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Toluca, Estado de México, 01 de abril de 2017 

“Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce”. 
Aristóteles 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Sin avance campañas de prevención en 
feminicidios 

EL SOL DE TOLUCA 

Descartan focos rojos en elección  CAPITAL EDOMEX 

Desaparecer Ley Seca 8 COLUMNAS 

Pide PRI al INE examinar gastos de campaña de 
Delfina Gómez  

HERALDO DE TOLUCA 

Solicita GEM suspender “Ley Seca” el 4 de junio PUNTUAL 

Edomex es líder en inversión extranjera IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Rompe récord contaminación REFORMA 

Denuncian cobro de piso en Central de Abasto EL UNIVERSAL 

Consumo de drogas en EU, raíz de la violencia: 
Tillerson 

LA JORNADA 

Solicitan a 600 empresas bajar sus emisiones MILENIO 

EU admite culpa por narcotráfico EXCÉLSIOR 

Nueva estrategia contra el narco EL SOL DE MÉXICO 
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ACORDARON SMSEM Y GEM INCREMENTO SALARIAL Y DE PRESTACIONES PARA LOS MAESTROS 
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) acordó con el Gobierno de la entidad el 
incremento salarial para el presente año, el cual se integra del 3.5% directo al sueldo base, además de 1.98% 
en colaterales. Con la representación del SMSEM, el Secretario General y del Ejecutivo Estatal, el Secretario 
de Finanzas suscribieron en Palacio de Gobierno el Convenio de Sueldo y Prestaciones 2017. En presencia 
de la Subsecretaria General de Educación, reconoció la corresponsabilidad mostrada por el Gobernador con 
los maestros mexiquenses, quienes se han distinguido por su compromiso y vocación para formar con calidad 
a la niñez y juventud de la entidad. (SOL DE TOLUCA 14-A, IMPULSO 9-EDOMEX, CALLE 15, TRIBUNA PP y 4, DIARIO AMANECER 

10-INF. GRAL., PLANAMAYOR.COM) 
 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN BUSCAN PREVENIR DELITOS CIBERNÉTICOS 
La policía cibernética de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), emitió medidas para enviar 
fenómenos sociales propagados en redes sociales que fomentan conductas peligrosas que pueden llegar 
hasta la muerte de menores de edad y/o adolescentes. La CES en conjunto con la Secretaría de Educación 
(SEP), la FPGJEM y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas crearon un protocolo de prevención y 
atención para detectar cualquier situación de riesgo de posibles casos originados en grupos o legiones que 
inciten a los grupos vulnerables a un suicidio. (PUNTUAL 5) 
 
LA EMPRESA BÜHLER LE APUESTA AL TALENTO MEXICANO 
Búhler empresa suiza dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria alimenticia, se suma al 
desarrollo formativo profesional de jóvenes mexicanos, a través de la firma de convenio con el CONALEP, en 
la implementación del sistema de educación dual. En el evento estuvo presente el director de CONALEP 
Edgar Tello Baca. (SOL DE TOLUCA 1-F) 
 
TEMA:  BULLYING EN ESCUELAS DEL ESTADO DE MÉXICO 
ADRIANA VELÁZQUEZ LÓPEZ, RESPONSABLE DEL ÁREA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO: El día lunes de hecho, la Comisión Estatal nos 
prestó una ambulancia para el traslado del menor, hemos estado puntualmente dándole seguimiento, el día 19 
que es el jueves el día de mañana precisamente se entra a diagnosticar la escuela vamos a ver qué tipos de 
violencia  se están gestando posterior al diagnóstico se va hacer una intervención en donde van a participar 
madres, padres de familia, personal docente, el alumnado; vamos a llevar al término una obra de teatro que 
visibiliza la violencia escolar, la violencia por discriminación racial, sin embargo todavía no se tienen las 
investigaciones necesarias para determinar si hubo algo al interior del centro escolar. (NOTICIEROS TELEVISA /  

GALAVISIÓN  / FERNANDO DÁVILA / 15:12 HRS.) 

  
FIRMAN CONVENIO DE SUELDO Y PRESTACIONES 
El SUTEYM signó el Convenio de Sueldo y Prestaciones Socioeconómicas 2017 con el Gobierno del estado, 
el acto fue encabezado por el Lic. Herminio Cahue Calderón, Secretario General de la organización; y por el 
Secretario de Finanzas de la entidad. El convenio establece un incremento  a 27 millones 100 mil pesos para 
Becas de los Hijos de los servidores públicos sindicalizados. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
EN TOLUCA BUSCAN ALTERNATIVAS PARA ATRAER USUARIOS 
Con actividades como exposiciones, talleres y cuenta cuentos, la biblioteca central de Toluca “Leona Vicario” 
busca atraer a nuevos usuarios que adquieran el hábito de la lectura, pues generalmente quienes se acercan 
son estudiantes de nivel básico y medio superior. (MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 

