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Toluca, Estado de México, 01 de junio de 2017 

Día de la Marina Nacional. 
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CELEBRAN 135 AÑOS DE NORMALISMO EN EL ESTADO DE MÉXICO 
En el marco del 135 aniversario del normalismo en el Estado de México, se llevó a cabo este miércoles la 
ceremonia de cierre y clausura de las actividades culturales, artísticas, deportivas y académicas donde las 36 
escuelas normales de la entidad tuvieron una destacada participación a lo largo de 27 días. María Isabel 
Bustos Martínez, Directora General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional del Estado de México, 
detalló que la tarea que se tiene en las 36 escuelas normales de la entidad mexiquense es educar a alumnos 
que sepan transformar la educación para compartir conocimientos adecuados a niños y jóvenes en la 
sociedad, con el objetivo de que éstos sepan afrontar los retos que se les presenten a lo largo de su vida. (ABC 

9-A, DIARIO AMANECER 2-INF. GRAL., AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 

 
RECOMIENDAN INVESTIGADORES CAUTELA CRÍTICA EN LA MEDICIÓN DEL EMPLEO Y EL 
TRABAJO EN MÉXICO 
Con un llamado a que las autoridades federales e institucionales como el INEGI eviten la aceptación acrítica 
de disposiciones que no se adaptan a la realidad nacional y de que las instituciones de investigación se 
vuelven a ocupar de los temas vinculados con el trabajo y el empleo, se llevó a cabo la presentación del libro 
No todo el trabajo es empleo. Avances y desafíos en conceptualización y medición del trabajo en México, 
coordinado por Mauricio Padrón Innamorato, Luciana Gandini y Emma Liliana Navarrete, y editado por El 
Colegio Mexiquense A. C. y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (8 COLUMNAS 6-A, SOL DE TOLUCA 

4-A) 
 
EDOMEX, SEGUNDO EN DESNUTRICIÓN INFANTIL 
Con base en datos obtenidos del reciente estudio hecho  por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), el Estado de México ocupa el segundo lugar en descompensación 
alimenticia a nivel nacional, ya que los infantes de cinco años registran en siete por ciento este mal. (CAPITAL 11-

LOCAL) 
 
CON OBRA DE TEATRO INVITAN A REFLEXIONAR SOBRE LA VIOLENCIA Y EL BULLYING 
Lo que comienza como un juego inocente puede convertirse en un acto atroz. Así lo expone Matatena, 
montaje escénico que iniciará temporada este sábado 27 de mayo en el Foro La Gruta del Centro Cultural 
Helénico. Escrita por Antonio Zúñiga y dirigida por Abraham Jurado, la obra parte de un acto violento cometido 
por dos adolescentes contra un compañero de su escuela. Son los padres de estos jóvenes quienes 
reflexionan quién podría ser el culpable, mientras, al mismo tiempo, develan la relación amor-odio que tienen 
con sus hijos y la posible raíz de la violencia. (PORTAL 7) 
 
BUSCAN ALEJAR A NIÑOS Y JÓVENES DE DELINCUENCIA 
La organización sin fines de lucro Corresponsabilidad Social Mexicana trabaja en los municipios de 
Chimalhuacán, Ixtapaluca y Toluca con p proyectos productivos para niños y jóvenes, con el objetivo de evitar 
que caigan en las redes de la delincuencia asegurar que terminen sus estudios y sean adultos prolíficos, 
explicó la directora Rosa Martha Loria. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 
 
ACCIONES PARA EVITAR EXTRAVÍO DE PERSONAS 
Como parte de las acciones para localizar a personas extraviadas en la localidad de Chimalhuacán, la 
Dirección de Seguridad Pública, a través de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG) y su Célula de Búsqueda Inmediata, continúa con pláticas 
en escuelas de nivel básico para prevenir estos eventos. (8 COLUMNAS 2-B) 
 
USAR EXCESIVAMENTE INTERNET DAÑA LA SALUD  
La dependencia extrema a las redes sociales, a los juegos por computadora y en línea y al uso excesivo de 
internet se podría convertir incluso en un problema de salud pública, alertó la maestra en psicología y experta 
en el tema, Rosa María González Mendoza. Señaló que la dependencia extrema del uso de la tecnología 
genera además que niños, adolescentes y jóvenes se expongan a in mal uso de internet y a convertirse en 
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victimas de grooming, ciberbullying o bien en consumidores involuntarios de contenidos sexuales. (CAPITAL 

