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Toluca, Estado de México, 29 de marzo de 2017 

1933. El Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la 

Constitución para prohibir la reelección del Presidente de la 

República y de los gobernadores de los estados. 

 



2 

-----------------------   UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   -----------------------    

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHO COLUMNAS ESTATALES 

No detendré apoyos aunque se quejen ante la 
ONU: EAV 

EL SOL DE TOLUCA 

Ofrece el PRI campaña austera  CAPITAL EDOMEX 

Proceso altamente retador 8 COLUMNAS 

Sólo 3 aspirantes a independientes juntan firmas 
para registro 

HERALDO DE TOLUCA 

El Estado de México no está para ocurrencias: 
Del Moral 

PUNTUAL 

Víctimas de trata, hombres y mujeres IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Huye César Duarte; ordenan detenerlo REFORMA 

Se fractura bancada del PRD en el Senado EL UNIVERSAL 

Peña Nieto: descalificar a fuerzas armadas, 
inadmisible  

LA JORNADA 

Exhorta el rector de la UAEM a contender limpio MILENIO 

El PRD se desmorona  en el Senado  EXCÉLSIOR 

Denigrarlas lastima a México: Peña Nieto  EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 



3 

-----------------------   UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   -----------------------    

 

 
 
 
INAUGURA EDOMEX CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN AMECAMECA 
En el marco del programa Acciones por la Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación, y el 
fiscal general del Edomex, Alejandro Gómez Sánchez, pusieron en marcha el Centro de Justicia para la Mujer 
en Amecameca, con el que el gobierno del Estado de México busca prevenir la violencia de género entre los 
mexiquenses, y brindará atención integral a víctimas de este delito. (ELPULSOEDOMEX.COM) 
 
LOGRAN ACUERDOS SMSEM Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 
Los cambios de adscripción para los docentes afiliados al de SMSEM se podrán realizar de manera 
permanente, siempre y cuando sean necesarios debido a causales de fuerza mayor. El SMSEM y la 
Secretaría de Educación lograron este acuerdo, como parte del trabajo coordinado en las mesas establecidas 
desde el pasado mes de octubre, tras la solicitud del Secretario General, Abraham Saroné Campos a la 
Secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo. (BISEMANARIO LAS VOCES 11-SINDICATOS) 
 
 
 
CONCLUIRÁ PRE-REGISTRO PARA ASPIRANTES A LICENCIATURA 
La Secretaría de Educación del Estado de México anunció que el próximo viernes 31 de marzo concluirá el 
plazo para realizar el pre-registro a las licenciaturas que ofrecen las Escuelas Normales estatales. De acuerdo 
con la Seduc, los aspirantes que pretendan ingresar a la Normal deberán acudir a las instalaciones de la 
escuela seleccionada de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
 
CONTINÚA GEM CON LA ENTREGA DE APOYOS PARA LA EDUCACIÓN 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas afirmó que las Acciones por la Educación, a través de las que se entregan 
becas al extranjero, así como a los alumnos con mejores promedios, integrantes de las escoltas, laptops, 
computadoras tiflotécnicas, entre otros, permiten tener mexiquenses más exitosos. “El programa de los útiles 
escolares, el programa de apoyo para alumnos con capacidades especiales; los programas educativos, los 
programas sociales que llevamos a cabo aquí en el Estado de México, son todos incondicionales y todos son 
para poder apoyar la educación, la salud, la formación de nuestros estudiantes para que salgan adelante y 
para que sean el día de mañana, mujeres y hombres exitosos”, afirmó Ávila Villegas ante más de 5 mil 
alumnos de Coyotepec, Huehuetoca, Tepotzotlán, Villa del Carbón y Cuautitlán Izcalli. (INFORMANTE 7-EDOMEX, 

DIARIO IMAGEN 2-EDOMEX (COLUMNA. ARCO NORTE / JOSÉ  LUIS MONTAÑEZ), QUADRATIN.COM) 
 
