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Instituto Politécnico Nacional 
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APLICARÁN EN EDOMEX VIDEOVIGILANCIA ESCOLAR 
El programa “Videovigilancia Escolar” tiene como objetivo brindar “seguridad, tranquilidad y orden a nuestras 
escuelas y alumnos”, en su primera etapa abarcará mil planteles educativos de nivel básico, medio superior y 
superior, localizados en 69 municipios mexiquenses, informó el gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila Villegas. La secretaria de Educación en la entidad, Ana Lilia Herrera Anzaldo, consideró que esa 
herramienta tecnológica permitirá a los docentes de este millar de escuelas en su primera etapa podrán 
conectarse al 100 por ciento a la web de manera segura. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A, 4-CENTRO, MILENIO EDOMEX 26-MP, 

CAPITAL TOLUCA 2, CAPITAL EDOMEX 2, 8 COLUMNAS PP, 6-A,  HERALDO DE TOLUCA PP, EL VALLE PP, 5-EDOMEX, PORTAL PP, 4, LA 
TRIBUNA 3, IMPULSO PP, 5-EDOMEX, PUNTUAL 4, METRO 4-LOCAL, DIARIO AMANECER 9-INFORMACIÓN GENERAL, EL UNIVERSAL 5-C, EL 
SOL DE MÉXICO 4-CENTRO, IMPACTO PP, 10, DIARIO IMAGEN PP, 2-ESTADO DE MÉXICO, OVACIONES 2-POLÍTICA, LA PRENSA 10 
INFORMACIÓN GENERAL, EL ECONOMISTA 8-VALORES Y DINERO, COLUMNA / DE PODER A PODER / GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ / 
CAPITAL EDOMEX-17 , ARCO NORTE / JOSÉ LUIS MONTAÑEZ / 2-ESTADO DE MÉXICO, LA JORNADA 16-POLÍTICA [APARECE EN 
FOTOGRAFÍA], EXCÉLSIOR 25-PRIMERA, LA RAZÓN 7-MÉXICO, AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM, HOY ESTADO DE MÉXICO.COM, PORTAL.COM) 

 
 
 
EDOMEX, SEDE DEL TORNEO DE WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS-MÉXICO 
Al encabezar la ceremonia de “Acciones por la Educación” y presentación del programa de Videovigilancia 
Escolar. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció que Naucalpan será sede del Torneo de World 
Golf Championship – México, en el que participan los 50 golfistas del mundo. (EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
NUEVO PROGRAMA DE VIDEOVIGILANCIA FACILITARÁ RESGUARDO DE ESCUELAS DEL EDOMEX 
Hasta el momento la Comisión de Seguridad Ciudadana (CES) no ha detenido grupos de narcomenudeo y 
gracias al Operativo Escuela Segura hay un proceso que impide el ingreso de este tipo de delincuentes “para 
que no envenenen a los alumnos”. Sin embargo, con el nuevo programa de videovigilancia anunciado por el 
gobernador mexiquense, el objetivo es tener al menos mil escuelas del nivel básico y medio superior con una 
cámara que pueda controlar accesos y salidas. (DIARIO PORTAL.COM) 

 
COLUMNA / SE COMENTA 
Que Ricardo Joya Cepeda será el nuevo delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de 
México. Amigo y colaborador cercano de Ana Lilia Herrera Anzaldo, tiene una irreprochable hoja de servicio 
como comunicador, lo mismo en el gobierno del estatal, que en la Universidad Autónoma del Estado de 
México y en el Poder Judicial. Decidió incursionar en otras áreas y fue secretario de Extensión y Vinculación 
en la máxima casa de estudios con el rector Jorge Olvera García. Ahora tendrá a su cargo la educación 
federal en la entidad, puesto que recién dejó Guillermo Legorreta Martínez. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE, COLUMNA 

/ TRIBUNA LIBRE / EL ORADOR / LA TRIBUNA 2, LA CALLE 15) 

 
INSERCIÓN 
GEM / CEAPE. El Gobierno del Estado de México y la LIX Legislatura del Estado le invitan a la exposición 
itineraria Centenario de la Constitución de 1917. Congreso Constituyente (1916-1917) participación de la 
diputación mexiquense. (PUNTAL 5, 8 COLUMNAS 8-A, DIARIO IMAGEN 3-NACIONAL) 

