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Toluca, Estado de México, 08 de marzo de 2017 

Día Internacional de la Mujer. Este día es un buen momento para 

reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y 

celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que ha 

jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Necesaria la equidad de género EL SOL DE TOLUCA 

Todo será aclarado  8 COLUMNAS 

“El que nada debe nada teme”, dice EAV a la ASF HERALDO DE TOLUCA 

Comparecen secretarios de Gobierno y Finanzas PUNTUAL 

Unen brazos por educación  IMPULSO 

Necesaria la equidad de género EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Gasta $8 millones al año en shopping REFORMA 

“Edomex no debe ser botín de AMLO” EL UNIVERSAL 

Se disparó en enero la morosidad en el crédito al 
consumo  

LA JORNADA 

Urgen medias vs. Contaminación por males en 
menores   

MILENIO 

Compró casa en EU el 45% de migrantes EXCÉLSIOR 

Preocupa a México la separación de familias  EL SOL DE MÉXICO 
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ENVIARÁN A MIL JÓVENES A ESTUDIAR INGLÉS A CANADÁ 
La secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, señaló que este martes cerró la convocatoria del 
programa de becas Proyecta 10 mil para el Estado de México que, estiman, beneficiará a más de 4 mil 
alumnos de las instituciones de educación superior. Para el perfeccionamiento del idioma inglés -refirió- en 
breve enviarán a mil estudiantes, predominantemente a Canadá. (SOL DE TOLUCA 12-A, CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL, 

MILENIO 14-CD. Y REG. METRO 4-LOCAL) 
 
FIRMA ERUVIEL ÁVILA CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CON LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas y el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros 
Pérez, firmaron un convenio de colaboración que permitirá que las universidades del estado realicen 
actividades conjuntas, como proyectos de investigación e intercambios de personal docente y alumnos… El 
gobernador Eruviel Ávila señaló que por el proceso electoral los señalamientos en contra de su administración 
aumentarán, pero aseguró que seguirá trabajando por los mexiquenses y dejará que los partidos políticos se 
dediquen a hacer campañas. Tras firmar un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de 
Madrid, se dijo respetuoso de todas las observaciones de la ASF al Estado de México y refirió que el 
secretario de Finanzas ya solicitó una audiencia al Congreso local para explicar que todos los recursos se han 
ejercido conforme a la ley y la normatividad. ((FOTOGRAFÍA Y/O MENCIÓN ALHA) SOL DE TOLUCA PP Y 4-A, 4-CENTRO, 8 

COLUMNAS PP, 3-A, HERALDO 6-ENTORNO, IMPULSO PP Y 5-EDOMEX, PORTAL PP Y 4, AL DÍA 3-EDOMEX, INFORMANTE 7-EDOMEX, 
TRIBUNA 10-MUNICIPIOS, VALLE PP, 6 Y 7-EDOMEX, METRO 4-LOCAL, EXCÉLSIOR 32, SOL DE TOLUCA 4-CENTRO, OVACIONES 8-CIUDAD, 
CRÓNICA 12-NACIONAL, DIARIO IMAGEN PP Y 2-EDOMEX (COLUMNA. ARCO NORTE / JOSÉ LUIS MONTAÑEZ), (NO FOTOGRAFÍA) MILENIO 
EDOMEX 7-CD. Y REG., 16-UNIVERSITARIOS Y 23-DF. Y EDOS., PORTAL PP Y 4, AL DÍA 7-EDOMEX, IMPACTO 10,  MILENIO.COM) 

 
NO HAY EQUIDAD DE GÉNERO EN LA POLÍTICA MEXIQUENSE: DIPUTADAS 
Diputadas integrantes de la comisión para la igualdad de género de la LIX Legislatura manifestaron que 
actualmente no existe una equidad en la participación de la mujer en la vida política del Estado de México, 
principalmente en el gobierno estatal donde solamente existen 2 secretarias, Ana Lilia Herrera Anzaldo, de 
Educación y Rosalinda Benítez, de Turismo; contra 12 secretarios. (ASISUCEDE.COM.MX) 
 
RECONOCEN TRAYECTORIA Y LABOR DE MERCEDES COLÍN 
La diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género 
de la 59 Legislatura mexiquense, entre otras destacadas mujeres mexiquenses, recibió un reconocimiento y 
medalla del IAPEM por su trayectoria en la administración pública mexiquense y su labor en favor de la 
igualdad de género, hecho también reconocido por el diputado Cruz Roa Sánchez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política. Además de Mercedes Colín, también fueron reconocidas la diputada federal Carolina 
Monroy; la senadora María Elena Barrera; la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo; la consejera 
jurídica, Luz María Zarza Delgado; la secretaria de Turismo, Rosalinda Elizabeth Benítez González, y la 
presidenta honoraria del DIFEM, Isis Ávila Muñoz, así como Guillermina Baena Paz, investigadora de la 
UNAM; Rosa María Coyotécatl Rosas, directora de El Sol de Toluca, y Diana Mancilla Álvarez, directora de 
Milenio Estado de México, entre otras destacadas mujeres. (SOL DE TOLUCA 11-A Y 3-A, MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE 

