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Toluca, Estado de México, 16 de abril de 2017 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 

aprendo.” 

Benjamín Franklin. 
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ACUSAN DIPUTADOS DEL PRI A LA OPOSICIÓN CON LA CIUDADANÍA 
Los diputados locales del PRI en la Legislatura local han cumplido su advertencia de salir a las comunidades a  
señalar que quienes en el congreso mexiquense rechazaron la permanencia de los programas sociales en la 
entidad -que permiten entregar apoyos a la ciudadanía-, están en contra de que la gente obtenga esos 
beneficios. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 
 
DESECHA TEPJF JUICIOS CONTRA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES 
Aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los juicios promovidos 
por el PAN, en contra de mantener la entrega de 67 programas sociales en campañas electorales, ese partido 
buscará nuevas vías para impugnar la entrega de apoyos. El dirigente estatal de ese partido, Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, advirtió que aún existe la posibilidad de detenerlos por otra vía jurídica ante el tribunal, 
pero también a través de los legisladores y acusó al PRI de mentir a la ciudadanía cuando señala que la 
oposición, y quienes pedían suspender la entrega, están en contra de dar apoyos a la ciudadanía, pues lo que 
buscan, dijo, es que no se usen con fines electorales. (EL SOL DE TOLUCA 3-A)  
 
LOS ASPIRANTES A GOBERNADOR NO LLEGAN A LAS COLONIAS POBRES 
Las obreras, amas de casa, jóvenes “ninis” y comerciantes informales coincidieron en señalar que los 
aspirantes a gobernador deben hacer compromisos por escrito, para que se vean obligados a cumplir una vez 
que llegue al poder quien gane, pues dijeron que todos prometen cosas que luego nunca cumplen. (EL SOL DE 

TOLUCA 2-A) 
 
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA OFRECIÓ SACAR DEL OLVIDO AL CAMPO, LA POBREZA Y HACERLO 
MÁS PRODUCTIVO; PIDIÓ “ECHAR FUERA AL PRI” 
La candidata del PAN a la gubernatura mexiquense Josefina Vázquez Mota, pidió en Jilotepec decir “fuera al 
PRI”. Ofreció sacar al campo del olvido, de la pobreza y hacerlo el más productivo del país, además de lograr 
que la entidad sea un paraíso para la micro, pequeña y mediana empresa. De visita en esta demarcación, en 
reunión con liderazgos sociales, acusó al actual gobierno de hacer negocio con sus amigos, prometió dar 
seguridad, atraer inversiones para abrir empleo y denunció que hay amenazas a ciudadanos, a maestros y 
jóvenes de que si la apoyan les quitarán los programas sociales y los apoyos. “Eso no solamente es una 
mentira, eso es un delito”, advirtió. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 
 
DELFINA GÓMEZ PROMETIÓ LEGISLAR PARA QUE PROGRAMAS SOCIALES SE OTORGUEN POR 
LEY Y NO EN TIEMPOS ELECTORALES 
Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, interpuso ayer un recurso de 
impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) en contra del INE por no resolver la queja 
que presentó para que cesaran los actos de violencia política por razón de género  ejercidos en su contra. En 
conferencia de prensa sostenida en el municipio de Coyotepec, la candidata dijo que el Tribunal Electoral 
tendrá que pronunciarse sobre la solicitud de las medidas cautelares que se le pidió al INE. (EL SOL DE TOLUCA 2-

A) 
 
TERESA CASTELL DE ORO, PIDE SE HABLE DE ELLA Y SUS PROPUESTAS PARA QUE SE 
PROMUEVA EL VOTO A SU FAVOR, POR EL BIEN DE LAS FAMILIAS 
Como parte de sus actividades en busca del voto de los mexiquenses este 4 de julio, la candidata 
independiente Teresa Castell de Oro Palacios pidió a sus seguidores en redes sociales ayudaría a que los 
ciudadanos sepan que ella va a estar en la boleta para que puedan elegirla como una opción de cambio en la 
forma de gobernar al Estado de México.  (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 
 
 
 

PROCESO ELECTORAL 
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CAPACITACIÓN DE DOCENTES, CLAVE PARA EL NUEVO MODELO EDUCATIVO 
La capacitación de docentes será la clave del éxito para la aplicación del nuevo modelo educativo a entrar en 
vigor el próximo año, dado a conocer por el gobierno federal, afirmó el secretario general de la sección 17 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gustavo Michua y Michua.  El líder educativo 
señaló que sus agremiados se encuentran a la espera de que la Secretaría de Educación Estatal les indique 
la ruta a seguir en ese ámbito, con el fin de preparar a los profesores para emprender esa labor en el 2018.  
(EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
 
 
SEP: 6 MESES PARA RENOVAR SUS LÍNEAS DE GESTIÓN ESCOLAR 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá publicar, a finales de octubre próximo, los nuevos 
lineamientos que regulen la gestión escolar, que incluye la autonomía y las medidas de descarga 
administrativa para las escuelas, como parte de la ruta crítica para implementar la reforma y el nuevo modelo 
educativo. (LA JORNADA 10-POLÍTICA) 
 