EDOMEX 6-LOCAL) 
 
EN EDOMEX, 13 MUERTOS AL DÍA RELACIONADOS CON TABAQUISMO 
De acuerdo con datos del INEGI, en el Estado de México, la edad promedio en que inicia el consumo de 
tabaco oscila entre los 14 y 16 años de edad, siendo el grupo de los jóvenes en el que existe una prevalencia 
por igual entre hombres y mujeres. (MILENIO 10-EL TEMA) 
 
 
 
NORMALISTAS PROTESTAN EN CRUCEROS Y DESQUICIAN LA VIALIDAD, EN OAXACA 
Para exigir que las autoridades estatales entablen una mesa de diálogo de manera inmediata, estudiantes 
normalistas protestan en el crucero Eduardo Vasconcelos, donde piden plazas automáticas. Ahí prendieron 
fuego algunas llantas, que ocasionó que las personas que transitaban por este sitio se asustaran. Desde este 
lugar, los futuros maestros exigen que no sean evaluados y se les entreguen plazas. Angélica Gómez, vocera 
de los normalistas, dijo que los egresados normalistas en resistencia, no tienen un contrato como tal, los que 
no estamos trabajando, “nos estamos manifestando, llevamos meses en esta jornada de lucha que comenzó 
cuando la emprendimos conjuntamente con la sección 22, se han tenido mesas con el gobierno sin embargo 
son nada más de simulación”, sostuvo. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
AUMENTA CONSUMO DE TABACO ENTRE ADOLESCENTES MEXICANOS 
Aunque hay una reducción importante de fumadores adultos en México, cada vez son más los adolescentes 
que por curiosidad, imitación o pertenencia empiezan a fumar, alertó Eduardo Hernández, socio-fundador de 
la Clínica del Tabaco. "En México tenemos un problema de tabaquismo serio, porque aunque hay una 
disminución de consumidores adultos, se están sumando más adolescentes que prueban el cigarro", aseveró 
el especialista del área de Investigación y Desarrollo de esa institución. Expuso que el 20 por ciento de los 
fumadores iniciaron esta experiencia antes de los 10 años de edad y se tiene identificado que el 25 por ciento 
de los adolescentes empiezan a probar el cigarro en primer año de secundaria, el 50 por ciento en segundo y 
el 65 por ciento en tercero. (8 COLUMNAS 9-A) 
 
EMPLAZAN PADRES DE LOS 43 A ENTREGAR RESULTADOS EN AGOSTO 
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014 
emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) para que en la primera quincena de agosto dé a 
conocer resultados de la investigación en cuanto a la presunta participación de elementos de la Policía 
Federal y del Ejército en el llamado caso Iguala, así como del trasiego de droga del municipio de Iguala a la 
ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y del seguimiento a los números telefónicos de los estudiantes. 
(MILENIO 22-POLÍTICA) 

 
JUBILADOS DE LA CNTE PIDEN SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS 
La Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) nos oponemos a la privatización de los servicios de salud y de la seguridad social que se 
pretende operar mediante el acuerdo nacional para la universalización de estos servicios; exigimos la 
abrogación de las Afore y recuperar el carácter original, solidario y colectivo de la seguridad social. 
Demandamos la cancelación inmediata de la inconstitucional unidad de medida y actualización (UMA) como 
referente para calcular el incremento anual de las pensiones; asimismo, exigimos un servicio de salud 
eficiente y puntual, además de otras prestaciones sociales. (LA JORNADA 2-EDITORIAL) 

 
ACUERDAN MESA DE DIÁLOGO CON CNTE; MAGISTERIO CONDICIONA 
El gobierno del estado ofreció una mesa de negociación a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), a partir de las 5 de la tarde, sin embargo la dirección magisterial exigió que la mesa tiene 
que ser de carácter resolutivo y con funcionarios de alto nivel para poder sentarse y ver mecanismos de salir a 
las demandas de lo contrario no asistirán a la reunión. (PUNTUAL 22) 

 