(COLUMNA. SE COMENTA)) 
 
 
 
TENEMOS ESPACIOS PARA LOS DREAMERS 
“Indudablemente el modelo educativo norteamericano, con respecto al modelo educativo que tenemos en 
México tendrá algunas diferencias, pero  no serpa motivo para que los jóvenes se queden sin estudiar”, indicó 
el delegado en la entidad de la SEP, Ricardo Joya Cepeda, al hablar sobre el apoyo que se les podría brindar 
a los llamados dreamers. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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INSERCIÓN / CEAPE 
VIII Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” 2016, Ganadores y Menciones 
Honoríficas. (MILENIO EDOMEX 5-AL FRENTE, SOL DE MÉXICO 3-A, RAZÓN 11-MÉXICO) 
 
CARTAS A LA DIRECCIÓN 
Antes que nada, te agradezco la publicación relativa al homenaje al maestro Carlos Olvera. Justamente al 
cumplirse cuatro años del deceso del maestro, el nombre del Museo de Arte Moderno del Estado de México 
suma a su nombre oficial el de este insigne intelectual mexiquense. El acto de develación de su nombre se dio 
en el marco del homenaje al maestro, en el cual también fue presentado el libro “Esperando a Cortázar”, 
publicado por el CEAPE y por la UAEM, en coedición. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
EMPODERAMIENTO FEMENINO CON LA EDUCACIÓN DE ADULTOS: LÓPEZ 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el director general del INEA, Mauricio 
López Velázquez puntualizó que en 1981, el 26% de las mujeres mayores de 15 años no sabían leer ni 
escribir. 35 años después, el analfabetismo femenino es menor a 6%, con lo cual se logra el empoderamiento 
de la mujer, toda vez que la educación es el derecho que les ha permitido ejercer otros derechos, afirmó. 
Asimismo, el Estado de México y los estados de Veracruz y Chiapas, ocupan en este orden los primeros tres 
lugares con 33 mil 149, 23 mil 660 y 20 mil 921 mujeres que decidieron transformar sus vidas e iniciar su 
proceso de aprendizaje o concluir primaria y secundaria. (VALLE 3-NACIONAL) 
 
INCONTENIBLE AVANCE DE OBESIDAD Y SOBREPESO 
La diputada Yomali Mondragón urgió a los distintos niveles de gobierno y a las autoridades educativas, a 
replantear las estrategias implementadas para contrarrestar el problema de la obesidad y el sobrepeso, ya 
que tan sólo en el periodo comprendido entre 2012 y 2016, estos problemas aumentaron de 34.9 a 36.3 por 
ciento entre adolescentes de 12 a 19 años de edad. (8 COLUMNAS 1-B) 

 
CRECEN CASOS DE ANSIEDAD EN HOSPITAL NO. 220 IMSS 
El trastorno de la ansiedad en los últimos años ha crecido, el cual se observa en varios grupos de la población 
desde adultos y jóvenes hasta niños, debido a factores como los largos trayectos del hogar a la escuela, 
señaló el psiquiatra adscrito al hospital General No. 220 del IMSS, Luis Sergio Ponce Guadarrama. (EL SOL DE 

TOLUCA 15-A) 

 
CASI NADIE VALORA LO QUE HACEN LAS MUJERES: DIANA 
A pesar de su inocencia y su corta edad Diana, observa que en su casa, la escuela y la calle “casi nadie 
valora lo que hacen las mujeres”, aunque por su trabajo tengan más comodidades y servicios. (MILENIO EDOMEX 

11-EL TEMA) 

 
FORTALECE ALCALDE DE TOLUCA CERCANÍA CON LA POBLACIÓN TOLUQUEÑA 
Al ser la educación una de las prioridades de la administración 2016-2018, el alcalde de Toluca, Fernando 
Zamora, brindó apoyo jóvenes estudiantes en sistemas computacionales, que viajarán a Colombia para 
certificar su “Sistema embebido para el apoyo motriz en silla de ruedas”, así como a un grupo de niños que 
participarán en el concurso “Informatrix Mundial” que se llevará a cabo en Rusia. (EL SOL DE TOLUCA 13-A) 

 
FOTOGRAFÍA 
Después de un día de clases, esta pequeña regresa a casa a bordo de su triciclo. (SOL DE TOLUCA 15-A) 
 
