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Toluca, Estado de México, 13 de marzo de 2017 

1325. Al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la gran 

Tenochtitlán, capital de su imperio, en el lugar que, según la leyenda, 

les había señalado su dios Huitzilopochtli. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Denuncian ejidatarios ecocidio en Valle de Bravo  EL SOL DE TOLUCA 

No hay mal que dure 100 años  8 COLUMNAS 

Recorte presupuestal afectará Festín Arte y el 
Festival de las Almas 

HERALDO DE TOLUCA 

Patronato Pro Centro Histórico de Toluca se 
suma a Morena 

PUNTUAL 

Imposible recortar gastos de campaña  IMPULSO 

Denuncian ejidatarios ecocidio en Valle de Bravo  EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

´Esfuma´ Alcalde fondos de estadio  REFORMA 

Jubilado de Pemex gana más que  EPN  EL UNIVERSAL 

Personajes de EU repudian el nuevo plan 
antimigratorio 

LA JORNADA 

Mil 658 delincuentes electorales sin castigo MILENIO 

La reforma, en juego en 2018: SEP  EXCÉLSIOR 

Sistema electoral costará 29, 525.79 mdp este año EL SOL DE MÉXICO 
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FORTALECE EDOMEX ESTRUCTURA ACADÉMICA PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 A fin de fortalecer la estructura académica de escuelas preparatorias y Centros de Bachillerato Tecnológico 
(CBT), la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, entregó 399 oficios de asignación de funciones 
para pedagogos y orientadores técnicos, que se realizó tomando en cuenta su antigüedad en el servicio, perfil 
profesional, así como la experiencia académica y administrativa de los docentes. Aseguró que la 
administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas  trascenderá como el  gobierno de la Educación, en gran 
medida por el talento, capacidad, entusiasmo y compromiso que acreditan todos los días las maestras y 
maestros con su trabajo. ((BOLETÍN) PORTAL PP Y 4, DIARIO IMAGEN 2-EDOMEX,  UNIONEDOMEX.MX (NOTAS) IMPULSO 2-EDOMEX, 

AL DÍA 2-EDOMEX, VALLE 10-EDOMEX, EDOMEXINFORMA.COM, ASISUCEDE.COM.MX, JOSÉ CONTRERAS.NET,) 
 
ERUVIEL AVILA VISITÓ NICOLÁS ROMERO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica “Fidel 
Velázquez”, en donde estuvieron presentes el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, Angelina Carreño Mijares, 
alcaldesa de este municipio, y Ana Lilia Herrera Anzaldo, titular de la Secretaría de Educación estatal. 
(PUNTUAL 12-VALLE DE MÉXICO) 
 
RECONOCEN TRAYECTORIA Y LABOR DE MERCEDES COLÍN POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 3) 
 
JORGE OLVERA CUMPLIÓ COMPROMISOS CON COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
Al rendir el cuarto informe de actividades de su gestión, el rector Jorge Olvera, afirmó que la UAEM posee una 
sólida vocación democrática, liberal, laicista, vanguardista y progresista, cuyo máximo principio es la libertad 
de expresión, pero sin denostación, sin arrebatos estériles que únicamente causan enconos. Se dieron cita el 
secretario general de Gobierno mexiquense, José Manzur Quiroga; la secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, y el secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda. 
(SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 5)  
 
COLUMNA. HIDROGRAFÍA / JORGE ORTIZ CEBALLOS 
La elección a gobernador en el Estado de México siempre se ha estimado es determinante para la 
presidencial que se juega en 2018, no ha sido así al menos en las ultimas 1999-200, 2005-2006, 2011-2012, 
en donde dos de ellas gano el PRI y en la presidencial gano el PAN, en la tercera el PRI llego a un record de 
sufragios a favor de su candidato a gobernador y no así en la Presidencial. El día de ayer, se completaron los 
movimientos en el CEN del PRI con la designación de Carlos Iriarte en la Secretaría de Organización. 
Mientras algunos aspirantes como José Manzur y Ana Lilia Herrera no se han disciplinado frente al candidato 
Alfredo Del Mazo Maza, Iriarte como lo distingue se mostró institucional y ahora se le ha dado una 
encomienda importante. (AL DÍA 3-EDOMEX) 
 
 
 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 



4 

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

 
 
ENTREGÓ OBRAS SOCIALES EN SANTIAGO OXTEMAN Y SANTA ROSA DE LIMA 
En El Oro, autoridades del estado y municipio, manifestó su compromiso de continuar trabajando 
coordinadamente para mejorar la calidad de vida de la población. Habitantes cristalizaron el sueño de tener 
servicios básicos de calidad. Estuvo presente Edgar Tello Baca, representante del gobierno estatal. (SEMANARIO 

OBSERVADOR 5) 
 
NO LES FALLARÉ, CONTINUARÉ TRABAJANDO INCANSABLEMENTE 
El alcalde se San José del Rincón, Jesús Rangel Espinosa, ha realizado obras sociales en las 134 
comunidades de la demarcación, entre ellas entregó bardas perimetrales der la primaria y el Jardín de Niños 
Indígena “Benito Juárez”. Estuvo presente Ramón Valverde Ayala, representante estatal. (SEMANARIO 

OBSERVADOR 8) 
 
ES FUNDAMENTAL GARANTIZAR EDUCACIÓN DE CALIDAD: JOYA 
La tarea fundamental del gobierno actual, es garantizar la calidad de la educación para que todos los niños y 
jóvenes puedan estar mejor preparados y avanzar en el desarrollo de las competencias, indicó, Ricardo Joya 
Cepeda, Delegado de la SEP en el Estado de México. En entrevista, el funcionario señaló que  de la última 
evaluación, el 96 por ciento de los profesores mexiquenses tuvieron una participación superior, porcentaje que 
ha permitido que se vaya garantizando la calidad de la enseñanza en el Estado de México. (VALLE PP Y 6-

EDOMEX) 
 
