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Toluca, Estado de México, 05 de abril de 2017 

1956. Se inaugura en Ciudad Universitaria la Biblioteca Central de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 



2 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Seguridad, tema pendiente EL SOL DE TOLUCA 

Edomex seguro, promesa común CAPITAL EDOMEX 

Regresará la seguridad 8 COLUMNAS 

Se opaca Toluca IMPULSO  

Abarca seguridad discurso de candidatos HERALDO DE TOLUCA 

Serpa Edomex, más seguro: Del Mazo PUNTUAL 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Rebasan 500 mdp dádivas en Edomex REFORMA 

Advierten conflicto en sucesión del Inai EL UNIVERSAL 

Blinda PGR datos sobre sobornos de la firma 
Odebrecht 

LA JORNADA 

Pendiente la reforma penitenciaria: IAPEM MILENIO 

El PT gana con rebelión en PRD EXCÉLSIOR 

Duplicó México su capacidad en puertos EL SOL DE MÉXICO 
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COLUMNA. LÍDERES POLÍTICOS / JESÚS BELMONT VÁZQUEZ 
Alfredo del Mazo Maza, candidato priista al gobierno del Estado de México, tiene en casa un serio problema. 
No todos creen que le traiga buenos resultados para su imagen el hecho de que aquellos que le manejaron 
medios de comunicación al gobernador Eruviel Ávila sean los mismos que le están coordinando prensa al 
aspirante priista... Su designación fue algo así como un madruguete, pues los candidatos de Eruviel eran Ana 
Lilia Herrera y Carlos Iriarte. (PUNTUAL 7) 

 
 
 
EN LAS AULAS Y MÁS ALLÁ DE ELLAS, LOS MAESTROS MEXIQUENSES, SOMOS DE DIEZ: 
ABRAHAM SARONÉ 
Al encabezar la inauguración de la etapa final de la edición número 40 de los Eventos Culturales y Deportivos 
del Magisterio Estatal, el Secretario General del SMSEM, Abraham Saroné Campos recordó que desde 1977, 
los juegos permiten a los docentes estatales desplegar su talento deportivo y cultural, mostrando a la sociedad 
que “en las aulas y más allá de ellas: somos Maestros de Diez”. Estuvo presente Juan Jaffet Millán Márquez, 
Subsecretario de Educación Básica y Normal, quien emitió la declaratoria inaugural de la competencia, entre 
otros. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 6) 

 
ABRIRÁ SMSEM PLATAFORMA PARA REGISTRO DE PERMUTAS 
El Secretario General del SMSEM, Abraham Saroné Campos anunció la próxima apertura de una plataforma 
en la que los docentes estatales que deseen realizar una permuta, podrán registrar sus datos y encontrar 
coincidencias para llevar a cabo el movimiento. Al encabezar la quinta entrega de Apoyos para la Adquisición 
de Prótesis, Órtesis e Implementos de Rehabilitación, el dirigente del SMSEM aseguró que esta acción se 
deriva del acuerdo tomado con la Secretaría de Educación en la mesa de trabajo de Cambios de Adscripción 
y Permutas. (SOL DE TOLUCA 7-A, 8 COLUMNAS 2-A, PORTAL 5, TRIBUNA 9,  CALLE 14, DIARIO AMANECER 12-INF. GRAL., ABC 8-

ESTATAL) 
 
NECESARIO PROMOVER ACTIVACIÓN FÍSICA PARA REDUCIR OBESIDAD 
En el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, la diputada Jacqueline Nava Mouett 
resaltó la importancia de promover actividad física y la sana alimentación. Durante esta semana, que surgió a 
iniciativa de la legisladora, la SEP debe promover y difundir en los sistemas de educación primaria, secundaria 
media superior y superior, los beneficios de la actividad física. (ADELANTE 12) 
 
9.46 MILLONES DE POBRES EN EDOMEX 
El último informe sobre la Medición de la Pobreza en México, y en las Entidades Federativas 2014, del 
Coneval, arroja cifras nada alentadoras para el Estado de México, donde 1.5 millones de personas se 
sumaron a la pobreza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología (INPer), en las entidades donde 
se reporta pobreza extrema, la marginación social se combina con educación insuficiente y mortalidad 
materna para que se den dichas condiciones. (BISEMANARIO LAS VOCES 13-MP) 
 