COMPRUEBAN ENTREGA DE APOYOS A VALLECHALQUENSES 
El alcalde de Valle de Chalco, Ramón Montalvo Hernández, supervisó la entrega oportuna de apoyos 
alimenticios, entrega de becas a personas en situación vulnerable y de escasos recursos, a pesar de las 
deficiencias en su salud y las recomendaciones médicas para guardar reposo. (CAPITAL EDOMEX 11-LOCAL) 
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ENTREGA ALCALDE COMPUTADORAS EN ESCUELA DEL TRÉBOL 
Como parte del Programa “Lunes en tu Escuela”, el Alcalde de Tepotzotlán Ángel Zuppa Núñez y la 
Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Dolores Zuppa Villegas hicieron entrega de equipos de cómputo a los 
alumnos de la Primaria Andrés Molina Enríquez, turno vespertino, de la Unidad Habitacional  El Trébol. 
(HERALDO 9-MUNICIPIOS) 

 
EN LA VIDA NO HAY POSIBILIDADES: MEDALLISTA PARAOLÍMPICA AMALIA PÉREZ 
Al impartir l conferencia “Retos de mi vida”, la atleta paralímpica, la medallista Amalia Pérez Vázquez dijo, 
ante estudiantes del CBT Doctor “Leopoldo Río de la Loza”, dijo que no hay posibilidades para poder hacer lo 
que una persona le gusta, poniendo como ejemplo su trayectoria. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
AGENDA CULTURAL 
MIÉRCOLES 8. 10:00 horas. Promoción y difusión de visitas a escuelas a promocionar talleres y eventos en 
escuelas de la comunidad de Valle de Bravo. 11: horas en Escuela Primaria México 68, Tejupilco. 12:00 
horas, Conferencia del Día Internacional de la Mujer en Tecnológico de Otumba. Experiencia de Vida, Mesa 
Redonda en Escuela Normal de Chalco. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA 
 
 
 
ACUSAN EN INFORME EXCLUSIÓN EDUCATIVA 
El sistema educativo mexicano excluye de forma masiva a alumnos de todas las condiciones sociales, alertó 
la organización Mexicanos Primero. "Es un sistema excluyente que no asegura a todos el ingreso oportuno, 
los aprendizajes indispensables y la participación de los alumnos en su proceso educativo", explicó su 
director, David Calderón, durante la presentación del informe "Todos, el Estado de Educación en México 
2017". (REFORMA 2) 

 
ALTOS SALARIOS EN MEXICANOS PRIMERO, POR SU GRADO ACADÉMICO 
A pesar que en su informe Tod@s: estado de la educación 2017, la organización empresarial Mexicanos 
Primero advierte sobre la desigualdad y exclusión que aún enfrentan miles de niños y adolescentes, en su 
mayoría indígenas en condiciones de pobreza extrema, David Calderón, director general del organismo, 
reconoció que percibe ingresos mensuales por más de 100 mil pesos, equiparables, dijo, a los grados 
académicos que ostenta y a su experiencia laboral. Sin embargo, rechazó detallar cuál es monto de los 
donativos recibidos entre 2013 y 2015 por el organismo, integrado al Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como unidad de 
investigación; quiénes les han aportado recursos y el ingreso anual que percibe su presidente y fundador, 
Claudio X González, quien no acudió a la presentación del documento. (LA JORNADA 2-POLÍTICA) 

 

ESQUELA 
La Secretaría de Educación Pública expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Don Jesús Silva-
Herzog Flores, académico, economista y director fundador del Infonavit. (EXCÉLSIOR 31-PRIMERA) 
 
NUÑO MAYER LLAMA A LUCHAR POR LA DEMOCRACIA 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, llamó a las instituciones y partidos políticos, sin 
distinción de colores, a luchar por la democracia y la calidad educativa, ya que es la única manera de que 
México pueda ser un país exitoso en el siglo XXI. “Tenemos que continuar juntos, todas las instituciones; 
todos los colores; todos los partidos que creemos en la democracia, que creemos en la libertad, que creemos 
en la soberanía de México, y que por lo mismo estamos convencidos de que una educación de calidad es 
donde en el Siglo XXI va a residir nuestra soberanía y nuestro éxito”, enfatizó. (8 COLUMNAS 1-C) 

 
NUÑO: HAY 60 MDP EXTRA PARA ABATIR REZAGO EN EDUCACIÓN 
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, anunció que se destinarán 60 
millones de pesos adicionales para un programa especial en 120 municipios “a fin de abatir el rezago 
educativo”, y precisó que 100 mil de los 200 mil mexicanos que regresaron al país, el año anterior, pueden 

SEP 
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concluir su primaria y secundaria a través de ese Instituto. En el marco de la firma de un convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el gobierno de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el secretario Nuño Mayer aseveró que “la mejor manera de combatir la 
inseguridad es con educación y cultura”. (LA CRÓNICA 12-NACIONAL) 

 
SÍ HAY LUGARES 
Aurelio nuño dijo que sí hay lugares para recibir a los dreamers a pesar de que autoridades del Poli y la 
UNAM aseguran lo contrario. Sin embargo, sabemos que el titular de la SEP ya trabaja en un plan para 
ofrecerle educación a los rechazados por Trump. (MILENIO EDOMEX 38) 
 
