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Toluca, Estado de México, 18 de mayo de 2017 

1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, que aglutina a las economías más 

desarrolladas del mundo. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

No debemos gobernados por ocurrencias: 
Concaem 

EL SOL DE TOLUCA 

“Prestan” pensión para la campaña CAPITAL EDOMEX 

Cae avioneta 8 COLUMNAS 

Saquea PRD a Villa Guerrero HERALDO DE TOLUCA 

Apoyará Del Mazo Maza a familias mexiquenses PUNTUAL 

Delfina debe dar la cara por acusaciones IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Pide Oderbrecht pactar a la PGR REFORMA 

Ante reclamos, promete EPN justicia a 
periodistas 

EL UNIVERSAL 

Peña: el ataque a periodistas, una “profunda 
herida” 

LA JORNADA 

Impunidad en crímenes, lo que más indigna: Peña MILENIO 

Perseguirán a  clientes de los huachicoleros EXCÉLSIOR 

Peña Nieto pide no ceder a la violencia  EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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EDOMEX, SIN CASOS EN TORNO AL FENÓMENO DE "LA BALLENA": C5 
Pese a que el fenómeno cibernético “La Ballena Azul” detonó alerta en México, luego de que fueran 
detectados posibles casos relacionados a este tema, en la entidad mexiquense no se ha registrado ningún 
caso, puntualizó el titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), Miguel 
Ángel Zamora Piña. En conferencia de prensa acompañado por la titular de la Unidad de Equidad de Género 
de la Secretaría de Educación, Adriana Velázquez López y Asunción Álvarez Alvarado, jefa de departamento 
de la Policía Cibernética, Miguel Ángel Zamora precisó que durante la primera semana del mes de mayo, se 
registró un incremento del 950 por ciento en las búsquedas relacionadas con este fenómeno en la entidad, 
siendo en los municipios de Toluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec donde más se buscó información en internet. 
(SOL DE TOLUCA 8-A, CAPITAL EDOMEX 12-LOCAL, MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REG., PORTAL 5, HERALDO 6-ENTORNO, VALLE 9-EDOMEX, 
METRO 13-LOCAL, GRÁFICO TOLUCA 9-AL DÍA, ALFADIARIO.COM, OVACIONES 2-POLÍTICA, ELUNIVERSAL.COM.MX, QUADRATIN.COM.MX, 
TRESPM.COM) 
 
ÓRDENES AL REPORTERO 
Adrián Mendoza, investiga la propuesta que se analiza en el Congreso de la Unión, referente a que los 
certificados escolares de todos los niveles dejarán de portar la fotografía que identificaba a los alumnos que 
concluían el nivel. Pregúntales a los diputados federales, por lo menos del Valle de Toluca, si esto no 
ocasionará que esta documentación oficial sea falsificada y esto afecte a la propia SEP. (IMPULSO 3-OPINIÓN) 

 
LA SEP CONCURSARÁ 7 MIL 312 PLAZAS 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas estatales concursarán 7 mil 312 plazas 
de jornada y 55 mil 774 horas/semana/mes de nueva creación, definitivas y temporales para funciones 
docentes y técnico docentes en prescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2017-2018. Las entidades con el 
mayor número de plazas docentes de jornada a concurso son Puebla, con mil 930, y el Estado de México, con 
mil 294. En contraste, hay estados donde se asignarán menos de 10 plazas, como es Aguascalientes, con 
cuatro; en Baja California Sur sólo cinco para técnico docente; y en el caso de Yucatán suman sólo tres 
plazas. (JORNADA 41-SOCIEDAD) 
 
INCULCAN CULTURA VIAL ENTRE LOS ESTUDIANTES 
Con el objetivo de promover una cultura responsable entre la niñez tlalnepantlense, el gobierno municipal en 
coordinación con Fundación Mapfre llevan a cabo la caravana de Educación Vial, la cual estará abierta en la 
explanada municipal hasta el próximo 9 de junio. El director de Movilidad informó que para poder acceder a la 
caravana de Educación Vial, las instituciones educativas se pueden acercar a las oficinas de Movilidad para 
programar su cita y que los alumnos acudan y conozcan las actividades. (8 COLUMNAS 1-B) 

 
 
 
INSERCIÓN 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de la Sra. Luz 
María Estrada Paz, madre de la Lic. Ana María Aceves Estrada, Coordinadora Nacional del Servicio 
Profesional Docente. (EL UNIVERSAL 10-A) 
 