SIN QUEJAS POR OPERATIVO MOCHILA: JOYA CEPEDA 
Hasta el momento, el delegado estatal de la SEP en el Edomex, Ricardo Joya Cepeda, no ha registrado 
quejas por la implementación del Operativo Mochila en algunos planteles escolares, señaló el titular de esa 
dependencia, Ricardo Joya Cepeda. Ello a casi mes y medio del caso de un estudiante que atacó con un 
arma en mano a compañeros y profesora en Monterrey, hecho que vino a alertar sobre la seguridad en las 
escuelas y la revisión al ingreso de estas. (SOL DE TOLUCA 5-A) 
  
RECONOCE VARGAS LABOR DE PRESEADOS POR MÉRITOS AMBIENTALES 
Después de que el pasado 2 de marzo el gobernador Eruviel Ávila Villegas, otorgara la Presea Estado de 
México 2017 a los mexiquenses destacados, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Vargas Herrera, visitó a 
los comuneros de Santiago Tlacotepec por el galardón que recibieron en la categoría “José Mariano Mociño 
Suárez Lozada” por méritos ambientales y les reconoció su trabajo para la recuperación de 700 hectáreas. 
(VALLE 9-EDOMEX) 
  
COLUMNA, PORTALEANDO / INOCENTE PEÑALOZA 
Cualquiera que sea el rumbo que tome en los próximos meses la cuestión electoral, los programas sociales no 
pueden ser aplazados ni suspendidos porque ya firman parte de la acción gubernamental en favor de los 
desposeídos. El gobernador Eruviel Ávila Villegas, hace notar que la ayuda a los más necesitados no puede 
esperar por el solo hecho de que haya una campaña electoral en curso, las becas, los útiles escolares las 
tarjetas la Efectiva y otras formas de echar mano a los que no tienen empleo ni manera de subsistir tienen que 
llegar a su destino, independientemente de que gane el pinto o el colorado. (SOL DE TOLUCA 6-A) 
 
ÓRDENES AL REPORTERO 
Adriana Tavira, la autoridad electoral permitió que sigan promocionándose anuncios de los programas 
sociales del Gobierno federal, ¿se permitirá la entrega de apoyos de los programas sociales de Prospera, 
tarjetas Efectiva, despensas, entrega de laptops, entre otros beneficios, ello dentro del periodo marcado para 
el desarrollo oficial de las campañas?. Investiga. (IMPULSO 3-OPINIÓN) 
 
DIFEM, AL RESCATE DE PUEBLOS INDÍGENAS 
Con el propósito de fomentar entre niños y jóvenes el orgullo e identidad que brindan las expresiones 
culturales de los pueblos indígenas, el DIF Estado de México brindó el taller “El valor de la familia 
mexiquense”, como parte de las actividades enmarcadas dentro de la Feria de la Familia y los Valores, 
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realizada en la comunidad de San Felipe Tlalmimilolpan. Además trabajaron una dinámica con un tren de los 
valores, en los que reflexionaron sobre las normas y principios que son fundamentales en el hogar, en la 
comunidad y sociedad, como la tolerancia, paz, entendimiento, amistad, educación, respeto, amor y 
comunicación, entre otros. (PUNTUAL 9) 
 
PVEM, LLAMA A PREVENIR VIOLENCIA EN ESCUELAS 
La senadora María Elena Barrera Tapia (PVEM) dijo que ante los lamentables eventos violentos que tuvieron 
lugar en una escuela en Nuevo León y otra en el Estado México, hace falta promover el valor de justicia, la 
paz, la cultura de la legalidad, la no violencia y el conocimiento de los derechos humanos, tal como se 
establece en la Ley General de Educación. (UNIVERSAL 8-A) 
 
MAS DEL 90 POR CIENTO DE LOS DELITOS EN CIFRA NEGRA DE ACUERDO CON EL INEGI 
La cifra negra de os delitos que no son denunciados en el Estado de México ha tenido un aumento paulatino 
en los últimos años, según la ENVIPE sobre Seguridad Pública de 2016 realizada por el INEGI. De acuerdo 
con el último reporte, la población considera que la inseguridad es el problema de mayor interés, mientras que 
problemas como pobreza, salud y educación, son de menor interés para los habitantes del Estado de México. 
(HERALDO 4-ENTORNO) 

 
PREVENCIÓN, HERRAMIENTA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA: GONZÁLEZ 
 La mejor herramienta contra la violencia es la prevención desde la familia y que los centros educativos 
promuevan espacios libres de violencia, señalaron jóvenes integrantes del Parlamento Estatal de la Juventud 
en su tercera sesión plenaria. Respecto a la investigación de causas de deserción escolar en la entidad se 
propuso hacer un diagnóstico para detectar las comunidades vulnerables, promover la educación sexual, así 
como impulsar campañas de prevención y atención a adicciones. (EL VALLE 11-EDOMEX) 

 
“EL PUEBLO HA ACEPTADO LA COOPTACIÓN DEL VOTO” 
El obispo de la Diócesis de Nezahualcóyotl, Héctor Luis Morales Sánchez, llamo al INE, así como al IEEM a 
garantizar comicios transparentes por la gubernatura del Estado de México y evitarla posible compra de votos. 
En el caso de la administración de la educación, destacó que es una responsabilidad compartida de gobierno, 
iglesia, maestros y familias, cada uno aportando lo necesario. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 

 
GASTOS EN COMICIOS, UN CONTRASENTIDO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL: BLAS FLORES 
Es un contrasentido que mientras el origen  llamado “gasolinazo” y con éste la lluvia de aumentos 
generalizados, haya sido precisamente la falta de recursos para cuadrar el gasto gubernamental, los fondos 
públicos se despilfarren para actividades proselitistas para renovar el poder Ejecutivo. Lo anterior fue 
expuesto por el vicario de la Diócesis de Ecatepec, Blas Flores Montes. “Son más de mil millones de pesos, 
es un presupuesto muy elevado y, honestamente hay prioridades que atender, como salud, educación, 
seguridad y otros rubro”, dijo el representante de la iglesia Católica. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 