 
RECORDARON A LAURA MÉNDEZ DE CUENCA  
El Colegio Mexiquense A.C. realizó una lectura dramatizada del libro biográfico realizado por Milada Bazant, 
con el cual se homenajeó a la poeta más importante de finales del siglo XIX. (EL SOL DE TOLUCA 4-D) 

 

 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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SIGUE LA ACTIVIDAD 
Con entusiasmo y desbordada pasión por la adquisición de nuevas herramientas pedagógicas y alternativas 
que implementan entre la comunidad estudiantil, continúan las actividades en el marco del XXXIX aniversario 
de la Escuela Normal de Educación Física “General Ignacio M. Beteta”. (IMPULSO 15-SCORE) 

 
MEJORAN INSTALACIONES DE ESCUELAS EN TOLUCA  
Para mejorar las instalaciones de 31 escuelas del sistema federalizado, Carolina Alanis Moreno, directora 
general del DIF Estado de México y presidenta del Gabinete Regional XVII, inició la segunda etapa del 
programa de entrega de equipamiento y mobiliario en estos centros escolares. En la escuela primaria Rafael 
Ramírez, ubicada en la colonia de Santa Ana Tlapaltitlán, inició la entrega de vales para la adquisición de 
sillas, mesabancos, pintarrones, pantallas y bocinas, entre otros, para ofrecer una mejor labor académica, 
brindando mayor comodidad a los alumnos. (EL VALLE 8-EDOMEX) 

 
PLANTELES DE TLALNE SON REHABILITADOS 
Para evitar el deterioro de la infraestructura y del mobiliario escolar, la precariedad de los servicios básicos, 
carencia de áreas verdes y patios pequeños para los recreos, incluso la falta de higiene en las instalaciones 
sanitarias –factores que afectan el aprendizaje de los alumnos de planteles públicos-, el gobierno de 
Tlalnepantla puso en marcha un programa de mantenimiento permanente en instalaciones de esta ciudad. 
(MILENIO EDOMEX 15 CIUDAD Y REGIÓN) 

 
CONCURSO DE ESCOLTAS EN TULTITLÁN  
Estudiantes de un total de veinte planteles educativos, participaron en el certamen representando a las tres 
zonas de esta localidad, desde nivel preescolar hasta nivel superior. (PUNTUAL 13-VALLE DE MÉXICO) 

 
COLUMNA / PLUMA LOCA / FOFOY / NOTABLE ESFUERZO EDUCATIVO EN TEMASCALTEPEC 
Me llamó la atención un texto que escribió en redes sociales el Alcalde de Temascaltepec, Noé Barrera Barón, 
“Con el gusto de siempre, realizamos recorrido en la zona cálida de Temascaltepec, donde dimos inicio a 
diferentes obras comunitarias, como la construcción de un aula en el Peñón para su Telebachillerato, el domo 
de la escuela preparatoria N. 200 de San Pedro Tenayac...” y la gente valora esos pequeños esfuerzos. (EL 

SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
BUSCA EXPO TU ESCUELA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO ACADÉMICO 
Sandra López, fundadora y directora de a muestra, informó que el acceso a la Expo Tu Escuela 2017, que se 
efectuará el 3,4 y 5 de marzo en la Alameda Sur, será gratuito y otorgará a los padres de familia, niños, 
adolescentes y jóvenes, herramientas para una crianza positiva con la intención de evitar la violencia infantil. 
(EL SOL DE MÉXICO 3-CIUDAD) 

 
TRAS ACUERDO REPARATORIO LIBERAN A "LORD PAPÁ" 
Sergio Vega García, conocido como #LordPapá logró un acuerdo reparatorio con el asesor jurídico de la 
menor de edad a quien le pegó en la cara afuera de una escuela en Atizapán de Zaragoza, presuntamente 
porque agredió a su hija menor de 15 años. Es así que este miércoles fue liberado del penal de Barrientos, 
donde pasó seis días recluido tras ser presentado ante las autoridades, pues fue detenido en las 
inmediaciones de la escuela particular del fraccionamiento Las Alamedas, en donde ocurrieron los hechos que 
fueron públicos, luego de que algunos testigos subieron el video a las redes sociales. (MILENIO.COM) 

 
 