SEP 



5 

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

BENEFICIA A MÁS DE 30 MIL UNIDAD DE ATENCIÓN A MUJERES 
La Unidad Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica (UEAMVVD), integrada por 
elementos de la policía de Morelos, han realizado pláticas de prevención en secundarias, bachilleratos y 
universidades con el tema “Relaciones afectivas y cómo prevenir la violencia”, brindándole información a tres 
mil 76 alumnos, alumnas y docentes. (PUNTUAL 20-MORELOS) 
 
EN MÉXICO HAY 14.9 MILLONES DE PERSONAS FUMADORAS: SALUD 
La Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 reveló que en México hay 14.9 
millones de personas fumadoras, que representan 7.6 por ciento de incremento, contra 2011 año en el que 
había 13.5 millones. En el marco de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco 2017, que se llevó a cabo 
en instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Manuel Mondragón, comisionado nacional contra las 
Adicciones, informó que el aumento se observó en los varones de 18 a 65 años que pasaron de 9 a 10.6 
millones. (8  COLUMNAS 9-A) 
 
EMBARGAN AL SNTE EN TABASCO POR ADEUDO DE 500 MIL PESOS DE PREDIAL 
El ayuntamiento de Centro aplicó un embargo precautorio al edificio de la sección 29 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se ubica en la colonia 18 de marzo, por un adeudo de 
alrededor de 472 mil pesos por no pago del impuesto predial. Fuentes del gobierno municipal señalaron que 
lleva alrededor de ocho años que la representación de ese gremio magisterial en Tabasco no paga ese 
gravamen. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
VEN EN INFANCIA FOCOS AMARILLOS 
Los homicidios y el embarazo precoz hacen de México un país moderadamente peligroso para la niñez y 
adolescencia mexicana, concluyó la organización internacional Save the Children. Según el Índice Peligros 
para la Niñez, México ocupa el lugar 90 de 172 países, lo cual prende focos amarillos respecto a los riesgos 
que enfrenta la niñez. Tras una evaluación de ocho indicadores, México fue calificado con 819 puntos de un 
máximo de mil. Motivos de alerta: 4 millones de niñas y niños de entre 6 y 14 años permanecen fuera del 
sistema educativo. (REFORMA 12-NACIONAL) 
 
ESCUELAS INDÍGENAS, COMUNITARIAS Y MULTIGRADO, CON LOS “MAYORES REZAGOS”  
A pesar de la aplicación de programas como Escuelas al Cien, con el que se invertirán 50 mil millones de 
pesos en equipamiento e infraestructura escolar, los mayores rezagos aún se concentran en planteles 
indígenas, comunitarios y multigrado, adonde no han llegado esos recursos, porque el gobierno federal carece 
de políticas públicas que garanticen un principio de equidad para dar más a quienes menos tienen, afirmaron 
profesores frente a grupo. Al respecto, la Evaluación de las Condiciones Básicas para la Enseñanza y el 
Aprendizaje (ECEA) 2015, advierte que 20.8 por ciento de las primarias indígenas, es decir, una de cada 
cinco, tienen techo de lámina, cartón, palma o carrizo, y al menos 9.5 por cierto carecen de servicios básicos, 
frente a una media nacional de 3.1 por ciento. (LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 
 
MÉRITO JUVENIL, A ESTUDIANTES DEL TEC DE MORELIA 
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), “José María Morelos y Pavón”, ganaron la 
Condecoración al Mérito Juvenil,  en la categoría de Innovación Tecnológica, el proyecto con el que 
obtuvieron el reconocimiento es denominado SIKRÉ; consiste en la obtención de xilitol (edulcorante) del 
rastrojo del maíz, esto representa un 40 por ciento menos azúcar que el edulcorante convencional, que 
actualmente se produce en Europa. (PUNTUAL 23) 

