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Toluca, Estado de México, 25 de abril de 2017 

“La meta de la educación es el avance en el conocimiento y la 

diseminación de la verdad”. John F. Kennedy.  
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SANCIONARÁN A DOCENTES QUE NO DEN CLASE POR PROSELITISMO 
El líder de la sección 17 del SNTE, Gustavo Michua y Michua, aseguró que los maestros tienen 
presente que pueden ser sancionados si suspenden clases por participar en mítines políticos, así 
como hacer proselitismo en horario escolar. (CAPITAL EDOMEX PP) 
 
PREOCUPA INFILTRACIÓN DE DINERO SUCIO EN CAMPAÑAS 
La “infiltración de dinero sucio” en las campañas es un asunto que preocupa no solamente a nivel 
local, sino en toda América Latina, aseveró el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAEMex, Ramiro Medrano González, quien señaló que hasta ahora no se 
ha encontrado un mecanismo para frenar dicha situación. (SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
MULTAS A LOS PARTIDOS HARÁN RICO AL COMECYT 
Las multas a los partidos políticos por omisiones y errores contables en sus gastos de precampaña 
para la elección a gobernador en el Estado de México, ascienden a 17 millones 657 mil 934 pesos, 
que de quedar firmes irán a dar al Comecyt próximamente. (MILENIO EDOMEX 7-CD. Y REG.) 
 
DEMANDAN CIUDADANOS GARANTIZAR EQUIDAD EN ELECCIÓN Y EVITAR FRAUDE 
Ciudadanos mexiquenses exigieron a las autoridades electorales garantizar equidad en la contienda, 
evitar la compra del voto, difundir la fecha de la elección a gobernador que es el próximo 4 de junio y 
generar las condiciones necesarias para que se respete la voluntad popular. Durante una protesta en 
La Maquinita mostraron una manta donde denuncian la compra de votos y advirtieron que hay 26 
municipios considerados focos rojos porque en ellos se concentra el 68% de la población y es 
urgente evitar un fraude. (SOL DE TOLUCA 8-A) 
 
DEBATEN HOY LOS SEIS CANDIDATOS AL EDOMEX 
Este martes se realizará el primer debate oficial entre las y los seis candidatos a la gubernatura 
mexiquense en las instalaciones del IEEM a las 8:00 de la noche, programado para durar 90 
minutos. Las y los aspirantes debatirán sobre tres temas: seguridad e impartición de justicia, 
combate a la corrupción y desarrollo social. Cada uno lo deberán desarrollar en tiempos breves de 
dos minutos y medio, con réplicas de hasta un minuto para cada uno. El debate incluye a seis 
aspirantes: Josefina Vázquez, del PAN; Delfina Gómez, de Morena; Teresa Castell, independiente; 
Alfredo del Mazo, de la coalición PRI, Nueva Alianza, PVEM y PES; Juan Zepeda, del PRD y Óscar 
González, del PT, pues el Tribunal Electoral hace unos días suspendió el registro de Isidro Pastor. 

(SOL DE TOLUCA PP Y 3-A, AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 
 
SE PREVÉN 90 MINUTOS DE INTENSO DEBATE EN EL IEEM 

Los representantes de los candidatos a la gubernatura del Estado de México y los integrantes de la 
Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del IEEM acordaron el formato definitivo con 
el que se realizará el debate de este martes entre quienes aspiran a la titularidad del Poder Ejecutivo 
mexiquense. En total, el debate durará 90 minutos y prevé condiciones iguales de tiempos y temas 
para cada uno de los siete candidatos a la gubernatura.  
 
ENCUESTA REFORMA. ELECCIONES EDOMEX. QUIEREN UN CAMBIO 
La carrera por la gubernatura del Estado de México perfila un empate entre la abanderada de 
Morena, Delfina Gómez, y el priista, Alfredo del Mazo. Así lo registra la encuesta de Reforma 
realizada en el mes de abril a mil electores en la entidad.  Josefina Vázquez Mota (PAN), cae tres 
puntos porcentuales respecto a la medición de marzo, mientras que Juan Zepeda (PRD) muestra un 

PROCESO ELECTORAL 
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crecimiento de la misma magnitud. Alfredo del Mazo (PRI) se posiciona invariablemente en segundo 
lugar con al menos 10 puntos porcentuales de rezago. Delfina Gómez (PRD) toma el liderazgo con 
12 puntos de ventaja. (REFORMA 4-NACIONAL) 
 