ESTUDIANTES INTENTAN DESARROLLAR DRONES 
Estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Zongolica en el municipio de Cuichapa, se 
integraron a los 300 alumnos de 50 universidades e institutos tecnológicos del mundo que participaron en el 
Taller Internacional de Visión y Control de Drones Autónomos. (EL SOL DE TOLUCA 7-SUR) 

 
GÉNERO Y DERECHOS 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el INEA señaló que la educación es el 
derecho que les ha permitido a las mujeres ejercer otros derechos. (REFORMA 2) 
 
PLANTEAN POSGRADOS PARA LOS DREAMERS 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) buscará generar condiciones para ofrecer un 
posgrado a los "dreamers" que regresen a México, debido a las políticas migratorias implementadas por el 
gobierno de Estados Unidos. El titular de Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, expuso que el Gobierno 
Federal quiere generar condiciones para los jóvenes que aspiran a continuar sus estudios a través de un 
posgrado. (REPORTE ÍNDIGO 7) 

 
PIDEN ATENDER A INDÍGENAS 
La titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Schmelkes, urgió a que los recursos 
adicionales para la educación se enfoquen a la inclusión y a la equidad, sobre todo de los indígenas. (REFORMA 

2) 
 

INSERCIÓN 
Nivel superior: modalidad escolarizada, consulta la convocatoria en la página www.ipn.mx. (EXCÉLSIOR 5-

COMUNIDAD) 
 
DETIENEN A MAESTRO POR ABUSO SEXUAL EN QUERÉTARO 
Al caso de maestro de primaria de El Marqués acusado de abusos sexuales contra menores de edad, el fiscal 
general compartió que el acusado se encuentra detenido, pues el examen psicológico a un menor de edad 
confirmó los delitos sexuales. Para reunir mayor información, se espera la conclusión de otros perfiles 
psicológicos, pues despues de las primeras denuncias, más padres de familia determinaron denunciar más 
hechos en contra del profesor. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
EDUCACIÓN EN LÍNEA PERMITE A JÓVENES CONTINUAR CON SU FORMACIÓN ACADÉMICA 
Las plataformas que se han creado para cursar una carrera y tomar cursos a través de internet, han 
significado, para algunos jóvenes que se han quedado sin estudios, la oportunidad de poder continuar con su 
preparación académica, señaló Diego Miramontes de Platzi. El gerente general en México de Platzi, compañía 
que brinda cursos online, mencionó que en la actualidad la oferta de herramientas como bases de datos, 
cursos en línea gratuitos o con costo, así como de libros digitales, es tan amplia, que permite que sigan con su 
formación estén cursando una carrera universitario o no. (8 COLUMNAS 2-C) 
 

ASESINAN A BALAZOS AL DIRECTOR DE UN CONALEP 
Miguel Núñez Torres, director del Conalep en este municipio, fue asesinado a tiros la noche del lunes en el 
plantel que dirigía desde hace un año y medio. La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer 
que el homicidio se perpetró alrededor de las 10 de la noche, luego de que el directivo sostuvo una reunión de 

http://www.ipn.mx/
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trabajo con varios compañeros. La fiscalía del estado señaló que aún no hay indicios de que Miguel Núñez 
Torres haya recibido alguna amenaza. (EL UNIVERSAL 28-A) 
 
SOLIDARIDAD Y PRÁCTICA DOCENTE/CARLOS ORNELAS  
La solidaridad es un objeto poco frecuente en la investigación educativa. No tiene el atractivo de otros asuntos 
de filosofía o política de la educación. Sin embargo, su análisis y promoción es fundamental para una 
educación democrática.  El estudio de la práctica docente corre por otro carril. Hay incontables proyectos que 
la tratan, desde diversas configuraciones teóricas y empíricas, ya para cuestiones pedagógicas en general, ya 
para un campo particular. (EXCÉLSIOR 13-PRIMERA) 

 
SISTEMAS A DISTANCIA PARA LOS "DREAMERS"/ROSAMARÍA VILLARELLO REZA  
Tanto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a 
través de sus titulares, ofrecieron la educación abierta y a distancia para que los connacionales puedan 
continuar y concluir sus estudios, ante la amenaza de deportación de 400 mil jóvenes mexicanos que hasta 
ahora son parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia (DACA) de Estados Unidos de 
América. Acerca del tema, el secretario de Hacienda confirmó que México no tiene la capacidad 
presupuestaria para incorporar a esos jóvenes al sistema educativo presencial, por lo que es una de las 
opciones la propuesta de las universidades públicas del país con las que se les apoyará a los estudiantes de 
esos niveles; aprovechando las llamadas tecnologías de la información, que hoy resultaría impensable no 
utilizarlas para la adquisición del conocimiento. (EL SOL DE TOLUCA 4-B) 

 
 
 
ELABORARÁN DOS MIL PELUCAS ONCOLÓGICAS CON EL TRENZATÓN 
 Isis Ávila Muñoz, señaló que a cuatro años de la implementación del programa Trenzatón, dos mil niñas y 
mujeres recibirán su peluca elaboradas con trenzas reunidas en diversas campañas implementadas en sus 
municipios, incluyendo más de dos mil trenzas recolectadas por el SMSEM. (EL SOL DE TOLUCA PP) 