ALUMNOS DEL INEDIB PRESENTAN LA OBRA DE TEATRO "TAO TE KING" 
La directora del instituto, Beatriz Eugenia Díaz Gómez señala que cada año eligen un libro representativo de 
un país y adaptarlo con el objetivo de que haya integración entre los estudiantes. (MILENIO EDOMEX 33-MP) 
 
ATRAPAN A DISTRIBUIDOR DE DROGAS EN ZINACANTEPEC 
Un hombre que portaba un paquete con yerba verde con caracterizas propias de la marihuana fue detenido 
por policías municipales de Zinacantepec, cuando presuntamente vendía pequeñas cantidades a personas, 
principalmente jóvenes y niños que salían de las escuelas. (TRIBUNA 12) 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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VIVE SIN DROGAS EN CHIMALHUACÁN 
Con pláticas, actividades recreativas, historias de vida, “sketchs” y una exhibición de dominadas, el Gobierno 
de Chimalhuacán, en coordinación con la iniciativa privada, previene las adicciones entre jóvenes a través del 
programa Vive sin Drogas “Estamos convencidos de que ustedes son el presente de nuestro país, por eso 
realizamos acciones en favor de la educación y salud; garantizando que se desarrollen en un ambiente libre 
de adicciones y violencia”, señaló la alcaldesa, Rosalba Pineda Ramírez, ante más de 900 alumnos de 
distintas escuelas de educación secundaria y preparatoria que se reunieron en el Teatro Auditorio “Acolmixtli 
Nezahualcóyotl”. (SOL DE MÉXICO 7-CD) 
 
VILLA DE ALLENDE, EL MUNICIPIO CON MAYOR NÚMERO DE OBRA PÚBLICA 
El alcalde Noé Leocadio Tiburcio dio inicio a los trabajos de construcción, como los módulos sanitarios en la 
Primaria “José María Morelos”. (IMPULSO 10-EDOMEX) 
 
 
 
ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS TIENE QUE EMPEZAR: SEP 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, estimó que para convertir al total del sistema 
educativo público en un sistema bilingüe se llevará dos décadas, pero es un proceso que ya tiene que 
empezar y para el cual hay una ruta clara. (8 COLUMNAS 3-B) 

 
NUEVO MODELO EDUCATIVO JUNTA A GOBERNADORES DEL SUR-SURESTE 
Al asegurar que para enfrentar los desafíos que el sector educativo implica, es indispensable la coordinación y 
conjunción de esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno, el gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró 
los trabajos de la cuarta Reunión del Mecanismo de Coordinación Regional Zona Sur-Sureste. (EL SOL DE 

TOLUCA PP, 5-A) 

 
LA CLASE PRIVILEGIADA, AMLO Y LA REFORMA EDUCATIVA 
Hace unos días en el secretario de Educación, Aurelio Nuño anunció un nuevo modelo educativo de largo 
aliento que buscaría  la creación de jóvenes no sólo bien capacitados profesionalmente sino con espíritu 
crítico y creativo. (PUNTUAL 2) 

 
TÓPICOS TABASQUEÑOS/ANALIZAN MODELO EDUCATIVO/SILVIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
El nuevo modelo educativo del país está siendo analizado por los gobernadores de la región sur-sureste, 
actividad que inició ayer con la presencia del secretario de educación Pública, Aurelio Nuño, quien reconoció 
la buena voluntad y disposición que los mandatarios de esta región han puesto para que se lleve a cabo los 
nuevos métodos de enseñanza. (DIARIO AMANECER 12-INF. GRAL.) 

 
ROZONES/LAS GIRAS DE NUÑO 

Intensas han sido las giras por los estados del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, para explicar a 

los gobernadores los alcances del nuevo modelo educativo que comenzará a aplicarse en el ciclo escolar 
2018-2019. Hoy el funcionario estará con mandatarios de la zona centro del país en el Castillo de 
Chapultepec. Como quien dice, está haciendo su tarea, falta ver si le siguen el paso. (LA RAZÓN 2) 

 
PREVÉ LA SEP MATRICULAR ESTE AÑO A 5 MIL DE PREPA EN EL MODELO DE FORMACIÓN DUAL 
A partir de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) buscará alcanzar una matrícula de 5 mil 
alumnos de bachillerato formados en el Modelo Mexicano de Formación Dual –que integra la educación en el 
aula y la empresa–, con la participación de 359 industrias y 130 planteles en al menos 24 estados. (LA JORNADA 

36-SOCIEDAD) 