 
ILUMINARÁN A TOLUCA CON 3 MIL LÁMPARAS 
Ernesto Contreras, director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Toluca, informó que en los próximos 
días colocarán 3 mil luminarias. El municipal afirmó que todas las delegaciones son beneficiarias del mismo 
equipamiento, especialmente donde hay algunas de las 580 primarias, lecherías y zona hospitalaria. (MILENIO 

EDOMEX 14-CD. Y REGIÓN) 

 
VISITAS GUIADAS AL MUSEO DEL BARRO 
Autoridades del municipio de Metepec disponen recorridos guiados por el Museo del Barro y sus talleres 
artesanales. Esta modalidad de promoción de la actividad artesanal inició hace unos días con la visita de 
alumnos de la escuela Ignacio Zaragoza, de Atizapán de Zaragoza. (IMPULSO 11-CULTURA) 
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CONCLUIRÁ OBRA DEL TEATRO QUIMERA: CM 
En gira de trabajo por los municipios de Metepec y Mexicaltzingo, la diputada federal, Carolina Monroy, 
anunció la exitosa gestión de recursos para concluir las obras de Teatro Quimera en Metepec. De igual 
manera también informó de la gestión de recursos del Programa Escuelas al Cien. (IMPULSO 8-EDOMEX) 

 
EN LERMA REDOBLAN ESFUERZOS IMPULSANDO ACCIONES EN LA EDUCACIÓN 
Con el objetivo de contar con más espacios y ofrecer mejores condiciones para la exudación, el presidente 
municipal Jaime Cervantes, entregó 2 aulas en la Escuela Secundaria “Carmen Serdán”, en la comunidad de 
Santa María Atarasquillo y 2 aulas en el Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz” en la comunidad de El 
Ocotal Analco. (HERALDO 11-MP) 
 
PEQUEÑA POR LA DEFENSA DE DERECHOS INFANTILES 
La alumna de quinto grado de la escuela primaria Tenochtitlán, Abril Amairany Corona Ríos, presentó ante 
síndicos y regidores de Chimalhuacán una declaratoria de la defensa de los menores, la cual expuso durante 
el INE. (8 COLUMNAS 2-B) 
 
RECONOCEN PAPEL DE LA MUJER VICTORENSE 
El alcalde Mario Santana Carbajal, entregó  apoyos del programa “Comercialización de la Carne”, impulsada 
por el gobierno del estado, a través de la SEDAGRO, asimismo, el presidente municipal invitó a  las presentes 
a aprovechar los distintos programas que el gobierno federal pone a su disposición, como es el Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, que garantiza la educación de sus hijos en caso de que ellas falten. “Es 
tranquilidad para ustedes y sus pequeños”, insistió. (SOL DE TOLUCA 16-A) 
 
DEBATE POLÍTICO JUVENIL  
Como una forma de abrir espacios de expresión y participación para los jóvenes, el Ayuntamiento de Villa 
Victoria que preside Mario Santana Carbajal, a través  de la coordinación Municipal de Atención a la Juventud, 
realizó el primer Concurso de Debate Político Juvenil 2017, donde estudiantes de preparatoria y universidad 
tuvieron la oportunidad de argumentar sobre temas de actualidad. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
INAUGURAN OBRAS EN TENANGO DEL VALLE 
En San Francisco Tetetla, el alcalde José Francisco Garduño Gómez, inauguró obras de electrificación para 
pobladores del lugar, la segunda obra que atenderá a 200 pequeños tuvo un costo de 470 mil pesos y fue 
ejecutada por el ayuntamiento en coordinación con las autoridades auxiliares y padres de familia de los 
menores, lo que permitió darle una calidad significativa a os trabajos. (HERALDO O 10-MP) 
 
DENISSE UGALDE PREMIA A GANADORES DEL PRIMER CONCURSO DE COMPUTACIÓN 
Al premiar a los nueve ganadores del primer concurso de computación, la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría 
afirmó que en Tlalnepantla se llevan a cabo acciones importantes en materia de educación para impulsar la 
competitividad, la participación y el talento de  los niños y niñas del municipio. (DIARIO IMAGEN 15-EDOMEX) 
 
MEJORAN INSTALACIONES ESCOLARES EN VALLE DE CHALCO 
Alumnos de la ESTIC, número 58, Sor Juana Inés de la Cruz del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 
recibieron de manos del líder de la organización antorchista en la región, Gustavo Hernández Martínez, 
apoyos que le fueron solicitados, con la presencia de varios padres de familia y personal docente de la 
institución. (AMANECER 6-INF. GRAL.) 

 
 
 
"SIN CAMBIOS DE FONDO", EJECUTIVO PRESENTA HOY NUEVO MODELO EDUCATIVO 
El gobierno federal presentará hoy, en un acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la versión 
definitiva del nuevo modelo educativo que se aplicará a más de 30 millones de alumnos de prescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato, y con el que, afirma, impulsará la reorganización del sistema de 
enseñanza nacional para las próximas décadas. Sin embargo, especialistas descartaron que la Secretaría de 
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7 

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

Educación Pública (SEP) aplique cambios de fondo al planteamiento que entrará en vigor en el ciclo escolar 
2018-2019, luego de someterlo a una revisión. (LA JORNADA 13-POLÍTICA) 
 
SEP OFRECE REINTEGRAR A PAISANOS 
La Secretaría de Educación Pública, a través del portal de MEXTERIOR www.mexterior.sep.gob.mx, oriente a 
los jóvenes, principalmente a los que cursaron estudios en el extranjero, para que ingresen al Sistema 
Educativo Nacional. (CAPITAL EDOMEX 23-SOCIEDAD, AL DÍA 10-NACIONAL) 
 
APOSTARÁN EN LA SEP A ARTICULAR APRENDIZAJE 
El nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria en México está listo y será presentado hoy. La 
versión final articula –pro primera vez en la historia del sistema educativo nacional-  los aprendizajes desde la 
educación preescolar hasta el bachillerato. (REFORMA 3-NACIONAL) 