DEVOLVERÁN 50 MMDP DE AFORES A ADULTOS MAYORES 
A nivel nacional, el Programa de Recuperación de Ahorro para el Retiro ha entregado apenas cinco mil 
millones de pesos a 100 mil mexicanos. En la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (Uneve), ante el 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, José Antonio Meade, titular de la SHCP, apuntó que en un 
año donde México está entrenando mucha incertidumbre, se diseñó este programa, que regresará el ahorro a 
sus dueños”. En este evento, en el que se entregaron tres oficios de recuperación de ahorro para el retiro, el 
funcionario federal destacó el apoyo permanente del gobernador Eruviel Ávila Villegas, como la devolución de 
sus ahorros a más de 350 mil abuelitos mexiquenses, y otros programas en los que el Edomex ha sido de las 
primeras entidades en ponerlos en marcha, como el de certificar el primer grado de jardín de niños en las 
guarderías del IMSS, la apertura de dos mil comedores comunitarios, y la certificación de nivel primaria y 
secundaria de 200 mil adultos.  (CAPITAL EDOMEX 20-ECONOMÍA, AL DÍA 7-EDOMEX, DIARIO DE MÉXICO 11-METROP. (COLUMNA. 

COMENTARIOS / LUIS MANUEL NOVELO)) 
 
INSERCIÓN 
10 mil espacios educativos construidos y rehabilitados. Somos el estado que más invierte en educación. 
(MILENIO EDOMEX 9-CD. Y REG.) 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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INSERCIÓN 
1 millón 400 mil becas. La educación transforma tu vida. (AL DÍA 12) 
 
LANZA COMECYT CONVOCATORIA PARA ESPECIALIZARSE EN COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 
Para formar especialistas en materia de periodismo científico, divulgación científica y apropiación social de la 
ciencia, el Comecyt invita a todos los interesados en estas áreas a participar gratuitamente en el 5º Diplomado 
Superior en Apropiación Social de la Ciencia y el 9º Taller de Periodismo Científico. (SOL DE TOLUCA 1-F) 
 
INAUGURA OMAR VELÁZQUEZ AULA DIGITAL EN PRIMARIA DE TOLUCA 
Al inaugurar un aula digital en la Escuela Primaria “Juan Escutia”, de la Delegación de San Mateo Oxtotitlán, 
Toluca, el diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz destacó que gracias al programa “Educación Digital en 
Grande”,  se acercan las tecnologías de la información y comunicación mediante cursos prácticos, accesibles 
y gratuitos, cuyo objetivo es contribuir a reducir la brecha digital. (LA TRIBUNA 9) 

 
CUATRO MEDALLAS OBTIENE TOLUCA EN JORNADA NACIONAL DE ORATORIA 
El Movimiento Antorchista realizó la “Primera Jornada Nacional de Oratoria”, en la capital mexiquense, en 
donde declamadores del Valle de Toluca se llevaron cuatro medallas por su excelente participación, expresó 
Bernardino Domínguez Cruz, dirigente de la organización social en la región, quien dijo que los oradores 
deben seguir estudiado para continuar educando a las masas trabajadoras populares. (EL VALLE 8-EDOMEX) 

 
INAUGURÓ DAVID LÓPEZ OBRAS POR 10.8 MDP 
El gobierno de Metepec cumplió una vez más compromisos con la ciudadanía al entregar obras en Santa 
María Magdalena Ocotitlán y la Unidad Habitacional Isidro Fabela, por 10.8 millones de pesos de recursos 
propios, entre las obras el equipamiento del comedor de la escuela “Henry Ford”. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
MÁS DE 4 MILLONES SE INVIERTEN EN OBRAS QUE FAVORECEN A POBLACIÓN DE ZINACANTEPEC 
Con un inversión de 4 millones 678 mil pesos, el gobierno municipal de Zinacantepec, encabezado por Manuel 
Castrejón Morales inició e inauguró obras de infraestructura educativa y servicios básicos en Tejalpa, Barrio 
La Veracruz y Barrio de Santa María, a favor de 18 mil habitantes. (EL INFORMANTE 10-MUNICIPIOS) 

 
HUIXQUILUCAN ENTREGA DOS AULAS NUEVAS A JARDÍN DE NIÑOS EN LLANO GRANDE 
El alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas del Villas y la presidenta del sistema municipal DIF, Romina 
Contreras Carrasco entregaron dos aulas nuevas en el jardín de niños “Juan Rulfo”, en la comunidad de Llano 
Grande. (EL INFORMANTE 12-MUNICIPIOS) 