 
PIDEN INCLUIR EN LIBROS DE TEXTO “VERDADERO” MAPA DE MÉXICO 
En su ingreso como socio activo a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Jorge Nuño Jiménez 
propuso que en los libros de texto gratuitos que distribuye la SEP se incluya el “verdadero” mapa de México, 

SEP 
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el cual contemple no sólo el territorio firme, sino la zona económica exclusiva del país, la cual comprende más 
de tres millones de kilómetros de océanos, mares e islas. (EL UNIVERSAL 10-A) 

 
APLICAN EXAMEN PLANEA EN BACHILLERATO 
Inició en México el examen del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en los últimos 
grados del bachillerato. Este examen se aplica para alumnos que concluyen sus estudios de bachillerato y 
tiene como fin evaluar lo que los estudiantes aprendieron en dos áreas de competencia: lenguaje y 
comunicación o comprensión lectora, y matemáticas. (EL UNIVERSAL 10-A) 

 
DARÁN GUARDERÍAS A HIJOS DE ESTUDIANTES 
Con la unanimidad de 83 votos, el pleno del Senado aprobó una reforma para que los estudiantes de los 
niveles bachillerato y superior cuenten con el servicio de guardería, a fin de que el tener un hijo no les trunque 
sus estudios, a partir del apoyo que les brinde el Estado para cubrir los costos de ese servicio. (EXCÉLSIOR 20-

PRIMERA) 

 
LOS INDÍGENAS DE AL, REZAGADOS EN TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA: UNESCO 
La marginación histórica a que han sido sometidos los pueblos indígenas persiste en los sistemas educativos 
de la región, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco). (LA JORNADA 36-SOCIEDAD) 

 
TENNESSEE PODRÍA MATRICULAR A DREAMERS 
Cobra fuerza en Tennessee -estado que votó abrumadoramente por Donald Trump- la idea de ofrecer 
matrículas universitarias de residente a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país por sus padres 
cuando eran niños. Algunos republicanos locales están considerando esa posibilidad. De prosperar la 
iniciativa, Tennessee se sumaría a Washington DC, cuyo electorado es muy liberal, como las únicas 
administraciones, donde se aprueban reglamentos de este tipo desde que Trump fue elegido presidente. Una 
veintena de estados ya permite que los dreamers, como se llama a esta población, paguen matrícula de 
residente del estado y no la que se cobra a los no residentes, que es más alta. (ECONOMISTA 43) 

 
LAS NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS NO SE EMBARAZAN, LAS EMBARAZAN: SSA 
Las niñas menores de 14 años no se embarazan, las embarazan, en la mitad de los casos, hombres mayores 
de 21 años. En promedio, cada día hay 28 nuevas madres-niñas, lo que es un problema con muchas causas 
que debieran tener ocupada a la sociedad en su conjunto para resolverlo, afirmó el titular de la Secretaría de 
Salud (Ssa), José Narro Robles. (LA JORNADA 34-SOCIEDAD) 

 
LA ROBÓTICA ENTRE A LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Los avances tecnológicos atraen a diferentes sectores, pero sobre todo, llegan con más fuerza a niños y 
adolescentes. Su uso implica un cambio en la forma de percibir el mundo. Tanto que instituciones educativas 
han integrado en sus plantillas curriculares la robótica educativa. (FINANCIERO 18-COMUNIDAD) 

 
COLUMNA. “HORA 14” / MAURICIO CONDE OLIVARES 

 “MILLENNIALS” CONCURSARÁN EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO. La creatividad de las nuevas 
generaciones será puesta a prueba en sendos concursos dirigidos a los “Millennials” por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Miami Dade College (MDC), así como por una iniciativa de la empresa 
mexicana de pinturas Comex. Los jóvenes estudiantes que participen en Comex Trends Universitarios 
contarán con capacitación profesional en cada una de las siete ciudades en las que se encuentran las 
principales universidades del país: (DIARIO IMAGEN 12-OPINIÓN) 
 
INVENTA VIOLACIÓN PARA EVITAR REGAÑO 
Luego de detener a un alumno en la preparatoria La Salle del Pedregal de Seglares y presentarlo ante el MP, 
de interrogarlo a él y a cuando menos otros tres estudiantes del colegio, y de hacer una serie de estudios 
periciales, la PGJCDMX descubrió que la joven que denunció que sus compañeros la violaron en la escuela, 
mintió. (LA RAZÓN 15-CIUDAD) 
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MICHOACÁN CON MAYOR NÚMERO DE OBRAS EDUCATIVAS TERMINADAS 
El director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), Héctor Gutiérrez de la 
Garza, destacó que Michoacán es el estado de la región Occidente con el mayor número de obras de 
infraestructura educativa terminadas con recursos del programa Escuelas al CIEN. (PUNTUAL 22-MICHOACÁN) 