 
APOYARÁ PRD ACCIONES DE LA CNTE ANTE NUEVO MODELO EDUCATIVO: SÁNCHEZ CAMACHO  
Ante el anuncio por parte del Presidente Enrique Peña Nieto del nuevo Modelo Educativo y un posible rechazo 
por parte de la CNTE, el secretario de Acción Política Estratégica del CEN del PRD, Alejandro Sánchez 
Camacho, aseguró que “la militancia del Sol Azteca apoyará las acciones que determine la coordinadora ante 
este nuevo modelo educativo”, aseguró. (EL SOL DE MÉXICO 8-A) 
 
APOYARÁ SEDESOL A "DREAMERS" DEPORTADOS CON BECAS, RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS, 
PROSPERA Y SEGURO DE VIDA 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) apoyará con becas a más de once millones de jóvenes de entre 
18 y 24 años y 700 mil dreamers que podrían ser deportados a México. En gira de trabajo por Sonora, Luis 
Enrique Miranda dijo que además se les apoyará con asistencia legal, proyectos productivos, reconocimiento 
de estudios, beneficios del Programa Prospera y Seguro de Vida para Jefas de Familia. Durante el Encuentro 
Nacional de Titulares de Juventud de las Entidades Federativas, Miranda dijo que los jóvenes son un gran 
recurso para el desarrollo de México. (LA PRENSA 5-NOTAS DE PP) 

 
AYUDA KUMÓN A LA EDUCACIÓN 
México es uno de los mercados donde la franquicia del método Kumón, creado en Japón, ve mayor potencial 
de crecimiento. ¿La razón? Las deficiencias en la enseñanza en escuelas públicas y privadas, que pone a 
nuestro País en el peor lugar de la OCDE en matemáticas y comprensión de lectura. (REFORMA 6-NEGOCIOS) 

 
ENTREGAN CERTIFICADOS DE ESTUDIOS A ADULTOS EN CHIAPAS 
En el marco de la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, el gobernador Manuel Velasco Coello 
hizo entrega de certificados de primaria y secundaria a más jóvenes y adultos chiapanecos que culminaron 
sus estudios básicos. En el municipio de Berriozábal, acompañado del  presidente municipal, Reynaldo David 
Mancilla López y del director General del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), 
Ariosto González Borralles, el Ejecutivo estatal destacó que la mejor inversión para el futuro de Chiapas está 
en la educación. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 

 
EJECUTAN A DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO DE APATZINGÁN 
Un grupo de sujetos armados asesinó a balazos a Francisco Javier Palafox Covarrubias, director del Instituto 
Tecnológico Superior de Apatzingán, en Michoacán, hecho registrado la tarde de este sábado. La víctima se 
encontraba sentada en una silla sobre la banqueta cuando fue acribillado. El docente se encontraba en su 
negocio, en una florería, en el bulevar 22 de octubre, a unos metros del monumento al general Lázaro 
Cárdenas del Río.  (LA CRÓNICA 14-NACIÓN) 

 
LLEGARÍA A LA SIERRA BACHILLERATO EN LÍNEA EN VERACRUZ 
A partir de abril, el bachillerato en línea del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos llegará a la Sierra 
de Córdoba en las instalaciones de la Estación Tecnológica Digital, donde ser podrían captar más de mil 500 
educados, adelantó Cuauhtémoc Camacho, coordinador del IVEA. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR)  
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"URGE ENSEÑAR A PENSAR, TERMINAR CON EL ANALFABETISMO CIENTÍFICO" 
¿A dónde tendría que dirigirse el eje fundamental del nuevo modelo educativo que la Secretaría de Educación 
Pública presenta este lunes? A aprender a pensar; a interpretar la realidad desde un espíritu científico, y ésa 
es una de las grandes carencias y necesidades del sistema educativo mexicano, afirma Marcelino Cereijido, 
Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, y profesor titular del departamento de Fisiología 
Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav).  (LA CRÓNICA 31-NACIÓN) 

 
EL IPN Y LA SEDEMA REALIZARÁN JORNADA DE ACOPIO DE BASURA ELECTRÓNICA 
El próximo 23 y 24 de marzo, la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (Sedema) realizarán 
la Jornada de Acopio de Residuos Electrónicos y Eléctricos “Reciclatrón IPN-Casco de Santo Tomás”. Por 
séptimo año consecutivo, ambas instituciones ofrecerán a la comunidad una alternativa para canalizar 
adecuadamente los aparatos electrónicos y eléctricos o e-waste que ya no se utilizan o que hayan concluido 
su vida útil. (LA CRÓNICA 11-NACIÓN) 

 
LLAMA IPN A BACHILLERATO Y LICENCIATURA NO ESCOLARIZADA 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocó a estudiantes a participar en el proceso de admisión al ciclo 
escolar 2017-2018 para el nivel medio superior y superior en las modalidades no escolarizada y mixta.  Esta 
casa de estudios ofrece 15 especialidades técnicas para bachillerato y seis licenciaturas, las cuales podrán 
cursar a través de internet por la plataforma educativa Polivirtual, con la cual el alumno determina el ritmo de 
avance en sus estudios. (OVACIONES 6-NACIÓN) 
 
MAESTROS DE TABASCO SE NIEGAN A TRABAJAR POR ALTA UNIDAD EN TABASCO 
Por la ola de secuestros y extorsiones del que no ha sido ajeno el magisterio, maestros se resisten a trabajar 
en escuelas ubicadas en zonas consideradas como focos rojos. (EL SOL DE TOLUCA 1 Y 5-B) 
 
EN GUANAJUATO EMITEN 114 RECOMENDACIONES POR ABUSOS SEXUALES A NIÑOS EN 
ESCUELAS 
En los pasados ocho años, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) ha emitido 192 
recomendaciones por abusos sexuales en agravio de niños en escuelas, agresiones contra periodistas y 
torturas a manos de policías. De 2008 a septiembre de 2016, durante el periodo de Gustavo Rodríguez 
Junquera como titular de la PDHG, el organismo recibió 49 quejas por abusos sexuales en escuelas de 21 de 
los 46 municipios del estado. (LA JORNADA 17-POLÍTICA)  

