiantes de nivel medio superior, superior y 
posgrado. (LA CALLE 12) 

 
HABRÁ UN PANEL SOBRE MIGRACIÓN EN LA UAEM 
El próximo jueves 6 de abril a las 11 de la mañana se llevará a cabo el Panel Internacional “La Política 
Migratoria del Gobierno Norteamericano” en el CIEAP, donde participarán investigadores de la Universidad de 
Texas, la Universidad de Zacatecas y el Colegio de la Frontera Norte. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
RECUENTO DE LA SITUACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL EN LA UAEM EN PALABRAS DE ALEJANDRO 
FLORES 
El equipo de Diario Portal platicó en exclusiva con Alejandro Flores Solís titular de la DPA de la máxima casa 
de estudios mexiquense UAEMex para comentar respecto a las actividades que ha desarrollado esta dirección 
a su cargo. “Bueno pues en realidad tenemos varios programas que a partir de esta administración se han 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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extendido a varias partes del estado”, comenta Alejandro Flores con respecto a la expansión de la actividad 
cultural universitaria hacia las zonas aledañas de Toluca. (PORTAL 7) 

 
REGRESAN AL EDOMEX 13 MIL MIGRANTES 
Juan Gabino González Becerril, del CIEAP, señaló que en lo que va del mandato del presidente de EU Donald 
Trump, han sido deportados al Estado de México alrededor de 13 mil paisanos, cifra similar a la de todo el año 
pasado. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
LOS ELEMENTOS, OBRA PÓSTUMA DE LEOPOLDO FLORES VALDÉS 
El genio y creatividad el artista Leopoldo Flores quedó inmortalizado en el vitral “Los Elementos”, una obra 
póstuma instalada en la Facultad de Ingeniaría de la UAEM, el cual es el segundo más grande en su tipo en 
América latina, solo después del Cosmovitral. (EL SOL DE TOLUCA 1-D) 

 
MIGRANTES SON EL CHIVO EXPIATORIO DE LA POLÍTICA 
Con más de 20 años en la política estadounidense, en distintos niveles, Janet Napolitana, actual presidente de 
la Universidad de California da un amplio panorama de la relación entre México y estados Unidos, y afirma 
que los estudiantes de origen mexicano recibirán todo el apoyo para que no sean deportados. (EXCELSIOR 12-

PRIMERA) 

 
RESPALDAN LEGISLADORES AMPLIAR OFERTA EDUCATIVA 
Diputados federales y especialistas universitarios se pronunciaron a favor de promover un mayor intercambio 
académico entre México y países como Alemania. El objetivo, señalaron, es mejorar la preparación de los 
estudiantes nacionales. (EL SOL DE MÉXICO 7-A) 

 
REDES SOCIALES PUEDE PROVOCAR DESÓRDENES ALIMENTICIOS EN ADOLESCENTES 
El uso de redes sociales puede provocar entre los adolescentes algún trastorno de la conducta universitaria 
como anorexia o bulimia. La Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Salud de la Adolescencia y 
Juventud de la UdeG, Silvia Lerma Partida, dijo que la edad promedio en que se presentan los trastornos de la 
conducta alimentaria por uso de redes sociales oscila entre 12 y 15 años de edad. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
PARAN LABORES PARA DENUNCIAR AVIADORES EN LA UTZAC 
Integrantes del Sututez realizaron un paro de labores para exigir la destitución de cuatro directivos que 
señalaron como “aviadores”. (EL SOL DE TOLUCA 6-CENTRO) 

 
 
 
IMPULSAN LIBRE COMERCIO 
México y Dinamarca acordaron impulsar el comercio y la inversión de forma decidida en el marco de la 
renegociación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, destacó el presidente Enrique Peña 
Nieto. Indicó que Dinamarca ha sido uno de los países que más ha apoyado y respaldado el proceso de 
actualización al marco del Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre el bloque europeo y México. (EL SOL DE 

TOLUCA 5-B) 

 
PROTEGEN VUELOS DE EPN 
La Suprema Corte de Justicia resolvió que toda la información sobre rutas, horarios y lugares de salida y 
llegada de la flota aérea Presidencial es reservada y no debe publicarse. El Pleno de la Corte revocó una 
resolución dictada en octubre de 2015 por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), impugnada 
por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, por considerar que difundir ese tipo de datos pone en riesgo la 
seguridad nacional. Seis ministros votaron por cerrar toda la información, tres por publicar sólo nombres de las 
localidades de salida y llegada, sin detalles del punto exacto de despegue y aterrizaje, y sólo José Ramón 
Cossío votó por confirmar el fallo del INAI. (REFORMA 2)-NACIONAL) 