 
EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Desde el inicio de la administración del presidente municipal de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar se 
puso especial atención a la educación, por ello se destinaron los recursos necesarios para remodelar todos 
los planteles educativos, incluyendo los jardines de niños pertenecientes al sistema para el DIF. (REFORMA 1-

ACCIONES) 

 
PROTECCIÓN TOTAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
A fin de garantizar una vida plena de derechos en niños, niñas y adolescentes en Valle de Bravo, la secretaria 
del Ayuntamiento, Dalia Janet Tola Guzmán, encabezó la presentación oficial del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, esto en el auditorio Manuel Hinojosa Giles, de la escuela 
Primaria Joaquín Arcadio Pagaza. (8 COLUMNAS 2-B) 

 
SE INCREMENTARÁ UN 20% INVERSIÓN DESTINADA A PROGRAMAS SOCIALES 
El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, afirmó que a pesar de los recortes 
presupuestales y las difíciles condiciones económicas, se incrementará en un 20 por ciento la inversión 
destinada a los diversos programas, entre ellos la entrega de computadoras a los estudiantes destacados, 
además de que se colocarán bebederos en escuelas públicas, con el fin de garantizar a niños y jóvenes una 
alternativa sana. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 
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CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
En el marco del día internacional del agua, se llevó a cabo un evento en Colegio de Bachilleres, Técnico 
Agropecuario CBTA-35 de Valle de Chalco, donde estuvieron presentes alumnos de diversas escuelas de la 
municipalidad. (DIARIO AMANECER 9-VALLE DE MÉXICO) 

 
CUAUTITLÁN IZCALLI, SEDE DE ELIMINATORIA INFANTIL 
Con el objetivo de contar con un representante y vocero de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Cuautitlán Izcalli fue sede de la “Eliminatoria Regional para la Elección del Difusor Infantil Estatal”, 
convocando a representantes de 18 municipios de la entidad mexiquense. (DIARIO DE MÉXICO 10-METROPOLITANO) 

 
ENTREGA ALCALDESA APOYOS EN NICOLÁS ROMERO 
La presidenta municipal de este municipio, Angelina Carreño Mijares, a nombre del gobierno del Estado de 
México, continúa trabajando en pro de la salud, alimentación y educación de los mexiquenses; asimismo lleva 
a cabo la entrega de apoyos de programas sociales que les sirven a las familias de escasos recursos de la 
demarcación. (DIARIO IMAGEN 18-EDOMEX) 

 
EXTENDERÁ NEZAHUALCÓYOTL EL USO DE TECNOLOGÍA PARA COMBATIR LOS DELITOS 
La policía local puso en marcha seis novedosas acciones que permitirán el uso de aplicaciones para celular, 
sistemas de geolocalización satelital (GPS) y conexión de cámaras particulares al centro de mando C4i, lo que 
en conjunto permitirá a las autoridades reducir los índices de robo en vía pública, a comercio y de vehículos, 
entre otros ilícitos. Se creó una aplicación para teléfonos celulares, se instalaron nuevas cámaras y botones 
de pánico en escuelas, viviendas y mercados, se ubicarán automóviles particulares y de transporte público por 
medio de GPS y se integrarán cámaras particulares al centro de mando policiaco. (JORNADA 31-EDOS.) 
 
 
 
ENTREGAN TARJETA VA SEGUR@ A ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS 
El Gobierno de la Ciudad de México entregó las primeras tarjetas del Programa Seguro Contra Accidentes 
Personales de Escolares Va Segur@, a alumnos y profesores de escuelas públicas del nivel básico y 
bachillerato.  El secretario de Educación local (Sedu), Mauricio Rodríguez Alonso, detalló que la cobertura de 
este seguro es contra accidentes personales que ocurran en las instalaciones escolares, en los trayectos de 
casa a la escuela y viceversa. (8 COLUMNAS 4-A) 
 
NUEVO PROGRAMA DE LA SEP BUSCA LLEVAR ARTE Y CULTURA A LAS ESCUELAS 
Los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y de Cultura, María Cristina García Cepeda, 
presentaron el programa Cultura en tu Escuela, con el que se busca fortalecer la asignatura de artes en 
prescolar, primaria y secundaria, así como fomentar las actividades artísticas y culturales de niños y 
adolescentes. Sin embargo, los funcionarios federales rechazaron dar a conocer el monto de recursos que se 
requerirán para garantizar su aplicación en los 220 mil planteles de educación básica de todo el país. Esta 
estrategia pretende poner en práctica cinco ejes estratégicos: artes en la escuela, exploradores de las artes, 
libros y lectura, capacitación de docentes y directivos para impartir contenidos de arte y cultura y la integración 
de una orquesta sinfónica juvenil y de un coro nacional infantil de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
(LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 
 
