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Toluca, Estado de México, 30 de marzo de 2017 

1938. Se funda el Partido de la Revolución Mexicana. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Diez van por la gubernatura EL SOL DE TOLUCA 

Van candidatos a la caza de votos  CAPITAL EDOMEX 

Nadie me va a detener: JVM 8 COLUMNAS 

Piden registro 9 candidatos a gobernador  HERALDO DE TOLUCA 

Más consultas y trasplantes en el Issemym PUNTUAL 

Obispos piden seriedad a candidatos IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Cae Fiscal de Nayarit por narco…en ¡EU! REFORMA 

No hay que dar por muerto al PRI: Fox EL UNIVERSAL 

Suspenden al juez que dio amparo a uno de Los 
Porkys 

LA JORNADA 

Solicitan registro cinco candidatos para 
gobernador 

MILENIO 

Ganancias récord, por dólar caro EXCÉLSIOR 

Entrega Banxico remanentes por 321 mil mdp EL SOL DE MÉXICO 
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INSTRUYÓ EAV SUPERVISAR ABASTO Y ATENCIÓN MEDICA EN HOSPITALES 
En la salud no se escatiman recursos por ser uno de los rubros más importantes pata la población, afirmó el 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien instruyó al secretario del ramo, César Nomar 
Gómez, a supervisar el abasto de medicamento en hospitales y centros de salud. En la ceremonia en 
presencia de la secretaria Ana Lilia Herrera Anzaldo se otorgaron apoyos educativos como laptops a 614 
jóvenes y material didáctico para personas con discapacidad, en cuyo rubro la entidad es una de las que más 
recursos invierten. (SOL DE TOLUCA PP, 2-A Y 4-CENTRO, (NO MENCIÓN ALHA) AL DÍA 3-EDOMEX) 
 
 
 
INAUGURÓ SMSEM LA FASE ESTATAL DE LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 
Al encabezar la inauguración de la etapa final de la edición número 40 de los Eventos Culturales y Deportivos 
del Magisterio Estatal, el Secretario General del SMSEM, Abraham Saroné Campos recordó que desde 1977, 
los juegos permiten a los docentes estatales desplegar su talento deportivo y cultural, mostrando a la sociedad 
que “en las aulas y más allá de ellas: somos Maestros de Diez”. Estuvo presente Juan Jaffet Millán Márquez, 
Subsecretario de Educación Básica y Normal, quien emitió la declaratoria inaugural de la competencia, entre 
otros. (SOL DE TOLUCA 12-A, 8 COLUMNAS 3-A, PUNTUAL 6, TRIBUNA 6, CALLE 15, IMPULSO 14-SCORE, AL DÍA 12-DEPORTES) 

 
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”, impulsado desde 2010 por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, se acercan las tecnologías de la 
información y comunicación mediante cursos prácticos, accesibles y gratuitos, cuyo objetivo es contribuir a 
reducir la brecha digital. En el evento estuvo presente Karla Reyes Hernández, coordinadora de Vinculación 
de la Secretaría de Educación del gobierno estatal; entre otros. (IMPULSO 8-EDOMEX, ADELANTE 5-VALLE TOLUCA, VALLE 

6-EDOMEX, CALLE 12, CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL (COLUMNA. LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO)) 
 
MÁS DE 600 MIL NIÑOS Y JÓVENES MEXIQUENSES SE INCORPORARON AL SISTEMA EDUCATIVO 
ESTATAL: ERUVIEL ÁVILA 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que el último censo realizado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que el Estado de México ha logrado avanzar 
en materia de cobertura educativa en primaria, secundaria y bachillerato, lo que representa que 662 mil niños 
y jóvenes que antes no estudiaban, ahora tomen clases en los diferentes niveles escolares. (SOL DE TOLUCA 12-A, 

MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REG. Y 23-DF Y EDOS., IMPULSO 5-EDOMEX, PUNTUAL 8, AL DÍA 6-EDOMEX, VALLE PP Y 5-EDOMEX, DIARIO 
IMAGEN PP Y 2-EDOMEX, IMPACTO 7, PRENSA 9-POLÍTICA, ECONOMISTA 8-VALORES Y DINERO) 
 
INSERCIÓN  
18.3 millones de caes y útiles. Apoyamos la economía de las familias. (ESTO 7-A) 
 
