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Toluca, Estado de México, 06 de abril de 2017 

“Nunca he encontrado una persona tan ignorante de la que no pueda 

aprender algo”. Galileo Galilei.  
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Exponen propuestas ante universitarios del Tec EL SOL DE TOLUCA 

Día de debates para candidatos  CAPITAL EDOMEX 

Exhiben a Delfina 8 COLUMNAS 

Cuatro candidatos visitan Tec de Monterrey  HERALDO DE TOLUCA 

Propone Juan Zepeda crear la Secretaría de 
Migrantes 

PUNTUAL 

Debaten y dan a conocer programa  IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Refuerzan destinos turísticos  REFORMA 

PGR no investiga a Josefina, pero no exonera a 
su familia 

EL UNIVERSAL 

PGR: privan fallas al indagar ataques contra 
periodistas  

LA JORNADA 

Plataformas electorales, sin gran novedad MILENIO 

No hay dinero para regalar: Carstens EXCÉLSIOR 

Para 2018, la economía está blindada: Carstens EL SOL DE MÉXICO 
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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. (IMPULSO 4-EDOMEX, PUNTUAL 6, AL DÍA 4-EDOMEX, SOL DE TOLUCA 5-B (COLUMNA. ASÍ LO DICE LA MONT / FEDRICO LA 

MONT), SOL DE MÉXICO 12-A (COLUMNA. ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT)) 
 
COLUMNA. SÍNTESIS MEXIQUENSE/ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO 
El Gobierno estatal, a través de las secretarías de Movilidad, Trabajo y Educación, capacitará a 70 mil 
choferes a través de las 44 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) que dependen del Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI). (IMPULSO 4-OPINIÓN, MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE (SE COMENTA)) 

 
PROMUEVE ANTORCHA ARTE ENTRE LOS JÓVENES 
Las colonias organizadas pertenecientes al Movimiento Antorchista promueven el arte entre los jóvenes y 
niños. En los dos grupos culturales participan 82 integrantes que provienen de comunidades cercanas, 
además de ser algunos estudiantes de instituciones que están en la colonia Fraternidad Antorchista. (CAPITAL 

EDOMEX 8-LOCAL) 
 
YA HAY TELESECUNDARIA Y TELEBACHILLERATO EN LA MONTAÑA DE TEXCOCO 
Para favorecer a la población náhuatl de mayor marginación en la zona montañosa. Comunidad de Guadalupe 
Amanalco, el Movimiento Antorchista gestionó ante la federación la construcción de aulas para secundaria y 
bachillerato, informó la Asociación de Padres de Familia. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
 
 
LA SEP PONDRÁ A PRUEBA NUEVOS PLANES DE ESTUDIO 
En colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la SEP implementará, a  partir 
del próximo ciclo escolar 2017-2018 en mil 162 escuelas de nivel básico, un esquema piloto de los nuevos 
planes y programas de estudio, así como los lineamientos curriculares del nuevo modelo educativo. (LA 

JORNADA 37-SOCIEDAD)  

 
BLINDA EDUCATIVA ANTE CAMBIOS DE GOBIERNO 
Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, aseguró que una gran parte de la 
Reforma Educativa, así como algunos elementos del nuevo modelo están blindados por ley, por lo que 
difícilmente se podrán echar abajo con el cambio de gobierno en 2018. (LA RAZÓN 8-MÉXICO) 

 
MAESTROS DE LA CNTE Y NORMALISTAS SITIAN OAXACA 
Integrantes dela Sección 22 del CNTE y normalistas volvieron a la carga sitiando totalmente la ciudad, esto al 
bloquear los principales cruceros, bajo el argumento que el Gobierno del Estado de Oaxaca ha incumplido en 
atenderlos y dar respuestas a sus peticiones, pidiendo la inmediata destitución del titular del IEEPO y de la 
secretaria general de Gobierno. (EL SOL DE TOLUCA 1 Y 5-REPÚBLICA) 
 