 
CURSAN 400 MIL NIÑOS REPATRIADOS ESTE CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
Cuatrocientos mil niños y adolescentes de ascendencia mexicana, nacidos en el extranjero, cursan el 
presente ciclo escolar de educación básica, según datos compartidos a Crónica por la Secretaría de 
Educación Pública. Más del 90 por ciento proviene de Estados Unidos. Sin importar su estatus migratorio ni la 
falta de documentos de identidad, en las últimas semanas todos quedaron inscritos de manera formal, ya sin 
la etiqueta de oyentes o alumnos provisionales, aseguró en entrevista Emiliano González Blanco, titular de la 
Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. (LA CRÓNICA 8-NACIONAL) 

SEP 
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SEP DENUNCIA EN PGR A PORTAL QUE DABA BACHILLERATO EN 7 DÍAS  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) para identificar a los responsables de un portal de internet que vendía un examen en línea 
para obtener el bachillerato en siete días. En una nota informativa, la dependencia señaló que realiza una 

auditoría interna para determinar si hay servidores públicos involucrados “La SEP ofrece todo el apoyo a las 

autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades”. (EL UNIVERSAL 13-A) 

 

PRESENTARÁN LA PRÓXIMA SEMANA EL NUEVO MODELO EDUCATIVO, EMANADO DE LA 
REFORMA 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentará la próxima semana el nuevo modelo de enseñanza, 
producto de la reforma emprendida este sexenio y que tendrá como objetivo reordenar el sistema de 
enseñanza. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, anunció ayer lo anterior e indicó que el propósito es generar en 
los estudiantes una conciencia crítica y la responsabilidad de lo que implica vivir en una república 
democrática. (LA JORNADA 38-SOCIEDAD) 

 
SEP E INEE APLICARÁN 13 PRUEBAS EXTRA PARA NIVELES BÁSICO Y MEDIO ESTE AÑO 
El Programa de Evaluaciones 2017 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) incluye al menos 13 pruebas estandarizadas distintintas –tres 
elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– para alumnos y 
maestros de educación básica y media superior, adicionales a las que se aplicarán para medir el desempeño 
de los docentes en servicio. (LA JORNADA 38-SOCIEDAD) 

 
EL CORREO ILUSTRADO / DEFIENDE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PISA 
Varias organizaciones la Red-SEPA y defensores de la educación pública en México entregaron a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) un manifiesto en contra del examen Pisa. Declaro ser igualmente 
defensor de la educación pública en México. Sin embargo, no comparto, con todo respeto, el manifiesto. Los 
exámenes Pisa no constituyen el elemento ideal e idóneo para evaluar la educación de toda una nación. 
Menos aún, en México, con las desigualdades abismales existentes. (LA JORNADA 2-EDITORIAL) 

 
EDUCACIÓN, LA MEJOR INVERSIÓN QUE PUEDE HACER UN GOBIERNO 
La educación es la mejor inversión que un gobierno puede hacer, lo que ayuda a construir un país cada vez 
más fuerte, aseveró el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Un México educado es lo que 
queremos, afirmó. (LA JORNADA 32-CAPITAL) 

 

DESTINAN $295 MILLONES PARA REMOZAR ESCUELAS  
Como parte del Programa de Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Nivel Básico, la Administración 
capitalina invierte 95 millones de pesos para atender 70 planteles educativos. (REFORMA 4-CIUDAD) 

 

DESARROLLA EL IPN GARMDROID, SERVICIO QUE DETECTA APPS CON CÓDIGO MALICIOSO 
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron Garmdroid, un servicio web y móvil que 
detecta las apps que contienen código malicioso. El sistema tiene 96 por ciento de efectividad y analiza los 
archivos en formato APK de las aplicaciones del sistema Android. (LA JORNADA 36-SOCIEDAD) 

 
PERSONAL DE PGR COMETIÓ TORTURAS Y OTROS ILÍCITOS EN EL CASO AYOTZINAPA: ONU-DH 
En el caso Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) dijo contar con elementos de convicción de que funcionarios de la Procuraduría General 
de la República (PGR) cometieron actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones 
arbitrarias, transgresiones al debido proceso y quebranto a la verdad. (LA JORNADA 11-POLÍTICA) 
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COLUMNA / ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Mentores: En representación del titular del SMSEM, Abraham Saroné, su particular Christian Salinas informó 
que para salvaguardar derechos laborales de docentes que padecen una enfermedad crónico-degenerativa, 
sus representados accederán a su salario íntegro y demás prestaciones por ser afiliados a ese gremio. (EL SOL 