SE PROPONDRÁ A CANDIDATOS MAYORES APOYOS A LA EDUCACIÓN: MICHUA Y MICHUA 
En la cuenta regresiva para el inicio de las campañas electorales el magisterio propondrá a los candidatos 
mayores apoyos a la educación, pues es un eje prioritario para el crecimiento de la entidad, señaló el 
secretario general del SNTE Sección 17, Gustavo Michua y Michua. (SOL DE TOLUCA 10-A) 
 
COLUMNA. CRÓNICA LEGISLATIVA / JORGE REYES PASTRANA 
CUARTA SESIÓN DELIBERANTE DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. El diputado José 
Antonio López Lozano (PRD) presentó su iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de establecer que quienes ejerzan la patria potestad, tutela, 

SEDUC 
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guarda o custodia de un menor de edad, deberán “promover su sostenimiento, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral”. (SOL DE TOLUCA 8-A) 
 
PROPUESTAS DE ALUMNOS PERMITIRÁN DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Como parte de la estrategia que llevan a cabo los tres ámbitos de gobierno para garantizar la seguridad de 
niñas y niños, autoridades escucharon a escolares de la primaria “Ignacio Zaragoza” de la comunidad de San 
Sebastián, en Metepec, con el objetivo de diseñar políticas públicas específicas para la protección infantil, a 
partir de sus ideas y propuestas. (EL VALLE 10-EDOMEX) 

 
MEJORA DIF VISIÓN DE 5 MIL ALUMNOS DE IXTAPALUCA 
El Sistema Municipal DIF y el Gobierno del Estado de México realizaron la entrega de cinco mil 900 lentes 
para alumnos de las distintas instituciones de educación básica en Ixtapaluca, del programa social “Ver bien 
para aprender mejor”. (CAPITAL EDOMEX 10-CAPITAL) 

 
ENTREGARON DOS MIL ESTÍMULOS EDUCATIVOS 
Reconocer y estimular el esfuerzo que hacen los estudiantes de la demarcación, además de contribuir a 
reducir el nivel de deserción escolar es el objetivo del programa “Estímulos a la educación”, así lo aseguró el 
alcalde de Tultitlán y maestro en administración pública, Jorge Adán Barrón Elizalde. (8 COLUMNAS 1-B) 

 
INAUGURAN OBRAS EN VARIAS ESCUELAS DE TEOTIHUACÁN 
En recorrido por diferentes planteles educativos, el alcalde Arturo Cantú Nieves, inauguró un Arco Techo 
soportable en el Kínder Grecia y una Techumbre en la Primaria federalizada María Flores de Rodríguez, 
acompañado por integrantes del Cuerpo Edilicio, funcionarios de la SEP estatal y federal, como del SNTE. (8 

COLUMNAS 2-B) 

 
PRESENTA TENANCINGO PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA 
La mañana de este martes 28 de marzo en el Municipio de Tenancingo, el Presidente Municipal Mtro. Roberto 
Sánchez Pompa encabezó la presentación del proyecto de videovigilancia “Tenancingo Seguro”,  donde 
afirmó que comenzarán los trabajos de instalación, sin embargo puntualizó en que se debe reforzar el uso de 
valores dentro del núcleo familiar y en las instituciones educativas ya que son el punto clave para poder 
contrarrestar los retos sociales. (MILENIO EDOMEX 15-CD. Y REGIÓN) 

 
DISTRIBUYEN EL LIBRO “LA VISIÓN DE LOS VENCIDOS” 
Miles de libros de “La visión de los cencidos” del autor, Miguel León Portilla han empezado a ser entregaos 
por la administración municipal, donde la primera escuela beneficiada con más de 900 ejemplares fue 
precisamente la secundaria federalizada; “Texcoco, Miguel León Portilla”. (ADELANTE 10-ZONA ORIENTE) 

 
ENTREGAN DOS AULAS A JARDÍN DE NIÑOS EN LLANO GRANDE, EN HUIXQUILUCAN 
El alcalde Enrique Vargas del Villar 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. (DIARIO 

IMAGEN 14-ESTADO DE MÉXICO) 

 
 
 
FORTALECEN ALIANZA SEP-UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reunió con la presidenta de la Universidad de 
California (UC), Janet Napolitano, para fortalecer la alianza estratégica que existe entre la SEP y la red de 
universidades públicas de investigación en el estado de California e impulsar la competitividad de la región. En 
el encuentro, se destacó que los estudiantes y docentes que transitan entre el sistema educativo de México y 
California tienen un capital adicional al ser bilingües, biculturales y binacionales. (24 HORAS 9-ESTADOS) 