ROZONES 
SE PONE NUÑO SENTIMENTAL. Pocas veces se le ha visto visiblemente emocionado al secretario de 
Educación, Aurelio Nuño, y ayer fue uno de esos días, cuando con la voz encortada presentó el programa 
Cultura en tu Escuela. Esta escena hizo recordar aquella de septiembre pasado, cuando el funcionario se 
reencontró con su maestra de primaria Graciela González. (LA RAZÓN 2) 
 
EVALUACIÓN DOCENTE, TRANSPARENTE: INEE 
La evaluación de desempeño docente, que este año comenzará a aplicarse a partir del 1 de septiembre, 
deberá ser “justa y transparente” y tener como referente la escuela donde se desempeñan los maestros y 

SEP 
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estar vinculada a sus contextos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para la evaluación del desempeño del personal docente 
y técnico docente en educación básica y media superior en el ciclo escolar 2017-2018. (EL UNIVERSAL 16-A) 
 
ORDENA JUEZ LIBERAR A DREAMER EN SEATTLE 
Un juez de inmigración autorizó ayer la excarcelación de Daniel Ramírez Medina, dreamer de origen mexicano 
quien fue arrestado por autoridades migratorias pese a que está amparado por el programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Matt Adams, abogado del North-west 
Immigrant Rights Project, dijo a The Associated Press que espera que Ramírez Medina, de 24 años de edad, 
sea liberado hoy. (MILENIO 21-POLÍTICA)  

 
RECONOCEN A SANTANDER POR IMPULSAR LA EDUCACIÓN 
Banco Santander México fue reconocido este martes por la Fundación Escuela Bancaria y Comercial (EBC) 
por el impulso que ha dado a la educación superior en México. La institución financiera recibió el 
reconocimiento Sapere Aude, frase del poeta Horacio que significa atrévete a pensar, de acuerdo con un 
comunicado de Santander. Es la primera ocasión que esta condecoración ha sido otorgada. La colaboración 
con diversas instituciones de educación superior han convertido a Santander en el banco que más aporta a la 
educación, un compromiso que mantendremos firme y por ello valoramos el reconocimiento que confirma que 
dirigimos nuestros apoyos en la dirección correcta, dijo, al recibir la presea, Marcos Martínez Gavica, 
presidente del consejo de administración de la firma financiera. (LA JORNADA 24-ECONOMÍA) 

 
BAJA CALIFORNIA ATIENDE EDUCACIÓN DE NIÑOS ANTE FENÓMENO MIGRATORIO 
El fenómeno migratorio se vive en Baja California de manera intensa y en el escenario educativo cerca del 20 
por ciento de la matrícula son no nacidos en la entidad, es decir, entre 120 mil a 122 mil alumnos. El 
representante en la entidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Manuel Avila, 
aseguró que desde la perspectiva educativa, ya se han emitido directrices para fortalecer atención a grupos 
de niños migrantes del campo. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 

 
PRESENTAN PROTOCOLOS PARA COMBATIR ACOSO SEXUAL EN PLANTELES DE MORELOS 
Con el propósito de erradicar la violencia sexual en todas las escuelas de la entidad, desde Educación Básica 
hasta Media Superior y Superior, el Gobierno del Estado presentó este martes 28 de marzo el Manual Para la 
Atención de Casos de Violencia Sexual.  Beatriz Ramírez Velázquez, secretaria de Educación, destacó que 
este trabajo conjunto entre todos los subsistemas educativos, la Fiscalía General del Estado, el Sistema DIF 
Morelos, la Secretaría de Salud y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; brinda 
información pertinente a docentes y directivos para prevenir incidencias y atender oportunamente, a través de 
los procesos jurídicos adecuados, los casos que pudieran suscitarse al interior de los centros educativos.  
(PUNTUAL 20-MORELOS) 