EXIGE MORENA CONOCER FINIQUITOS DE DEL MAZO, ZEPEDA Y GONZÁLEZ 
El coordinador de Morena en el congreso local, Francisco Vázquez exigió que el Órgano Superior de 
Fiscalización del estado de México (Osfem) haga pública información de todos los candidatos a la 
gubernatura mexiquense que han sido alcaldes y no solo de Delfina Gómez. (SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE, NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA: GM 
La candidatura independiente es una nueva forma de hacer política y administración, que en la 
entidad es una opción en la contienda para gobernador, señaló el líder de la organización 
“Mexicanos ganando México”, Manuel Guillén Monzón al dictar conferencia. (SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
MULTARÁ INE AL PT CON 6.7 MDP 
 El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
Joel Cruz Canseco, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó en comisiones multar 
al partido por 6.7 millones de pesos, lo que consideró una “multa escandalosa”. (SOL E TOLUCA 5-A) 
 
SE PRONUNCIA PT CONTRA TERESA CASTELL: NADIE REVISÓ SUS FIRMAS 
El Partido del Trabajo en el Estado de México consideró que Teresa Castell no debería mantenerse 
como candidata independiente, porque a diferencia de Isidro Pastor sus firmas no pasaron por una 
revisión y exigió que a todos los abanderados se les dé el mismo trato. El líder estatal de ese partido, 
Joel Cruz Canseco y el integrante de la coordinación estatal, Norberto Morales Poblete advirtieron 
que con todo lo que ha sucedido a los independientes “ya se los chupó la bruja”, el tema ya salió 
mal, han echado a perder ese proceso porque esas candidaturas ya no se ven como legítimas y no 
van a conseguir los fines para los que fueron creadas. (SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
DEL MAZO EN BANOBRAS: 2,605 MDP EN AUTOS, AVIONES, PRENSA, FIESTAS, IPADS, 
BOLICHE, YOGA, AJEDREZ, ROPA 
Trabajar en Banobras en los tiempos de Alfredo del Mazo Maza, de 2012 a 2015, fue saborear 
cucharadas soperas de la vida de Paris Hilton: clases de tenis y boliche, viajes en aeronaves 
rentadas al amigo Armando Hinojosa Cantú, celulares, autos y estacionamientos privados. (LA CALLE 

8-9) 
 
PIDE JOSEFINA INTERVENCIÓN DE LA FEPADE PARA INVESTIGAR RECURSOS DE MORENA 
Josefina Vázquez Mota (PAN) pidió a las autoridades electorales y de la FEPADE poner especial 
atención a las evidencias y señalamientos que se están presentando en torno al partido de Morena, 
en el Estado de México, porque claramente constituyen delitos que atentan contra el verdadero 
espíritu de la democracia. (SOL DE TOLUCA 5-A) 
 
PROPONE DELFINA RED INTEGRADA DE TRANSPORTE MASIVO ORDENADO 
La abanderada de Morena, Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México ofreció 
la creación de una Red Integrada de Transporte Masivo Ordenado (RITMO), que estará integrada 
por 3 nuevas líneas de Metro, las cuales conectarán 5 municipios y beneficiarán a 11 millones de 
mexiquenses. (SOL DE TOLUCA 5-A) 
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ACUSA JUAN ZEPEDA QUE GANANCIAS DE CARRETERAS FINANCIAN CAMPAÑAS DEL RPI 
A unas horas para que inicie el debate, Juan Zepeda, candidato del PRD a la gubernatura del Estado 
de México, sostuvo que no llega con una actitud triunfalista a este encuentro, y que presentará sus 
propuestas de manera muy clara, mientras que el discurso de sus contrincantes es el mismo de 
siempre. (SOL DE TOLUCA 5-A) 
 
HARÁ ISIDRO PASTOR SU DESPLEGADO DE PROPUESTAS EN UN FOTO APARTE 
A unas horas de realizarse el debate entre candidatos a la gubernatura del Estado de México, el 
contendiente suspendido, Isidro Pastor Medrano, dio a conocer que no se quedará sin debate y hará 
de forma alterna su propio desplegado de propuestas en un foro aparte. (SOL DE TOLUCA 8-A) 
 
COLUMNA. SI YO VOTARA EN EDOMEX / GENARO LOZANO  
El Estado de México es la joya del orgullo priista. La caja fuerte y la caja chica de las campañas del 
PRI. Un Estado que está secuestrado por un solo partido político desde 1925, aunque para ser 
precisos desde 1945. Alfredo del Mazo domina las alturas y hasta donde el ojo vea. Las alternativas 
a Del Mazo son muy buenas. Juan Zepeda ha demostrado ser un gran candidato, sin embargo es el 
hombre correcto en el lugar equivocado, ya que el PRD es un partido herido de muerte y parece el 
con menos posibilidades para ganar la gubernatura Josefina Vázquez podría ser una gran 
gobernadora, pero sorprende que sus propuestas solo se reducen a dos rubros: seguridad ye 
economía. Aún así, Josefina es mejor opción que Del Mazo. Delfina Gómez, sus propuestas son más 
completas que las del PAN, ya que abarcan rubros de combate a corrupción, educación, seguridad, 
empleos, infraestructura, medio ambiente, agua, mujeres, austeridad, cultura y pueblos indígenas y 
aunque la plataforma perredista sea mucho más ambiciosa y completa, Delfina sí puede ganar la 
gubernatura. (REFORMA 7-OPINIÓN) 
 
