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Toluca, Estado de México, 05 de marzo de 2017 

Día Mundial de la Eficiencia Energética.  Fue durante la Primera Conferencia 
Internacional de la Eficiencia Energética celebrada en Austria, dónde se 

decidió establecer una fecha en la que todos los ciudadanos reflexionáramos 
sobre la problemática del uso abusivo de combustibles fósiles y la 
importancia de comenzar a explotar fuentes de energía renovable. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

NUEVA EXPLOSIÓN EN TULTEPEC  EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

ARRASTRA EMPLEOS LA CAÍDA PETROLERA  REFORMA 
EL PRI NUNCA PACTARÁ SU DERROTA: PEÑA NIETO  EL UNIVERSAL 
NO PACTARÁ NUNCA SU DERROTA EL PRI SEÑALA 
PEÑA NIETO  

LA JORNADA 

CARRO COMPLETO AL PRI EN 2017 Y 2018, RETA PEÑA  MILENIO 
EL PRI SÓLO PACTA PARA GOBERNAR: EPN  EXCÉLSIOR 
EL PRI NO PACTA PARA PERDER: PEÑA NIETO  EL SOL DE MÉXICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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EN CHIMALHUACÁN APOYAN A ESTUDIANTES  
Para impulsar el desarrollo profesional de los jóvenes, el gobierno de Chimalhuacán brindará apoyo económico dos estudiantes de nivel 
superior que viajarán a Rusia y Estados Und, informó la alcaldesa Rosalba Pineda. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 

DESPLEGADO 
Ganadores del sorteo dl centro escolar Lerma S.C. denominado “Mano amiga por la educación” Permiso Segoc 20160614PS 03  (EL SOL DE 

TOLUCA 5-A, OVACIONES 7) 

 
 
 
LA SEP MODIFICÓ EN 2 MESES SU PROPUESTA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR 
En poco más de dos meses, la SEP debió modificar y enriquecer el nuevo modelo educativo y su propuesta 
curricular obligatoria para formación básica y media superior, a fin de atender los cuestionamientos sobre su 
viabilidad, aplicación en un horizonte temporal muy reducido antes de que concluya el sexenio, vacíos en sus 
planteamientos pedagógicos y curriculares, y fallas en los esquemas de evaluación, entre otros ejes estratégicos. (LA 

JORNADA 30-SOCIEDAD) 

 
LIMITAN VISAS EXPRÉS PARA PROFESIONISTAS 
A partir del 3 de abril, el Gobierno de Estados Unidos suspenderá temporalmente un proceso que aceleraba la 
entrada de visas H1-B, usadas por profesionistas. Esto lo anunció el viernes el Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS, en inglés). (REFORMA 15-INTERNACIONAL) 

 
PROSIGUE CONGRESO DE LA CETEG; NO SE RECONOCERÁN RESOLUTIVOS: EX SECRETARIO 
Sin acuerdos y sin permitir el acceso a los medios de comunicación, continuó por tercer día consecutivo el 20 
Congreso Político Estatal Extraordinario de la Ceteg, que probablemente concluya esta madrugada, afirmó Carlos 
Botello, dirigente magisterial de la zona centro. (LA JORNADA 30-SOCIEDAD) 

 
LLORAN POR LOS 43 
Mujeres disfrazadas de “L Llorona” realizaron un performance en las calles de la Ciudad de México para recodar a 
los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Las participantes llevaron velas con 
fotografías de los normalistas que son buscados por sus familiares. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 
 
 
MÉXICO, CARENTE DE POLICÍAS ÚTILES ENFOCADAS A LA JUVENTUD 
En el país no hay políticas definidas en vivienda, empleo y opciones para realizar sus estudios, señaló el profesor-
investigador de la UAEM, José Antonio Trejo. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
PEGA DELINCUENCIA A DOS UNIVERSIDADES 
Por separado, directivos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad de Guanajuato (UG) 
exigieron mayor seguridad para sus planteles, ante la serie de asalto y agresiones de las que han sido objeto sus 
alumnos y los saqueos en las instalaciones. Durante los últimos tres meses en varias instalaciones de la 
Universidad de Guadalajara han ocurrido una serie de robos que hacen sospechar a las autoridades universitarias 
que los responsables integran una banda delictiva; hasta el momento los ladrones se han llevado 76 computadoras 

SEDUC 

SEDUC 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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portátiles y de escritorio, cinco proyectores, nueve pantallas y un vehículo, además de artículos electrónicos. (EL 
UNIVERSAL 17-A) 
 
 

 
 
NUEVA EXPLOSIÓN EN TULTEPEC 
Una presunta acumulación de gas provocó una fuerte explosión dentro de una vivienda con saldo preliminar de al 
menos tres personas sin vida y siete lesionados; cinco de ellos trasladados vía aérea. Este percance ocurrió la 
mañana de este sábado en la colonia La Piedad y provocó la movilización de los diversos servicios de emergencia 
que acudieron al sitio para atender a los lesionados. Al menos tres personas perdieron la vida derivado del brutal 
estallido, mientras siete más resultaron con varias lesiones. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
EDOMEX: CAMPO DE BATALLA 
Más de 11.2 millones de votos serán disputados en los próximos meses en el Estado de México, la entidad más 
poblada del país y el bastión más importante del priismo nacional. (REFORMA 10-13-REVISTA R) 

