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Toluca, Estado de México, 07 de abril de 2017 

Día Mundial de la Salud. Nos ofrece una oportunidad única para movilizar la 
acción en torno a un tema de salud específico que preocupe a las personas de 

todo el mundo. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Sigue transporte público cobrando 10 pesos EL SOL DE TOLUCA 

Disputan votos calle por calle  CAPITAL EDOMEX 

Ninguna reforma por encima de maestros 8 COLUMNAS 

Van Morena, PT, PRD y Movimiento Ciudadano 
contra Calderón 

HERALDO DE TOLUCA 

 PUNTUAL 

Construir medio contra los corruptos IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Encabeza Puebla ordeña de ductos REFORMA 

Corral miente: Segob EL UNIVERSAL 

Videgaray pide a EU respetar los comicios de 
México 

LA JORNADA 

Inicia impresión de 11.9 millones de boletas: 
IEEM 

MILENIO 

Fingen deportación para cobrar apoyos  EXCÉLSIOR 

 EL SOL DE MÉXICO 
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LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Dignos del mayor reconocimiento los avances que en materia de educación; salud; promoción y desarrollo 
económico así como desarrollo social, de entre más agendas, registra el gobierno de Eruviel Ávila Villegas. 
Bien lo reitera el mandatario mexiquense, mucho se ha avanzado en estas agendas, sin embargo, falta mucho 
por hacer. Saludable, así las cosas, la visión gubernamental respecto de lo que se avanza, y de lo que falta 
por hacer. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
ESTUDIANTES SIGUEN TRAMITANDO PASAPORTE 
Actualmente en el Estado de México, los estudiantes se acercan en mayor número a tramitar su pasaporte en 
las oficinas correspondientes, ya que en muchos casos son parte de intercambios educativos internacionales. 
La delegación ubicada en Toluca, de la dependencia encargada de este tema en el ámbito federal, informó 
que durante el 2016 fueron tramitados al menos 67 pasaportes por estudiantes, documento indispensable 
para lograr el intercambio internacional. (MILENIO EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
EN LA UNIDE, ADULTOS MAYORES ROMPEN PARADIGMAS 

Con la graduación de la sexta generación de egresados de la Unidad de Desarrollo y Educación para Adultos 
Mayores, los tlalnepantlenses de la tercera edad continúan rompiendo un paradigma, al enseñarles a las 
nuevas generaciones que no hay edad ni límites para seguir aprendiendo y superándose. En la Ex Hacienda 
de Santa Mónica, lugar en el que se vivieron muchas emociones, la alcaldesa agradeció a todos los adultos 
mayores que han confiado en este proyecto y que día a día hacen posible que siga creciendo. (PUNTUAL 11) 
 
ESTUDIANTES SE PREPARAN PARA CONCURSO NACIONAL DE DECLAMACIÓN 
Jóvenes estudiantes del municipio de La Paz participaron en la fase estatal rumbo al X Concurso Nacional de 
Declamación del Movimiento Antorchista que se llevará a cabo el próximo 29 y 30 de abril en Villa Hermosa, 
tabasco. (EL VALLE 12 –EDOMEX) 
 
 
 
USO DE RAZÓN/PABLO HIRIART  
NARRO, MEADE, AURELIO, OCHOA... ¿Y VIDEGARAY? Cualquier candidato priista estará mermado por el 
papel nefasto de gobernadores y funcionarios abusivos que abollaron la marca PRI y han dejado a ese partido 
con muy escasas posibilidades de retener la Presidencia. Pero de que tiene, tiene. Aurelio Nuño: Sin lugar a 
dudas es el secretario que mejores resultados ha dado en el marco de las reformas estructurales. Tiene un 
equipo brillante, con el que ha devuelto el lustre a la Secretaría de Educación Pública. Fue el operador del 
Pacto por México y es quizá el más “peñista” de los miembros del gabinete. Su juventud (39) no se ha 
traducido en acciones disparatadas ni en arrebatos retóricos. Por el contrario, es metódico, inteligente y 
entrega resultados. Algunos lo ponen como candidato a la CDMX, para quemarlo. No. Aurelio tiene potencial 
para la grande. (EL FINANCIERO 46-NACIONAL) 

 
NORMALISTAS SE APODERAN DE CASETA DE COBRO DE HUITZO 
Las instalaciones de la caseta de cobro que se encuentran en San Pablo Huitzo fueron tomadas por un grupo 
de estudiantes normalistas pertenecientes a Río Grande, para reforzar el movimiento que mantiene en 
búsqueda de la entrega de 777 plazas automáticas. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 