VIENE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR: ¡NI UN SOLO VOTO PARA MORENA! / JESÚS 
TOLENTINO ROMÁN BOJÓRQUEZ 
El próximo 4 de junio se elegirá gobernador en el Estado de México. Como se sabe el Movimiento 
Antorchista apoyará al Licenciado Del Mazo. Ahora bien, los antorchistas no votaremos por otro 
partido, y menos aún por MORENA, de quien se dice que más que Delfina Gómez, el verdadero 
repunte de ese partido se atribuye a la imagen de AMLO, por las siguientes razones, absolutamente 
meditadas y verídicas: …Delfina Gómez en persona, directamente, en el mes de septiembre del 
2015 se opuso en la cámara de diputados a que se autorizara el parque industrial, la Universidad 
Politécnica y la ciudad deportiva en Chimalhuacán. (LA CALLE 6) 

 
CARICATURA. LO QUE CIRCULA EN LA RED 
Campañas. (CALLE 16) 
 
 
 
EN JULIO TERMINARÁ DEPURACIÓN DE NÓMINA MAGISTERIAL: SEP 

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que en julio se culminará la 
depuración de la nómina magisterial, con lo cual se tendrá transparencia y se garantizará la 
presencia del maestro en el salón de clases. “Como resultado de esta revisión, todas las plazas que 
se pagan están ya funcionando en la escuela o tendrán una ruta para regresar a la escuela y 
cumplan con su función educativa”. Aurelio Nuño. Se dio a conocer el Acuerdo de la Ciudad de 
México, que firmaron los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu; del Estado de 
México, Eruviel Ávila; Tlaxcala, Marcó Antonio Mena; Puebla, José Antonio Gali, e Hidalgo, Omar 
Fayad; para impulsar la implementación del Nuevo Modelo Educativo y las estrategias que de él 

SEDUC 
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emanen. (AL DÍA 8-NACIONAL, CAPITAL EDOMEX 23-SOCIEDAD, REFORMA 11-NACIÓN, UNIVERSAL 11-NACIÓN, 

EXCÉLSIOR 19-PRIMERA, SOL DE MÉXICO 7-A, DIARIO IMAGEN 11-NACIONAL, CAPITAL MÉXICO 23-SOCIEDAD, RAZÓN 10-
MÉXICO, FINANCIERO 43-NACIÓN, PRENSA 8-POLÍTICO,  UNO TV.COM, LA CRÓNICA DE HOY.COM) 

 
REGRESAN A CLASES CERCA DE 5 MILLONES DE ESTUDIANTES 
Sin accidentes que lamentar y solo congestionamientos viales, prisas y carreras, estacionamientos 
en tercera fila fuera de las escuelas y caras de aburrimiento, regresaron a clases cuatro millones 800 
mil estudiantes mexiquenses y 174 mil profesores en los 125 municipios de la entidad mexiquense. 
(EL SOL DE MÉXICO 6-CIUDAD) 
 
REGRESARON A CLASES 3.3 MILLONES E ALUMNOS 
A partir de las 07:00 de la mañana de este lunes 24 de abril, más de 3.3 millones de alumnos 
reiniciaron actividades escolares en el Estado de México, luego del periodo vacacional de Semana 
Santa. (AMANECER 8-INF. GRAL.) 
 
PLANEA ESTABLECIÓ EVALUACIÓN EN MARZO 
La Secretaría de Educación del estado de México medirá el nivel de lectura de los estudiantes a 
través de la prueba PLANEA, con lo que pretende conocer el dominio del conjunto de aprendizajes 
esenciales al término de la educación media superior en dos áreas de competencia: Lenguaje y 
Comunicación (Compresión Lectora) y Matemáticas. (MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 
 
ANALFABETAS, ESTÁN SOBRE TODO EN LA URBE 
El INEA promueve la enseñanza de lectura y escritura de habitantes de la zona mazahua a través 
del modelo indígena bilingüe, respetando su idioma, además de vincularlos al aprendizaje del 
español. Lo anterior como parte de las campañas emprendidas para reducir el número de 
analfabetas en el Estado de México. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 
 
¡MUJERES, INDEFENSAS! 
Pese a la continuidad de la Alerta de Género en once municipios mexiquenses, en este 2017 ya son 
más de 60 los casos de mujeres asesinadas en la entidad, una cifra que supera los del año pasado 
en el mismo periodo. Cifras del INEGI 2011 destacan que 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 
años han sufrido al menos un acto violencia de cualquier tipo, ejercida por la pareja, algún familiar; 
compañero de trabajo o escuela, autoridad escolar o laboral, o alguna persona desconocida. 
(AMANECER 5-INF. GRAL.) 