 
NECESARIO, ACERCAMIENTO DE EDUCACIÓN A CIENCIA: GRACO 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, destacó la labor de los más de dos mil científicos en materias de 
infraestructura; certificación, formación de cuadros; estímulos fiscales, tecnologías de la información, 
comunicación; farmacéutica, biofarmacéutica; biocombustibles; energías renovables; además de servicios 
científicos y tecnológicos. Al inaugurar el Segundo Foro Internacional de Talento Mexicano, Innovation Mach 
MX 2017, Graco aseguró que el reto de la educación es vincularla con el mercado científico y la innovación,  
"sino entendemos esto, estamos perdidos en nuestro hábitat". (CAPITAL EDOMEX 13-NACIONAL) 
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ENTREGAN ESCUELAS, CARRETERAS Y OBRAS DE DRENAJE EN MACUSPANA 
Escuelas rehabilitadas, carreteras modernizadas, techumbres en canchas de usos múltiples y sistemas de 
drenaje, entregó el gobernador Arturo Núñez Jiménez, durante una intensa gira de trabajo en la que distribuyó 
beneficios a favor de casi 17 mil habitantes en localidades de alta marginación. En su reencuentro con los 
macuspanenses, el jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso con el desarrollo municipal, y afirmó que a 
pesar de las restricciones que han marcado el ejercicio presupuestal 2017, su gobierno no escatimará 
esfuerzos ni recursos para seguir respondiendo a las principales demandas de la gente. (EL SOL DE MÉXICO 1-

REPÚBLICA) 

 
EN BMV, SEGUNDA REAPERTURA DE BONOS EDUCATIVOS 
El próximo 6 de junio se realizará la segunda reapertura de los certificados de infraestructura educativa 
nacional (CIEN) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El instrumento financiero lo lanzó el gobierno federal 
en el 2015 para captar recursos e invertirlos en la rehabilitación de más de 33,000 escuelas de todos los 
niveles educativos del país. La operación, que se pospuso desde septiembre del 2016, será por 5,500 
millones de pesos, a un plazo de cinco años, y se hace bajo el amparo de un programa total autorizado por 
50,000 millones de pesos, refiere el prospecto de colocación. (EL ECONOMISTA 10- TERMÓMETRO ECONÓMICO)  

 
EN PACHUCA, AHORRARÁ GOBIERNO 40 MDP EN PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES 
El gobernador Omar Fayad Meneses anunció que el esquema propuesto para el programa de útiles escolares 
del ciclo escolar 2017-2018 generará un ahorro de 40 millones de pesos, equivalente a 35 por ciento de lo que 
costó el año pasado. Detalló que a partir del 21 de agosto el gobierno del estado iniciará la entrega gratuita de 
628 mil 471 paquetes de útiles para alumnos de escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria y 
educación especial, mismos que estarán acompañados, por primera vez, de mochilas. (PUNTUAL 18-HIDALGO) 

 
MÉRITO JUVENIL, A ESTUDIANTES DEL TEC DE MORELIA 
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), “José María Morelos y Pavón”, ganaron la 
Condecoración al Mérito Juvenil,  en la categoría de Innovación Tecnológica, el proyecto con el que 
obtuvieron el reconocimiento es denominado SIKRÉ; consiste en la obtención de xilitol (edulcorante) del 
rastrojo del maíz, esto representa un 40 por ciento menos azúcar que el edulcorante convencional, que 
actualmente se produce en Europa. (PUNTUAL 23) 

 
NECESARIO, ACERCAMIENTO DE EDUCACIÓN A CIENCIA: GRACO 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, destacó la labor de los más de dos mil científicos en materias de 
infraestructura; certificación, formación de cuadros; estímulos fiscales, tecnologías de la información, 
comunicación; farmacéutica, biofarmacéutica; biocombustibles; energías renovables; además de servicios 
científicos y tecnológicos. Al inaugurar el Segundo Foro Internacional de Talento Mexicano, Innovation Mach 
MX 2017, Graco aseguró que el reto de la educación es vincularla con el mercado científico y la innovación,  
"sino entendemos esto, estamos perdidos en nuestro hábitat". (CAPITAL EDOMEX 13-NACIONAL) 

 
 
 
RECONOCEN APORTACIÓN DE SNTE PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, sostuvo 
una reunión de trabajo con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, quien reconoció al Sindicato por su aportación a la mejora de 
la educación. Durante la reunión, el maestro Díaz de la Torre entregó el documento  "Estrategias Didácticas, 
Guía para Docentes de Educación Indígena”, elaborado por el SNTE, en coordinación con la UNESCO, para 
facilitar a los docentes la enseñanza de lectura y escritura en las escuelas de Educación Indígena. (LA JORNADA 