 
SECCIÓN 22 DE LA CNTE PIDE SEGURIDAD 
Ante el incremento de violencia que se ha generado en Oaxaca, maestros de la Sección 22, adheridos a la 
CNTE, realizaron un bloqueo en el kilómetro 058+500, Vía 2065, de la carretera que va de Jiménez hacia la 
región de la Cuenca de Papaloapan. (EL SOL DE TOLUCA 7-SUR) 

 
IGNORAN DENUNCIA POR ROBO EN PRIMARIA 
La directora de la escuela primaria “Miguel Hidalgo”, ubicada en la colonia Chalma, perteneciente al municipio 
de Chiautempan, María Guadalupe Yonca Tlali, señaló que pese a los robos perpetrados en la institución, la 
PGJE no ha dado el trámite correspondiente a su denuncia, y la Secretaría de Educación Pública local, 
tampoco ha atendido sus oficios mediante los cuales solicitan apoyo para reforzar la seguridad. (EL SOL DE 

TOLUCA 6-CENTRO) 

 
POLITÉCNICO, SEDE DE TODA UNA FIESTA ACADÉMICA 
La explanada de la UPDCE, en Zacatenco, se convirtió en espacio para la esta académica, donde los jóvenes 
escucharon a Jerome Isaac Friedman, premio nobel de Física 1990, científico estadounidense que estudió la 
dispersión inelástica profunda de los electrones sobre los protones y neutrones, hallazgo determinante en la 
formulación del modelo cuark en la física de partículas. (EL UNIVERSAL 11-A) 

 
 
 
TOTAL RESPALDO A LOS MAESTROS BILINGÜES INDÍGENAS REITERA LA SECCIÓN 17 DEL SNTE 
En el marco del 77 Aniversario del Día Panamericano del Indio, la Sección 17 del SNTE reconoció la labor de 
los y las docentes bilingües indígenas, quienes desde las aulas luchan para preservar las lenguas y 
tradiciones de los pueblos originarios del Estado de México. (ADELANTE 3—VALLE TOLUCA) 

 
CARLOS ORNELAS/DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS MAGISTERIALES: PROBLEMAS Y SOLUCIÓN 
Los maestros en ejercicio, pienso, juzgan la reforma y los cambios en la distribución de plazas desde su 
experiencia laboral. Pueden considerar la entrega de plazas por concurso como un ataque a la tradición o, en 
el otro extremo, como la aparición del mérito profesional para no depender de los favores del SNTE. 
(EXCÉLSIOR 13-PRIMERA) 

 
 
 
EN MATERIA DEPORTIVA, UAEM DENTRO DEL TOP 10 
La Autónoma mexiquense es reconocida entre las 10 mejores universidades mexicanas en materia deportiva, 
señaló el rector Jorge Olvera García, al inaugurar la XXXVI edición de los Juegos Deportivos Selectivos 
Universitarios, en los que participan alrededor de siete mil estudiantes en 25 disciplinas. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
INAUGURÓ JORGE OLVERA SEGUNDO VITRAL MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA 
“Leopoldo Flores Valdez jamás se conformó con la realidad de su entorno y la transformó en legado histórico, 
cultural y ético, tal como se aprecia en su obra”, aseveró el rector de la UAEM, Jorge Olvera García, durante 
la inauguración, en la Facultad de Ingeniería, del vitral “Los Elementos”, el segundo más grande de 
Latinoamérica. (HERALDO 6-ENTORNO) 

 
LÍNEA SECRETA/CONSEJO UNIVERSITARIO RECONOCIÓ A JORGE OLVERA/OCTAVIO LÓPEZ 
PATIÑO 
Su empeñoso trabajo, sus provechosos resultados hacen acreedor al rector de la UAEM, Jorge Olvera García, 
no de uno, sino de cuantos reconocimientos se le extiendan. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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DE PODER A PODER / GUILLERMO GARDUÑO 

POLO ILUSTRE. Acto de justicia, dijo el hombre que ha regido el destino de la UAEM en los últimos cuatro 
años, Jorge Overa García, para definir con meridiana exactitud lo que estaba sucediendo frente a sus ojos y 
los de sus acompañantes a la que será la última morada del maestro Leopoldo Flores Valdés: la Rotonda 
Leopoldo Flores. (CAPITAL EDOMEX 6-CAPITAL) 
 