 
NORMALISTAS RETIENEN A CUATRO POLICÍAS EN ARANTEPÁCUA 
Para exigir la liberación de 30 estudiantes detenidos, presos en el penal de Mil Cumbres, 4 elementos de la 
Policía Michoacán y a un empleado del ayuntamiento de Nahuatzen fueron retenidos en la comunidad de 
Arantepácua por estudiantes de las diferentes normales de Michoacán. (PUNTUAL 23-MICHOACÁN) 

 
 
 

SEDUC 

SEP 
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IMPULSARÁ LA CONAGO A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se comprometió a impulsar cuatro principios rectores –
presupuesto, educación, políticas públicas y sociedad- para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en 
el país, lo que implicará, afirmaron gobernadores, que los estados también revisen su inversión para el sector, 
a fin de elevar la entrega de becas y el financiamiento a la infraestructura científica. (PUNTUAL 14-NACIONAL) 

 
APRUEBAN REFORMAS CONTRA BULLYING ESCOLAR 
La Asamblea Legislativa capitalina aprobó reformas a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de 
Violencia en el Entorno Escolar en la Ciudad de México para prevenir y atender el fenómeno del bullying en 
los planteles educativos. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
LISTOS PARA VACACIONES MÁS DE 403 MIL ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Al concluir la jornada de este viernes siete de abril, 403 mil estudiantes de Educación Básica en escuelas 
públicas y privadas del estado de Morelos gozarán de su último periodo vacacional del ciclo escolar 2016-
2017.  (PUNTAL 20-MORELOS) 

 

ANUNCIAN MOVILIZACIONES EN PROTESTA POR CASO ARANTEPACUA 
Luego de los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, Michoacán, donde 
tres civiles murieron y 7 policías resultaron lesionados, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación advirtió que se movilizarán tanto en Morelia como en otras ciudades para 
reprobar los acontecimientos registrados este miércoles en la meseta Purépecha. (PUNTUAL 23-MICHOACÁN) 

 
DETECTA IPN VENTA DE CALIFICACIONES A ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO SEMESTRE 
Los detalles se están investigando, pero todo indica que en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se han 
alterado cientos de calificaciones en el último semestre de forma irregular y, en muchos casos, se hizo a 
cambio de dinero. Por entre mil 500 y 4 mil pesos hay alumnos que han logrado cambiar sus calificaciones, de 
acuerdo con fuentes de la casa de estudios. El director general del Instituto, Enrique Fernández Fassnacht, 
reconoció ayer este problema en una reunión con representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP). 
(LA JORNADA 32-SOCIEDAD) 
 
ANALIZA CONACYT SOLICITAR RESPALDO A ESTADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 
El director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, afirmó que para el año próximo no se descarta 
solicitar a los estados un programa de becas compartidas para posgrado, tras admitir que ante la falta de 
recursos, vamos a tener que hacer un ajuste normal para limitar el número de apoyos a cada uno de los 
programas. (A JORNADA 32-SOCIEDAD) 

 
CERO DROGAS EN LA ESCUELA ANDRÉS IDUARTE 
En el plantel Andrés Iduarte se presentó un caso aislado entre compañeras de escuela. Resulta que una 
alumna le expresa a su profesora que se siente mal a raíz de haber tomado la pastilla que le dio una 
compañera de escuela. La directora, a su profesionalismo y por velar la integridad de todos los alumnos, toma 
la decisión de revelar la situación al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente. 
Cabe señalar que esta situación es algo extraña en el plantel, pues la escuela goza de buen prestigio gracias 
al trabajo conjunto que realizan los maestros con la comunidad estudiantil. (IMPACTO 15) 

 
CON CUCHILLO EN MANO, ALUMNO DE SECUNDARIA INTENTA AGREDIR A SU MAESTRA EN NL 
Mientras se realizaba una rutina de actuación en un aula de la escuela secundaria 41 “Dr. Albert B. Sabin”, 
ubicada en el municipio de San Nicolás, Alfonso, estudiante de tercer grado de secundaria, sacó un cuchillo y 
supuestamente intentó agredir a su maestra. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a las 
8:15 de este jueves en el centro escolar localizado en la colonia Bosques del Roble. En declaraciones a la 
televisión local, una niña que presenció el hecho declaró que después de que el alumno fue disuadido para 
que no lastimara a la maestra con el arma blanca que llevaba oculta en una manga de su sudadera, se hirió 
en una mano antes de que los directivos del plantel lo retiraran del salón de clases. (EL SOL DE TOLUCA 3-NACIONAL, 