COLUMNA / REMANENTES DEL BANCO DE MÉXICO PARA EDUCACIÓN / MARÍA DE LA LUZ ARRIEGA 
LEMUS 
El 28 de marzo del año en curso, el gobernador del Banco de México anunció la entrega de 321 mil 653 
millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por concepto de “remanentes”. De inmediato, el secretario 
Meade declara que 70% de esos recursos serán usados para pagar deuda pública y 30% restante para el 
fondo de estabilización. Los Remanentes del Banco de México provienen de los recursos adicionales que 
recibe por la devaluación del peso frente al dólar. En términos técnicos, los remanentes de operación son “el 
resultado de restar a las utilidades del Banco los recursos destinados a fortalecer las reservas de capital y de 
revaluación de activos”. El acumulado entre 2015 y 2016, asciende a 560 mil 746 millones de pesos. Esto más 
que duplica los 238 mil millones de pesos a que ascendió el recorte presupuestal en 2017 y, supera el 
presupuesto total de las Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social y Cultura para el año en curso. (EL 

UNIVERSAL 18-A) 
 
AYUDAN A NIÑOS A NO ABANDONAR SUS ESTUDIOS 
Educación sin Distinción es una fundación creada por un equipo de jóvenes morelianas interesadas en ayudar 
a niños de escasos recursos para que inicien o continúen con sus estudios de primaria dijo Yanett Romero 
Vieyra, presidenta de la Fundación.  (EXCÉLSIOR 14-TODO MÉXICO) 

 
NIÑOS HIDALGUENSES SIN RECURSOS PARA IR AL MUNDIAL DE ROBÓTICA 
La falta de recursos económicos podría impedir a niños hidalguenses representar a México, en el 
Campeonato Mundial de Robo Fest a realizarse en Florida, Estados Unidos, en junio próximo.  (EL SOL DE 

MÉXICO 1-REPÚBLICA) 
 
 
 
TEMA DE AHORRADORES DEFRAUDADOS SE ENCUENTRA EN LA FGJEM: OLVERA GARCÍA  
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México es la instancia en donde actualmente se encuentra el 
tema de los ahorradores defraudados del sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, informó el rector de esa casa de estudios, Jorge Olvera García. Luego de 
que en el 2016, un número considerable de trabajadores de esa institución sufrieran problema en el 
patrimonio ahorrado en esa instancia, el rector comentó que se lleva a cabo la investigación correspondiente. 
(EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
 
 

SEDUC 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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AUMENTÓ NÚMERO DE PATENTES EN ESTA ADMINISTRACIÓN: UAEM  
En lo que resta de la administración se podría iniciar la solicitud de trámite de dos patentes más, que 
incrementaría la cantidad actual, señaló la secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), Rosario Pérez Bernal. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 
 
DENIGRANTE TRATO A MIGRANTES QUE CRUZAN POR TOLUCA  
Las acciones aplicadas a los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades por parte de las 
autoridades locales es un atropello a esas personas que cruzan en desdicha el municipio, señaló el director 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), Jaciel Montoya Arce. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 

UAEM SERÁ SEDE DEL IX COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE ECONOMÍA MEXICANA  
La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Economía, invita al IX Coloquio 
Internacional de Investigación “Retos actuales de la economía mexicana: Una perspectiva subnacional”, que 
se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril y con el cual concluirán las celebraciones del 5º Aniversario del 
Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE). (EL SOL DE  TOLUCA 5-A) 
 
MANTIENE FACULTAD DE CIENCIAS UN ESTRECHO VÍNCULO CON LA SOCIEDAD 
La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, ofrece a los diferentes sectores 
de la sociedad una gran variedad de servicos, a través de su Centro de Recursos Bióticos; destaca la 
Identificación, Regionalización y Ordenamiento Territorial de Recursos Naturales a Nivel Municipal o Regional. 
(EL SOL DE TOLUCA 5-A) 
 

 
 
MENORES EXTRAVIADOS  
La entidad con mayor número de casos es el Estado de México. En la entidad gobernada por Eruviel Ávila 
Villegas se han denunciado mil 28 desapariciones de menores de edad desde el 2006 a la fecha. (MILENIO 20-

POLÍTICA) 

 
LA CLASE POLÍTICA CELEBRA CAPTURA DE  EXGOBERNADOR 
La clase política celebró la captura del ex gobernador, Javier Duarte, ocurrida ayer en Guatemala. Los 
partidos políticos, así como algunos de sus dirigentes y legisladores expresaron si reconocimiento y pidieron 
justicia. (MILENIO 20-POLÍTICA) 

 
 
 
SE COMENTA 
Que al parecer todavía no concluyen los movimientos en el gabinete del gobernador Eruviel Ávila Villegas. El 
último fue el del secretario de Desarrollo Económico, Adrián Fuentes Villalobos, quien se sumo al PRI para 
apoyar al equipo de Alfredo del Mazo Maza. En esta semana se esperan más cambios todavía, o al menos 
algunos funcionarios ya se vayan a ayudar en la operación de la campaña priista. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
TRASCENDIÓ 
Que el senador Miguel Barbosa no tiene ninguna intención de quitarle la vicepresidencia de la mesa directiva 
al perredista Luis Sánchez, una vez que el senado decida la próxima semana las reasignaciones a la alianza 
PT-MORENA por su nueva conformación. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 

 
 
 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