 
CASI 143 MIL ALUMNOS DE QUINTO Y SEXTO YA INHALAN SOLVENTES 
El consumo de inhalables en México inicia ahora desde edades más tempranas y afecta a niños de entre 

nueve y 11 años, que cursan la primaria.  Datos de la Comisión Nacional contra las Drogas (Conadic) revelan 

que el 2.4 por ciento de los niños de entre quinto y sexto de primaria dijo haber consumido este tipo de droga 
en el último año, es decir, 110 mil 676 niños. Mientras, 7 por ciento de las niñas también consumió inhalables, 

lo que equivale a 32 mil 280 menores de edad.  (EL FINANCIERO 52-NACIONAL) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Tras una inversión de 35 millones de dólares volvió a abrir sus puertas el 10 de marzo el magnífico Frontón 
México. Permaneció cerrado 20 años por una huelga de extorsión. Funcionará hasta que la CNTE vuelva a 
tomar la Plaza de la República y bloquee el acceso. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
OBESIDAD Y DISFUNCIÓN RENAL VAN DE LA MANO/NELLY TOCHE  
4. 1 millones de escolares, con obesidad y sobrepeso. “Yo pensaba que estaba bien y resulta que no, lo único 
extraño eran mis párpados y pies un poco inflamados, aunque no tenía síntomas que yo asociara con mis 
riñones, lo único que no hacía era tomar suficiente agua, iba poco al baño, pero, fuera de eso, según yo, 
comía bien y hacía algo de ejercicio”, dijo Roberto Guirant Romero, paciente en primeras etapas de disfunción 
renal. (EL ECONOMISTA 54-ARTE) 
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PRIMERO LOS NIÑOS: UNA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI 
Vivimos en un momento muy complejo y desafiante. El conocimiento se genera a una velocidad inédita y la 
tecnología ha transformado la manera en que vivimos y trabajamos. En muchos sentidos, más que una era de 
cambios, estamos viviendo un cambio de era. Nuestros niños y niñas vivirán en un mundo que aún no 
conocemos y tendrán trabajos que todavía no se inventan. Ante cualquier amenaza, una educación de calidad 
es nuestra mejor defensa. Si queremos que las nuevas generaciones de mexicanos enfrenten con éxito los 
retos que les tocará vivir, no pueden seguir aprendiendo de la misma manera en que lo hicieron sus padres y 
sus abuelos. Necesitamos una verdadera revolución educativa. (MILENIO 19) 
 
 
 
ESTARÁ SNTE VIGILANTE DE QUE NO SE VIOLEN DERECHOS LABORALES DE DOCENTES 
En víspera de que sea presentado el nuevo modelo educativo, el presidente de SNTE, Juan Díaz de la Torre, 
afirmó que el magisterio estará vigilante de que en este proceso no se violen los derechos laborales de los 
maestros. (JORNADA 13-POLÍTICA) 
 
 
 
ABRIRÁ UAEM ESPACIOS PARA QUE DREAMERS CONTINÚEN SU FORMACIÓN ACADÉMICA 
El próximo 27 de marzo la Universidad Autónoma del Estado de México publicará la convocatoria Puentes 
UAEMéx, que con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2017, abrirá espacios para que jóvenes dreamers 
continúen su formación académica, anunció el rector Jorge Olvera García, durante la reunión que sostuvo con 
autoridades de la Universidad Estatal de Texas, localizada en San Marcos, Texas, Estados Unidos. (LA TRIBUNA 

5-UNIVERSITARIA) 

 
ABRIRÁ UAEM ESPACIOS PARA QUE DREAMERS CONTINÚEN SU FORMACIÓN ACADÉMICA 
El próximo 27 de marzo la Universidad Autónoma del Estado de México publicará la convocatoria Puentes 
UAEMéx, que con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2017, abrirá espacios para que jóvenes dreamers 
continúen su formación académica, anunció el rector Jorge Olvera García, durante la reunión que sostuvo con 
autoridades de la Universidad Estatal de Texas, localizada en San Marcos, Texas, Estados Unidos. (SOL DE 

TOLUCA 4-A) 
 
MÁS INVESTIGACIÓN CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL: ALFREDO BARRERA 
“La investigación que desarrolla la Universidad Autónoma del Estado de México ha logrado suficiente madurez 
para despuntar a nivel internacional”, aseveró el aspirante a ocupar el cargo de Rector de la institución, 
Alfredo Barrera Baca, quien abundó que el proyecto “Universitarios con propuesta” promoverá que más 
programas de posgrado adquieran la categoría de Competencia Internacional que otorga el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT). (EL SOL DE TOLUCA 5-A)  
 

PREVÉN DIPUTADOS AVALAR QUE UNIVERSIDADES PRIVADAS REVALIDEN ESTUDIOS DE 
REPATRIADOS 
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados prevé aprobar esta tarde sin cambios la minuta del 
Senado que avala la iniciativa presidencial para que también universidades privadas puedan revalidar 
estudios de casi 400 mil jóvenes mexicanos residentes en Estados Unidos, que podrían ser repatriados a 
México. (JORNADA 13-POLÍTICA) 
 
AGENDA/PASTOR TAPIA 
Grata sorpresa ha sido el recibimiento que alumnos, académicos y trabajadores han mostrado al aspirante a 
la rectoría de la UAEM, Alfredo Barrera en la primera etapa de comparecencias por diversos organismos 
académicos de la institución. (LA CALLE 4) 
 
REALIZAN EN TENANCINGO FORO DE MOVILIDAD 
El Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México llevó a cabo el Foro de 
Movilidad Internacional, que permitió a sus casi mil estudiantes de las licenciaturas en Arqueología, Turismo, 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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Gastronomía, Relaciones Económicas Internacionales e Ingeniero Agrónomo en Floricultura conocer los 
requisitos para participar en las convocatorias institucionales. (LA TRIBUNA 5-UNIVERSITARIOS)  
 