DE TOLUCA 5-B) 

 
SNTE: MAYOR ATENCIÓN A DESIGNACIÓN DE CANDIDATURAS 
Gustavo Michua y Michua, secretario general de la sección 17, Valle de Toluca del SNTE señaló que el 
Partido Nueva Alianza deberá poner mayor atención cuando se designen las candidaturas y evitar que se 
presente una situación como la ocurrida con la diputada María Pérez que dejó de pertenecer al PANAL y se 
unió al PAN. (8 COLUMNAS 3-A) 

 

 
 
AGREDIDOS CON ARMA PUNZOCORTANTE CINCO ALUMNOS DE LA PREPARATORIA 
Cinco alumnos fueron heridos con arma punzocortante por un hombre que, en aparente estado inconveniente, 
ingresó a las instalaciones de la preparatoria número dos, plantel “Nezahualcóyotl, de la UAEM, en esta 
ciudad de Toluca. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
PREVENIR ABANDONO ESCOLAR DESDE EDUCACIÓN MEDIA: ALFREDO BARRERA 
El aspirante a la rectoría de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, aseveró que el proyecto “Universitarios con 
Propuesta” busca prevenir la deserción escolar desde el nivel medio superior, mediante estrategias como la 
impartición de cursos de nivelación para alumnos de nuevo ingreso. (LA TRIBUNA 6, DIARIO PUNTUAL 10-EDOMEX, 

DIARIO IMAGEN 9-CAPITAL, PUNTUAL 9,  DIARIO AMANECER 3-INF. GRAL., EL VALLE 9-EDOMEX) 
 

AMECAMECA DE UAEM CONTARÁ CON BIBLIOTECA 
Resultado de las gestiones realizadas por la Administración 2013-2017, encabezada por el rector Jorge 
Olvera García, estudiantes, profesores e investigadores del Centro Universitario Amecameca de la UAEM 
contarán con una biblioteca de primer nivel, equipada con bases de datos actualizadas y herramientas 
digitales, para ofertar servicios de calidad y vanguardia. (HERALDO 4-ENTORNO) 

 
NO HAY CAPACIDAD PARA RECIBIR A LOS DREAMERS 
El rector de la UNAM, Enrique Graue, reconoció que ante las eventuales deportaciones de connacionales de 
Estados Unidos, las instituciones de educación superior en México carecen de espacios suficientes para 
darles oportunidad de manera presencial; por ello, consideró que la educación abierta y a distancia podría 
responder de forma emergente a los jóvenes estudiantes que en su mayoría dependen del programa DACA. 
(EL SOL DE TOLUCA 1, 3-B) 

 
UNAM Y UG TUTELARÁN A TESISTAS 
La UNAM y la UG en Holanda, firmaron un convenio de colaboración para tutelar, de manera conjunta, tesis 
de doctorado en todos sus campos de conocimientos. (EXCÉLSIOR 15-PRIMERA) 

 
ASPIRANTES A DIRIGIR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA SE OPONEN A DESOCUPAR EL CHE POR LA 
FUERZA 
Los tres aspirantes a dirigir la FFL de la UNAM rechazaron el uso de la fuerza pública para recuperar el 
auditorio Che Guevara  por el contrario, se pronunciaron por una negociación que cuente con el consenso de 
la comunidad universitaria. (LA JORNADA 38-SOCIEDAD) 

 
INAUGURAN OBRAS OMAR FAYAD Y EL RECTOR DE LA UAEH 
En una gira intensa de trabajo, el gobernador Omar Fayad y el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, 
inauguraron obras de infraestructura, correspondiente al periodo 2016 -207. (EL SOL DE TOLUCA 6-CENTRO) 

 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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PIDEN ORGANIZACIONES SOCIALES NO VALIDAR LA LEY ATENCO 
Diversas organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos se manifestaron afuera de la SCJN para 
exigir a los ministros no se valide la Lay para Regular el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, denominada 
como “Lay Atenco” o “Ley Eruviel”, la cual será discutida por el pleno de la Corte este jueves. (EL SOL DE MÉXICO 

11-A) 

 
EN EL EDOMEX 52 PRESIDENTES MUNICIPALES NO PUBLICAN SUS INGRESOS 
Cincuenta y dos de los 125 presidentes municipales mexiquenses se resisten a transparentar sus 
percepciones como lo mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios. (LA JORNADA 27-ESTADOS) 