 
NECESARIO FORTALECER POSICIONAMIENTO  DEL ESTADO EN EL EXTRANJERO: IAPEM 
Para mejorar las condiciones de la entidad mexiquense en el contexto internacional, deben ser 
implementadas nuevas estrategias en materia de comercio y relaciones exteriores, informó el titular 
del IAPEM, Mauricio Valdés Rodríguez. Por su parte, la directora general del Instituto Superior de 
Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM),  Ada Esthela Rosales Morales, enfatizó la 
urgencia de prever las necesidades básicas de los connacionales en una posible deportación 
masiva. (EL SOL DE TOLUCA 1,2-F) 
 
CHIMAL: LEER ES UNA FORMA DE ENTRENAR LA CONCIENCIA 
Leer es una forma de entrenar a nuestra conciencia para entender de manera más aguda y crítica no 
solo textos sino lo que sucede a nuestro alrededor, los errores que se han comentado  que han 
generado lo que vivimos hoy, señaló el escritor mexiquense Alberto Chimal, ganador de premios 
nacionales de cuento. (MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 
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COMERCIANTES LIBREROS PERCIBEN INCREMENTO 
El local marca el 312 de la calle Instituto Literario, desde la entrada se percibe ese aroma que emana 
de los ejemplares con más de 20 años de antigüedad. Proveniente de una familia de libreros, Héctor 
Hugo Álvarez, quien desde hace más de once años de trabaja en este local, sus clientes van desde 
estudiantes, amas de casa, jubilados hasta profesionistas como magistrados, médicos, abogados e 
historiadores quienes encuentran en este lugar esas pequeñas “joyas” que los alegran por unos días. 
(MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 
 
MONTAN OPERATIVO DE REGRESO A CLASES 
Como parte de las acciones que emprende el gobierno municipal de Tultitlán en salvaguardar la 
integridad física de alumnos, padres de familia y docentes, se lleva a cabo el operativo “regreso a 
clases 2017″. (8 COLUMNAS 1-B) 
 
VIGILANCIA ESPECIAL POR REGRESO A CLASES 
Para que los estudiantes de nivel básico, medio y superior estén mejor protegidos en este regreso a 
clases, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán instrumenta una estrategia 
integral para la prevención del delito y emergencias en instituciones educativas de la localidad. (8 

COLUMNAS 2-B) 
 
TLALNEPANTLA FESTEJA A LOS NIÑOS CON ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
El gobierno municipal de Tlalnepantla festejará a los pequeños que viven en esta localidad con un 
programa con diversas  actividades artísticas y culturales dentro de la “Semana del Día del 
Niño”. Los festejos iniciaron con la obra “Peter Pan”, en el teatro Centenario; “Pinocho” y él cuenta 
cuentos “Pina Pepina”, en el jardín de niños “Jaime Torres Bodet”. (EL VALLE 9-EDOMEX) 

 
 
 
RELEVO EN INEE; PIDEN AUTONOMÍA DE LA SEP 
Eduardo Backhoff Escudero fue designado presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), cargo que ocupará durante un año, hasta que termine su 
periodo como consejero del instituto, el 30 de abril de 2018. Especialistas consultados por EL 
UNIVERSAL señalaron que el reto que deja pendiente la aún presidenta del INEE Sylvia Schmelkes 
del Valle es que el instituto logre recuperar su autonomía y asuma una postura “fuerte” ante la SEP 
para que no dé un uso político a la evaluación de los docentes en tiempos electorales. 
(UNIVERSAL.COM.MX) 
 
PLAGIARON A SOBRINOS DE CANDIANI Y CNTE LES PAGÓ SU SALARIO 
Mario Olivera, maestro de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) que estuvo preso hasta este fin de semana pasado por secuestro, ganó más 
de medio millón de pesos… mientras estuvo en la cárcel.  En 2013, Olivera Osorio fue detenido por 
la privación ilegal de la libertad de dos sobrinos del expresidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y fue llevado al penal de Puente Grande, en Jalisco; 
sin embargo, no dejó de cobrar como director de una escuela primaria en Oaxaca.  Los menores de 
edad fueron dejados en una cisterna durante 140 días, en la región de Valles Centrales, en la capital 
del estado.  (EL FINANCIERO 42-NACIÓN) 
 
 
 
 

SEP 
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ALISTAN SEMINARIO PILOTO "LECTURAS, LECTORES Y BIBLIOTECAS EN EL SIGLO XXI" 
Dirigido a docentes de escuelas públicas que participan en el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica pondrán en marcha 
el seminario piloto "Lecturas, lectores y bibliotecas en el siglo XXI". (8 COLUMNAS 6-B) 
 