 
 
 

SEP 
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AVALA DIRECTOR DEL IPN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO 
El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, destacó 
los beneficios que representan la reforma educativa y el Nuevo Modelo Educativo para implementar y 
fortalecer, desde el nivel básico, las disciplinas de arte y cultura. Entrevistado en el marco de la presentación 
del programa “La Cultura en tu Escuela”, que es una de las estrategias del nuevo Modelo Educativo, agregó 
que con ello se podrá descubrir el talento que muchos niños y jóvenes tienen, pero que no habían tenido la 
oportunidad de explotarlo. (PUNTUAL 9) 
 
NECESARIO IMPULSAR ENFOQUE INTERCULTURAL EN MODELO EDUCATIVO 
La presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, 
indicó que es necesario impulsar que el modelo educativo tenga un enfoque intercultural que favorezca la no 
discriminación y la revalorización de la riqueza cultural de México.  (8 COLUMNAS 7-B) 
 
SALUD Y EDUCACIÓN, VITALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO: NARRO ROBLES 
El secretario de Salud, José Narro Robles, aseveró que la salud y la educación son el gran binomio que 
permite el desarrollo de las personas, ya que con ello se logra atender diversas problemáticas que afectan a la 
sociedad. “Me parece que si uno tiene salud y educación ya hemos avanzado y si uno lo complementa con 
empleo remunerado, con prestaciones sociales, uno termina de dar el gran paso hacia delante (…) sin salud, 
la educación se dificulta”, abundó. (AL DÍA 10-NACIONAL) 
 

INSERCIÓN 
“Mi Policía En Mi Escuela” se crea con el objetivo de que alumnos, maestros y padres de familia soliciten 
apoyos de la dependencia capitalina ante una emergencia, prevención del delito o para responder ante un 
ilícito en flagrancia. (LA CRÓNICA 19-CIUDAD) 

 
DENUNCIAN ACOSO Y OMISIÓN ESCOLAR EN COYOACÁN 
Personal especializado de la SEP visitará hoy la secundaria del Instituto Latino de México para iniciar la 
investigación por una queja de acosos escolar a una alumna de segundo grado.  La denuncia fue presentada 
a través del buzón escolar que la SEP dispuso para estos casos. (EXCÉLSIOR 2-COMUNIDAD) 

 
IMPIDEN POLICÍAS A NORMALISTAS SAQUEAR TIENDAS EN OAXACA 
Responsables de las tiendas Soriana y Bodega Aurrera acuerdan cerrar sus cortinas y solo dejan una puerta 
abierta para atender a la clientela a fin de evitar la rapiña en establecimientos. Un grupo de estudiantes 
normalistas que están en contra de la Reforma Educativa federal y que han reprobado el examen para 
ingresar al sistema profesional docente, fueron repelidos, cuando intentaban irrumpir al interior de dos tiendas 
departamentales en la zona norte de la Ciudad de Oaxaca. (MILENIO.COM) 
 
ALERTA POR GRIETAS EN JARDÍN DE NIÑOS EN IZTAPALAPA 
Una de las bardas está pandeada, el piso que la sostiene presenta grietas y los hundimientos en el patio 
central y trasero ejemplifican los riesgos que ponen en peligro a más de 250 alumnos del kínder Bélgica. De 
acuerdo con el dictamen de Protección Civil de Iztapalapa de 2015, del cual Excélsior tiene copia, “la barda 
perimetral norte de aproximadamente 30 metros de largo por 2.5 metros de alto presenta pérdida de 
verticalidad, fracturas diagonales en un área de afectación de 15 metros de longitud y la puerta de salida de 
emergencia tiene un descuadre”. (EXCÉLSIOR 2-COMUNIDAD) 
 