 
 

PANORAMA POLÍTICO  

 



9 

-----------------------   UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   -----------------------    

REALIZARON NOVENARIO DE GRIMALDA MUÑOZ EN LA CATEDRAL DE ECATEPEC 
El segundo Obispo de Ecatepec, Monseñor Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, celebró con 30 sacerdotes 
la eucaristía por los nueve días del fallecimiento de Grimalda Muñoz. Fue en punto de las 09:00 horas del 
lunes cuando sus cuatro hijos: Isis, Raúl, Eruviel y Montserrat, acompañados por su tía, hermana de “Grimy” 
como cariñosamente llamaban a la exesposa del gobernador Eruviel Ávila, arribaron a la Catedral de 
Ecatepec. A la misa, no asistió el mandatario estatal. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
OFRECE ALFREDO DEL MAZO CONCLUIR HOSPITAL DE ACOLMAN 
Alfredo Del Mazo Maza, candidato al gobierno de la entidad por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, se comprometió a concluir 
la construcción del Hospital de Acolman, mismo que lleva un 60 por ciento de avance, para mejorar los 
servicios de salud en esta zona de la entidad. Ante mujeres y hombres de esta demarcación, Del Mazo 
aseguró que la salud es una prioridad, por ello, dijo, en mi gobierno mejoraremos los servicios que brindan 
todos los centros médicos, todas las clínicas y hospitales contarán con medicamentos suficientes y médicos y 
enfermeras para atender a los pacientes las 24 horas del día y los 7 días de la semana. (LA CALLE 6) 

 
ABREN SUS CUENTAS DELFINA GÓMEZ, ALFREDO DEL MAZO Y JUAN ZEPEDA 
Las declaraciones patrimoniales de tres de las y los candidatos a la Gubernatura mexiquense fueron 
publicadas desde las cero horas de este tres de abril y en ellas Delfina Gómez, Alfredo del Mazo y Juan 
Zepeda dan a conocer sus propiedades e ingresos. Quién tiene más propiedades e ingresos es el priísta, 
Alfredo del Mazo, con un ingreso neto anual de cuatro millones 571 mil pesos; mientras la abanderada de 
Morena, Delfina Gómez, tiene ingresos por un millón 205 mil 987 pesos y el perredista Juan Zepeda declara 
ingresos anuales de 750 mil 891 pesos; la mayoría en los tres casos es por cargos públicos que han ocupado. 
(EL SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
DEL MAZO VA POR  EL VOTO FEMENINO 
“Mi compromiso es llegar a ser el gobernador de las mujeres y centraré mi esfuerzo en resolver sus 
problemas”, sentenció Alfredo del Mazo, candidato de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social. (CAPITAL EDOMEX 5-LOCAL) 
 
VENCER CON IDEAS, NO CON DÁDIVAS 
Los dos candidatos independientes a gobernador, Isidro Pastor Medrano y Teresa Castell de Oro Palacios 
renunciaron a las prerrogativas para la búsqueda de la obtención del voto previsto por la ley a dicha figura, 
que asciende a Millón 806 mil 441 pesos. En dos momentos distintos, ambos contendientes ciudadanos, 
informaron que harán campañas austeras, pero también buscarán “donaciones de amigos” que concuerdan 
con su proyecto democrático para financiar sus actividades proselitistas. (8 COLUMNAS 6-A) 

 
MOSTRANDO EL COBRE 
El diputado local por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vladimir Hernández 
Villegas, fue captado entregando despensas en diferentes municipios del Estado de México a cambio de 
copias de las credenciales de los “beneficiados”. Después de la serie de quejas hacia el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) sobre la entrega de bienes y calificándola como compra de votos, fueron los 
mismos militantes de Morena quienes fueron captados entregando despensas. (8 COLUMNAS 6-A) 