ESQUELA 
UAEM. Desde la Casa de los Cien Arcos, dos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos por la 
irreparable pérdida de nuestro compañero Ramiro Ramírez Arellanes. Fraternalmente, Dr. en D. Jorge Olvera 
García. (EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
ESQUELA 
UAEM. Nos unimos a la pena que embarga a nuestro compañero C. R. Efrén Jesús Bernal Zúñiga, Jefe del 
Departamento de Auditoría Administrativa- Financiera por la irreparable pérdida de su Madre, la Sra. María 
Teresa Zúñiga Bonaga. Respetuosamente Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
PLATEA BARRERA BACA MEJORAS LABORALES A TRABAJADORES DE LA UAEM 
Siempre con pleno respeto a su autonomía, durante el periodo 2017-2021 la Universidad Autónoma del 
Estado de México estrechará su relación y el trabajo conjunto con el SUTESUAEM, destacó el aspirante a la 
rectoría de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
EN INICIO DE CAMPAÑAS, PUBLICAR ENCUESTAS, UN ELEMENTO NUEVO 
En los primeros días de las campañas rumbo a la gubernatura del Estado de México, y en periodo 
intercampañas, los candidatos han utilizado las encuestas como un factor que pueda influir en la decisión de 
los electores, señaló el  profesor investigador de la UAEM, Miguel Ángel Sánchez Ramos. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
HUEHUETOCA DE UAEM REALIZÓ TENDEDERO LITERARIO 
Ambos eventos académicos forman parte de las actividades del Programa “Abril, mes de la lectura”, que en 
esta ocasión rinde homenaje al pensamiento y obra del escritor mexicano Juan Rulfo. Estudiantes y 
académicos de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca de la UAEM participaron en el Taller de 
Encuadernación y en el Tendedero Literario, que se llevaron a cabo en la biblioteca de este espacio 
universitario. (EL VALLE 13-EDOMEX) 

 
TEXCOCO: AYUDA CHAPINGO A APAGAR INCENDIO FORESTAL 

La Fundación Chapingo dio a conocer que universitarios de la casa de estudios del mismo nombre se 
sumaron a las brigadas para sofocar el incendio en la zona de Cuautlalpan, Coatlinchan y San Pablo Ixayoc, 
en el municipio de Texcoco, conflagración que lleva cuatro días y ha devastado parte del bosque de esa 
región. (MILENIO EDOMEX 14-CD. Y REG.) 
 
MÁS DE MITAD DE LOS ALUMNOS DE LA UNAM SON BECADOS: GRAUE WIECHERS 
La mejora de la educación universitaria es uno de los 17 ejes fundamentales del plan de trabajo del rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers. (LA JORNADA 37-SOCIEDAD) 

 
LANZA UNAM REVISTA DIGITAL DE GEOGRAFÍA 
A partir de ayer el Instituto de Geografía de la UNAM ofrece al público una revista digital con mapas 
interactivos, inactivos, única en difusión científica, esta publicación servirá para el desarrollo de otras 
investigaciones. (CAPITAL EDOMEX 22-SOCIEDAD) 

 
ANUIES BUSCA FORTALECER LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) difundió el 
Catálogo de Buenas Prácticas en la Enseñanza del Inglés, como parte de una estrategia más amplia para 
fortalecer la formación de profesores que enseñan este idioma. (EL UNIVERSAL 10-A) 
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TRANSMITE ERUVIEL UN EVENTO PRIVADO 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, echó mano de Facebook Live para transmitir un evento 
privado en el cual la Fundación Smile Train Latinoamérica entregó un reconocimiento al Hospital Materno 
Infantil. (METRO 5-LOCAL) 

 
DUPLICÓ MÉXICO SU CAPACIDAD EN PUERTOS  
Al inaugurar la Terminal de Contenedores II, Enrique Peña Nieto aseguró que México sigue trabajando en la 
apertura al libre comercio, pero sobre todo en la “construcción de puentes” que “nos unan a otras partes del 
mundo, para que sea la fórmula y el mecanismo que depare bienestar”. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 
 
 
 