MEXICANOS PRIMERO/LOS GUETOS EDUCATIVOS/FERNANDO RUIZ RUIZ 
El reto histórico de dotar educación pública y gratuita a todos los mexicanos fue alcanzado construyendo 
modelos de atención educativa diferenciada. Tanto los sistemas estatales como el federal concentraron 
paulatinamente, en las regiones urbanas, prioritarias y claves para el desarrollo nacional, las inversiones 
educativas y las oportunidades. (EL FINANCIERO 41) 

SEDUC 

SEDUC 

SEP 
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PROPONEN A LA MAESTRA CECI PARA MEDALLA AL MÉRITO MAGISTERIAL 

Tras de que el Cabildo de Monterrey aprobó las convocatorias para la entrega de las medallas al Mérito 
Ecológico y al Mérito Magisterial Miguel F. Martínez, el alcalde Adrián de la Garza propuso para este último 
galardón y como homenaje a la maestra Cecilia Solís Flores, quien recién falleció a consecuencia del ataque 
en el Colegio Americano del Noreste. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 

 
ALUMNA HABRÍA MENTIDO EN VIOLACIÓN EN NOCHE COLONIAL 
Luego de que se diera a conocer la presunta violación a una alumna de preparatoria durante una Noche 
Colonial ocurrida el viernes pasado en la delegación Tlalpan, el caso podría ser una mentira. 
De acuerdo con las pruebas médicas y sicológicas aplicadas a la estudiante de 16 años, no presenta los 
signos propios de una persona abusada sexualmente. Asimismo, se indicó que al rendir su declaración, 
cambió en varias ocasiones la versión de lo sucedido; primero dijo que fueron cuatro los jóvenes que la 
sometieron y que dos chavas más estuvieron como cómplices, sin embargo, al final solo identificó a un 
agresor, quien fue detenido y liberado por falta de pruebas para inculparlo. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

 
INVITAN AL CONCURSO NACIONAL DE APARATOS Y EXPERIMENTOS DE FÍSICA  EN SINALOA 
En Centro de Ciencias de Sinaloa, el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (Inapi) e instituciones 
de educación media superior convocan a jóvenes a participar en la XXVII edición del Concurso Nacional de 
Aparatos y Experimentos en Física, etapa estatal. (8 COLUMNAS 4-A) 

 
INTENSIFICAN RECLAMOS CONTRA EL SECTOR EDUCATIVO EN TLAXCALA 
Ayer se conjuntaron tres manifestaciones frente a Palacio de Gobierno para exigir al Gobierno del Estado y de 
la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) respuestas a sus demandas, enfocadas al 
reconocimiento oficial de tres bachilleratos y de docentes que han laborado sin devengar su trabajo, así como 
apoyos sociales para organizaciones campesinas, quienes amagaron con continuar sus movilizaciones la 
próxima semana. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 
 
CONTRATACIÓN DE NORMALISTAS EGRESADOS Y PAGOS A JUBILADOS, SUS PRINCIPALES 
EXIGENCIAS 
Encabezados por el Dirigente de la Sección XXII, Eloy López Hernández, dieron a  conocer que mantiene el 
registro de 4 mil 200 incidencias que tienen que ser atendida por el Gobierno estatal. “Algunas de las 
principales demandas son el cumplimiento a los pagos para jubilados, así como la contratación inmediata de 
los 777 normalistas egresados de Oaxaca”. (EL SOL DE TOLUCA 5-REPÚBLICA) 
 
NOBEL PIDE A JÓVENES NO TEMER AL FRACASO 
El ganador del Premio Nobel de Física 1990, Jerome Friedman, pidió a los estudiantes mexicanos que no se 
den por vencidos y no le teman al fracaso. En el tercer día de actividades en el IPN, precisó que la educación 
es uno de los activos más importantes que tiene  los países. (EL UNIVERSAL 2) 
 