LA PREVENCIÓN FRENA VIOLENCIA 
La mejor herramienta contra la violencia es la prevención desde la familia y que los centros educativos 
promuevan espacios libres de violencia, señalaron jóvenes integrantes del Parlamento Estatal de la Juventud 
en su tercera sesión plenaria, en la que hicieron un pronunciamiento por lo ocurrido en el plantel 
Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
donde un alumno agredió a sus compañeros. (IMPULSO 2-EDOMEX) 

 
MIRADA EN RED/IV INFORME DE LA UAEM PARTE III/LUIS ANTONIO GUADARRAMA RICO 
También durante el Informe del Dr. Jorge Olvera García, se dieron a conocer aspectos relacionados con la 
labor de difusión y divulgación científica que se cultiva en la máxima casa de estudios. Se reportaron cinco 
revistas indizadas. (MILENIO EDOMEX 14-CD. Y REGIÓN) 

 
INVITAN A TALLER DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
La Facultad de Humanidades de la UAEM ofrece el Taller de Filosofía para Niños, que tiene como propósito, a 
partir de la realización de actividades lúdicas, potenciar la agilidad mental, el desarrollo de criterio  
pensamiento lógico, así como ejercicios reflexivos de este sector de la población. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
EGRESAN INGENIEROS EN COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE IXTLAHUACA CIU 
En Ingeniería en Computación aprendes a crear un mundo sobre otro, dijo Miguel Ángel Castro Escamilla a 
nombre de la generación 2011-2016 B “Ana María Citlali Díaz Hernández - Eduardo Trujillo Flores” que recibió 
cartas de pasante el día 10 de marzo en el Aula Magna de la Universidad de Ixtlahuaca CUI. El Rector de esta 
Universidad se refirió a la vocación social de la Institución al permitir la realización de estudios profesionales 
de miles de jóvenes mexiquenses, al contar con colegiaturas accesibles e instalaciones equipadas, 
Universidad que cuenta con una experiencia de más de 20 años formando ingenieros en Computación, de la 
que han egresado 887 profesionistas y cuyo programa académico ha sido evaluado por el Consejo Nacional 
de Acreditación de Informática y Computación CONAIC y que se vio favorecido con la ampliación de 
instalaciones y reforzamiento de su equipamiento; felicitó a los Egresados por qué en muchos casos se 
convierten en los primeros profesionistas de sus familias, por lo que la labor social y académica de la 
Universidad, dijo, debe ser reconocida por la Universidad Autónoma del Estado de México y por el Gobierno 
del Estado de México. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 
 
AÚN PERSISTEN LAS PRÁCTICAS MACHISTAS 
En un análisis en torno al papel de las mujeres dentro de la sociedad, el economista y catedrático de la UACh, 
Brasil Acosta, expuso que el sistema capitalista tiene un fuerte componente machista. (8 COLUMNAS 2-B) 
 
SE COMENTA 
Que en la UACh soplan nuevos vientos de tempestad. Un grupo de estudiantes y académicos solicitaron al 
Consejo Universitario realizar un plebiscito para determinar la continuidad en la rectoría de Sergio Barrales 
Domínguez, a quien acusan de malos manejos administrativos y financieros. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
URGENCIAS ECONÓMICAS ORILLAN A NEGOCIAR SUFRAGIO 
Una campaña política, en estos momentos, en el que las instituciones y los partidos políticos están tan 
desacreditadas, no resuelve el problema  de credibilidad que tienen, afirmó Jaime Pérez Dávila, profesor de la 
carrera de Comunicación en la FES Acatlán de la UNAM. (MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 

 
PODRÍA UMSNH INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 
La UMSNH a través de la Facultad de Ingeniería Mecánica, podría ofrecer próximamente la carrera de 
Ingeniería en Mecatrónica, para responder a las necesidades de la sociedad y atender las aspiraciones de los 
jóvenes de contar con nuevas opciones profesionales. (PUNTUAL 22-.MICHOACÁN) 
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CRITICAN DISPENDIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 
Mientras aún se encuentra en análisis el fondo de pensiones y jubilaciones de la Universidad de Guanajuato, 
la institución fue duramente criticada a través de las redes sociales, en donde se dio a conocer un informe de 
la Unidad de transparencia de la Institución que tan solo para rentar una pantalla de luces LED que fue 
utilizada durante el primer informe actividades del rector general de la institución, Luis Felipe Guerrero 
Agripino, la institución gasto cerca de 100 mil pesos. (SOL DE TOLUCA 6-CENTRO) 
 
 
 
ENFRENTARÁ CLAUDIO X. GONZÁLEZ NUEVA DENUNCIA DE MONREAL 
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, reconoció ayer estar consciente de lo “peligroso” 
que resulta enfrentarse al “falso filantropista”, Claudio Xavier González Guajardo, “porque está vinculado a 
poderosos políticos, empresarios y periodistas, quienes cobran en ocho asaciones de ese sujeto, y de otras 
agrupaciones civiles, y colaboran en los medios de comunicación. Así lo denunció el zacatecano en 
conferencia de prensa. (EL SOL DE MÉXICO 1 Y 4-A) 

 
MONREAL DEMANDARÁ A AC DE X. GONZÁLEZ POR DAÑO MORAL 
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, informó que la Contraloría de la Ciudad de México no 
encontró irregularidades en contratos otorgados a amigos de su hija, como lo denunció la organización 
Mexicanos contra la Corrupción, se informó en el espacio de Fórmula Noticias con Primitivo Olvera. En 
información que publica el portal de Publimetro, Monreal alista una demanda por daño moral en contra de la 
asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). (EL FINANCIERO 55-NACIONAL) 
 