HALLAN LOS CUERPOS DE MAESTRA Y NIÑOS DE 6 AÑOS 
La aparición de los cuerpos de una maestra y de un niño en el municipio de Tantoyuca, quienes el 
pasado 7 de abril fueron privados de la libertad, generó indignación ciudadana. Según el reporte 
policiaco, el fin de semana autoridades ministeriales encontraron los cadáveres de la profesora Yaru 
Misuri “N”, de 35 años, y del niño Luis Ángel “N”, de seis años, en un camino de terracería ubicado 
en la comunidad Las Marianas; sin embargo, no hay información oficial sobre la causa de su 
fallecimiento. (EL UNIVERSAL 16-A) 
 
VAN TRAS MUJER QUE PROSTITUYE  A NIÑAS DE SECUNDARIA Y PREPA 
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina investiga a una mujer apodada La Panda por 
los posibles delitos de trata de personas y venta de drogas al menudeo. Está en la mira de las 
autoridades desde 2014, pues es conocida entre los estudiantes de secundaria y preparatoria en 
Iztapalapa porque “les da droga” y a las jovencitas les “ofrece la oportunidad de ganar dinero”. A esta 
mujer se le imputa la ausencia por cuatro días de varios estudiantes en la delegación Iztapalapa. (EL 

UNIVERSAL 7-C) 
 
ASESINAN A UN EXEDIL DE OAXACA 
El expresidente municipal de la comunidad de Santa María Ozolotepec, perteneciente a Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Ubaldo López Reyes, fue asesinado la mañana de éste lunes en la misma 
comunidad. La corporación policiaca detalló que el crimen del ex alcalde zapoteco ocurrió a las 
puertas de su centro de trabajo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de 
Oaxaca. (EXCÉLSIOR 24-PRIMERA) 
 
CELEBRA POLITÉCNICO 60 ANIVERSARIO DE VOCACIONAL 14 
La educación es una de las prioridades nacionales que debemos defender y salvaguardar con mayor 
énfasis, aseguró el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández 
Fassnacht. Fernández Fassnacht subrayó que esta casa de estudios hace lo necesario para 
garantizar que la formación de miles de estudiantes responda a los requerimientos de la nación y a 
las expectativas vitales de la juventud. (EL SOL DE MÉXICO 7-A) 
 
CDMX, COMPROMETIDA CON GARANTIZAR ALIMENTACIÓN INFANTIL 
La Ciudad de México está comprometida a garantizar la alimentación de niños y niñas y su Gobierno 
trabaja de la mano con instituciones, dependencias y otros órdenes de Gobierno para conseguir se 
cumpla con el artículo nueve de la Constitución local, señaló ayer Miguel Ángel Mancera. Al 
inaugurar el Octavo Seminario de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, destacó 
algunos de los logros de su Gobierno en beneficio de los menores. (EL SOL DE MÉXICO 6-CIUDAD) 
 
ENTREGA GOBERNADOR CONSTANCIAS A DOCENTES DE NUEVO INGRESO 
Apostarle a la educación de calidad, es la única forma en la que Michoacán entrará a la 
transformación que requiere, señaló el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, en el 
marco de la entrega de constancias a docentes de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente 
2016. En un ejercicio de transparencia y equidad, durante el acto, los nuevos docentes eligieron el 
municipio y el instituto educativo en el que se desempeñarán de acuerdo al lugar que obtuvieron en 
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el proceso extraordinario de evaluación, hecho que el mandatario estatal calificó como “histórico”. (LA 

JORNADA 15-POLÍTICA) 

 
MÉXICO Y ESPAÑA TIENEN UNA LARGA TRADICIÓN DE INTERCAMBIOS ACADÉMICOS 
Los eventos conmemorativos por los 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y España dieron inicio con una serie de conferencias, en las que los investigadores Lorenzo 
Meyer, Luisa Treviño, Carlos Solá y Pedro Pérez Herrero hicieron un recorrido histórico por los 
distintos momentos clave en la política de ambas naciones. Los eventos conmemorativos se lograron 
por la colaboración entre las secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, y de 
Cultura federal, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Fondo de Cultura 
Económica, El Colegio de México y el Ateneo Español en México. (LA CRÓNICA 20-CULTURA) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT 
El coordinador tricolor, Emilio Gamboa, afirmó que existe un compromiso del Estado mexicano para 
lograr un armonioso desarrollo económico que se refleje en empleos justos y remunerativos, 
servicios de salud y educación de calidad y muestra de ello son los 2.7 millones de empleos creados 
en la actual administración y los avances en telecomunicaciones que exentaron la larga distancia a 
Estados Unidos y Canadá. (EL SOL DE TOLUCA 10-B) 
 