 
SNTE PIDE FONDOS PARA DREAMERS 
Dirigentes del SNTE, encabezados por su presidente, Juan Díaz de la Torre, se reunieron este martes con la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, con el objetivo de sumar 
propuestas que garanticen la adecuada inserción escolar de los estudiantes que retornen al país. (CAPITAL 

EDOMEX 23-SOCIEDAD) 

 
JUAN DÍAZ DE LA TORRE, DISPUESTO A COMPARECER 
El secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, aseveró que comparecerá cuando sea citado de nueva 
cuenta como testigo en el caso de Elba Esther Gordillo, quien está acusada de delincuencia organizada y 
lavado de dinero. (8 COLUMNAS 1-C)  
 
 
 
IMPULSARÁ UAEM CIUDADANÍA MÁS SOLIDARÍA Y PROPOSITIVA 
La formación artística tiene el potencial de motivar la creatividad y sensibilidad entre la comunidad estudiantil, 
así como de construir una ciudadanía más solidaria y propositiva, aseveró el aspirante a la rectoría de la 
UAEM, Alfredo Barrera Baca. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
HABILITARÁ UAEM NÚMERO TELEFÓNICO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
A propósito del ataque perpetrado por un alumno de preparatoria en el plantel Nezahualcóyotl de la UAEM, se 
habilitará un número telefónico de atención psicológica, a través del cual, buscarán cuidar la salud emocional 
de sus estudiantes, aunque no descartan ampliarlo a personal docente y administrativo. (HOY ESTADO DE 

MÉXICO.COM) 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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SIN EQUIDAD DE GÉNERO EN POLÍTICA 
Fortalecer la igualdad de género para alcanzar el equilibrio de derechos y obligaciones entre mujeres y 
hombres, fuel el llamado de la diputada Areli Hernández Martínez, al impartir la conferencia magistral 
“Equidad de Género en la Política”, en el auditorio “Lic. Enrique González Vargas” de la Facultad de Derecho 
de la UAEM. (DIARIO AMANECER 9-INF. GRAL.) 

 
ESTUDIANTES UAEM GANAN SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO ESTUDIANTIL DE PUENTES DE 
ACERO DE ESTADOS UNIDOS 
Estudiantes de la UAEM ganaron el segundo lugar general en el Concurso Estudiantil de Puentes de Acero 
2017 para la Región Texas-México y de esta manera, obtuvieron su pase a la etapa nacional, que se llevará a 
cabo en Portland, Estados Unidos, los próximos días 26 y 27 de mayo. (AL DÍA 2-A) 

 
NO EXISTE INTERNET EN LÍNEAS DE CAMIONES 
Usuarios de las líneas ATMT y estrella del Noreste, denunciaron que desde hace meses las unidades no 
cuentan con el servicio de internet. De acuerdo con Esteban, esta herramienta tecnológica era de gran utilidad 
para los estudiantes que viajan con rumbo a CU, quienes aprovechaban los trayectos para realizar tareas 
escolares. (MILENIO EDOMEX 17-CD. Y REGIÓN) 

 
CONTINUARÉ IMPIDIENDO ABUSOS A ESTUDIANTES 
En la UAGro, no permitirá que maestros cometan abusos o pidan dinero a cambio de calificaciones a los 
alumnos, recalcó el candidato a rector, Javier Saldaña Almazán, quien aseveró que desde el 2013 esos casos 
han ido a la baja. (PUNTUAL 10) 

 
EXHIBEN A PROFESOR MISÓGINO 
Sin que se diera cuenta, Ramón Urrea, maestro de la Preparatoria 10 de la UdeG, fue grabado en un salón de 
clases cuando daba a sus alumnos un discurso misógino y machista, donde califica a la mujer como un objeto 
sexual y cocinera. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 
ALUMNAS DE UDEG DENUNCIAN BUITREO; COMPAÑEROS LES RESPONDEN CON INSULTOS 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación, luego de que alumnas de la UdeG, 
acudieron al Campus Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (Cucei) para manifestarse contra el 
acoso de los varones que tradicionalmente sufren las mujeres inscritas en ese plantel. (LA JORNADA 33-ESTADOS) 

 
ALIENTAN RECTORAS PARO DE MUJERES 
Rectoras de cuatro universidades llamaron ayer a la comunidad e las instituciones de educación superior a 
unirse al paro internacional de mujeres convocado para hoy. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 
 
 
HAY AVANCES ECONÓMICOS 
Al reconocer el esfuerzo de los empresarios de la ANTAD para mantener los precios estables a raíz de los 
incrementos en el precio de los combustibles, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el crecimiento en 
el consumo interno se debe a que el salario mínimo real se recuperó, en el poder de compra, en un 13.5 por 
ciento. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 
 