SUPERVISA EAV SERVICIO QUE OFRECE EL MEXICABLE 
A casi seis meses de haberse inaugurado el Mexicable, el primer teleférico de América del Norte que funciona 
como transporte público, el gobernador Eruviel Ávila realizó una visita a las instalaciones para supervisar su 
operación, además de platicar con los usuarios. A través de una transmisión por Facebook Live, Eruviel Ávila 
destacó las bondades de este sistema, el cual es ecológico, ya que utiliza energía eléctrica y solar, al evitar la 
emisión de más de 17 mil toneladas de dióxido de carbono. Por otra parte, saludó a los usuarios del transporte 
y al personal que opera en las estaciones, y atendió sus peticiones. También informó sobre una jornada de 
salud médica afuera de las instalaciones de la Estación 1, Santa Clara, del Mexicable, en donde los usuarios 
pudieron vacunarse, realizarse chequeos de toma de presión y glucosa. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
RECONOCE ERUVIEL RECHAZO DE LÍDER REPUBLICANO DEL SENADO DE EEUU AL MURO DE 
TRUMP 
En la segunda edición del Festival de Comida Callejera “México con las Manos”, el gobernador Eruviel Ávila 
reconoció la postura del líder de los republicanos en el Senado estadounidense, Mitch McConnel, contra el 
muro que pretende construir el presidente Donald Trump. Respecto al festival, destacó la presencia de 
empresarios restauranteros, cocineros y cocineras de 16 estados de la República y mexiquenses, que 
participan en dicha exposición gastronómica. (AL DÍA 7-EDOMEX) 
 
INAUGURAN PLAZA ESTADO DE MÉXICO EN HUEYPOXTLA 
La presidenta honoraria del DIFEM, Isis Ávila inauguró el libramiento La Venta Ajoloapan-Santa María, un 
mercado y la Plaza Estado de México de Hueypoxtla, para mejorar la vialidad, incrementar el comercio y 
motivar la convivencia familiar, en beneficio de más de 50 mil habitantes de la región. Explicó que la 
construcción de la primera etapa del Libramiento de La Venta-Ajoloapan-Santa María, incluyó la 
pavimentación con carpeta asfáltica de 1.9 kilómetros de terracería, instalación de drenaje, guarniciones, 
banquetas y alumbrado público, lo cual facilitará el traslado de los lugareños hacia el circuito carretero del 
municipio y con el Arco Norte de la Ciudad de México. Además, se construyó el primer Mercado municipal que 
ahora integra 44 locales fijos, 6 semifijos, barda perimetral, área de carga y descarga, bodega, módulos de 
sanitarios y estacionamiento público. (AL DÍA 8-METROPOLITANO) 

 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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LLEGA CARLOS IRIARTE AL CEN DEL TRICOLOR 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, nombró a Carlos Iriarte como secretario de Organización en el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.  Dicho puesto fue ocupado por Arturo Zamora quien renunció 
para convertirse en líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), posteriormente 
a la Secretaría de Organización llegó la excanciller Claudia Ruiz Massieu quien asumió la Secretaría General 
del partido cuando Carolina Monroy renunció a su puesto.  (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 
 
LAS MUJERES, CON ESPÍRITU PARA DERRIBAR MUROS Y CAMBIAR LA HISTORIA: VÁZQUEZ MOTA 
En compañía de Rosario Marín, extesorera en el gobierno norteamericano de George W. Bush, mexicana que 
fue la primera latina en tener ese espacio, la precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, 
Josefina Vázquez Mota, encabezó este sábado un multitudinario evento de más de 2 mil mujeres 
mexiquenses, a las cuales pidió tener determinación para transformar el Estado de México. Vázquez Mota 
participó en la serie de conferencias “Mujeres al Mando”, organizada por la Secretaría de Promoción Política 
del CEN del PAN, donde como ponentes, también estuvieron Margarita Zavala y Marcela Torres Peimbert, 
líder nacional de las mujeres panistas. (AL DÍA 7-EDOMEX) 
 
PROPONE DELFINA BAJAR TOPES DE CAMPAÑA 
La candidata de Morena al gobierno del estado, Delfina Gómez Álvarez, demando la reducción en 50 por 
ciento en el monto establecido para los topes de gastos de campaña para la elección de gobernador del 
estado de México, que el Instituto Electoral del Estado de México dejó en 285.5 millones de pesos. (EL SOL DE 

TOLUCA 3-A) 

 
AUGURAN EN EDOMEX DERROCHE EN ELECCIÓN 
El PAN, PRD y Morena buscan reducir el tope de recursos que los partidos podrán gastar en la elección de 
Gobernador del Estado de México, pues advirtieron que abre la puerta al desvío de recursos. (REFORMA 2-

NACIONAL) 

 
ACUSA ANAYA A TRICOLOR DE DESASTRE EN MÉXICO 
El PRI es responsable de la situación de "desastre" por la que atraviesa México, acusó ayer Ricardo Anaya, 
dirigente nacional del PAN. En ese sentido, dijo, lo peor que le puede pasar al país es que el tricolor continúe 
en la Presidencia de la República en 2018. O bien, agregó, que gane Andrés Manuel López Obrador y ponga 
en marcha su "populismo destructor". La semana pasada, en el 88 aniversario del PRI, el Presidente Enrique 
Peña Nieto afirmó que un triunfo de la oposición en 2018 podría significar un retroceso para México. (REFORMA 

11-NACIONAL) 
 
