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Toluca, Estado de México, 10 de abril de 2017 

1919. Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en la hacienda 

de Chinameca, Morelos. La Bandera Nacional deberá izarse a 

media asta. 
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DESTACAN PRIÍSTAS ENCUESTA DE EL UNIVERSAL EN EDOMEX 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México y su lideresa, Alejandra del Moral, 
compartieron en sus redes sociales la encuesta de las elecciones mexiquenses, que publica EL UNIVERSAL 
hoy. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
DELFINA GÓMEZ SE SOLIDARIZA CON XÓCHITL GÁLVEZ TRAS AGRESIÓN EN TLALNEPANTLA 
Luego de que Xóchitl Gálvez, delegada de la Miguel Hidalgo, fuera agredida en Tlalnepantla mientras hacía 
campaña a favor de Josefina Vázquez Mota, aspirante panista a la gubernatura del Estado de México, Delfina 
Gómez, de Morena, se solidarizó con la política.  (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
VÁZQUEZ MOTA PROPONE ELIMINAR TRÁMITES BUROCRÁTICOS PARA CREAR EMPRESAS 
La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, presentó su propuesta 
económica, la cual, dijo, busca que la entidad sea competitiva. Entre las propuestas se encuentran la creación 
de empresas en menos de 24 horas, eliminando los trámites burocráticos; reducción del 95% de los impuestos 
estatales para quienes establezcan pequeñas, medianas y grandes empresas en la entidad; incentivos para 
quienes contraten a personas de la tercera edad y a quienes tienen su primer empleo. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
ARRANCAN DESCUENTOS EN TRANSPORTE PARA MAESTROS Y ESTUDIANTES 
A partir de este lunes y hasta el 21 de abril, los servicios de autotransporte federal y ferroviario de pasajeros 
ofrecen a estudiantes y maestros 50 y 25 por ciento de descuento, respectivamente, en sus tarifas 
disponibles, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). (MILENIO.COM) 
 
 
 
AVALAN REFORZAR PREVENCIÓN DE SUICIDIOS EN ESCUELAS CAPITALINAS 
Frente al problema de que cada 24 horas fallecen casi 16 jóvenes a causa del suicidio, la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México aprobó que en la Ley de Educación local se adicione un apartado de 
prevención respecto a la privación voluntaria de la vida. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
UTT, CUARTO NACIONAL EN TAE KWON DO 
La delegación de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), regresó con excelentes resultados de su 
participación en el Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas 2017, el cual se 
desarrolló recientemente en la ciudad de Morelia, Michoacán. (MILENIO.COM) 
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