 
INICIARAN CAMPAÑAS ELECTORALES 
Pedro Zamudio Godínez, consejero-presidente del IEEM, indicó que está a punto de iniciar el periodo de inter 
campañas, donde los todavía precandidatos deben guardar silencio, y afirmó que ellos están muy conscientes de lo 
que pueden y no pueden hacer. (EL SOL DE OLUCA 12-A) 

 
JOSEFINA PROTESTA HOY; EL PAN AFIRMA QUE GANARÁ Y LLEGARA LA TRANSICIÓN 
A unas horas de que tome protesta como la candidata oficial a la gubernatura del Estado de México por el PAN, 
Josefina Vázquez Mota llega severamente cuestionada, pues además de quedarse en entredicho el destino de 900 
millones de pesos que recibió para su fundación “Juntos Podemos”, presuntamente a favor de los migrantes, ha 
tenido severas pugnas internas con los liderazgos y aspirantes panistas en la propia entidad. (EL SOL DE TOLUCA 1,3-B) 

 
EL VOTO EN TRES ESTADOS SERÁ FAVORABLE AL PAN, ASEGURA MARGARITA ZAVALA 
Contra los augurios del presidente Enrique Peña Nieto en torno a que el PRI ganará los comicios de 2017 y los del 
próximo año, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial de Acción Nacional (PAN), aseguró ayer que 
en la competencia por las gubernaturas de los estados de México, Coahuila y Nayarit, la apuesta es totalmente en 
favor del blanquiazul. (LA JORNADA 9-POLÍTICA) 

 
CALDERÓN HINOJOSA LLAMA A PONERSE LAS PILAS EN EDOMEX  
El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, pidió el apoyo a la militancia y simpatizantes del PAN para 
quien resulte nombrado como candidato a la gubernatura del Estado de México, lo que será dado a conocer este 
domingo. (MILENIO EDOMEX 7-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
DETECTA AUDITORIA DAÑO EN ATIZAPÁN 
El Municipio de Atizapán en el Estado de México, incurrió en un probable daño a las finanzas federales al omitir el 
ejercicio adecuado de fondos transferidos para la realización de obras públicas, reportó la Auditoría Superior de la 
Federación. (REFORMA 4-CIUDAD) 

 
EL PRI NO PACTA PARA PERDER. PEÑA NIETO 
Ante los priístas de todo el país, un vehemente Enrique Peña Nieto los llamó ayer a “cerrar filas y prepararnos con 
todo para las batallas que vienen”, haciéndoles ver a sus adversarios, y a todo el país, que el Revolucionario 
Institucional “nunca, pero nunca pactará para dejarse derrotar. Nosotros los priístas, y está en nuestra genética, 
siempre salimos a ganar”. (EL SOL DE TOLUCA 1-5-B) 

 
RETROCEDER NO SIEMPRE ES MALO, AFIRMA AMLO 

PANORAMA POLÍTICO 
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Andrés Manuel López Obrador afirmó que, efectivamente, si gana Morena podría llevar a México a un retroceso: al 
tiempo en el que el ferrocarril era un medio de transporte que cruzaba el País y antes de que se privatizara el 
petróleo. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
 
 
 
SE COMENTA 
Que Carolina Monroy del Mazo dejó ayer la Secretaría General del CEN del PRI. Por lo pronto, seguirá con su 

responsabilidad como diputada federal. Seguramente pronto la veremos en otra, sea en el gobierno federal, e 

incluso en la campaña del candidato priista Alfredo del Mazo Maza. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 

EKOS / JAVIER GARCÍA BEJOS / FELIZ CUMPLEAÑOS, ESTADO DE MÉXICO 

El jueves pasado se conmemoró un aniversario más de la fundación del Estado de México. Nuestro estado es, 

en toda la extensión de la palabra, un abanico de manifestaciones culturales, sociales y económicas cad vez 

más relevantes para la vida nacional; en cada rincón, existe una vibrante identidad que sorprende a quienes no 

son mexiquenses. (MILENIO EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 

TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ 

Vaya semana se espera en el Senado. Jueves y viernes, los legisladores junto con los integrantes del Consejo 

Ciudadano Anticorrupción y miembros de la sociedad civil escucharán y cuestionarán a los 30 aspirantes a 

Fiscal Anticorrupción. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 

TRASCENDIÓ 

Que en su discurso durante el evento de aniversario del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ese 

partido pactó para ganar, no para perder. El mensaje llegó directo hasta el Estado de México para dejar claro 

que el PAN y su candidata, Josefina Vázquez Mota, no son el plan B del Presidente, que el único que tienen es 

conseguir la victoria de Alfredo del Mazo en la gubernatura. Los priistas aplaudieron, por supuesto, pero entre 

algunos panistas hay preocupación porque ven que quizá no les den los números solos. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 

DE NATURALEZA POLÍTICA / ENRIQUE ARANDA / MORENA: APUESTA POR EL EDOMEX… 

Evidencias no faltan, y decirlo hoy suena a lugar común; a destacar lo obvio, aquello que preocupa en los más 

altos círculos políticos, igual en el gobierno que en las dirigencias partidistas o en amplios sectores sociales 

inclusive, y que alimenta toda suerte de sondeos y encuestas: el avance de Andrés Manuel López Obrador de 

cara a 2018 y, antes, a los comicios del próximo junio, a la elección de gobernador en el Estado de México de 

manera relevante… (EXCÉLSIOR 20-TODO MÉXICO) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