 
AMPARO A GORDILLO PARA PRESENTAR SUS PRUEBAS 
Un Tribunal federal concedió un amparo a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo para que ofrezca 
pruebas en el proceso que se le sigue por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero por mil 
978 millones de pesos. El pasado viernes 17, la magistrada federal Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer 
Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, ratificó la negativa para conceder la prisión domiciliaria a la 
exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presa desde febrero de 2013, 
acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (PUNTAL 8) 

 
AMOR Y CENTRALISMO: OAXACA Y LA SEP/CARLOS ORNELAS  
El 21 de marzo es una fecha clave en México, pero más en Oaxaca. Allí, rito y ceremonia se maridan para 
festejar al benemérito. Pudiera decirse que es el día más importante en el calendario político del estado. El 
gobernador, Alejandro Murat, lo escogió para inaugurar las audiencias públicas, donde él y su gabinete 
escucharían demandas de la sociedad. No obstante, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, los más aguerridos y mejor organizados de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, decidieron boicotear la reunión; acaso piensan que nada más ellos merecen 
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ese trato. Pero había vallas protectoras y policías resguardando el palacio de gobierno; se armó la gresca. Las 
fotografías y el video que publicó excélsior.com.mx el 22 de marzo son elocuentes. (EXCÉLSIOR 11-PRIMERA) 

 
LOS MALOSOS 
(…) Si la semana pasada Aurelio Nuño se llevó las palmas durante el anuncio del Nuevo Modelo Educativo, 
¿por qué ayer José Antonio Meade, secretario de Hacienda, no debía compartirlas con los secretarios de la 
Defensa, Salvador Cienfuegos, de Marina, Vidal francisco Soberón, y el de Gobernación, Miguel Osorio? 
(IMPACTO 3) 
 
 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
En dos vías: el SMSEM trabaja para atender la demanda el magisterio estatal, pues los profesores 
puntualmente abrazan su responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, así como en 
su formación continua, afirmó Abraham Saroné Campos, secretario general en Ocoyoacac donde encabezó el 
inicio de obra de la construcción de un CDyBI para los hijos de maestros de la región sindical número dos. (EL 

SOL DE TOLUCA 5-B, LA CALLE 12 (COLUMNA: AGENDA/PASTOR TAPIA)) 

 
AGENDA/PASTOR TAPIA 
En el municipio de Ocoyoacac se dio el banderazo de inicio de la construcción del Centro de Desarrollo y 
Bienestar, los beneficiarios serán los hijos de los maestros incorporados al SMSEM de la zona. (LA CALLE 12) 

 

 
 
EL CONACYT DEBE DAR RESPUESTA: JO 
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, exige que el CONACyT se responsabilice del pago de becas para 
alumnos mexiquenses de maestrías y posgrado, ello al advertir que no se cuenta con recursos propios para 
solventar esto monto que asciende los siete millones de pesos. (IMPULSO 7-EDOMEX) 

 
CONSOLIDAR INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD: ALFREDO 
BARRERA 
Para consolidar el quehacer de la en los próximos años, el Proyecto Educativo “Universitarios con propuesta” 
respaldará el trabajo de los investigadores, quienes se distinguen por su talento y cuyo trabajo abona al 
desarrollo de la entidad y el bienestar de los mexiquenses, sostuvo el aspirante a la rectoría de la UAEM, 
Alfredo Barrera Baca. (AL DÍA 6-EDOMEX) 

 
ILUSTRACIÓN MEXICANA ESTA EN UN EXCELENTE MOMENTO: RICARDO PELÁEZ 
La ilustración mexicana está en un excelente momento; el número de ilustradores crece y las escuelas ya 
ofertan estudios profesionales, abriendo así, un canal, una vía de trabajo y un medio laboral, sostuvo en la 
UAEM, el ilustrador e historietista Ricardo Peláez Goycochea. (LA TRIBUNA 5) 
 
ESTRENA LA FACULTAD DE MEDICINA LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA MÉDICA 
A partir de hoy, estudiantes de la Licenciatura de bioingeniería Médica de la Facultad de Medicina de la UAEM 
podrán utilizar tres laboratorios especializados que cuentan con tecnología de punta y a los cuales se destinó 
una inversión de 13 millones de pesos. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
PRESENTA ESTUDIO PARA ELIMINAR BACTERIAS 
Un recién egresado de la primera generación de la carrera de Bioingeniería Medica de la UAEM, busca 
patentar una innovación con la cual pretende eliminar las bacterias producidas por el catéter en los pacientes 
sujetos a diálisis y hemodiálisis. (MILENIO EDOMEX 17-CD. Y REGIÓN) 