NO HAY CURAS MILAGROSAS PARA EL CÁNCER: BARRERA FRANCO 
Aunque aceptó que la medicina alternativa puede ayudar emocionalmente a los pacientes con cáncer, el 
director del Centro Oncológico del ISSEMyM, José Luis Barrera Franco, señaló tajante que la oncológica no 
puede aceptar supuesto efecto de imanes, oraciones, posturas físicas o ingestas de productos raros, como 
una medicina para este mal. Explicó que alrededor de la ignorancia que había hace muchos años en torno al 
cáncer, surgió la medicina alternativa como una opción de cura para diversas enfermedades, incluyendo este 
mal del que afortunadamente ya se sabe más. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
La pregunta es si la aprehensión de Flavino Ríos sería la antesala para lograr al fin la captura ni más ni menos 
que del fugado exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien, como se recordará, desapareció 
de la escena política nacional, presuntamente en un helicóptero que le facilitó el propio Ríos, que a su vez, 
ayer desde Xalapa, dijo tener la conciencia tranquila; que demostrará su inocencia y eso sí, que de su exjefe, 
no sabe absolutamente nada. ¿Será? (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Espera encuestas: Al igual que Morena inclinó la balanza para el Estado de México por una profesora 
normalista nativa del barrio de San Pedro, Texcoco que con la cultura del esfuerzo ocupó el Centro Escolar 
Nezahualcóyotl  y en 2012 superó al ex secretario de Gobierno del Estado de México Manuel Cadena Morales 
en la disputa por la plaza texcocana y dejó en el camino por la postulación al Palacio de Lerdo 2017 a sus ex 
aspirantes 1993 y 2011 Alejandro Encinas y 1999 Higinio Martínez, el próximo mes de noviembre por la 
misma vía Claudia Sheimbaum Pardo  superará a su homólogo de Cuauhtémoc Ricardo Monreal y al líder de 
Morena DF Martí Batres Guadarrama.  (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
LA PESADILLA DE ERUVIEL/RAMÓN OJEDA MESTRE  
Para todos los partidos son elecciones cruciales para los candidatos que compiten, más, pero para el 
gobernador del Estado se han convertido en la peor pesadilla de su vida. Si no mete las manos en la elección, 
malo, si las mete, malo. Si la “justa” sufragal es ganada por la oposición, mal y si la gana su partido, malo. Es 
tan complejo y resbaladizo el escenario y sus laberintos de Dédalo, que prácticamente en ninguna de las 
variables quedaría el gobernador indemne. Para decirlo claramente, Eruviel con todo y su nombre de 
arcángel, ya perdió, de entrada, no importa quién gane. (EL SOL DE MÉXICO 14-A) 
 
LA PARROQUIA/FRÁTER A. MORALES 
Con motivo del ambiente electoral que vive Edomex, la Parroquia y los fieles se declaran en sesión 
permanente. Y es que…nada más se pone a la vista en los aspirantes como figuras importantes, pero nadie 
se preocupa por los ciudadanos que deciden una elección. Los ciudadanos están marginados. (EL SOL DE 

TOLUCA 6-A) 

 
“REFLEXIONES Y ALUCINACIONES”/MISAEL ROMERO ANDRADE 
Tres de las principales fuerzas políticas en el Estado de México han designado a sus candidatos para 
gobernador: por el PRI, Alfredo del Mazo Maza; por el PAN, Josefina Vázquez Mota; y por Morena, Delfina 
Gómez Álvarez. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 
 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, en entrevista de prensa, 
dos cuestiones dejó en claro: reconoce que el pago del muro de Trump no es competencia de México; y, 
afirma no estar convencido de que sea necesaria la construcción de una valla en los 3 mil 200 kilómetros de 
frontera que comparten EU y México. “Hay algunos lugares en la frontera donde probablemente no es la mejor 
manera de protegerla…”, aseguró McConnell. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Estamos a 21 días de que inicie la “Madres de todas las batallas electorales del Estado de México” y los 
cuartos de guerra de la Terna: Alfredo del Mazo Maza, Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez 
Álvarez alistan las estrategias para ir en pos de la victoria, llevando bajo el hombro las recomendaciones de 
Maquiavelo. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Quienes ya comenzaron a ver el negrito en el arroz son algunos empresarios del Estado de México. Resulta 
que durante un encuentro de gente de negocios de distintos sectores con la aspirante del PAN a la 
Gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota, reprocharon a la Administración de Eruviel Ávila la 
inseguridad, la corrupción, la creación de nuevos impuestos y la falta de infraestructura. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se hizo de izquierda para formar el clásico “bien” contra el 
“mal”; Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se hizo en el Partido Revolucionario Institucional, se volvió 
de izquierda-izquierda, y ahora es de su izquierda. Para él no hay otra corriente que Morena. (8 COLUMNAS 2-A) 
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TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
El colmo: al gobierno de Miguel Ángel Yunes le están pegando por haber atrapado a uno de los bad hombres 
de Javier Duarte. CUENTAN que en Xalapa se sienten muy duras las presiones para que se libere a Flavino 
Ríos, el hombre de confianza del ex gobernador y al que se acusa de haberle facilitado la huida. Cosa de 
recordar que, en su calidad de gobernador interino, Ríos le prestó a Duarte el helicóptero del gobierno para 
que se pelara, pues ya tenía orden de aprehensión en su contra. (REFORMA 12-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que diputados constituyentes de Ciudad de México, como el priista César Camacho, alertaron en su momento 
a legisladores de otras fuerzas políticas sobre el riesgo de impugnaciones a diversos contenidos de la 
entonces naciente Constitución Política de la capital del país. Sin embargo, por inexplicables razones, la 
asamblea decidió seguir adelante, sin atender las observaciones. (MILENIO 2-AL FRENTE)  
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
La Arquidiócesis de México criticó los resultados que ha tenido la reforma energética en el país, y aseguró 
que conforme pasa el tiempo se desinfla. Resulta sumamente cuestionada por su impacto social que 

desestabiliza el futuro de los sectores más vulnerables; sus beneficios enriquecen a pocos y, 
lamentablemente, comienzan a crear nuevas generaciones de pobres. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 
 
UN LLAMADO A LA DIGNIDAD MEXIQUENSE/JOHN M. ACKERMAN  
El próximo 4 de junio, los mexiquenses tendrán una oportunidad de oro para enviar una contundente señal de 
repudio simultáneamente al podrido Grupo Atlacomulco que malgobierna el país y a sus cómplices del PAN 
representados por su fallida ex candidata presidencial. El primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo 
Maza, y la responsable de los oscuros manejos financieros de Juntos Podemos, Josefina Vázquez Mota, son 
dos expresiones de un mismo sistema de oprobio. (LA JORNADA 20-OPINIÓN) 
 
 