 
MOVIMIENTO ANTORCHISTA FESTEJA A LOS MAESTROS 
“El Movimiento Antorchista reconoce el papel fundamental que los maestros tienen dentro de un proyecto 
social de progreso en todos los ámbitos sociales no puede dejar de lado la educación, y con ello la calidad, de 
los maestros, pero también de los modelos educativos, de la infraestructura y del presupuesto educativos”, 
comentó la maestra y dirigente social, Cecilia Lozano Aguilar. (8 COLUMNAS 2-B) 

SEDUC 
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AGENDA CULTURAL 
Viernes 19. 10:00 HORAS. Cuentacuentos en la escuela primaria Miguel Hidalgo de Cuauhtlacingo, Otumba. 
(MILENIO EDOMEX 33-CULTURA 
 
 
 
PADRES PIDEN A SEP CONSENSAR CONTENIDOS 
La SEP es la primera instancia en violar la Reforma Educativa, al haber excluido a los padres de familia  en la 
revisión de los panes y programas de estudio, en esta ocasión, no ha dado a conocer el contenido de los 
libros de textos gratuitos, que de manera obligatoria utilizarán los alumnos en el próximo ciclo escolar 2017-
2018. (CAPITAL EDOMEX 22-SOCIEDAD) 
 
PREVÉ SEP INVERTIR HASTA 3 MIL 600 PESOS POR DOCENTE QUE RECIBA CURSOS EN LÍNEA 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) invertirá un monto que va de los mil 200 a 3 mil 600 pesos por 
docente, directivo, técnico docente y supervisor de educación básica que reciba cursos o diplomados de 
formación continua en línea en el ciclo escolar 2017-2018, los cuales deberán estar alineados con planes y 
programas vigentes. (JORNADA 40-SOCIEDAD) 
 
UBICAN AL FALSO COMPOSITOR DE RÍO ROMA QUE ROBA EN ESCUELAS 
Luego del incidente ocurrido en la Secundaria Número 1, ubicada en esta ciudad, donde un hombre se hizo 
pasar como compositor del grupo Río Roma y despojó a los alumnos de al menos 30 celulares, salió a la luz 
un video del responsable. Además, el director de ese plantel, Armando Martínez Pagola, señaló que también 
se registró una situación similar en la Escuela Técnica 26 de Tepeapulco, en abril pasado. En las imágenes se 
aprecia a un joven de pantalón rojo, camisa blanca y mochila negra, cantando en un salón de clases de la 
escuela técnica 26; se desconoce el número de aparatos robados. (EL UNIVERSAL 23-A) 
 
SOPORTAN NIÑOS CLASES A 50°C POR FALTA DE ELECTRICIDAD 
Pese a las altas temperaturas que se han registrado en el estado, con sensaciones térmicas entre los 45 y 50 
grados centígrados, alumnos del jardín de niños Graciela Pintado de Madrazo, en el fraccionamiento La Selva, 
en Tabasco, toma clases a la intemperie por falta de luz eléctrica. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 
 
CUESTIONA ASF GASTOS EN CHIAPAS 
Obras inconclusas, pagos a personal no autorizado y falta de evidencia en la compra de mobiliario escolar en 
Chiapas, fueron algunas de las observaciones que realizó en su informe sobre fiscalización 2015, la ASF en la 
entidad gobernada por Manuel Velasco. (HERALDO DE MÉXICO 4 Y 5-PAÍS) 

 
DENUNCIAN ACOSO SEXUAL 70 ALUMNOS EN TABASCO 
En lo que va del año la Asociación Estatal de Padres de Familia de Tabasco ha recibido unas 70 denuncias 
por hostigamiento sexual por parte de maestros en contra de alumnos de todos los niveles educativos, reveló 
su presidente José Atila Montero Acosta. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 

 
SUSPENDEN A MAESTRA POR AMARRAR A UN ALUMNO 
La Secretaría de Educación en Nuevo León suspendió a la maestra que fue acusada de amarrar a un banco a 
un menor de siete años, esto en una escuela del municipio de Salinas Victoria. La profesora impartía clases a 
un grupo de primer grado en la primaria Mario Moreno Reyes Cantinflas y agredió a un menor. (MILENIO 23-CD. Y 

ESTADOS) 

 
 
 
DESDE LA BARRERA/AUMENTO DIGNO A LOS MAESTROS/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ 
Es grato de comentar que se dio en esta semana y no solo en la sección 17 del SNTE, sino a nivel nacional, el 
acuerdo con el gobierno federal a través de la secretaría de educación pública, en donde alcanzaron un 
acuerdo sobre las demandas que el gremio planteó en su Pliego Nacional 2017. (EL VALLE 4-EDITORIAL) 

SEP 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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REUNIÓN LÍDER DEL SNTE-QUIRINO 
El presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, se reunió con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, 
para analizar la construcción del Instituto de Profesionalización del Magisterio, la regularización de pagos, 
prestaciones e incluso aguinaldos pendientes ara los maestros jubilados. (EL UNIVERSAL 23-A) 

 
 