PODER Y DINERO/VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS  
Tiene plumas de pato, camina como pato, hace “cuac, cuac” como pato y nada como pato, ¿qué es? 
Pues un pato. Es lo mismo que podríamos mencionar de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, 
exgobernador preso en Guatemala por malversar y robar recursos por miles de millones de pesos. 
Acaso se les olvida que ella fue presidenta del DIF de Veracruz y entregó contratos sin licitación 
pública para los desayunos escolares por más de 1,200 millones de pesos anuales. Además, por si 
fuera poco, no han podido auditar los recursos, por 8 mil millones de pesos en ese sexenio, dedicado 
a la protección de la familia veracruzana. (DIARIO IMAGEN 10-OPINIÓN) 

 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA YA TIENE RUTA/JAIME VALLS ESPONDA 
El pasado 22 de marzo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, acompañados del doctor 
Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior, del rector de dicha Universidad, 
maestro Rogelio Garza Rivera, y de titulares, representantes y especialistas de instituciones de 
educación superior que impulsan la modalidad a distancia, presentamos formalmente a nivel 
nacional, el Programa Indicativo para el Desarrollo de la Educación Superior a Distancia en México, 
PIDESAD 2024. (EL UNIVERSAL 19-A) 
 
 
 
IMPULSA SMSEM EL DEPORTE ENTRE LAS FAMILIAS DE LOS MAESTROS 

El Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), 
Abraham Saroné Campos, inauguró el Segundo Torneo de Basquetbol, Futbol y Atletismo, dirigido a 
hijos de maestros de las 13 regiones sindicales y los 125 municipios de la entidad. (EL SOL DE TOLUCA 11-

A) 
 

 
 
HOMENAJE A JUAN RULFO CON LECTURA SIMULTÁNEA 
Un fragmento de la novela Pedro Páramo fue leído a medio día en las diferentes facultades y 
unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) para 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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conmemorar el centenario del natalicio del escritor mexicano Juan Rulfo. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 
 
CRECE PROGRAMA DE DONACIÓN DE LIBROS 
En el marco del programa de actividades “Abril, mes de la lectura”, de la UAEM, en la Facultad de 
Planeación Urbana y regional se llevó a cabo la tercera edición de Dona-Adopta un Libro, en la 
participación de estudiantes, académicos y trabajadores administrativos de la institución. (MILENIO 

EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
EN RIESGO DE PERDERSE RIQUEZA DE HERBOLARIA 
El investigador de la UACh, Guillermo Mendoza Castelán, informó que en México existen  más de 4 
mil 500 plantas medicinales; sin embargo, solo se comercializan 40 para el tratamiento de 
enfermedades y de éstas únicamente se cultivan de forma controlada 100, por lo que existe el riesgo 
de perder el germoplasma de miles. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
EGRESÓ 8° GENERACIÓN DE ARQUITECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE IXTLAHUACA CUI 
Los familiares y amigos de 50 egresados de la licenciatura en Arquitectura dela Universidad de 
Ixtlahuaca CUI se reunieron el 21 de abril en la Villa Universitaria “Las Acacias” para ser testigos de 
la entrega de cartas de pasante de la generación 2012-2017 apadrinada por el arquitecto español 
Ángel Luis Tendero Martín. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 
 
IMPUNIDAD, EL GRAN PROBLEMA DEL PAÍS Y DEL EDOMEX 
El gran problema que enfrenta nuestro país no se encuentra relacionado con la corrupción, sino con 
la impunidad, enfatizó el ex secretario federal de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista. Durante 
una visita que realizó a la entidad mexiquense, el también rector de la UDLAP dio a conocer que esta 
región del país es la segunda peor evaluada en el Índice de Impunidad que elabora dicha institución, 
solo por delante de Quintana Roo. (EL SOL DE TOLUCA 1-F) 
 
 
 
CON EPN, MÁS HOMICIDIOS VIOLENTOS QUE CON CALDERÓN 

La cifra de homicidios dolosos en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña se ha 
incrementado 12 mil 476 casos respecto al mismo periodo del presidente Felipe Calderón, según 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De 
diciembre de 2006 a marzo de 2011, los primeros cinco años de la gestión de Calderón, se 
contabilizaron 66 mil 668 homicidios dolosos, frente a los 79 mil 144 asesinatos registrados de 
diciembre de 2012 a marzo de 2017, en lo que va de la gestión de Peña Nieto, es decir, 19% más. (EL 

UNIVERSAL 10-A) 
 