FALLECE MAESTRA ATACADA POR ALUMNO DEL COLEGIO DEL NOROESTE  
Luego de ser reportada con muerte cerebral, la maestra Cecilia Cristina Solís permaneció con soporte para 
mantener sus signos vitales, pero falleció a las 13:52 horas La maestra Cecilia Cristina Solís, baleada por un 
alumno del Colegio Americano del Noroeste el 18 de enero en Monterrey, perdió la vida tras más de 2 meses 
de permanecer hospitalizada. La docente, de 27 años de edad, era atendida en el Hospital Universitario por la 
herida en el cráneo que le causó el niño con un arma de fuego. (EL SOL DE TOLUCA 1-REPÚBLICA, EL UNIVERSAL.COM) 
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SIGNOS VITALES/ALBERTO AGUIRRE  
LOS AUXILIOS DE ELBA ESTHER. Hace seis días, el pasado viernes 24, y con la firma de Mauro Fernando 
Rodríguez León, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y Falsificación y Alteración de Moneda de la PGR, fue expedida la notificación sobre la 
devolución del penthouse de la torre marcada con el número 7 de la calle de Galileo a la familia de la ex 
presidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. José Fernando González Sánchez, yerno de la 
Maestra y acreditado como administrador único de Inmobiliaria Galilei, fue designado por el ministerio público 
de la Federación como depositario del lujoso inmueble enclavado en la zona más exclusiva de la colonia 
Chapultepec-Polanco, así como del menaje que se encontraba en dicho inmueble. (EL ECONOMISTA 51-POLÍTICA Y 

SOCIEDAD) 

 
COLOCACIÓN DOCENTE E INCLUSIÓN EDUCATIVA/FERNANDO RUIZ RUIZ.  
MEXICANOS PRIMERO. Lograr que la escuela sea un espacio en el que lleguen, aprendan y participen 
niñas, niños y jóvenes requiere, en primer lugar, que ellos establezcan relaciones de aprendizaje con otras 
personas y especialmente con sus maestros. Por esta razón es imprescindible que todas las escuelas cuenten 
con la presencia ininterrumpida del docente al inicio y durante todo el ciclo escolar. (EL FINANCIERO 49-OPINIÓN) 

 
 
 
ENTREGAN BECAS A HIJOS DE DOCENTES DE LA SECCIÓN XVII DEL SNTE 
Más de dos mil estudiantes, hijos de maestros, recibieron ayer becas del FAS de la Sección XVII del SNTE, 
que se ha manejado con estricta transparencia y eficacia, convirtiéndose también en un instrumento de apoyo 
para los trabajadores de la educación, señaló Gustavo Michua y Michua, secretario general de esta sección. 
(ADELANTE 4-VALLE TOLUCA) 

 
INAUGURAN CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 
El magisterio poblano cuenta con un nuevo Instituto de Profesionalización para cursar diversas asignaturas, lo 
cual les permitirá ser profesores altamente calificados, el cual se consigna en el acuerdo suscrito por el 
presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, y el gobernador panista José Antonio Gali Fayad. (EL UNIVERSAL 23-

A) 

 
 
 
SUPERVISÓ RECTOR AMPLIACIÓN DEL CICMED 
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, visitó el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED), 
con el objetivo de supervisar el avance de las obras de ampliación de estas instalaciones, que próximamente 
serán inauguradas por el gobernador Eruviel Ávila Villegas. (PUNTUAL 6) 

 
UAEM LLEGA A ACUERDO CON CONACYT 
El CONACyT proporcionará las becas necesarias para beneficiar a los alumnos de nuevo ingreso a los 33 
programas de UAEM registra para el semestre 2017A en el PNPC. Este acuerdo fue resultado del diálogo 
constructivo y dinámico sostenido entre la directora Adjunta de Posgrado y Becas, María Dolores Sánchez 
Soler, y el director de Becas del CONACyT, Pablo Rojo Calzada, y representantes del rector de la UAEM, 
Jorge Olvera García. (AL DÍA 3-EDOMEX) 

 
BARRERA BACA PROPONE UN MAYOR ACERCAMIENTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
Para fortalecer el financiamiento que la UAEM destina a la investigación, “Universitarios con propuesta” 
promoverá un mayor acercamiento con el sector productivo, mediante la firma de convenios para brindar 
servicios de asesoría, formación, capacitación y certificación, aseveró el aspirante a la rectoría de la 
institución, Alfredo Barrera Baca. (IMPULSO 7-EDOMEX) 

 
 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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COORDINAN ESFUERZOS PODER JUDICIAL Y UAEM PARA MÁS BECAS 
El Poder Judicial del Estado de México y la Fundación UAEMéx ratificaron el convenio de colaboración para 
realizar aportaciones económicas que contribuyan a apoyar con becas a alumnos de la UAEM y que no 
abandonen sus estudios por falta de recursos. (PUNTUAL 8) 

 
POR MÁS MUROS QUE SE CONSTRUYAN LA MIGRACIÓN SEGUIRÁ: E. GRAUE 
Por más muros que se construyan, la migración continuará, el tránsito de persona, especies e incluso de virus 
entre México y estados Unidos, seguirá, enfatizó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, ante la 
presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano. (LA PRENSA 12-INF. GRAL.) 