CNTE OBSTACULIZA PRUEBA MAGISTERIAL 
Integrantes del magisterio disidente adherido a la CNTE cerraron filas este día en contra de la convocatoria 
que la SEP dirige a docentes para que se inscriban en el proceso de evaluación de desempeño. (EXCÉLSIOR 19-

PRIMERA) 

 
CRUZADA EDUCATIVA 
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, puso en marcha el programa Maestro a tu 
Casa, a través del cual se busca disminuir el rezago educativo que existe en la ciudad. "Estamos queriendo 
llevar educación a más de 3 millones de personas como se dijo aquí, no solamente la tarea de alfabetizar que 
ya tiene su importancia, en eso hemos avanzado, cuando comenzamos la administración estábamos arriba de 

SEDUC 

SEP 
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150 mil personas, tenemos un avance que nos va mostrando que en un lapso de tiempo ya perfectamente 
medible pudiéramos llegar a tener cero incidencia con las dificultades que ello representa", dijo. (8 COLUMNAS 3-

A) 

 
PROTESTAN POLITÉCNICOS CONTRA ACUERDO PARA REUBICAR PLAZAS 
Trabajadores, profesores y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron ayer manifestaciones 
para exigir, entre otros puntos, la cancelación de un acuerdo del Consejo General Consultivo (CGC) que 
contiene medidas dirigidas al personal de la casa de estudios. Entre 150 y 300 manifestantes, en su mayoría 
trabajadores del IPN, realizaron un mitin frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la mañana y 
luego marcharon al Senado. (LA JORNADA 42-SOCIEDAD)  

 
AHORA CENSURA A NIÑOS SECRETARIA EXCLUYENTE 
La secretaria de Educación y Cultura (SEyC) de Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt, señaló que en la 
próxima edición del Parlamento Infantil, organizado por el Congreso local, que se realizará en 2018, se 
regulará la participación de los menores para evitar que éstos aborden temas políticos. “Creo que es válido 
regular esto. Hay temas importantes, tenemos muchos problemas sociales, pero es importante definir qué tipo 
de temas deben abordar los niños”, dijo la funcionaria estatal luego de que el gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González, anunció una inversión de mil 60 millones de pesos en el programa Escuelas al Cien. (LA 

RAZÓN 6-MÉXICO) 

 
ESTUDIAR PARA UN HOMBRE ES 92% MÁS REDITUABLE QUE PARA LA MUJER 
Estudiar una carrera en México resulta 24 por ciento menos redituable que hace 17 años, según cifras dadas a 

conocer por el Banco Mundial (BM). Datos del estudio “Momento decisivo: La Educación Superior en América 

Latina”, en el año 2000, una persona que hubiera terminado sus estudios superiores podía ganar 112 por 

ciento más que una que no tuviera este grado educativo, sin embargo, para 2015, el sueldo era 85 por ciento 

superior. El estudio explica que existe una “disminución general” de los retornos que se dan en la región 
cuando se obtiene un título universitario y explica que persisten las “grandes tasas de abandono”. (EL 

FINANCIERO 50-F) 

 
EN MANOS PRIVADAS, LA MITAS DE LAS ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR EN AL: BANCO MUNDIAL 
Los planteles gestionados por el sector privado son ya responsables de la mitad de escuelas de educación 
superior en América Latina y el Caribe, en un momento en que el acceso a este nivel es todavía mayor para 
quienes tienen más ingresos, reveló un estudio del Banco Mundial publicado este miércoles. En la expansión 
de la educación superior en la región, el sector privado ha jugado un papel crucial, estableció el reporte, 
presentado en Ciudad de México. En promedio, la cuota de mercado de las instituciones de educación 
superior privadas aumentó de 43 a 50 por ciento entre el comienzo de los años 2000 y 2013, mencionó el 
reporte. (LA JORNADA 42-SOCIEDAD)  
 
EL MAESTRO QUE REQUIERE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO 
Hoy más que siempre nuestro país requiere de formar ciudadanos capaces de enfrentar los grandes retos que 
les impone una sociedad del siglo XXI, en donde los individuos competitivos son indispensables para el 
desarrollo de una nación, razón por la cual es prioritario que el papel del docente sea resignificado y atendido 
de acuerdo a los nuevos retos que le impone una práctica educativa diferente, resultando indispensable 
vincular los procesos de formación de los futuros educadores, y los que ya se encuentran en servicio, con los 
perfiles de egreso que establece el Nuevo Modelo Educativo. (LA PRENSA 36-INFORMACIÓN GENERAL) 