PAN, PRD, MC Y MORENA EXIGEN A PGR INDAGAR LA "GROSERA" CORRUPCIÓN DE MANZUR, 
ERUVIEL Y SU GABINETE 
El origen de las fortunas de Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, y de todos sus 
colaboradores, incluso algunos miembros de la oposición local, deben ser investigados por la Procuraduría 
General de la República (PGR), coincidieron miembros de distintos partidos políticos. SinEmbargo publicó 
ayer que José Manzur Quiroga, Secretario de Gobierno del Estado de México, tiene un rancho sobre la 
carretera Atlacomulco-Toluca con un zoológico y una colección de 132 vehículos Ford Mustang. Esa lujosa 

PANORAMA POLÍTICO 
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colección fue lo que llamó la atención de los obreros de la Constructora Grupo Higa, a cargo del ingeniero 
Fernando Morales, quienes acudieron a construir un lago artificial al rancho. (LA CALLE 5) 
 
"EDOMEX NO DEBE SER BOTÍN DE AMLO" 
Alfredo del Mazo, precandidato electo del PRI al gobierno del Estado de México, asegura que sería 
lamentable que Andrés Manuel López Obrador utilizara a esa entidad como un botín político para 2018 y dijo 
que los mexiquenses merecen mucho más. En entrevista con EL UNIVERSAL en su oficina en la sede estatal 
del PRI, donde planea su proyecto, Del Mazo afirma que el PAN está “probablemente” fracturado por la 
imposición de Josefina Vázquez Mota como su abanderada y eso es responsabilidad del blanquiazul. Más que 
pensar en un voto de castigo al tricolor en el Estado de México por el gobierno federal, Del Mazo le pide a la 
ciudadanía evaluar más a las personas y sus capacidades. Dijo que él tiene la experiencia y la formación para 
resolverle las necesidades de la gente. (EL UNIVERSAL 1 Y 6-A) 
 
ANGÉLICA RIVERA CONVOCA A BUSCAR LA EQUIDAD 
El país ha sido más grande en la medida en que ha dado mayores oportunidades a la mujer, porque es mucho 
lo que se puede aportar si hombres y mujeres caminan juntos, destacó Angélica Rivera. En un 
pronunciamiento en el contexto del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Consejo Consultivo del DIF 
Nacional señaló que son ellas las que han dado el ejemplo de amor, esperanza, y sobre todo de lo que es 
trabajar para alcanzar prosperidad, desarrollo, paz y justicia. “Por muchos años, hemos luchado a favor de la 
igualdad, la justicia y el progreso con equidad”, resaltó la esposa del presidente de México Enrique Peña 
Nieto. (EL UNIVERSAL 21-A) 
 
BAJARÁN LA CALIFICACIÓN A MÉXICO, PREVÉ UBS 
México sufrirá una reducción de su calificación crediticia en la segunda mitad del año de parte de las tres 
principales agencias de riesgo, aseguró Esteban Polidura, director de inversiones de UBS México. "Se están 
esperando a varias cosas: quieren tener más información sobre la relación con EU y esa conversación apenas 
empieza en junio (...), mientras, sigue detenida la inversión. "Además, quieren ver cómo se va a comportar el 
Gobierno federal en este proceso electoral, que en esta ocasión para México es un proceso electoral de casi 
año y medio, porque son las elecciones de junio y luego empiezan las presidenciales", explicó Polidura. Una 
vez concluida la elección mexiquense, indicó, se dará la baja de la nota crediticia de Moody's, Fitch Ratings y 
Standard & Poor's. "Sí creemos que la elección en el Estado de México va a poner ruido político en la mesa 
¿y cómo va a afectar esto?, pues es un ingrediente más de inestabilidad", detalló. (REFORMA PP) 

 
QUITA EL CEN A BARBOSA 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD destituyó ayer a Miguel Barbosa como coordinador de los 
senadores del partido y la suspensión de sus derechos partidistas. Bajo el argumento de que sus 
posicionamientos a favor del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afecta la imagen e 
intereses del sol azteca, el acuerdo fue votado con 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. 
Además, aprobaron la "medida cautelar" de suspender temporalmente los derechos partidarios del senador 
poblano. (REFORMA 5-NACIONAL) 
 
ADVIERTE ZAVALA EN EU SOBRE LÓPEZ OBRADOR 
Con un discurso más a la ofensiva que a la defensiva, la aspirante presidencial Margarita Zavala precisó que 
deben tomarse con seriedad los discursos de odio que "constantemente" pronuncia el líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, lo que la llevó a compararlo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "El 
discurso del odio funciona, y funciona para convencer. [...] A los discursos de odio hay que tomarlos en serio 
por lo que generan, y ese riesgo está en México. No puede ser un salto al vacío de la demagogia... una vuelta 
al pasado para hablar de enemigos imaginarios", apuntó la esposa de Felipe Calderón durante un foro 
organizado por el centro académico Atlantic Council. (REFORMA 5-NACIONAL) 