PROCESO.COM) 
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CON SOBREPESO, 58% DE ALUMNOS EN DURANGO 
En Durango, el 58 por ciento de alumnos en instituciones de educación básica registran sobrepeso; estudios 
de laboratorio aplicados dentro del programa Salud Integral en cerca de 50 planteles educativos y en una 
muestra de 11 mil 400 escolares ha arrojado cifras que apuntan a una urgente aplicación de medidas 
preventivas; el gobernador José Rosas Aispuro Torres, tras revelar los resultados, advirtió que la cultura de la 
prevención debe ser una prioridad ya que detectar a tiempo cualquier problemática es vital. (EL SOL DE TOLUCA 3-

NORTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El 19 de junio de 2016, en el contexto de la lucha de profesores y ciudadanos contra la denominada reforma 
educativa, centenares de policías federales y estatales liberaron de obstáculos un tramo de la carretera 
Oaxaca-Cuacnopalan, y luego arremetieron contra habitantes de Asunción Nochixtlán, un municipio de la 
región mixteca. Hubo seis muertos, según versiones oficiales. La primera postura de los gobiernos federal y 
estatal pretendió adjudicar los hechos sangrientos a una provocación de los pobladores (Enrique Galindo, 
comisario general de la Policía Federal, llegó a hablar de una emboscada contra los agentes, en la que 
habrían participado unas 2 mil personas) y a escudarse en la especie de que los policías habían participado 
en la refriega sin armas y, por tanto, nunca podrían haber disparado. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  
 
 
 
TEMEN QUE INTERINOS DESPLACEN A MAESTROS DE BASES EN EDUCACIÓN 
Profesores del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) acusaron que, posiblemente 
con motivo de la elección por la gubernatura, su dirigencia estatal ha ofertado basificar en automático a 
quienes durante el último ciclo escolar han cubierto algún interinato. (TRES PM.COM) 

 
IMPULSA EL SMSEM DESARROLLO PERSONAL DE SUS JUBILADOS 
Con el objetivo de impulsar su desarrollo personal, docentes jubilados del SMSEM, participaron en la actividad 
denominada “Jubilados con Sentidoy Actitud”, la cual incluye la realización de un ciclo de conferencias, así 
como actividades de esparcimiento y recreación. (EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
 
 
LA MATRÍCULA DE LA UAEM SEGUIRÁ CRECIENDO: BARRERA 
Para que más jóvenes tengan la oportunidad de realizar estudios de nivel medio y superior de calidad y 
construyan un porvenir, la Universidad Autónoma del Estado de México continuará ampliando su matrícula, a 
partir del crecimiento de su capacidad instalada, la infraestructura física y tecnológica, aseveró el aspirante a 
la rectoría de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca. (AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 
 
INVESTIGACIÓN BAJO CONTRARIO, NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA UAEM 
Hasta hace unos meses, el doctor Alfredo Barrera Baca había permanecido tras bambalinas, por decirlo de 
alguna forma. Si bien había sido mencionado entre los posibles aspirantes a suceder al actual rector de la 
UAEM, Jorge Olvera García, lo cierto es que siempre mantuvo un perfil bajo. (EL SOL DE TOLUCA PP, 8-A) 

 
NECESARIO COMPRENDER MAGNITUD DE LA CORRUPCIÓN PAR SER ERRADICADA 
Para erradicar la corrupción en la administración pública es necesario implementar ciertas medidas, tales 
como la revisión e identificación del problema, la depuración de los funcionarios que incurran en actos ilícitos y 
el fortalecimiento de las sanciones contra los funcionarios que cometen actos de corrupción. De acuerdo con 
Oscar Diego Bautista, profesor e investigador de la UAEM, entre los retos que deben vencerse para erradicar 
la corrupción en el país, es necesario comprender la magnitud del problema en lo político, lo económico, lo 
social, y lo cultural, entre otros, para conocer la causa y el origen de este. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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NECESARIO, APOYAR A PAISANOS: ESPECIALISTA 
El gobierno mexicano debe considerar la implementación de políticas públicas enfocadas a recibir a los 
connacionales deportados por el gobierno de Estados Unidos, con la finalidad de empoderarlos y que puedan 
insertarse en la dinámica nacional, pero también para aprovechar su capacitación, sostuvo en la UAEM, el 
especialista José Miguel Moctezuma Longoria. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
JÓVENES FOMENTAN LA LECTURA A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 
Difundiendo el gusto de la lectura entre sociedad y la comunidad universitaria, con el fin de compartir 
experiencias a partir de la lectura de obras literarias, en conmemoración de Abril Mes de la Lectura se llevó a 
cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. (EL VALLE 8-EDOMEX) 