 
UNAM CREA PROGRAMA DE BECAS PARA JÓVENES ATLETAS 
Con el objetivo de motivar y reconocer el desempeño de los jóvenes deportistas, la UNAM anunció hoy la 
creación de un programa de becas en apoyo a ese sector. El “Programa de becas para alumnos deportistas 
de equipos representativos de la UNAM” reconocerá el rendimiento académico y deportivo de los estudiantes. 
(8 COLUMNAS 7-A) 

 
UNAM COLABORA CON LA NASA PARA CREAR TELESCOPIO 
La Universidad Nacional Autónoma de México colabora con la NASA para el diseño, construcción y operación 
del telescopio Extreme Universe Space Observatory on a Super Pressure Balloon (EUSO-SPB), aparato para 
monitorear rayos cósmicos de ultra altas energías en la atmósfera del planeta. (24 HORAS 6-MÉXICO) 

 
LA VIOLENCIA UNIVERSITARIA 
Los recientes hechos de acoso sexual y violencia de género en la UdeG difundidos en redes sociales, 
pusieron de manifiesto que la casa de estudios no está preparada con herramientas institucionales para 
responder a incidentes de esta índole. (REPORTE ÍNDIGO 22-GDL) 

 
 
 
DIÁLOGO Y APERTURA PARA INTEGRACIÓN 
El diálogo y la apertura son la vía correcta hacia la integración, ya que el aislamiento no es la solución a 
nuestros desafíos, sostuvo Enrique Peña Nieto ante los presidentes y cancilleres que conforman la región de 
Mesoamérica; al tiempo de dejarles en claro que México tendrá comunicación con ellos para trabajar en 
mejores beneficios en el marco de la nueva relación con el Gobierno de Estados Unidos. Al participar en los 
trabajos inaugurales de la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en San José, 
Costa Rica; Peña Nieto aseguró que México, Centroamérica, Colombia y República Dominicana “creemos que 
la integración es la mejor vía para capitalizar nuestras oportunidades, enfrentar nuestros desafíos e impulsar 
un desarrollo sostenido e incluyente”. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
ALBERGUE PARA MENORES 
La  señora Angélica Rivera de Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, inauguró 
el albergue transitorio “Camino a Casa”, en Piedras Negras, Coahuila, donde estuvo acompañada por el 
gobernador Rubén Moreira Valdez. Con el albergue se garantiza que los niños, niñas y adolescentes 
indocumentados que por circunstancias diversas cruzan la frontera norte del estado, sean reintegrados a su 
hogar de forma segura y ordenada. (REFORMA 9-OPINIÓN) 

 
ERUVIEL DIO A SEGURITECH 344 MDP "EXTRAS" PARA INSTALAR VIDEOCÁMARAS 
En diciembre de 2013, el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, otorgó a la 

empresa Seguritech SA de CV, un contrato por 6 mil 376 millones 773 mil 27 pesos, sin licitación pública de 

por medio, para la instalación de 10 mil cámaras de videovigilancia. Sin embargo, cinco meses después ese 
contrato, que aún está vigente, creció en más de 300 millones de pesos sin que se conozcan las causas de 
esta reasignación de recursos. De acuerdo con datos obtenidos en Compranet, el contrato original para la 
instalación de 10 mil cámaras de videovigilancia se firmó el 13 de diciembre de 2013 por un monto de 5 mil 

PANORAMA POLÍTICO 
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497 millones 218 mil 127 pesos y seis centavos más 16 por ciento de IVA, lo que arroja una cantidad total de 
6 mil 376 millones 773 mil 27 pesos. (EL FINANCIERO 55-NACIONAL) 

 
CUESTIONA ERUVIEL ÁVILA POSICIÓN DE EU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
El gobernador Eruviel Ávila se pronunció en contra de la medida que tomó el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, para anular las iniciativas del expresidente Barack Obama, destinadas a frenar el cambio 
climático, así que llamó a tener cuidado con las personas que no les importa el bienestar de los demás, e 
invitó a trabajar en equipo para cuidar el medio ambiente. Lo anterior al firmar el convenio de 
colaboración “Implementación de Rutas Ecológicas Mediante Autobuses de Gas Natural”, con Rafael 
Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en donde Eruviel Ávila afirmó 
que es necesario el trabajo en conjunto de los gobiernos y ciudadanía para cuidar del medio ambiente, como 
se ha realizado en los últimos años en el Estado de México. (LA JORNADA 22-POLÍTICA) 
 