 
EN COAHUILA, EDOMEX Y NAYARIT, COMPRA DE VOTOS 
El fiscal especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, advirtió que 
funcionarios de los gobiernos de Coahuila, Nayarit y Estado de México, donde se renovarán gobernadores el 
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próximo 4 de junio, han comenzado a incidir en la compra de votos y condicionamiento de los programas 
sociales. “En Coahuila tenemos problemas de condicionamiento de programas sociales y de presión a los 
órganos electorales. En Nayarit también se presenta esta última práctica. Mientras que en el Estado de 
México contamos con denuncias por compra de voto, condicionamiento de programas sociales, turismo 
electoral, además de los temas de fiscalización de los partidos y coacción de los subordinados”, afirmó. 
(MILENIO 32-SD Y ESTADOS) 

 
EL PRI SE VE ADELANTE EN DOS DE TRES ESTADOS 
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, afirmó que diversas encuestas señalan que el tricolor va a la cabeza 
en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, y que es “muy competitivo” en Nayarit, lo que 
obliga, añadió, a redoblar el paso y trabajar de manera armónica e incansable con la sociedad para merecer 
su confianza. “En las elecciones para gobernador diversas encuestas en distintos medios de comunicación 
reflejan que los candidatos del PRI están avanzando y empiezan a la cabeza. En Coahuila nuestro candidato 
Miguel Riquelme está puntos arriba de su contrincante (Guillermo) Anaya, y en el Estado de México Alfredo 
del Mazo inicia a la cabeza en la contienda a la gubernatura, por arriba de Delfina (Gómez) y Josefina 
(Vázquez Mota)”, precisó. (LA RAZÓN 7-MÉXICO) 

 
MONROY DESTACA EL IMPULSO DEL PRI A LA PARIDAD DE GÉNERO 
Gracias a la reforma constitucional propuesta por el Presidente Enrique Peña en el año 2014, cada día más 
mujeres participan en política y en el Congreso mexicano hay poco más del 43 por ciento de representación 
femenina, cuando la media en Latinoamérica ronda en el 21 por ciento, destacó la diputada federal Carolina 
Monroy, “Además del tema cuantitativo, también ha habido un cambio radical en el tema cualitativo. Cada vez 
más mujeres están logrando preparación y representación popular en nuestro país”, aseguró en entrevista con 
La Razón. (LA RAZÓN 8-MÉXICO) 

 
INVESTIGAN DESVÍOS A DELEGADOS DE SEDESOL 
Ex delegados federales también serán investigados por el desvío de recursos a través del programa 65 y Más, 
anunció la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El año pasado, 493 promotores del programa fueron 
suspendidos y vinculados a dos averiguaciones previas y cinco carpetas de investigación ante la PGR por 
presuntamente desviar 19 millones de pesos mediante registros falsos. "Se refieren tres al estado de 
Veracruz, uno a Coahuila y (otro) al Estado de México. (REFORMA 2) 
 
REBASÓ ISIDRO PASTO LAS 328 MIL FIRMAS REQUERIDAS PARA SER CANDIDATO 
El aspirante a Candidato Independiente a gobernador del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, anunció 
que ha rebasado las 328 mil firmas que la legislación electoral mexiquense, establece para otorgarle el 
registro correspondiente. “De verdad, estoy muy agradecido con toda la gente que me abrió las puertas de su 
casa, escuchó mis propuestas y anduvo recabando firmas, esto no es más que el reflejo de que vamos a tener 
un cambio de rumbo en el Estado de México. Los invito a que me den la oportunidad de ser su candidato, y 
que juntos hagamos una limpieza del gobierno corrupto que estamos viviendo”, manifestó. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
CUBRE ESTRUCTURA DEL PRI TODO EL ESTADO: ALEJANDRO DEL MORAL 
Alejandra Del Moral, dirigente estatal del PRI, tomó protesta a Darío Zacarías Capuchino, alcalde de Acolman 
con licencia, como secretario de Organización, y al diputado local, Éric Sevilla Montes de Oca, como 
coordinador de Activismo Político, a quienes instruyó para fortalecer las estructuras del partido rumbo a la 
elección de gobernador el 4 de junio. La presidenta del PRI mexiquense sostuvo que el Revolucionario 
Institucional es el único partido que cuenta con una organización real en los 125 municipios y en los 6 mil 459 
Comités Seccionales que hay en todo el territorio mexiquense. (AL DÍA 5-EDOMEX) 

 

APOYAN CON PELUCAS A MÁS DE 30 MIL MUJERES Y NIÑAS CON CÁNCER 
Al poner en marcha el Trenzatón 2017, Isis Ávila Muñoz, presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), informó que a lo largo de cuatro años de eso programa, 
se han recibido donaciones de cabello para elaborar pelucas para personas con cáncer de más de 30 mil 
personas, no solo en la entidad mexiquense, sino de naciones como Australia, España y Estados Unidos. 
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Para este 2017 se pretende entregar 2 mil pelucas a lo largo del territorio mexiquense para personas, 
principalmente mujeres, con cáncer o víctimas de quemaduras severas. (AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 