 
SE GRADÚAN ENFERMEROS DE UAEM-VALLE DE CHALCO 
Lo que necesitamos en la sociedad son profesionistas de excelencia que posteriormente se conviertan en 
ejemplares padres de familia y ciudadanos íntegros, dijo aquí Manuel Jiménez Reyes, director del Sistema 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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Municipal DIF, durante la clausura de cursos en la licenciatura de Enfermería, cuyos jóvenes realizaron sus 
prácticas en subsistemas de esta institución diseminados en colonias de la localidad. (EL VALLE 13-EDOMEX) 

 
PROMUEVEN ACERCAMIENTO EDUCATIVO CON CHINAS 
El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, afirmó que los retos de la educación 
superior son globales. (CAPITAL EDOMEX 23-SOCIEDAD) 

 
PUBLICA UNAM CONVOCATORIA A CONCURSO DE SELECCIÓN DE JUNIO 
La UNAM publicó su convocatoria para participar en el concurso de selección de junio de 2017, conocido 
como la segunda vuelta, al nivel licenciatura en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y 
educación a distancia (SUAyED) en sus modalidades abierta y a distancia. (EL UNIVERSAL 16-A) 

 
CON 25 MIL LIBROS DONADOS INICIA PROGRAMA “LECTURA METRO” 
Con 25 mil libros donados, iniciará hoy el programa “Lectura Metro” en las 21 estaciones de la Línea 3 del 
Metro, Indios Verdes-Universidad, cuyo propósito es acercar la lectura a los pasajeros, informó ayer Jorge 
Gaviño, director del STC, explicó que el programa iniciará en Línea 3 debido a que es la más utilizada por 
estudiantes, toda vez que es destino a preparatorias y a la UNAM. (EL SOL DE MÉXICO 6-CIUDAD) 

 
INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ESTRATEGIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
Especialistas, investigadores y miembros de empresas transnacionales intercambiaron comentarios durante el 
Seminario Diálogo sobre estrategias Innovadoras de Educación Superior (Dialogue on Innovative Higher 
Education Strategies, DIES) que se desarrolló en la UAEH. (EL SOL DE TOLUCA 6-CENTRO) 

 
 
 
DENIGRARLAS LASTIMA A MÉXICO: PEÑA NIETO 
En su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas de México, el Presidente Enrique Peña Nieto condenó 
las expresiones que han señalado y condenó las acciones de sus integrantes calificándolas de “inadmisibles e 
inaceptables”, por lo que aseveró que quienes las denigran “también están denigrando a México”. (EL SOL DE 

TOLUCA 1 Y 6-B) 

 
REVIRA AMLO 
Andrés Manuel López Obrador acusó que debido a su nerviosismo y su baja popularidad entre la ciudadanía, 
el Presidente Enrique Peña Nieto quiere confrontarlo con el Ejército. “Peña Nieto y sus ayudantes quieren 
confrontarme con el Ejército”, aseveró el dirigente nacional de Morena. (REFORMA 4-NACIÓN) 
 
GARANTIZA LORENZO CÓRDOVA LEGALIDAD EN COMICIOS DEL EDOMEX 
El Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza el proceso electoral del Estado de México, en el ámbito de sus 
responsabilidades que son compartidas con el OPL de la entidad, aseguró el consejero presidente, Lorenzo 
Córdova. Entrevistado luego de las sesiones extraordinarias del Consejo General del INE, afirmó que en la 
entidad mexiquense el Organismo Público Local Electoral (OPL) está haciendo su trabajo y que hasta el 
momento no ha requerido intervención. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
EL ISEM NO ESTÁ ENFERMO: ELIZABETH DÁVILA CHÁVEZ 
El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) no está “enfermo”, por lo que no hubo desabasto de 
medicinas, sino más bien un retraso por la tramitología administrativa engorrosa, aseguró la directora de este 
instituto, Elizabeth Dávila Chávez, quien aseguró que en un par de semanas se regularizarán las farmacias de 
hospitales. Luego de las muestras de inconformidad por la falta de medicamentos, la funcionaria aseguró que 
se tiene el plazo de dos semanas para que los proveedores entreguen y surtan a los hospitales. (EL SOL DE 