ROBAN 27.5 MDP AL COLEGIO DE BACHILLERES EN SLP 
Roban 27.5 millones de pesos al Colegio de Bachilleres, reconoció lo anterior el director general de ese 
sistema educativo, Amado Felipe Vega Robledo. El funcionario sostuvo que fuero falsificadas firmas y 
documentos de su dependencia  para llevar a  cabo su fraude. (EL SOL DE TOLUCA 6-CENTRO)  
 
EVALÚAN A MÁS DE MIL ALUMNOS CON LA PRUEBA PLANEA MEDIA SUPERIOR 2017 
Este miércoles cinco de abril concluye la aplicación de la prueba Planea Media Suprior 2017 a estudiantes 
que cursan el último grado de bachillerato de instituciones públicas y particulares con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE). En Morelos se evaluó una muestra de 10 mil 734 alumnos. (PUNTUAL 20-

MORELOS)  

 
APOYA IPN TRANSFORMACIÓN DE LA CDMX MEDIANTE LA CIENCIA: FERNÁNDEZ FASSNACHT 
El director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, reiteró el comprimo que tiene esta casa de estudios 
como miembro de la Comisión de la Ciudad Digital y del Conocimiento del Consejo Económico y Social de la 
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Ciudad de México, para impulsar la transformación de la capital a través de las capacidades institucionales en 
tecnologías de la información y redes de investigación. (LA CRÓNICA 22-ACADEMIA) 
 
SACAN A NIÑOS DEL CULTIVO DE TABACO EN NAYARIT 
Mientras sus padres trabajan en el cultivo de tabaco, 150 niños de las comunidades huichol, cora, tepehuana 
y mexicanera, de la sierra nayarita, reciben educación, alimentos, salud y recreación en el Centro Amapa, de 
la Fundación Florece. (EXCÉLSIOR 20-PRIMERA) 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Padres de familia de la escuela primaria “Estado de Nuevo León”, denunciaron el bullying del que son objeto 
los alumnos del sexto “C”, por parte de la maestra Yahayra Citlalli Morales Gallardo, quien por ejemplo impide 
que los niños tomen clases de deportes si no traen dulces para sus compañeros. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
REPARTIRÁN UN MILLÓN DE LIBROS PARA PREVENIR EMBARAZOS 
Para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes, el Gobierno de la 
Ciudad de México repartirá un millón de libros de Salud Sexual. De acuerdo con autoridades locales, el 
número de gestaciones adolescentes registra una tendencia a la alza a nivel nacional. (EL UNIVERSAL 2-C) 
 
UNA REFORMA QUE DEBE CONCRETARSE SIN RIESGOS/EMILIO TRONCOSO 
La reforma educativa implementada por la actual administración, sigue siendo un tema prioritario en el 
acontecer diario de nuestra nación, acorde con el señalamiento del Ejecutivo Federal de que era la más 
importante del paquete de reformas estructurales con que se pretende impulsar el desarrollo económico, 
posibilitando a las y los mexicanos, alcanzar mejores niveles de vida y bienestar, además de ser una 
herramienta para acortar la brecha de la desigualdad social. La transformación del Sistema Educativo 
Nacional se planteó teniendo como finalidad modernizar los niveles de educación obligatoria, señalados por la 
Constitución Política, como un derecho de todo mexicano a recibir educación de calidad con equidad, 
congruente con los requerimientos de un mundo globalizado, para lo cual el docente es factor indispensable y 
uno de los protagonistas para impulsar los cambios necesarios para hacer de la educación un proceso de 
mejora constante. (LA PRENSA 13-INFORMACIÓN GENERAL)  
 
 
 
DE PODER A PODER/RAMIRO RAMÍREZ, IN MEMORIAM/GUILLERMO GARDUÑO 
Al momento en que dictaba una conferencia, la mañana de este martes en la Facultad de Ciencias de la 
Conducta, murió de un infarto el profesor ramiro Ramírez Arellanes, originario de Oaxaca, pero muy querido 
en nuestra ciudad de Toluca. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