 
 
 
AL MAESTRO CON CARIÑO 
Gustavo Michua y Michua, secretario general del SNTE sección 17 del Valle de Toluca, mencionó la 
importancia de celebrar al maestro en su día, además de acompañarlo con el bono que se les ha 
proporcionado y que es parte de las conquistas laborales que están vigentes gracias al apoyo del Sindicato. (8 

COLUMNAS 6-A) 

 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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INDIGNO INCREMENTO DE 5.4% A PROFESORES 
El dirigente de la Delegación III 6 (DIII6) del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Juan Manuel Macedo 
Negrete, reprobó el aumento al salario del 5.4% autorizado por la Federación para los maestros, pues 
consideró que un incremento “digno” tendría que ser por lo menos del 20 al 25% “y el ideal es de 100%” de lo 
que ganamos. (EL SOL DE MÉXICO 4-CENTRO) 

 
 
 
DISEÑA BARRERA CINCO EJES PARA PLAN INSTITUCIONAL EN UAEM 
Educar con mayor calidad, comprometer a la ciencia con el desarrollo sostenible, difusión de la cultura, 
retribución a la sociedad y administración de la universidad, serán los cinco ejes que marcarán el Plan 
Institucional del rector para la gestión 2017 2021. Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM dio a conocer que 
este documento ya está el proceso de elaboración por todos los integrantes de su gabinete. (TRES PM.COM) 
 
ESTRECHA UAEM COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS 
La UAEM analiza los esquemas para impulsar el desarrollo de investigación conjunta con las 
universidades del Norte de Texas y Estatal de Texas en San Marcos, así como promover la movilidad de 
estudiantes y profesores y la creación de redes temáticas de investigación. Por este motivo, el rector, Alfredo 
Barrera Baca, se reunió con los profesores de la Universidad del Norte de Texas, Warren W. (LA TRIBUNA 5) 

 
ANUNCIAN 5TA. EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LENGUAS CONTRA LA HOMOFOBIA 
Para disminuir y erradicar la violencia en contra de la comunidad LGBTTTI, la Alianza Francesa de Toluca en 
coordinación con la Facultad de Lenguas de la UAEM anunció la Quinta Edición del Festival de Lenguas 
contra la Homofobia, a realizarse del 26 al 30 de junio próximos. (EL SOL DE TOLUCA 16-A) 

 
SERÁ TENANCINGO DE LA UAEM SEDE DE CONGRESO INTERNACIONAL “LA GASTRONOMÍA COMO 
IDENTIDAD DE ORIGEN” 
El Centro Universitario Tenancingo de la UAEM será sede del Segundo Congreso Internacional “La 
gastronomía como identidad de origen”, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo y congregará a 
especialistas de Chile, Estados Unidos y Argentina, así como de los estados de México, Sonora y la Ciudad 
de México, además de instituciones de educación superior como la UNAM, la Universidad del Claustro de Sor 
Juana y la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
(SEMANARIO PUNTO.COM) 

 
CMIC CELEBRA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CHAPINGO 
La CMIC, Delegación Estado de México firmó un convenio de colaboración con la UACh, a través del cual se 
pretende generar una alianza estratégica encaminando la capacitación del personal y formación del alumnado 
relacionada con áreas de la construcción. Este convenio, fue signado por Mario Vallejo Valdés, Presidente de 
la CMIC, Estado de México y el Rector de la UACh, José Sergio Barrales Domínguez. (EL VALLE 5-EDOMEX) 

 
REPORTEROS EN MOVIMIENTO/ACTÚAN CON IMPUNIDAD AGRESORES SEXUALES EN LA 
UACH/JUAN LÁZARO SANTIAGO 
La noche del 24 de marzo, una chica de 16 años de edad, fue brutalmente violada en el interior de la UACh, 
cuando salió del área del comedor. Ella, quién llegó con muchas ilusiones de lograr una carrera, una profesión 
en esa universidad agrícola; tuvo que renunciar a todos sus sueños porque aparte de la violación sexual, 
violaron sus derechos como estudiante, como ser humano. (LA CALLE 13) 