TOLUCA 3-A) 

 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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SE PREPARAN DIPUTADOS PARA REFORMAR LEY DE USO DE FUERZA 
Los diputados mexiquenses analizarán si es necesario hacer reformas a la Ley que Regula el Uso de la 
Fuerza Pública en el Estado de México, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó 
cuatro artículos completos y una parte del 40, de esa polémica norma. El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local, Cruz Roa Sánchez, explicó que deben esperar la ratificación de la 
sentencia, pero destacó que los ministros les dieron la razón en cuanto a que la fuerza pública debe regularse. 
(EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 

 
PIDE PRD A PGR INVESTIGAR A JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
Diputados federales del PRD, entre ellos, el dirigente de ese partido en el estado de México, Omar Ortega, 
 presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos para que se 
investigue el supuesto lavado de dinero en que estarían involucrados familiares de la candidata electa del 
PAN a la gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota. (EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
CASTELL Y PASTOR, POSIBLES CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
Con el apoyo de más de 550,000 firmas ciudadanas de casi 90 por ciento de los municipios mexiquenses 
entregadas al IEEM en 39 cajas selladas, María Teresa Castell de Oro palacio aseguró que esta elección para 
gobernador abre las puertas a la participación de la sociedad y marca un alto a los partidos políticos para que 
tomen conciencia de que la crisis que vivimos es producto de lo que han hecho o lo que han dejado de hacer. 
(EL SOL DE TOLUCA PP Y 10-A) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Durante la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Procuración de Justicia y Secretarios de 
Seguridad Pública, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio un necesario manotazo en 
la mesa y exigió a los gobiernos estatales poner atención a cárceles y penales a fin de garantizar orden y 
disciplina. El reclamo del responsable de la política interna fue más allá: “o no se aplican los recursos o son 
trasladados a otros rubros”; o sea el tema no se atiende con prioridad y ahí sí valdría la pena checar qué 
gobernadores agachan la cabeza o quienes ni voltean, en la reunión que se llevará a cabo la semana entrante 
con etiqueta de urgente para que los mandatarios estatales, “volteen a las prisiones”.  (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

PORTALEANDO/INOCENTE PEÑALOZA 
La iglesia católica demanda que los empresarios mexicanos que se están ofreciendo para trabajar en la 
construcción del muro que se erige actualmente en la frontera con Estados Unidos sean declarados traidores 
a los intereses de México y se les estigmatice como tales. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
LA PARROQUIA/FRÁTER A. MORALES 
En una semana  la clase política desatará toda su destreza para ganar votos y poder alcanzar la gubernatura 
del Estado de México. Imposible indagar hacia dónde se inclinará el sufragio de muchos mexiquenses. (EL SOL 

DE TOLUCA 5-A) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
El trabajo de gestión del diputado Miguel Sámano Peralta sin duda ha resultado de lo más provechoso para 
los mexiquenses que habitan la región norte de la Entidad. Aquí lo más venturoso, así lo apreciamos, es que 
quienes resultan beneficiados por la acción de Sámano Peralta, son los sectores económicamente más 
vulnerables. Eso, es lo mejor. Y observamos que a la par de su responsabilidad propiamente legislativa, en 
materia de apoyar a sus paisanos, no baja la guardia. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Hay quien dice que el “Chilorio Power”, inventado a raíz de la llegada de David López Gutiérrez al gobierno 
estatal para manejar la comunicación lo mismo de Alfredo del Mazo González, que de Emilio Chuayffet, hasta 
llegar a la presidencia de la República, podría llegar de nuevo con Alfredo del Mazo Maza, esto en base a que 
van dos coordinadores de Comunicación que dan un paso de lado o los hacen darlo. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Ayer escuchamos a una misma Alejandra Del Moral, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) mostrarnos una doble personalidad con dos discursos totalmente opuestos. Como el día y la noche, el 
sol y la luna, lo bueno y lo malo. Nada para extrañarnos en tiempos electorales donde se dice una cosa y se 
hace otra. Vayamos a lo que desde nuestra expectativa es justo y necesario. Lo que espera la sociedad y lo 
que hace bien a la democracia. Lo que da credibilidad a los políticos en estos tiempos tan urgidos de la 
misma. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Durante el periodo electoral en curso, tal parece que lo que se llegue a decir es lo de menos, siempre y 
cuando se traduzca en votos. Solo hay que recordar las flores que le echó el dirigente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa, al Gobernador, Eruviel Ávila, de quien habló tan bonito como si quisiera postularlo como 
candidato a la Presidencia de la República. (METRO 17-OPINIÓN)  