 
SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO PROVOCA ALEJAMIENTO DE LA LECTURA 
El sistema educativo mexicano provoca el alejamiento de la lectura, advirtió la escritora, periodista y 
académica mexicana Beatriz Rivas, al participar en el Programa “Abril, mes de la lectura” de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. (HERALDO 6-ENTORNO) 

 
PRESENTARON “ETNOGRAFÍA MAZAHUA. EN EL CRUCE DE LOS CAMINOS” 
La Facultad de Humanidades de la UAEM recibió a Esteban Bartolomé Segundo Romero, egresado de esa 
casa de estudios y perteneciente a la etnia mazahua dl Estado de México con su libro “Etnografía Mazahua: 
En el cruce de los caminos”, un estudios y recopilación de los usos, costumbres y cosmovisión del pueblo 
mazahua en el Estado de México. (EL SOL DE TOLUCA 1-D) 

 
“TRENZANDO SONRISAS” HA REUNIDO CERCA DE 400 PIEZAS 
Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAEM, desde hace poco más de dos años y medio con motivo 
de la campaña “Trenzando sonrisas”, han logrado reunir cerca de 400 trenzas que se han donado para 
pacientes don algún tipo de cáncer, informó la presidenta de la organización estudiantil en Pro de la Salud de 
dicha institución, Karla Hernández Rivera. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
ADVIERTEN DAÑO AMBIENTAL POR INCENDIO EN TEXCOCO 
El incendio que no ha sido controlado desde el sábado en el monte Cuautlalpan, en Texcoco, podría traer 
como consecuencia plagas, erosión y pérdida de masa forestal que permite absorber miles de toneladas de 
bióxido de carbono, advirtió el investigador de la Universidad de Chapingo José Espino. (REFORMA 5-CIUDAD) 

 
PREOCUPAN PENSIONES DE LAS UNIVERSIDADES 
El antiguo sistema de reparto o de beneficio definido para empleados de universidades públicas ha costado a 
los mexicanos cerca de 13 mil millones de pesos en los últimos 14 años, según la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). (REFORMA 12-NEGOCIOS) 

 
UNAM: 20% DE NIÑOS Y ADOLESCENTE EN LA CDMX PRESENTAN SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN 
De cada 10 niños y adolescentes en la Ciudad de México, 2 presentan síntomas de depresión, de acuerdo 
con un estudio de la Facultad de psicología de la UNAM. (LA PRENSA 11) 

 
ABOITES LIBRA COMPARECENCIA POR SUBEJERCICIO EN LA UACM 
Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), se libró de ser citado a 
comparecer luego de que los diputados locales reventaron la sesión en el pleno para dar inicio a su periodo 
vacacional de Semana Santa. (LA RAZÓN 13-CIUDAD) 

 
OFERTARÁ UMSNH MÁS DE 12 MIL ESPACIOS 
La UMSNH ofertará 12 mil 231 lugares de nuevo ingreso para el siguiente ciclo escolar. La convocatoria 
incluye las dos nuevas carreras aprobadas por el Consejo Universitario, Mecatrónica y Mercadotecnia, las 
cuales abrirán sus aulas a partir del ciclo escolar 2017-2018. (PUNTUAL 22-MICHOACÁN) 
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CON EL RESPALDO DEL GOBERNADOR, TOMA PROTESTA COMO RECTOR JAVIER SALDAÑA 
En la segunda toma de posesión como rector de la máxima casa de estudios de Guerrero, a Javier Saldaña 
Almazán, se le reconoció el trabajo durante los cuatros años que administro la Universidad, fue el propio 
gobernador y representantes de universidades, quienes pusieron el acento de las palabras del rumbo de la 
UAGro. (PUNTUAL 25-GUERRERO) 

 
PROMETE COTA SANEAR DÉFICIT FINANCIERO DE UNIVERSIDAD 
A las afueras de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, 
Manuel Cota, se comprometió a rescatar y sanear las finanzas de esta casa de estudios, que arrastra un 
déficit de al menos 200 millones de pesos. (EL UNIVERSAL 33-A) 