 
EN TIEMPOS DE CRISIS, LA EDUCACIÓN PÚBLICA, DERECHO FUNDAMENTAL: GRAUE 
La educación pública es uno de los derechos sociales fundamentales de todos los pueblos en tiempos de 
crisis, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers. (LA 

JORNADA 41-SOCIEDAD) 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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INICIA EN LA UAN ENCUENTRO ENTRE ASPIRANTES 
Este miércoles por la mañana arrancó el Consejo General de la UAN, el encuentro con los candidatos a 
Gobernador, actividad que se dividió en 3 días, 2 aspirantes; los primeros dos días y 4 el último, comenzando 
con los independientes, Víctor Chávez e Hilario Ramírez Villanueva “Layín”. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 

 
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO BRINDARÁ AYUDA A REPATRIADOS 
El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripina, aclaró que existen dos 
acuerdos, no que tomó de manera general con las instituciones que forman parte de la Coepes, y otro 
particular de la institución que representa, para brindar apoyo  y asesoría jurídica a los migrantes mexicanos 
que regresen al estado y que así lo soliciten. (EL SOL DE MÉXICO 6-CENTRO) 

 
 
 
CONCENTRAN 62 DE DEUDA 10 MUNICIPIOS DEL EDOMEX 
Los 10 ayuntamientos más endeudados del Estado de México concentran más de 62 por ciento de la deuda 
total municipal en la entidad, que asciende a 5 mil 724 millones de pesos, de acuerdo con información de la 
Secretaría de Hacienda. (REFORMA 3-NEGOCIOS) 
 
BUSCAN REDUCIR RIESGO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la reunión extraordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO) en la que se anunciaron distintas acciones por la libertad de expresión 
y para la protección de periodistas y defensores. “De cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el 
crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la 
libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que 
distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos'”: EPN. (EL SOL DE TOLUCA 8-

B) 

 
ALERTAN SOBRE PROGRAMAS SOCIALES 
Una débil institucionalidad, combinada con falta de transparencia y normatividad de los programas sociales 
permiten el sesgo político y electoral de los mismos, concluyeron especialistas asistentes a una mesa 
convocada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Héctor Rubio, coordinador de Innovación de Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza, expuso que tan sólo en el Estado de México existen 232 programas sociales 
estatales - además de los federales, de los cuales tres cuartas partes (173), no tienen un programa normativo. 
Aunado a lo anterior, abunda, el Estado de México es una de las entidades con mayores problemas de 
pobreza. Cifras oficiales analizadas por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en este estado los pobres 
aumentaron de 7.2 millones a 9.8 millones entre el 2008 y el 2014. (EL ECONOMISTA 40-POLÍTICA Y SOCIEDAD) 

 
PIDE AMLO QUE “LA MAFIA DEL PODER” DEFINA YA A SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, emplazó a ‘‘la mafia del poder’’ a definir quién la 
representará en las elecciones de 2018, donde se renovará la Presidencia de la República. (LA JORNADA 17-