DESTACA PEÑA NIETO POTENCIAL DE RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-POLONIA 
Combate al crimen organizado, profundizar en la relación estratégica, incrementar el turismo y los 
intercambios comerciales fueron los acuerdos alcanzados entre México y Polonia con motivo de la 
celebración de los 90 años de establecimiento relaciones diplomáticas dejando claro que “son dos 
naciones amigas, que avanzan juntas por el camino de la prosperidad”. En el marco de la visita de 
Estado del presidente polaco, Andrzej Duda; Enrique Peña Nieto dijo que con una visión de futuro 
México y Polonia avanzan en el establecimiento de una relación estratégica que beneficie a ambas 
sociedades, ya que “existe un dialogo fraterno y respetuoso”. (EL SOL DE TOLUCA 4-B) 
 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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LÓPEZ OBRADOR DEBE RENUNCIAR: OCHOA REZA 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa 
Reza, exigió que Andrés Manuel López Obrador presente su renuncia a la diligencia del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), por el escándalo de un vídeo en Veracruz que confirma su 
corrupción. Subrayó que hace unas semanas, el tabasqueño aseguró que si se comprobaba que 
recibía dinero ilícito en Veracruz, renunciaría a la política. “Sé congruente y renuncia”, le exigió como 
una medida en tanto se realizan las investigaciones respecto a estos delitos. (EL SOL DE TOLUCA 4-B) 
 
SALEN GANONAS FIRMAS LIGADAS CON EDOMEX 
Al menos unas 10 constructoras cercanas a miembros del Gobierno del Estado de México han 
resultado beneficiadas por importantes obras en la entidad y a nivel nacional.  Según una revisión 
hecha por REFORMA de los contratos de 2006 a la fecha, Prodemex, Higa, OHL, Hermes, Pinfra, 
GIA+A, Mota Engil, Coconal, Omega y Jaguar Ingenieros Constructores tenían algunos de los 
proyectos más importantes del Estado cuando Enrique Peña era Gobernador y ampliaron su 
influencia una vez que llegó a la Presidencia. (REFORMA 3-NEGOCIOS) 
 
ENTREGAN PROPUESTAS EN CONTRA DE FEMINICIDIOS 
La Asociación de Mujeres en Cadena arribó esta mañana a las instalaciones del Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) para entregar una serie de propuestas y exhortos en escritos con copia 
a los candidatos a gobernador. Xóchitl Arzola, exdiputada del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), encabezó junto con un grupo de otras mujeres una breve conferencia de prensa en la que 
resaltaron el incremento de feminicidios durante los primeros tres meses del 2017. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 
 
MULTA INE AL PT CON 6.7 MDP 
El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
Joel Cruz Canseco, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó en comisiones multar 
al partido por 6.7 millones de pesos, lo que consideró una “multa escandalosa”. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 

EDOMEX, POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL: MANZUR 
En materia de homicidios dolosos el estado de México se encuentra en lugar número 23 de las 32 
entidades de la República Mexicana, que lo coloca por debajo de la media nivel nacional, informó el 
secretario General del Gobierno, José Manzur Quiroga. Con cifras del Secretariado Ejecutivo, el 
encargado de la política interna de la entidad, afirmó que el estado se ubica en la posición número 
15 en materia de incidencia delictiva. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 

TRUMP Y SU GRUPO SON VIRULENTA MINORÍA: CSG 
El ex presidente Carlos Salinas de Gortari sostiene que Donald Trump representa a un grupo 
minoritario que “siente amenazada su circunstancia en Estados Unidos” y por eso reacciona de 
manera “virulenta”,  equivocada y a destiempo con la propia historia, en particular con los migrantes. 
En entrevista con Carlos Marín para El Asalto a la razón, de MILENIO Televisión, el ex mandatario 
aseguró que la política del presidente Trump es producto del temor. “Hay un problema de un grupo 
que siente amenazada su circunstancia allá, por diversos motivos, y ese hecho hace que reaccionen 
de manera tan virulenta en la cuestión de los migrantes recientes que han llegado a ese país, y digo 
recientes porque todos ellos son migrantes, excepto los de la población original, así que es una 
política producto del temor y equivocada”. (MILENO 18 Y 19-POLÍTICA) 
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VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO 