DIEZ VAN POR LA GUBERNATURA 
El IEEM recibió este 29 de marzo, como lo marca la ley, las solicitudes de registro de diez candidatos a 
gobernador de la entidad para el periodo 2017-2023, cinco de ellos respaldados por partidos políticos, y por 
primera vez en la historia mexiquense, cinco que buscan participar como candidatos independientes. (EL SOL DE 

TOLUCA PP, 4 Y 5-A) 

 
DESCARTÓ FEPADE INVESTIGAR REUNIÓN DE OSORIO CHONG EN EL EDOMEX 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) descartó investigar, por ahora, la 
reunión encabezada por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que instruyó al 
gabinete federal “volcarse en las elecciones del Estado de México”. “Nosotros vamos a desarrollar todas las 
investigaciones que se presenten cuando tengamos datos objetivos de prueba que nos permitan iniciar de 
oficio una investigación por la comisión de conductas delictivas en materia electoral”, indicó Santiago Nieto 
Castillo, titular de la Fepade. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
EL PRI SÍ TIENE CARA PARA PEDIR EL VOTO: DEL MAZO 
Al solicitar su registro como candidato a la gubernatura mexiquense de la coalición PRI, Nueva Alianza, 
Partido Verde, Alfredo del Mazo Maza aseguró que el PRI sí tiene cara para salir a pedir el voto, negó que su 
partido sea el autor de la guerra sucia en contra de sus adversarios, e incluso condenó esas prácticas, pues 
dijo que buscan confrontar y alejan a la ciudadanía. “Es lamentables que existan este tipo de descalificaciones 
y deseos de manchar este proceso, la ciudadanía lo que busca es hacer una campaña constructiva, una 
campaña de propuestas, de cercanía a la ciudadanía; así es como estaremos trabajando nosotros. (EL SOL DE 

TOLUCA PP, 4 Y 5-A) 

 
POR MIEDO Y DESESPERACIÓN, LAS CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN: JVM 
Josefina Vázquez Mota presentó su solicitud de registro como candidata a la gubernatura del Estado de 
México entre declaraciones de confianza en el órgano electoral a cuyos integrantes llamó a actuar apegados a 
la ley en este momento que se está  frente a lo que llamó una elección de Estado. Acompañada por la 
dirigencia nacional y estatal del Partido Acción Nacional, así como de los líderes más emblemáticos de ese 
instituto político, se declaró convencida de que su propuesta de acabar con 90 años de priismo en la entidad 
dará paso a la alternancia política y atribuyó al miedo y a la desesperación la campaña de difamaciones que 
relacionan a su familia con actos indebidos. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4 Y 5-A) 

 
MULTAN A JOSEFINA 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación, multó al Partido Acción Nacional  (PAN) con 
alrededor de 75 mil pesos, por un spot de su candidata electa para la gubernatura del Estado de 
México, Josefina Vázquez Mota. La sala superior TEPJF, notificó vía correo electrónico, la sentencia de la 
sala regional especializada recaída en el expediente SRE-PSC-34/2017 interpuesto por el PRD y MORENA 
en contra del PAN, al considerar que sus precandidatos tuvieron un acceso inequitativo a las prerrogativas de 
radio y televisión. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 
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ORDENA TEPJF SUSPENDER DIFUSIÓN DE PROMOCIONAL DEL PAN 
Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinaron ordenar el retiro del promocional denominado “Microbús Edomex”, difundido por el 
Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México. Al resolver en sesión privada el recurso SUP-REP-
45/2017 concluyeron que el promocional podría no ajustarse a los estándares del tipo de propaganda que 
puede difundirse en el periodo de intercampaña. En particular, estimaron que “la propaganda denunciada no 
se ubica en el rango de genérica, toda vez que la línea discursiva [del promocional] está encaminada a 
exteriorizar un posicionamiento favorable al PAN”, además de hacer “un llamado al voto contrario al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI)”. (EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
 