  
RESPALDO A DOCENTES PARA AFIANZAR CALIDAD DE UAEM: BARRERA BACA 
Para afianzar la calidad educativa que distingue a la UAEM, el aspirante a la rectoría de esta casa de 
estudios, Alfredo Barrera Baca, expresó su cabal respaldo a los más de siete mil 500 docentes universitarios, 
a quienes reconoció su alto compromiso, por formar con excelencia a una matrícula superior a los 80 mil 
estudiantes. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
ALFREDO BARRERA SE REÚNE CON POTROS 
Alfredo Barrera Baca, aspirante a la Rectoría de la UAEM, se reunió con el equipo Potros UAEM FC de la 
UAEM y ahí aseveró que dará continuidad y todo el apoyo necesario al equipo de la universidad para que se 
mantenga en la Liga de Ascenso y continuar cosechando triunfos. (AL DÍA 11-DEPORTE) 

 
ADECÚAN INSTALACIONES PARA TODA LA COMUNIDAD 
La UAEM fomenta el compañerismo, tolerancia y respeto hacia toda la comunidad estudiantil, es por ello que 
los planteles de la casa verde y oro cuentan con rampas en beneficio de universitarios con alguna 
discapacidad, las cuales les permiten desplazarse más fácilmente por los recintos. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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UAEM BUSCA OFRECER 25 BECAS DE MANUTENCIÓN 

Con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para entregar 25 Becas de Manutención “Lic. Adolfo López 
Mateos” a estudiantes de la UAEM, la fundación UAEMex realizará el próximo 24 de abril, en el Club de Golf 
Los Encinos, su 5° Torneo de Golf. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
MENSAJE DE OBISPOS MEXIQUENSES POR ELECCIÓN BUSCA PRESENCIA: RAMÍREZ RITA 
El mensaje pronunciado por los obispos católicos del Estado de México ante la presenta elección de 
gobernador de la entidad, habla de esa cercanía con el Estado y podría buscar presencia en el escenario 
político, señaló el profesor investigador de la UAEM, Juan Luis Ramírez Rita. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
LLEVAN A CABO EL TERCER COLOQUIO DE TEATRO 2017 
En el marco del Día Mundial del Teatro, la Facultad de Humanidades de la UAEM llevó acabo el Tercer 
Coloquio de Teatro Universitario 2017 “El teatro y sus múltiples perspectivas de creación, merco en el cual 
ofrecieron conferencias, mesas de diálogo y presentaron puestas en escena. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
SANDRO COHEN INVITA A LEER 
En la actualidad y a estas alturas del siglo XXI, parece que la poesía murió porque la gente ocupa su tiempo 
libre para ver televisión y no para escribir poesía, aseveró en la UAEM, el profesor universitario Sandro 
Cohen. (HERALDO 7-PODER) 

 
LA UNAM CELEBRA A EXCÉLSIOR 
Con un coloquio cultural y una exposición, la UNAM reconoció la aportación de Excélsior con motivo de su 
centenario. En los actos conmemorativos estuvieron presentes Olegario Vázquez Aldair, director general del 
GEA; el rector Enrique Graue y Olegario Vázquez Raña, presidente de GEA. (EXCELSIOR PP, 6-PRIMERA)  
 
PIDEN BECA SALARIO PARA UNIVERSIDADES PRIVADAS 
Al reconocer que por lo menos 80 por ciento de los estudiantes inscritos en escuelas privadas en Morelos, son 
de escasos recursos, quienes tiene que hacer un esfuerzo importante para poder estudiar, el diputado Alberto 
Martínez González presentó una iniciativa con el objetivo de que estos pueden ser beneficiados con la Beca 
Salario. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
OFRECERÁN EN LA UABCS CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE JUSTICIA ELECTORAL 
El Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur en coordinación con el TEPJF y la UABCS, llevarán a cabo 
la conferencia magistral “Justica Electoral”, el viernes a las 12:00 horas, teniendo como sede el aula 2 del 
edificio de la licenciatura en Derecho de la máxima casa de estudios. (EL SOL DE TOLUCA 3-NORTE) 