16-POLÍTICA) 
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H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE UAEM DESIGNA CUATRO NUEVOS DIRECTORES 
El pleno del H. Consejo Universitario de la UAEM designó a nuevos directores de las facultades de Contaduría 
y Administración, Ingeniería y Turismo y Gastronomía, así como del plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria, para el período 2017-2021. Durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo 
del máximo órgano de gobierno de la UAEM, el rector Alfredo Barrera Baca tomó la protesta correspondiente 
a Marcos Rafael García Pérez, como nuevo director de la Facultad de Contaduría y Administración, quien 
es maestro en Administración Internacional, cuenta con siete certificaciones y es académico universitario 
desde 1980. (DIARIO DE MÉXICO 2-EDOMEX) 
 

CRECE LA MATRÍCULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA REGIÓN ORIENTE 
La matrícula del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, ubicado en el municipio mexiquense de Amecameca, suma en la actualidad mil 500 
alumnos y crece considerablemente, como resultado de la calidad educativa que este espacio universitario 
ofrece. Al rendir su Cuarto Informe de Actividades, el director del Plantel, José González Torices, acompañado 
de la secretaria de Docencia de la UAEM, Estela Delgado Maya, refirió que la totalidad de los estudiantes 
realizan alguna actividad física. (ADELANTE 3-VALLE DE TOLUCA) 
 
CELe UAEM ABRE INSCRIPCIONES 
El próximo miércoles 7 de junio, el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) de la Universidad Autónoma del 
Estado de México cierra su periodo de preinscripciones para el semestre 2017-B. (8 COLUMNAS 2-A) 

 

 
 
ERUVIEL ÁVILA ENCABEZÓ LA GRADUACIÓN DE LA CUARTA GENERACIÓN DE LA FUERZA 
ESPECIAL DE SEGURIDAD 
En el Estado de México es una prioridad contar con más y mejores herramientas para combatir a la 
delincuencia, señaló el gobernador Eruviel Ávila Villegas, por lo que invitó a los policías mexiquenses a no 
bajar la guardia y redoblar esfuerzos, trabajando con convicción y pasión a la hora de salvaguardar la 
integridad de la población, y expresó sus condolencias a los familiares de los elementos caídos en el 
cumplimiento de su deber que formaban parte de la Policía Municipal de Ecatepec, durante la graduación de 
la cuarta generación de la Fuerza Especial de seguridad. (LA PRENSA 10-INFORMACIÓN GENERAL) 
 
CARTA 
Sr. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, OHL rechaza categóricamente las 
acusaciones que ha realizado en contra de la empresa y nos sentimos obligados a manifestar las siguientes 
precisiones y aclaraciones: los detractores de la empresa lo han sorprendido a usted, dándole información y 
argumentos falsos sobre nuestra organización y las concesiones que ha obtenido. Le pedimos no se deje 
sorprender. Solicitamos investigue la información que se le proporciona antes de emitir un juicio que, como en 
este caso, resulta una precipitación sin base alguna. Atentamente OHL México. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 
EXHIBEN APORTACIÓN A GASTO DE MORENA 
Benito Soriano Aguilera, candidato de Morena a regidor en Coatzacoalcos, recibió del Congreso de Veracruz, 
el pasado 21 de abril, 1.2 millones de pesos por concepto de "apoyo” y pago a asesores del grupo 
parlamentario de su partido. Según el recibo en poder de Grupo Reforma, el dinero fue aportado por la Junta 
de Coordinación Política de la 64 Legislatura. En el documento se observa que fue tachado el nombre del 
actual coordinador de la bancada de Morena, Amado Jesús Cruz Malpica, y en su lugar firmó presuntamente 
Soriano Aguilera. (REFORMA 10-NACIONAL) 