PIDEN OBISPOS CAMPAÑAS CIVILIZADAS EN EDOMEX 
Los siete Obispos del Estado de México pidieron a los candidatos a la Gubernatura competir con una actitud 
positiva y sin denostaciones En conferencia de prensa, los líderes religiosos emitieron un pronunciamiento en 
el que piden a los aspirantes concentrarse en atender la inseguridad y la pobreza. (REFORMA 4-NACIÓN)  
 
CASOS DE CORRUPCIÓN, QUE LOS ACLAREN LOS OPONENTES: OGY 
“Nosotros no vamos a participar en un proceso donde sólo se busque enlodar la imagen de personas”, señaló 
Óscar González Yáñez al solicitar su registro como candidato del PT a gobernador del Estado de México. (EL 

SOL DE TOLUCA PP, 4 Y 5-A) 

 
LIBERAN A DREAMER 
Un joven mexicano que estuvo más de seis semanas detenido por autoridades migratorias pese a estar 
inscrito en un programa dirigido a proteger de la deportación a quienes fueron traídos ilegalmente a Estados 
Unidos cuando era niños, quedó en libertad el miércoles. Daniel Ramírez Medina, de 24 años, salió de un 
centro de detención en Tacoma, Washington. El juez John Odell aprobó el martes la excarcelación de 
Ramírez hasta su próxima audiencia de migración. (REFORMA 1-INTERNACIONAL) 
 
EN RIESGO MÁS DE 200 PERSONAS POR  SURA EN EL BARRIO LA TERESONA, DE TOLUCA 
Más de 200 personas han sido directamente afectadas por el hundimiento de tierra que se registró en la calle 
Niños Héroes, casi esquina con el Paseo Tollocan Norte, en el barrio de La Teresona, lo que ocasionó que 
prácticamente dos carriles de esa vía se hayan ido abajo, lo que pone en riesgo a quienes ahí viven. Lidia 
Perla Sánchez, una de las afectadas, explicó que el problema comenzó aproximadamente tres semanas atrás, 
cuando los propietarios de un predio que permaneció vacío muchos años comenzaron a limpiarlo con 
intenciones de construir. (AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
No es osado señalar que la víspera electoral se ha puesto, como reza un clásico refrán, “color de hormiga”; 
como si no les importara a los diferentes partidos los “raspones” que se puedan llevar ellos y sus candidatos; 
sin pensar en las consecuencias que tendrán en las urnas. Ayer mismo, se dieron varios ejemplos en lo que 
fue, sin duda, un día aciago. Uno de los estados que tendrá comicios este año, Nayarit, se cimbra al 
enterarnos que en San Diego, fue detenido Édgar Veytia, actual fiscal del estado por delitos contra la salud, es 
decir, producción y distribución de cocaína y metanfetaminas así como presuntos nexos con el Cartel de 
Jalisco Nueva Generación.  (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
EXPULSIÓN TRICOLOR. Seguramente de confirmarse la extradición del parralense César Duarte, el 
consejero político del PRI, Armando Barajas, volverá a solicitar al CEN del PRI de Enrique Ochoa la 
suspensión de los derechos y posterior expulsión del ex gobernador, quien contará con la posibilidad de 
defender su caso ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del sonorense Fernando Elías Calles. (EL 

SOL DE TOLUCA 5-B) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
El candidato de la alianza PRI-PV-PANAL-PES, Alfredo del Mazo, defendió el actuar de las autoridades 
federales y estatales por cuanto hace a la entrega de recursos y activación de programas en pleno proceso 
electoral mexiquense Para Del Mazo Maza los gobiernos priistas están cumpliendo con su deber y están 
actuando apegados a la ley, pues no han intervenido en la veda electoral que formalmente inicia el próximo 
lunes 3 de abril. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
De la patada le fue al IEEM ayer durante el desfile de políticos que aspiran a ser gobernadores. Por un lado, 
los independientes critican los requisitos establecidos para hacerse de la candidatura: 328 mil 740 firmas de 
ciudadanos reunidas en 60 días con sus respectivas fotocopias de credencial de elector y datos personales 
capturados en formato digital. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR 
(..) Quien fuera secretario de Finanzas del ex gobernador veracruzano que aún se encuentra en calidad de 
desaparecido, Javier Duarte de Ochoa, fue detenido ayer en el estado de Puebla, por agentes investigadores 
de Veracruz en colaboración con Policías Ministeriales poblanos, que aseguraron a Mauricio Martín Audirac 
Murillo. (LA TRIBUNA 2) 
 
COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO 
“No a la guerra sucia, no asumo la titularidad de los ataques a la oposición, mi campaña será de propuestas”, 
dijo Alfredo del mazo en conferencia de prensa después de su registro ante el IEEM. (DIARIO DE MÉXICO 11-

METROPOLITANO) 

 
SE  COMENTA 
Que el lunes 3 de abril, el gobernador Eruviel Ávila Villegas develará la estatua que inmortalizará a ese gran 
genio mexiquense de la plástica que fue Leopoldo Flores. La escultura medirá con todo y pedestal 2.5 metros 
y es obra del maestro Martín Camilo Enríquez, el mismo que realizó la obra de la artesana colocada sobre la 
avenida Pino Suárez frente al IUEM. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)  
 
NÚMEROS AL AIRE/CLAUDIA HIDALGO 
NUEVE CANDIDATOS PARA EDOMEX. Todo indica que podrían pasar cinco políticos como candidatos a la 
gubernatura mexiquense y al menos cuatro independientes, quienes pese a tener todo en contra presentaron, 
en promedio 400 mil firmas de apoyo por persona, para tener un pequeño colchón por lo que pudieran 
anularles en las revisiones que harán los órganos electorales. La cifra de contendientes el 4 de junio podría 
resultar un abanico amplio de opciones para los 11 millones de electores y generar un aumento en el nivel de 
participación que desafortunadamente se ha quedado en los 45 puntos porcentuales en los últimos procesos 
electorales estatales. (MILENIO EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
(…) Las ominosas palabras con que empieza la canción que popularizo Sinatra pueden aplicarse al PRD. El 
éxodo de sus filas hacia las de Morena hace evidente la crisis interna que afronta ese partido, crisis  derivadas 
de las continuas pugnas entre los dirigentes de las diversas tribus que lo forman. (REFORMA 11-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
(…) El gobierno del Reino Unido ha sometido formalmente su petición de separación de la Unión Europea. Es 
un momento triste que acabará con la libertad de los jóvenes europeos de trabajar en el Reino Unidos y de los 
británicos de hacerlo en Europa. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
En San Lázaro se comenta que el priista prófugo Antonio Tarín logró evadir a la justicia de Chihuahua no sólo 
con la ayuda de los diputados del PRI, sino también del PAN. Y es que la presidenta de la Cámara de 
Diputados, Guadalupe Murguía, se negó a autorizar la entrada de la Policía Ministerial para cumplir la orden 
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de aprehensión. Ha de pensar la panista que el Palacio Legislativo es una república independiente y no tiene 
por qué cumplir con las leyes mexicanas. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que los ausentes en el registro de candidatos para el gobierno del Estado de México fueron los dirigentes de 
PRI, Enrique Ochoa, y Morena, Andrés Manuel López Obrador, quienes no acompañaron a sus abanderados 
al Instituto Electoral, pero AMLO garantizó que sí estará los primeros 15 días de campaña con su abanderada. 
(MILENIO 2-AL FRENTE)  

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
La mente es todopoderosa, aquel que domina la mente lo domina todo, decía el personaje de historietas, 
radionovelas y películas Kalimán, cuya idea y producción fue de Rafael Cutberto Navarro Huerta y Modesto 
Vázquez González, con la fundamental escritura argumental de Clemente (Clem) Uribe Ugarte. Kalimán, el 
hombre increíble (dicha publicación semanal circuló sin interrupción durante 26 años), bien podría haber 
reaparecido este martes en el Campo Marte, como asesor y redactor de discursos de altísimos vuelos, pues 
Enrique Peña Nieto, en un giro mentalista ante hombres de armas y sus familias, se permitió el lujo 
imaginativo de postular que quienes digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo 
que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  

 
DESDE SAN LÁZARO/ALEJO SÁNCHEZ CANO 
EL LASTRE DE DEL MAZO. (…) Para nadie es un secreto que los desencuentros al interior del equipo 
cercano de Alfredo Del Mazo están al orden del día, los más evidentes se encuentran en la conformación de 
su equipo de comunicación social, donde todos meten las manos y nadie puede tener el control total del área. 
El último desaguisado es la reciente renuncia de Ricardo Joya, experimentado comunicador que tan sólo duró 
una semana en el cargo. (EL FINANCIERO 57-NACIONAL) 
 
 

 

 

  