 
 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
26 años después: Otro militante tricolor quien fue ungido con el respaldo del sector campesino al CEN y como 
Cárdenas Solórzano de ascendencia purépecha Enrique Ochoa Reza asumió una dirigencia abatida por los 
resultados de la contienda del 5 de junio 2016 en la que se perdieron dos bastiones tradicionales del PRI: 
Tamaulipas y Veracruz de las cuales fueron oriundos el precursor e ideólogo del PNR y PRI Manuel Pérez 
Treviño como Jesús Reyes Heroles. El ascenso de Ochoa Reza semejó aquel  lunes 3 de julio 2000 cuando 
por primera ocasión después de  75 años ininterrumpidos de ostentar la Presidencia los postulantes de la 
Democracia y Justicia Social se levantaron con la alternancia Fox-Acción Nacional. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 

PORTALEANDO/INOCENTE PEÑALOZA 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisarles la tarea a los diputados del Estado de México 
y les devolvió la Ley Atenco sin quitarle ni un punto ni una coma, para que sean ellos quienes, en pleno uso 
de sus facultades, la valoren, la modifiquen, deroguen o, si lo prefieren, la dejen como está. (EL SOL DE TOLUCA 6-

A) 
 

DIARIO DE CAMPAÑA/RAÚL RIO VALLE  
DELFINA, JOSEFINA Y ALFREDO III DE ATLACOMULCO. Delfina Gómez hasta hace un año solamente era 
conocida en el municipio de Texcoco en donde por 30 años fue profesora de primaria y presidenta municipal 
2012-2015. Ella es una clara representante de la cultura del esfuerzo de las generaciones que en los años 
60s, 70s y 80s del siglo pasado se construyeron a sí mismos en los municipios del oriente, los más pobres, 
atrasados y olvidados del Estado de México. La diputada federal con licencia y ya candidata de MORENA 
para gobernadora del Estado de México, no por casualidad, sino por origen hace clic con los habitantes de los 
pueblos y las colonias populares de las zonas metropolitanas del Valle de México y de Toluca. Pero también 
por su formación profesional y académica se puede entender bien con las clases medias y altas del poniente 
del Estado.  (LA CALLE 13) 
 

EN PRIVADO/JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA 
Le he contado que nunca he aceptado esa tesis que a lo largo de los sexenios repetía que las elecciones en 
el Estado de México eran el laboratorio político del país porque siempre preceden a las presidenciales. Y he 
rechazado ese lugar común porque en los tiempos del priato el candidato oficial ganaba siempre la 
Presidencia de la República, al igual que en el Estado de México hasta 2000, cuando tras la victoria del PRI 
en esa entidad con Arturo Montiel en 1999, por primera vez en la historia, perdió la Presidencia de la 
República con Vicente Fox; seis años después, en 2005, Enrique Peña Nieto arrasó en las elecciones 
mexiquenses y su partido volvió a perder la Presidencia con Roberto Madrazo en 2006. En 2011, contra 
opiniones cercanas que le decían que ganar su estado no afectaría su candidatura, Peña Nieto lo tomó como 
prioridad y su candidato, Eruviel Ávila, arrolló y él recuperó Los Pinos después de 12 años. (MILENIO 3) 

 

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
¿Con cuántos países tiene déficit comercial Estados Unidos? Con 101, escriben Stephen Roach en el 
Financial Times. Tratar de eliminar el déficit presionando a México o a China es absurdo. Los 
estadounidenses deben subir su tasa de ahorro. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Todavía faltan 27 días para que inicien las campañas electorales en el Estado de México, pero el lodazal ya 
comenzó a desbordarse. Por un lado se comenta que la llamada "Nación Holk", el grupo de mercenarios 
informáticos que vende al mejor postor sus hashtags y sus retuits, estuvo echándole porras por todo Twitter, el 
domingo pasado, a la panista Josefina Vázquez Mota. (REFORMA 12-OPINIÓN)  

 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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TRASCENDIÓ 
Que los inversionistas reunidos la semana pasada por Citibanamex en su reunión plenaria anual fueron 
cautelosos en sus pronósticos respecto a 2018, pero no dejaron de expresar sus inquietudes ante una 
eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial. (MILENIO 2-AL FRENTE)  

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
La temprana suposición de que es irreversible el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador o, visto 
de otra manera, de que su movimiento habrá de generar suficientes dividendos electorales para todos quienes 
a tiempo se acojan a su sombra ha provocado una serie de saltos sin decoro desde las barcas que se 
consideran en picada, sobre todo desde el Partido de la Revolución Democrática y, en menor medida, en el 
del Trabajo y en Movimiento Ciudadano, para acomodarse en busca de convertirse en una versión tolerada de 
los protagonistas del cambio verdadero en 2018. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
 
 