POLÍTICA) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Pocos podrían negar que ayer, en la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de los diputados 
panistas, Marko Cortés, intentó una maniobra muy similar a la de “llevar agua a su molino” cuando demandó 
discutir en el pleno un Punto de Acuerdo albiazul en el que se pedía evitar la fuga de Humberto Moreira e 
iniciar acciones que permitan el decomiso de cuentas bancarias, dado el más reciente escándalo familiar 
publicado en medios. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 
 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Aval: Miguel Osorio Chong descartó un Comisionado para Guerrero pues su gobernador Héctor Astudillo 
garantiza el orden como fue la liberación del tramo Iguala-Ciudad Altamirano donde disputan la plaza La 
Familia Michoacán y Tequileros una acción posible con el respaldo de mil elementos de Sedena, PF, Armada 
y Seguridad Pública estatal…Juicio Político: El diputado republicano por Michigan, entidad del vicepresidente 
Mike Pence, Justin Amash confirmó que su bancada evalúa aplicar impeachment al presidente después de 
conocer su presión para la renuncia de James Cuming del FBI por investigar al Consejero de Seguridad 
Michael Flint…Reestructuración: Cada año el Foro Económico Mundial de Davos elige a jóvenes líderes 
mundiales entre inventores o científicos una posición 2018 en la que suena Benjamín Salinas quien a los 17 
años fundó su primera empresa Todo para Impresiones...Humberto Benítez Treviño participó en Taller sobre 
futuros del Trabajo y Tecnología 2050 cuya clave será la capacitación. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
En México, durante el siglo XIX, un grupo de pensadores liberales constituyó la columna vertebral para 
levantar un país sacudido por revueltas y la vergüenza de la derrota, para revindicar el federalismo como un 
sistema capaz de acotar el presidencialismo, y demostrar que puede impulsarse la educación popular y la 
modernidad sin pasar por actos de deshonestidad. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Alfredo del Mazo, directo y sin titubeos, franco, convencido, se declaró a favor de la familia, entendido el 
concepto, como el pilar que conforma a la sociedad. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE 
Son tantas las necesidades de los ciudadanos mexiquenses que resulta difícil ponerlas en orden de 
prioridades. Hoy tocaremos dos de ellas: La inseguridad y el transporte público. La carencia de acciones y 
resultados en dichos rubros de la actual administración estatal, de la anterior a ella, y de la anterior de la 
anterior, provocaron que ambos flagelos crecieran como bola de nieve que tiene a la sociedad, helada y casi 
sepultada. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
A quienes ya les nació el amor son a los del PRD. Resulta que la dirigente nacional del partido del sol azteca, 
Alejandra Barrales, aceptó la posibilidad de aliarse de último momento con el PAN, el PT y Movimiento 
Ciudadano en la elección a Gobernador del Estado de México. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
SE  COMENTA 
Que la Policía Cibernética de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), emitió medidas para evitar 
fenómenos sociales propagados en redes sociales que fomentan conductas peligrosas que pueden llegar 
hasta la muerte de menores de edad y/o adolescentes. En México no hay indicios de que se haya dado este 
fenómeno, aseguraron. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Durante mucho tiempo México tuvo un sistema “de reparto” en el que los trabajadores en activo pagaban las 
pensiones de los jubilados. Parecía milagroso en un principio, cuando había muchos trabajadores y pocos 
pensionados. El esquema generaba tanto dinero que el IMSS podía subsidiar teatros, estadios de béisbol o 
equipos de futbol, pero conforme fue aumentando el número de jubilados empezó a hundirse. Si no se hubiera 
cancelado, habría quebrado no solamente al IMSS y al ISSSTE, sino a todo el Estado mexicano. (REFORMA 10-

OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Empezó como un rumor, pero poco a poco ha ido tomando forma la idea de que José Narro pudiera ser el 
caballo negro en la carrera por la candidatura del PRI a la Presidencia. Con ese contraste que le dan su 
apariencia docta y su estilo alegre, el secretario de Salud, como no queriendo la cosa, va ganando 
simpatizantes, inclusive dentro del propio gabinete. Cuentan que en recientes reuniones del primer equipo 
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presidencial, más de uno se le ha acercado para manifestarle, al menos, simpatía. Lo más interesante del 
asunto es que Narro tiene cita con el presidente Enrique Peña Nieto en un par de semanas, para hablar, entre 
otras cosas, del futuro. Vaya pues con el doctor Mátalascallando. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que Aduanas y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer que ha concluido la primera fase de 
evaluación de candidatos a construir el muro de Donald Trump y notificará a los elegidos, a quienes también 
hará llegar las invitaciones para participar en el siguiente paso, mientras que a los rechazados les dará las 
gracias. Sin embargo, puntualiza que el gobierno no entregará información sobre los resultados de su 
preselección ni los nombres de los postores ni el número exacto de los que avanzaron a la segunda fase. 
Poco a poco, pero ahí va la promesa de campaña del jefe de la Casa Blanca. (MILENIO 2-AL FRENTE)  
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Como nunca, periodistas gráficos de la fuente presidencial objetaron sonoramente la postura política del 
objeto de sus cotidianos y siempre silentes esfuerzos informativos: justicia, exigieron a Enrique Peña Nieto, y 
que no hubiera más discursos, cuando el ocupante de Los Pinos se disponía a cumplir con un protocolario 
minuto de silencio en memoria de comunicadores asesinados, como contradictorio e insensible preámbulo a la 
pronunciación de un discurso hueco, burocrático, ofensivo en cuanto solamente habría de servir para 
propaganda de control de daños del palabrero priísta, durante cuyo gobierno la muerte y la impunidad han ido 
de la mano. (LA JORNADA 16-POLÍTICA) 
 
 