 
REQUISITOS PARA INDEPENDIENTES, IGUALES PARA TODOS: TEEM 
Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del IEEM, descartó la posibilidad de eximir del requisito de 
presentar en medio magnético la información del apoyo de ciudadanos a los aspirantes a candidatos 
independientes para que todos puedan tener “piso parejo”; sin embargo, señaló que se les pedirá adelantar la 
entrega para poder capturar la información y compararla con las bases de datos del INE. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
SE NIEGAN MÓDULOS DEL INE REIMPRIMIR CREDENCIAL DE ELECTOR 
Pese a la modalidad que beneficia a los ciudadanos, al proceso electoral y a la democracia, el hecho de poder 
solicitar la reimpresión de la credencial para votar en caso de deterioro o robo, los módulos del INE en el 
Estado de México se niegan a realizarlo con el pretexto de que está cerrado el trámite para la inscripción al 
padrón electoral. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
SALIÓ EL PRI FORTALECIDO DURANTE PRECAMPAÑA: ALFREDO DEL MAZO 
Peticiones como empleo, seguridad, apoyos en saluda para los jóvenes, y el campo, son algunas demandas 
que el precandidato único del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, recogió de los 26 
mil delegados, que este viernes lo elegirán como candidato de unidad durante la convención estatal. (EL SOL DE 

TOLUCA 5-A) 

 
PIDE LICENCIA EDIL DE ACOLMAN PARA INTEGRARSE A CAMPAÑA DE ALFREDO DEL MAZO 
El presidente municipal de Acolman, Darío Zacarías Capuchino, solicitó licencia para separarse de su cargo e 
integrarse a la campaña del precandidato priísta a la Gubernatura por el Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
ORDENA INE BAJAR SPOTS DE VÁZQUEZ MOTA 
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ahora “bajó” los spots de la precandidata del PAN a la 
gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota por una aparente sobreexposición de su imagen. (EL SOL DE 

TOLUCA 3-A) 

 
NO SERÉ REHÉN DE NINGÚN GRUPO INTERNO DEL PAN 
La precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, en entrevista 
advirtió que no será rehén de ningún grupo interno de Acción nacional, ni de nadie, “porque mi único 
compromiso y propósito de haber dado este paso, es construir una alianza con los ciudadanos”. (EL SOL DE 

TOLUCA 5-A) 
 

“TENGO MIS CANICAS Y SÉ JUGAR”: DELFINA GÓMEZ 
La precandidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, advierte que no es “ni Juanita, ni chiquita” porque a 
diferencia de otras mujeres que están en la política, ella ha logrado y ha ganado sus cargos. “Yo tengo mis 
canicas y sé jugar”, asegura. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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AMÉRICA RIVERA PODRÍA DECLINAR POR DELFINA GÓMEZ EN MORENA 
La precandidata de Morena a la Gubernatura mexiquense, América Rivera, iniciará pláticas con su 
contendiente, Delfina Gómez, a fin de fortalecer a su partido y buscar un solo proyecto, es decir: sacar una 
candidatura de unidad en la asamblea del próximo viernes. Además, anticipó que de ser necesario, 
declinará. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
GASTÓ JUAN ZEPEDA 4.9 MDP EN PRECAMPAÑA 
El precandidato del PRD a la Gubernatura mexiquense, Juan Zepeda Hernández, informó que en su 
precampaña gastó 4 millones 900 mil pesos entre la colocación de 100 espectaculares y las actividades que 
realizó en sus visitas a los 125 municipios. El tope de gastos era de 6 millones de pesos para cada aspirante. 
(EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
LLEGA COORDINADOR INTERINO EN EL PRD 
La diputada del PRI, Laura Barrera Fortoul solicitó licencia temporal a la Legislatura de Metepec para ir a la 
dirección general del DIF nacional, invitada por el presidente, Enrique Peña; por lo cual su suplente, rendirá 
protesta en los siguientes días. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
CADENAS DE VALOR 
El presidente Enrique peña Nieto aseguró que México, Estados Unidos y Canadá son naciones que se 
necesitan entre sí en el TLCAN, ya que “nos necesitamos, somos parte de eslabones y de cadenas de valor 
que están integradas y consolidadas, por lo que no se pueden ignorar”. (EL SOL DE TOLUCA 8-B) 