 
 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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CUMPLIÓ 90% DE SERVIDORES MANIFESTACIÓN DE BIENES 
A punto de vencer el plazo para la entrega de la manifestación de bienes y de la declaración de conflicto de 
interés, todavía faltaban 90 servidores públicos, entre ellos: 16 diputados locales de todos los grupos 
parlamentarios de entregar esos documentos. (SOL DE TOLUCA 2-A) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Mientras el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, participaba en Washington en la reunión de 
consulta de ministros de Relaciones Exteriores en el Consejo Permanente de la OEA con un único tema, el 
recrudecimiento de la violencia en Venezuela, aquí en nuestro país, al partido de Andrés Manuel López 
Obrador se le “quemaban las habas” y no solamente por el tema Eva Cadena o por la cercanía de los 
comicios del próximo domingo.  (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Senado: El 21 de octubre, la LXIII Legislatura eligió entre las ternas enviadas por la SCJN a los magistrados 
Janine Otálora Malassis, Mónica Soto Fregoso y Felipe de Mata Pizaña para un periodo de nueve años que 
concluirá con la elección presidencial 2024 y Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón por seis años, así 
como José Luis Vargas e Indalfer Infante por sólo tres años. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Una situación que si no resolvió en tiempo y forma el INE, y que puede afectar el correcto desarrollo de la 
jornada electoral, tuvo del IEEM una oportuna y eficaz propuesta: ofreció su capacidad técnico-operativa para 
coadyuvar con el INE, a realizar el registro de los representantes de los partidos políticos, coalición y 
candidata independiente, ante las mesas directivas de casilla. (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL)  
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Quienes se dicen bienenterados del tema afirman que ya se supo qué fue lo que pasó el sistema de 
acreditaciones de representantes de casillas de los partidos políticos en el INE. La falla –aseguran-  apareció 
cuando el sistema no reconoció a algunos representantes de Morena ¡por ser originarios de otras entidades! 
(METRO 17-OPINIÓN) 

 
COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO 
Los candidatos mexiquenses ya guardan silencio. Pero aprovecharon este miércoles para hacer sus últimos 
llamados a votar y por supuesto a criticar a sus oponentes. (DIARIO DE MÉXICO 9-METROPOLITANO) 

 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE 
Oficialmente como marcan las leyes electorales, los candidatos a la gubernatura del Estado de México 
cerraron sus actividades el 31 de mayo, y se fueron a dormir temprano. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
SE  COMENTA 
Que a principios de año todo apuntaba a una recomposición del espectro geográfico en el país, pero 
particularmente en el Estado de México, derivado del aumento al precio de la gasolina y el diésel, situación 
que molestó mucho a los mexicanos al grado de que algunos tomaron las calles y por días enteros se 
dedicaron a vandalizar todo lo que encontraban a su paso. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Eva Cadena salió respondona. Muchos pensaron que la diputada local de Morena en Veracruz, exhibida en 
un video recibiendo dinero en efectivo, se replegaría, abandonaría su curul y se escondería ante la avalancha 
de descalificaciones. Pero ayer, en una conferencia de prensa, denunció: “Hay mucha gente interesada en 
que yo pague culpas de otros, en que pierda mi diputación y acabe en la cárcel por delitos que no he 
cometido”. (REFORMA 14-OPINIÓN) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Hoy que empieza el periodo de reflexión previo a las elecciones del domingo, Andrés Manuel López Obrador 
podría reflexionar cómo fue que se complicaron tanto las cosas. Pese a que Morena arrancó en la punta de 
las preferencias en el Estado de México, en los últimos días se vio a un AMLO desesperado por obtener el 
apoyo del PRD, para asegurar esos puntitos cruciales para ganar la contienda. (REFORMA 14-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que alrededor de 100 diputados federales del PRI, encabezados por su coordinador, César Camacho, se 
concentrarán el domingo en el Estado de México para defender el voto por su ex compañero de 
bancada Alfredo del Mazo, mientras que el líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el 
Palacio de San Lázaro, Francisco Martínez Neri, prevé la presencia de entre 40 y 50 legisladores de su 
fracción en territorio mexiquense para cuidar el sufragio por su candidato, Juan Zepeda. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Tal como era previsible, la elección en el emblemático estado de México quedó entrampada en la lógica de 
guerra política que se supondría reservada para 2018. A fin de cuentas, con un calendario adelantado, el 
proceso para relevar a Eruviel Ávila ha radicalizado la confrontación entre Enrique Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador, en un encaramiento regional que, de manera clara, lanza mensajes peligrosos rumbo 
a la máxima contienda, esa sí definitoria, del año venidero. 
 
 
 