 
 
 
PREVÉN 3 HORAS HACIA ACAPULCO 
Los capitalinos podrán llegar a Acapulco en solo tres horas, prometió el Presidente Enrique Peña Nieto al 
inaugurar el Paso Exprés en Cuernavaca, que atraviesa 14 kilómetros de esta ciudad. (EL SOL DE TOLUCA 2-B, 

REFORMA 3-NACIONAL) 
 
SUPERVISAN NAICM 
En privado, junto al Gobernador Eruviel Ávila Villegas, el Presidente Enrique Peña Nieto recorrió los terrenos 
donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, Estado de 
México. (REFORMA 3-NACIONAL) 
 
 
 
DE COMENTARIO A COMENTARIO/AURORA SANSORES SERRANO 
Ayer vii el debate entre candidatos a la gubernatura del Estado de México, que no fue tal porque no estaban 
todos en la misma mesa, estuvo limitado por el límite de tiempo y el intento insistente, y a veces hasta 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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irrespetuoso, del conductor por generar un enfrentamiento, y que en anda abonó a la búsqueda de soluciones, 
sobre todo para una entidad que no sólo es la más poblada de México, sino que tiene una conformación difícil, 
y múltiples problemáticas que varían de un municipio a otro. (LA TRIBUNA 2) 
 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE 
Tres días de campaña llevan los siete aspirantes a gobernar el Estado de México y tenemos que darles las 
gracias porque no nos han quedado mal. Lo que estamos viendo, escuchando y leyendo es exactamente lo 
que esperábamos. Una que otra propuesta por ahí y lodo, mucho lodo. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
(…) Ninguna aportación significativa hace el INE a la democracia en México; antes bien constituye una 
gravosa burocracia y un estorbo al mejoramiento del ejercicio democrático; una herramienta más de la 
onerosa partidocracia que sufrimos. (REFORMA 11-OPINIÓN) 
 
COMENTARIOS/LUIS NOVELO 
Durante el debate en Televisa, los candidatos chicos y grandes fueron recibidos, para que luego no digan que 
les hacen el fuchi, como lo comentó la candidata independiente Teresa Castell. Pero el debate más esperado 
fue el de Alfredo del Mazo, Delfina Gómez, Josefina Vázquez Mota y Juan Zepeda. (DIARIERO DE MÉXICO 13-

METROPOLITANO) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Entreviste ayer en radio a Alfredo del Mazo, candidato del PRI al gobierno del Estado de México. Tres veces 
le pregunté cuánto costaría su promesa de dar un “sueldo rosa” de 1,200 pesos bimestrales a las amas de 
casa de la entidad. No pudo o no me quiso responder. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Apeas rindió protesta en el INE, y el consejero Jaime Rivera ya huele a conflicto de interés, debido a que tiene 
su propia casa encuestadora, INDES, que ha obtenido contratos de varios partidos políticos. (REFORMA 10-

OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que tuvo que acudir Enrique Peña Nieto  a Cuernavaca para que el acalde Cuauhtémoc Blanco y el 
Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se dieran la mano, después de meses de desencuentro por asuntos 
de seguridad uy de futurismo electoral. (MILENIO 2- AL FRENTE) 

 
DÍA CON DÍA/HÉCTOR AGUILAR CAMÍN 
Como todas las elecciones locales de los últimos años, las que se avecinan en el Estado de México, serán un 
espejo del extraño animal que ha llegado a ser nuestra democracia: un sistema competitivo de partidos 
fincado en que se violan todas las reglas de la competencia, en particular las reglas del dinero que corre por 
ella. (MILENIO EDOMEX 3-AL FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
La puesta está abierta, como nunca, para la intervención de la elite gobernante de Estados Unidos en las 
elecciones presidenciales mexicanas. Siempre ha influido ese facto, el estadounidense, en las definiciones 
cruciales de los procesos políticos mexicanos, dando el visto bueno a  determinados aspirantes e incluso  
boicoteando o vetando a otros. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 
 
 