 
“MOCHO”, SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
El Sistema Nacional Anticorrupción en México se ha quedado “mocho”; entre otras cosas, son ya tres veces 
las que se ha puesto el nombramiento del fiscal en la materia, afirmó Carlos Alberto Pérez Cuevas, presidente 
de GOPAC Capítulo México. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
NO COMPARECERÁN FUNCIONARIOS EN LA LEGISLATURA 
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura mexiquense, Cruz Juvenal Roa, 
aseguró que no comparecerán funcionarios públicos del gobierno estatal tras las observaciones realizadas por 
la ASF a la Cuenta Pública del Estado de México 2015, en dónde supuestamente existen inconsistencias por 
más de mil 900 millones de pesos. (MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REGIÓN) 

 
ABRE AMLO LA PUERTA A QUIEN QUIERA CAMBIO 
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida a quienes luchen por el cambio. 
(REFORMA 8-NACIONAL) 

 
 
 
COMENTARIOS/UNIDAD/LUIS MANUEL NOVELO 
Este viernes los priistas podrán mostrar la unidad tan cacaraqueada en sus filas en la tierra del gobernador 
Eruviel Ávila, Ecatepec, durante la convención de delegados en la que elegirán a Alfredo del Mazo Maza 
como su candidato. (DIARIO DE MÉXICO 11-METROPOLITANO) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
El secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga tomó protesta a los integrantes de la Mesa Directiva 
de la Asociación de Síndicos del Estado de México, encabezados por Evelyn Osornio Jiménez, primer síndico 
del Ayuntamiento de Toluca, y resaltó la importancia que la administración pública ha dado a los municipios 
para atender las necesidades de la gente. (CAPITAL TOLUCA 18-TOLUCA) 

 
 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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EDITORIAL/LEGITIMIDAD 
La integración de la lista nominal de electores por la Junta local del INE en el Estado de México es un factor 
importante del proceso electoral debido a que permite establecer la legalidad, y más aún, la legitimidad de la 
elección. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Vivillos se pusieron los panistas con la promoción de josefina Vázquez Mota durante el tiempo de 
precampañas. Ayer en el INE determinaron que, en la carrera por la Gubernatura, el blanquiazul mexiquense 
andaba corriendo en dos pistas. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Es tramposo decir que Josefina Vázquez Mota ha sido exonerada o liberada de responsabilidades por su 
participación en la triangulación de fondos federales que le permitió manejar de manera opaca, y con altos 
indicios de corrupción, un proyecto de ayuda clientelar a paisanos en Estados Unidos. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
El pleito entre el Luis Miguel Barbosa y el resto del PRD por el pronunciamiento público que hiciera el primero 
a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador está a punto de llegar a su punto más álgido. (EL 

SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
NÚMEROS AL AIRE/LOS NÚMEROS DEL PAN/CLAUDIA HIDALGO 
Lo que por años criticaron los partidos de oposición del PRI es lo primero que han reproducido. Tal vez han 
visto en esos métodos mejores dividendos, sobre todo cuando todas las estructuras políticas tienen 
enquistados pequeños grupos aferrados al poder y a vivir de él. (MILENIO EDOMEX 14-CD. Y REGIÓN) 

 
JAQUE MATE/SONIDO DE SUCCIÓN/SERGIO SARMIENTO 
Cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se estaba negociando, el proteccionista del 
momento era Ross Perot, un empresario que se postuló en 1992 como candidato independiente a la 
Presidencia de Estados Unidos. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
¡FORE! Mauricio "El tomatito" Toledo se convirtió en una pelotita de golf que salió volando por el green del 
Club Campestre de la Ciudad de México y fue a caer en la trampa de arena del karma. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/MEMORIA VINDICATIVA/CATÓN 
Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne, le dijo a Tetina, joven mujer a quien natura 
dotó con prodigalidad en la región galáctica: "Lejos de mí la temeraria idea de pedirte que me enseñes las 
bubis, linda, pero al menos muéstrame una, para poder imaginarme la otra". (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que en medio de la crisis que vive el Partido de la Revolución Democrática, donde hay quienes hacen 
maletas y otros que están pero sin estar, como su coordinador en el Senado, destacan en cambio los que no 
tienen dudas sobre la vigencia del PRD y hasta apuestan para ser candidatos en la elección de 2018. (MILENIO 

2-AL FRENTE) 
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