 
ANUNCIA VÁZQUEZ MOTA AGENDA DE SEGURIDAD 
La candidata panista a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Josefina Vázquez Mota, acudió al 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para detallar sus propuestas sobre el eje temático de seguridad. El 
mejoramiento de la impartición de justicia, la dignificación de los cuerpos policiacos y la urgencia de fortalecer 
la agenda de prevención y el mejoramiento de la impartición de justicia en el Estado de México fueron las tres 
proposiciones. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 
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PIDE AMLO A PEÑA ACTUAR CON DECORO Y RESPETAR VOLUNTAD CIUDADANA 
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador llamó al presidente, Enrique Peña a actuar con 
decoro, a respetar la voluntad ciudadana y sostuvo que el voto es la única arma del pueblo para lograr que las 
cosas cambien. Al acompañar a Delfina Gómez en el primer día de su campaña, sostuvo que echarán a la 
basura la corrupción, demostrarán que lo más importante es la dignidad del pueblo, y no va a poder “el 
cochino dinero”, pese a las frases vulgares que han buscado justificar la corrupción a lo largo de la historia. (EL 

SOL DE TOLUCA 4-A) 
 

NO HABRÁ VENGANZA, PERO SI PAGARÁN LOS CORRUPTOS SI EL PAN GANA: ANAYA 
 De llegar a gobernar la gubernatura el PAN el próximo 4 de junio, no habrá venganzas, pero sí justicia, “los 
que la hicieron la van a pagar y los corruptos se irán a la cárcel”, advirtió Ricardo Anaya, dirigente nacional de 
este partido. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
ADVIERTE LA FEPADE SOBRE VEDA ELECTORAL 
Con el motivo del proceso electoral federal 2017, que se lleva a cabo en Coahuila, el Estado de México, 
Nayarit y Veracruz, y con la finalidad de evitar que los servidores públicos incurran en actos u omisiones que 
constituyan responsabilidades administrativas o penales, la FEPADE, de la PGR, informó sobre las 
actividades de las que deberán abstenerse durante las campañas electorales y en particular los días 4, 5, 6 y 
7 de junio de 2017. (LA PRENSA 10-INFORMACIÓN GENERAL) 
 
ACUERDAN BLINDAR LOS PROGRAMAS SOCIALES 
La Secretaría de Desarbolo y la secretaría de la Función Pública, así como la Procuraduría General de la 
República, además de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, acordaron medidas 
para blindar programas sociales durante el proceso electoral. (LA PRENSA 4-NOTAS DE PP) 
 
DENUNCIA GORDILLO PRESIÓN DE JUZGADO 
Elba Esther Gordillo denunció ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) que personal del 
Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales presionó a dos de los coacusados en su juicio para 
que aceptaran contratar un despacho de abogados que los iba a “soltar”. (REFORMA 9-NACIÓN)  
 
JUAN ZEPEDA OFRECE 50% DE ESPACIOS EN SU GABINETE A MUJERES Y TRANSPORTE OSA 
El candidato del PRD a la Gubernatura mexiquense, Juan Zepeda Hernández, ofreció solicitar la alerta de 
género para los 125 municipios del Estado, acabar con los feminicidios y con la impunidad; dar el 50 por 
ciento de espacios en su gabinete a las mujeres; crear la Secretaría de la Mujer y obligar a los concesionarios 
del transporte público a garantizar que el 30 por ciento de sus unidades sean solo para mujeres. (EL SOL DE 

TOLUCA 5-A) 

 
LLAMA OSORIO CHONG A EDILES A PROFESIONALIZARSE 
En la apertura del Encuentro Nacional de Presidentes Municipales realizada en Toluca, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong exhortó a los alcaldes y a los servidores públicos de ese orden del 
gobierno a profesionalizarse, con el fin de brindar resultados satisfactorios para la población. (EL SOL DE 

TOLUCA PP, 4-A) 

 
 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Estado de México: Entidad con mayor padrón electoral prevalecerán las estructuras y el peso de los 
independientes. Tampoco el que triunfa tiene garantizada la Presidencia 2018 pues pese que Enrique Peña 
Nieto dejó en el camino 2005 al extinto Rubén Mendoza Ayala y a Yeidkol Polensky, al final la victoria no fue 
suficiente para que Roberto Madrazo derrotara a Felipe Calderón… Advertencia: Para los ejecutivos estatales 
tricolores una derrota el 4 de junio significaría seguir el destino de los Duarte, Chihuahua y Veracruz como 
Roberto Borge, Quintana Roo. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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EDITORIAL/EN CAMPAÑA 
A partir del primer minuto del lunes, cinco candidatos postulados por partidos políticos y dos independientes 
están compitiendo por suceder en el cargo al gobernador Eruviel Ávila Villegas en septiembre próximo. (EL SOL 