 
DISMINUYE INTERÉS EN JÓVENES POR ESTUDIAR PERIODISMO 
A raíz del ataque a los periodistas, en los cinco años disminuyó el interés de los jóvenes por cursar la carrera 
de Periodismo no sólo en Veracruz, sino a nivel nacional, afirmó Rocío Ojeda Callado, aspirante a la rectoría 
de la UV quien fue presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. (EL SOL DE TOLUCA 

5-REPÚBLICA) 

 
PRIORITARIO QUE HIJOS DE MIGRANTES, NACIDOS EN EU TENGAN NACIONALIDAD MEXICANA 
Se estima que de cuatro a cinco millones de menores de edad nacidos en los Estados Unidos de padres 
connacionales y a quienes se les debe gestionar  la nacionalidad mexicana, podrían estar expuestos a la 
adopción por parte de terceras personas en caso de que sus progenitores sean deportados, señaló el profesor 
investigador de las Universidad Autónoma de zacatecas, Miguel Moctezuma. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 
 
 
 
PEÑA NIETO SE REÚNE CON TINTORI 
Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, preso desde 2014 en dicha nación, destacó el 
presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a “rescatar la democracia para los venezolanos”. En entrevista 
con Ciro Gómez Leyva, para Imagen Televisión, la activista detalló que su reunión con el presidente mexicano 
fue “muy humana” ya que el mandatario “sabe lo que está sufriendo Venezuela”. El presidente Enrique Peña 
Nieto informó a través de su cuenta de Twitter que se reunió con la activista venezolana Lilian Tontori, “para 
hablar sobre la situación en Venezuela y reiterarle la posición de México”. (EL FINANCIERO 54-NACIONAL) 
 
LOS PINOS GASTÓ 34,109 MILLONES EN 4 AÑOS PARA COMPRAR Y CENSURAR A LA PRENSA EN 
MÉXICO: ARTÍCULO 19 
En sus primeros cuatro años, el Presidente Enrique Peña Nieto destinó 34 mil 109 millones de pesos a 
publicidad oficial. La organización internacional Artículo 19 resaltó en su último informe que estos fondos son 
utilizados como método de manipulación y censura. (LA CALLE 2) 

 
VELASCO SE REÚNE CON PEÑA 
El gobernador Manuel Velasco gestionó mayores apoyos para el estado de Chiapas en un encuentro con el 
presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Velasco comentó que el presidente Peña Nieto está siempre 
muy al pendiente de que a Chiapas lleguen mayores beneficios. (EXCELSIOR 9-PRIMERA) 
 
PEÑA PIDE RATIFICAR A 19 EMBAJADORES 
El presidente Enrique Peña Nieto propuesto al Senado de la República 19 nombramientos diplomáticos, entre 
ellos el de un nuevo embajador en Brasil, cargo que ocupaba Beatriz Paredes Rangel, además, al 
exgobernador de Puebla y ex senador Melquiades Morales Flores lo propone como embajador ante Costa 
Rica. (EXCÉLSIOR 8-PRIMERA) 

 
ENRIQUE OCHOA EN DAVOS: GASTOS POR 24 MDP Y VIAJES CON CONTRATISTAS 
Cuando Enrique Ochoa fue director de la Comisión Federal de Electricidad contrató una membresía mediante 
la cual dos funcionarios podían participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Al año siguiente, el 

PANORAMA POLÍTICO 
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hoy líder nacional del PRI decidió pagar 80% más para sumar a otra persona. Hasta hoy, la CFE ha erogado 
por lo menos 24 millones de pesos en viajes a ese destino suizo. En ellos, Ochoa Reza utilizó aviones y autos 
ofrecidos por la contratista española Iberdrola. La baja en los precios de los energéticos o los llamados a la 
austeridad por parte del gobierno federal fueron insuficientes para impedir que el exdirector de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa, tomara decisiones que implicaron el gasto de por lo menos 
24.47 millones de pesos, provenientes de fondos públicos, para que la empresa productiva del Estado 
perteneciera al Foro Económico Mundial y tuviese presencia en las reuniones de Davos, Suiza, de 2015 a 
2018. (AL DÍA 8-NACIONAL) 