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
En el mundo de los abogados la gran duda es cómo diablos le hacen Gerardo Laveaga y Raúl Plascencia 
para tener tanta suerte: el primero está oootra vez al frente de Instituto Nacional de Ciencias Penales y se 
llevó al segundo como secretario académico. Originalmente, la titularidad del Inacipe era por cuatro años, pero 
Laveaga encontró en los huecos de los estatutos -por llamarle de alguna manera- la forma de permanecer 
como director de 2001 a 2012. De ahí se fue al IFAI y hoy ¡ya volvió! Y trajo consigo al polémico -también por 
llamarle de alguna manera- ex presidente de la CNDH. Con tanta suerte, es raro que no le hayan pegado al 
Melate. ¿O sí? (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que el delegado especial del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín se convertirá en breve en representante ante el 
Instituto Electoral del Estado de México, desde donde encabezará la estrategia electoral y jurídica para 
impulsar a su candidato Alfredo del Mazo. La meta es aprovechar la experiencia del yucateco ante el INE, 
además de reforzar el trabajo de medios de comunicación en la campaña para gobernador más compleja que 
enfrenta el PRI, a la que también se sumó la semana pasada Ernesto Nemer, ex titular de la Profeco. (MILENIO 

2-AL FRENTE)  
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Hace bien Enrique Peña Nieto en reconocer y enaltecer el trabajo diario de las fuerzas armadas mexicanas, 
que tratan de sostener y defender jirones de la institucionalidad que los políticos civiles han deshecho. 
Encomiable es que esos actos de gratitud oficial hacia los elementos militares se realicen frente a las familias 
de ellos y las incluyan. Lamentable, desde luego, es que esos actos de respeto y honra sean tan frecuentes 
que parezcan un recurso político para tratar de afianzar la lealtad y apoyo de esas fuerzas armadas ante el 
declive generalizado del poder civil, una suerte de frotamientos retóricos en espera de que las varias 
inconformidades del sector castrense (que son parte de las varias y activas inconformidades de la sociedad 
mexicana en general) no se traduzcan en distancia o reticencia respecto de los actos del deficitario grupo de 
civiles que desgobiernan al país. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 
 
GRAN ANGULAR/RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS 
FOCOS ROJOS EN LOS PINOS Y EN EL PRI. Las más recientes proyecciones del voto para las elecciones 
de junio próximo han encendido las alarmas en Los Pinos y en el PRI. La preocupación central del Presidente 
y su partido es, por supuesto, el Estado de México. Y los resultados desfavorables en esas proyecciones son 
la razón de la abierta campaña de apoyo que los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha para 
respaldar la causa del candidato Alfredo del Mazo. (EL UNIVERSAL 23-A) 

 

SALUD Y NEGOCIOS/MARIBEL R. CORONEL  
OJO, LA HISTORIA PUEDE REPETIRSE EN EDOMEX. La lupa sobre el aún gobernador Eruviel Ávila tendría 
que estar súper pendiente para que no se repita la historia de los dos Duartes: el exgobernador de Veracruz 
ahora prófugo, Javier Duarte, y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, también acusado de desfalcos 
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multimillonarios al erario. En el Estado de México se perciben escenarios parecidos. El severo desabasto de 
hospitales y material de curación de lo más elemental en los hospitales y clínicas del Instituto de Salud del 
Estado de México al final del sexenio permiten anticipar que la historia puede repetirse. En Veracruz y 
Chihuahua de lo que más afectaron sus anteriores mandatarios fue el ámbito hospitalario porque desviaron 
para otras cosas e incluso para su uso personal los recursos que correspondían para atender a los pacientes. 
(EL ECONOMISTA 33-EMPRESAS Y NEGOCIOS) 

 