DE TOLUCA 6-A) 

 
LASCAS ECONÓMICAS/ESTADO DE MÉXICO: CIFRAS DURAS CONTRA VACUOS DISCURSOS/LUIS 
EMIGDIO CONTRERAS 
Los comicios son una cosa, los discursos otra. Las campañas privilegian ciertos mensajes, la realidad es 
distinta. Uno es el Estado de México que hoy se mueve entre camisetas, gorras, bolsas con comida, billetes 
de 200 0 500 y matracas o tambores; y otro, muy distinto, el que pulula entre las calles terregosas, las 
mismas, los muladares, las enfermedades, muerte, violencia, asesinatos, feminicidios y el hambre. (EL SOL DE 

TOLUCA 8-MISIÓN POLÍTICA) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
El candidato independiente a la gubernatura, Isidro Pastor Medrano, retó a los candidatos Josefina Vázquez 
Mota, Alfredo del Mazo, Delfina Gómez, Juan Zepeda y Oscar González, a donar las prerrogativas que les 
corresponden para la realización de las campañas políticas. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE 
Finalmente en algo que nos parece una jalada, iniciaron las campañas rumbo a la gubernatura del Estado de 
México. Primero aclaramos lo de la jalada. Los cinco candidatos apoyados por partidos políticos se 
convirtieron en búhos y pasadas las 12 de la noche -cual vil cenicientas y cenicientos-, arrancaron con sus 
discursos. Que alguien me explique, por favor, si iniciar a las 12:01 del lunes 3 de abril les garantiza mayor 
cantidad de votos al final de cuentas. ¡Por nada y para nada!, dicha ley electoral ahí está, sin embargo 
partidos y candidatos quisieron “madrugar” desgraciando a los medios informativos, sobre todo los impresos 
que nos paramos gran desvelada para escuchar lo mismo de siempre. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Comenzó la batalla electoral y con ello las propuestas y promesas de los candidatos a la Gubernatura del 
Estado de México. El aspirante del PRI, Alfredo del Mazo, se comprometió a mejorar la seguridad en la 
entidad y hasta hacerla la más segura  del país, lo que suena bastante ambicioso. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Las campañas electorales deberían ser una fiesta democrática. En México, sin embargo, se han convertido en 
una pesadilla. En vez de construir una democracia después de décadas de partido único, nuestros políticos 
han creado un monstruo.  Para los mexicanos las campañas son el tiempo del bombardeo inmisericorde de 

propaganda electoral. La idea de que confiscar tiempos de medios para el uso de partidos y candidatos 
mejoraría la calidad de las campañas resultó falsa, como falsa también fue la afirmación de que los partidos y 
los candidatos no serían capturados por la delincuencia organizada si recibían dinero de los contribuyentes.  
(REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que tras la salida del senador Miguel Barbosa del PRD, hay integrantes de la bancada, que encabeza 
ahora Dolores Padierna, que ya reclamaron a la dirigente Alejandra Barrales su pésima operación en este 
conflicto, que se le salió de las manos, pues solo repite que más vale poquitos convencidos que muchos 
simuladores. Hasta sus compañeros la ven carente de discurso y argumentos y le reprochan que eso no 
resuelve la fractura que generó su decisión. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El priísta Alfredo del Mazo Maza, aspirante a dar continuidad al gobierno de Eruviel Ávila, se pinta de rosa. En 
una entidad caracterizada por un elevado número de feminicidios y una sostenida agresión cotidiana a las 
mujeres, el priísta abiertamente apoyado por Ávila (y, desde luego, por Enrique Peña Nieto) pretende 
ostentarse como benefactor del segmento femenino votante. La panista Josefina Vázquez Mota advierte que 
será una cabrona y asegura que combatirá ferozmente la corrupción, aunque ella misma no es capaz de 
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explicar de manera satisfactoria por qué recibió, para una fundación que preside, más de mil millones de 
pesos de quien fue su anterior adversario electoral (EPN). (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  

 