 
AMLO DESCALIFICA A CARSTENS POR DERROCHAR 100 MIL MILLONES DE DÓLARES 
Andrés Manuel López Obrador se refirió a las declaraciones del gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens, en el sentido de que México no está listo para más gastos fiscales y dijo que el funcionario no tiene 
autoridad moral, porque "fue subsecretario de Hacienda con Vicente Fox y luego secretario de Hacienda con 
Felipe Calderón y manejó 100 mil millones de dólares solo de excedentes por los precios altos del petróleo y 
todo ese dinero se derrochó".  Dijo que de los 100 mil millones de pesos, se utilizaron recursos para hacer 
más grande el aparato burocrático con Vicente Fox y Felipe Calderón, así como para ayudar a contratistas 
vinculados con el PAN. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 

 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Resulta que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC, está en alerta por un 
tema que afecta a ese gremio y que está relacionado con un producto de la compañía Genomma Lab 
Internacional. Los inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que dirige Miguel Ángel 
Margáin González, llevaron a cabo ayer operativos en diversos establecimientos de las ciudades de México, 
Veracruz y Monterrey, para asegurar el producto Suerox. El IMPI colocó sellos oficiales, con el objetivo de 
proteger a los consumidores frente a este producto que es considerado “pirata”. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Retroceso: El anuncio del presidente Donald Trump de modificar los términos del TLCAN, equivaldría a un 
golpe a nuestra economía al considerar que en un solo día el comercio entre ambas naciones es similar al 
anual en América Latina por lo tanto  afectaría el flujo de inversión de las empresas extranjeras que observan 
a México como una oportunidad para instalarse y aprovechar el TLCAN como puerta de acceso al mercado 
estadounidense. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
COMENTARIOS/LUIS NOVELO 
Alfredo del Mazo Maza anduvo en tierras mazahuas y al grito “mora toji” (vamos a ganar) en Ixtlahuaca el 
entregaron el bastón de mando, mientras las mujeres le colocan un collar con pan típico de la región y le 
expresaban en mazahua “mizhokimi ra boski” (dios te bendiga). (DIARIO DE MÉXICO 11-METROPOLITANO) 

 
DE PODER A PODER/SARTORI, TV Y POLÍTICA/GUILLERMO GARDUÑO 
Murió el politólogo, filósofo y defensor de la democracia Giovanni Sartori (frisaba los 92 años el florentino), a 
quien Paolo Gentiloni le dijo: “Gracias por la ciencia y la inteligencia corrosiva con la cual este estudioso ilustre 
ha dado mapa y nombre a la política para que pudiera reencontrarse a sí misma”. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
A quien se le fueron encima fue al ex Presidente Felipe calderón. Resulta que representantes de varios 
partidos políticos y la consejera del IEEM, Palmira Tapia, pidieron que se le haga una investigación en torno a 
una presunta violencia de género política en los tuits publicados por el panista contra la candidata de Morena, 
Delfina Gómez. (METRO 17-OPINIÓN) 
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SE  COMENTA 
Que en torno a la campaña de Alfredo del Mazo las mujeres priistas se han sumado al cien por ciento. Las 
diputadas: Sandra Méndez, delegada especial en Huehuetoca, y Angélica Mondragón, como coordinadora de 
Invitados Especiales, además de Cristina Ruiz, como delegada especial en Cuautitlán Izcalli, están con todo. 
(MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)  
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
(…) La objetividad de uno es la parcialidad del otro, el valiente rebelde de una ideología es el terrorista de 
otra. CNN pretende ser objetiva, pero los conservadores estadunidenses la acusan de izquierdista. Fox News, 
la cadena favorita de Donald Trump, se creó con el propósito de ofrecer “noticias justas y equilibradas”, en 
contraste con CNN, pero es considerada como derechista por muchos (incluido su seguro servidor). Las 
coberturas de CNN y Fox News reflejan visiones políticas radicalmente distintas, pero pretender regular a una 
o la otra violaría la Segunda Enmienda constitucional de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de 
expresión.  (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Falta ver el efecto que tendrá, en términos del conflicto, el ataque que lanzó Donald Trump contra Siria. Pero 
en cuestión de política doméstica, el mandatario encontró oro molido. La operación militar, de entrada, lo 
legitima como el Comandante en Jefe de una nación profundamente dividida entre sus seguidores y sus 
detractores. Y, al menos en el corto plazo, sus bajísimos niveles de aprobación seguramente subirán. 
(REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que los diputados federales del PAN, encabezados por Marko Cortés, y del PRD, por Francisco Martínez 
Neri, frenaron la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México para prohibir los delfinarios, tras advertir que 
los “niños verdes” no tienen una legítima preocupación por los animales, ya que solo pretenden enarbolar ese 
tema como bandera electoral de aquí al 2018. (MILENIO 2-AL FRENTE)  

 
 
 