Hoy se llevará a cabo el debate entre los candidatos de los diferentes partidos políticos al gobierno 
del Estado de México: Delfina Gómez, de Morena; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Alfredo del 
Mazo, del PRI y Juan Zepeda, del PRD y los rumores se incrementan respecto a que el PRI estaría 
dispuesto a entregar Nayarit y Coahuila con tal de conservar la “joya” principal de la corona, es decir, 
precisamente el Edomex. ¿Será? (EL SOL DE TOLUCA 10-B) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
En circo, maroma y teatro han convertido las campañas los cuartos de guerra de los candidatos que 
contienden por la gubernatura del Estado de México , por lo que es preciso recordarles a los 
aspirantes al máximo cargo de representación popular en la entidad más poblada del país, sobre 
todo a los de la Terna con posibilidades reales de triunfo, que únicamente les restan 38 días para 
ganarse la voluntad ciudadana que definirá en las urnas al nuevo gobernador en la jornada comicial 
del domingo 4 de junio. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Cuentan que quienes andan como veleta pa´ donde los lleve el viento son algunos transportistas del 
Estado de México. Al inicio de este año y con el alza en el precio de los combustibles, los 
concesionarios del transporte público andaban que echaban lumbre porque no se hizo de inmediato 
un incremento oficial a la tarifa del pasaje. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
SE COMENTA 
Que hay expectación por el primer debate oficial que tendrán seis de los candidatos a la gubernatura 
en el Instituto electoral del Estado de México. Pobreza, inseguridad y corrupción, serán los temas 
que deberán abordar y decir cómo las combatirán. Alfredo del Mazo Maza, Josefina Vázquez 
Mota, Juan Zepeda Hernández, Delfina Gómez Álvarez, Óscar González Yáñez y Teresa Castell de 
Oro, tendrán poco tiempo para presentar sus propuestas. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
SIN TITUBEOS/DIANA MANCILLA ÁLVAREZ 
Esta noche se realizará el primero de los dos debates que, con carácter obligatorio y en apego al 
Código Electoral de la entidad, deberán sostener los candidatos y candidatas al gobierno del Estado 
de México. En poco más de 20 días se han perfilado temas en la agenda de los aspirantes, pero 
ahora toca exponerlos y confrontarlos. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)  
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Luego del videoescándalo que le estalló a Andrés Manuel López Obrador y que ya le costó perder 
una candidata en Veracruz, la pregunta de fondo es: ¿quién podría gastarse 500 mil pesos sólo para 
desprestigiar al tabasqueño? Porque no hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que a 
Eva Cadena le pusieron un cuatro... en el que cayó redondita al aceptar el medio millón de pesos 
"para López Obrador". Si se los dio o no al precandidato presidencial en el mitin en Las Choapas, ya 
es otro problema. El hecho videograbado es que sí recibió el dinero. (REFORMA 8-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
La expropiación no fue inventada para castigar a corruptos o a enemigos de algún régimen. Su 
propósito es tomar propiedades privadas previa indemnización para un propósito de utilidad pública. 
Es verdad que un gobierno puede quedarse con una propiedad adquirida con recursos ilícitos a 
través de la extinción de dominio, pero para eso hay que llevar a cabo primero un proceso legal en el 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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que se demuestre el delito. Esto no ocurrió antes de que el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, anunciara este 23 de abril la expropiación de una casa en Tlacotalpan que 
supuestamente fue adquirida por Javier Duarte a través de un “prestanombres”.  (REFORMA 8-OPINIÓN)  

 

A LA MAESTRA CON AMOR/MANUEL J. JÁUREGUI   
No, no, no, ya sabemos lo que están pensando, amigos lectores: que, por su título, este opus hoy 
tiene algo que ver con la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, hoy presa, no por mal líder, sino por 
enfrentarse al PRI con el PANAL, ¡no, para nada! Créanlo o no, el título de hoy tiene que ver con la 
segunda ronda de la elección presidencial francesa entre Emmanuel "Chouchou" Macron y Marine 
"Madame Trumpen" Le Pen. (REFORMA 7-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados bateó ayer al jefe de la bancada 
del PVEM, Jesús Sesma, con todo y su exigencia de cesar a la panista María Guadalupe 
Murguía como presidenta de la Mesa Directiva por supuestas violaciones a los principios de 
legalidad e imparcialidad durante la fallida votación del dictamen para prohibir los delfinarios el 
pasado jueves. En reunión a puerta cerrada, Sesma manoteó y alzó la voz durante dos horas, pero 
al final ni siquiera tuvo el respaldo del líder parlamentario del PRI, César Camacho, mientras que los 
coordinadores de PAN, PRD, Morena y MC cerraron filas y dieron su espaldarazo a Murguía. (MILENIO 

2-AL FRENTE) 

 

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Con un costo político por definirse, el partido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha 
sido colocado (contra su voluntad) en un escenario circunstancial de suciedad política que, más allá 
de las pasiones grupales (con frecuencia, productoras de obcecación defensiva y de exculpaciones 
en automático), debería ser asumido por sus dirigentes como una oportuna alerta respecto de los 
evidentes riesgos de distorsión, infiltración y manipulación que conlleva de manera natural la 
demasiado laxa apertura de la joven organización lopezobradorista hacia cuadros políticos ajenos y 
contradictorios, en aras de una supuesta necesidad táctica de alianzas electorales para afianzar el 
triunfo del tabasqueño en 2018. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 

 
 
 

 