AUTONOMÍA RELATIVA/ELECCIONES MEXIQUENSES/JUAN IGNACIO ZAVALA 
Las elecciones en el Estado de México son relevantes por varias cosas: su importancia en el padrón de 
electores nacional, su población y también porque su elección de gobernador se lleva a cabo justo un año 
antes de las elecciones presidenciales. (EL FINANCIERO 55-NACIONAL) 

 

DESDE SAN LÁZARO / ALEJO SÁNCHEZ CANO  
A LA VISTA, RUPTURA CON ERUVIEL. Coahuila y Estado de México son dos de las cinco entidades que 
quedan del grupo, gobernadas sólo por el PRI, las otras tres son Campeche, Colima e Hidalgo, por lo que el 
filón de la alternancia en esos estados es muy atractivo para que los candidatos de oposición manejen hasta 
la saciedad el tema. Eruviel Ávila tiene incrustados en el equipo de campaña de Alfredo Del Mazo a varios de 
sus incondicionales, de hecho los ubicó en posiciones clave: Erasto Martínez, vicecoordinador de campaña, y 
Carlos Aguilar, publicidad y medios, quienes obviamente estarán pendientes de que no se corte el cordón 
umbilical y en ello el mecanismo de control más efectivo será, seguramente, el flujo de recursos en efectivo 
hacia la campaña. (FINANCIERO 56-NACIONAL) 
 
DERECHO DE PICAPORTE/ALFONSO GODÍNEZ 
En el segundo día de campaña, Alfredo del Mazo se reunió con líderes empresariales de la entidad, mientras 
una de las “finas” (Delfina y Josefina) criticó la reforma educativa al afirmar que atenta contra el magisterio. 
(PORTAL 4) 

 
ITINERARIO POLÍTICO/EDOMEX: OTRO ABUSO CONTRA LAS MUJERES/RICARDO ALEMÁN 
En la última década, los partidos opositores al PRI utilizaron como arma político electoral una de las tragedia 
sociales más cuestionables: el feminicidio. (MILENIO 21-POLÍTICA) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Quien por un lado critica las campañas electorales pero no tiene empacho en conseguir el voto a como dé 
lugar, es el candidato a Gobernador por el PT, Oscar González. El candidato arremetió ayer contra el 
perredista Juan Zepeda y el priista Alfredo del Mazo, a quienes acusó de recurrir a su “galanura” para ganar 
votos. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
ASTILLERO / JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Felipe: el Mesías conyugal. Tuits: AMLO, FCH, Delfina. SNA nace muerto. ¿Corrupción contra corrupción? 
(JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Ante el Pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ayer, compareció el procurador de Justicia 
local, Rodolfo Ríos Garza, en un evento que se desarrolló en buenos términos, al igual que con el 
compareciente que hizo lo propio por la tarde, el secretario de Seguridad Pública de la CdMx, Hiram Almeida. 
(EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR 
Conforme avanzan los primeros días, de la campaña electoral que han emprendido los candidatos mujeres y 
hombres para gobernador en el Estado de México después del domingo 4 de junio de 2017, varios, aún no 
presentan su declaración 3 de 3. (LA TRIBUNA 2) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Ascenso: El presidente de Rusia Vladimir Putin, de 64 años, nació en Leningrado, actualmente San 
Petersburgo, donde hace dos días un ciudadano de Kirguistán detonó explosivos en el Metro con un saldo de 
14 muertos y 50 heridos. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
SE COMENTA 
Que durante el Foro Retos del Estado de México 20172023, dedicado al panorama de la seguridad pública, el 
ex presidente de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mauricio 
Valdés Rodríguez, enlistó diez tareas. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
CONSENSOS Y DISENSOS / NARIO SAN MARTÍ 
EL REGRESO DE ELBA ESTHER GORDILLO. Un tribunal federal supuestamente concederá a la ex líder 
del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, un 
amparo que le permitirá continuar los procesos legales que afronta desde su domicilio. (DIARIO IMAGEN 9-CAPITAL) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BATOLOMÉ 
El secretario Ildefonso Guajardo está sentado sobre un hierro candente: se echó encima a toda la industria 
acerera nacional y, de paso, se convirtió en el principal enemigo del PRI coahuilense. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CAMBIO DE RAÍZ/CATÓN 
Entre los relojes del priísta Riquelme y las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que se hacen al panista 
Guillermo Anaya y al morenista Guadiana Tijerina, empiezan las campañas de los aspirantes a gobernar 
Coahuila, mi natal estado. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, anunciará hoy ante los 
diputados de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de 
Comunicación la reestructuración organizacional operativa de la fiscalía en la materia. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
 