 
PREMIAN EXCELENCIA DE UNIVERSITARIOS 
La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) reconoció con el Premio a 
la Excelencia, al Capítulo Estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UAEM, conformado por los equipos 
representativos de Puentes de Acero y Canoas de Concreto y que se coloca como el más destacado de la 
Región Texas-México. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
INICIÓ EN UAEMEX CONGRESO INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA 
La responsabilidad de la UAEM, más allá de la enseñanza, la investigación y difusión de la cultura, 
es formativa y se centra en su compromiso con el entorno, en brindar un  sentido de perspectiva al resto de la 
sociedad y servir de guía a los otros miembros de la localidad, así lo expresó la directora general de Centros 
Universitarios y Unidades Académicas Profesionales de la UAEM, Guadalupe Santamaría González, 
al presidir la inauguración del Segundo Congreso Internacional "La Gastronomía como identidad de origen". 
(EL SOL DE TOLUCA 14-A) 

 
UNAM EVITA INGRESO DE TAXIS SIN PASAJE A CU 
La UNAM colocó los primeros controles vehiculares para evitar el ingreso de taxis sin pasaje a Ciudad 
Universitaria. La institución dio a conocer, en un comunicado, que desde las 6:00 horas del jueves fueron 
instalados puestos de control vehicular en seis de los principales accesos. (EL UNIVERSAL 2-A) 

 
FAMILIA DE LESVY PIDE ACCESO A EXPEDIENTE 
Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, denunció que a 15 días de la muerte de su hija, la PGJ 
de la Ciudad de México no ha permitido a la familia ni a sus representantes legales tener acceso y obtener 
fotocopias del expediente del caso. (EL UNIVERSAL 2-A) 

 
COMBATE ESTUDIANTES DE LA UDEG LA VIOLENCIA CON ARTE 
En la Colonia Constitución, de Zapopan, una de las catalogadas con más altos índices de inseguridad en 
Jalisco, los estudiantes le ganan espacios al crimen con arte, pintan, actúan y en general promueven la cultura 
de la paz, expresó Carmen Chinas Salazar, académica de la licenciatura de seguridad ciudadana del SUV, de 
la UdeG. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
 
 
RESALTA PEÑA AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en compañía del gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién, inauguró el Macrolibramiento Centenario de la Constitución, el cual acortará hasta por 
una hora, los traslados entre la zona sur del Bajío y la Ciudad de México, además de agilizar la circulación del 
corredor longitudinal Querétaro-Ciudad Juárez. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
LIBRA GORDILLO SEGUNDO JUICIO 
Una magistrada federal canceló en forma definitiva el juicio contra Elba Esther Gordillo por un presunto fraude 
al fisco de 2 millones 199 mil pesos. Así, son dos los procesos, de tres iniciados, donde la justicia federal ha 
decidido librar a la maestra de las imputaciones. Graciela Santés Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario 
Penal en la Ciudad de México, dictó la libertad en favor de la exlideresa sindical, al concluir que son 
insuficientes las evidencias presentadas por la PGR y la Secretaría de Hacienda para procesarla por el delito 
de defraudación fiscal, presuntamente cometido en 2008. (REFORMA 9-NACIÓN)  

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
La posibilidad de volverse candidato independiente para el 2018, se ha vuelto un “canto de sirenas” que ha 
seducido a varios que han dejado a sus respectivos partidos políticos para lanzarse a una aventura que 
resulta harto difícil, por no decir, imposible Por ejemplo, cuando otra de las aspirantes, Margarita Zavala, 
suponía que tenía todos los apoyos de lo exintegrantes del gabinete de Felipe Calderón, de plano, se llevó un 
palmo de narices. Una vez destapados los afanes del exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero 
Hicks, saltó a la escena política otro cercano, primero a Vicente Fox y luego al propio Calderón: Luis Ernesto 
Derbez dio a conocer sus aspiraciones al 2018 y en los corrillos políticos, mucho se comenta si eso sería 
porque vio el éxito que tuvo su sobrino en Hollywood con su más reciente película: “Como ser un buen Latin 
Lover”. ¿Será? (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Desde 2005, con el impulso de la ONU, el 17 de mayo ha sido establecido como el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o Día Mundial del Internet. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 
LÍNEA SECRETA/LUCHARÉ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE MI MANDATO…PEÑA NIETO/OCTAVIO LÓPEZ 
PATIÑO 
Son muchos ya los colegas periodistas en nuestro país que, en el ejercicio de la profesión, han sido 
asesinados; crímenes hasta este día, impunes. No existe un lugar del territorio nacional que no dé cuenta de 
una historia de un periodista asesinado. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Ahora quien sufrió la fría de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, fue Juan Zepeda, 
candidato del PRD a la Gubernatura del Estado de México. Resulta que el tabasqueño acusó al ex alcalde de 
Nezahualcóyotl de estar al servicio del PRI del Presidente Enrique Peña Nieto. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO 
Se acumulan las denuncias por parte de los partidos ante el IEEM, INE, Fepade y todas las instancias 
competentes en esta contienda electoral por el gobierno mexiquense. (DIARIO DE MÉXICO 9-METROPOLITANO) 

 

SE  COMENTA 
Que el grupo político "Adolfo López Mateos" fue fundado por Héctor Ximénez González, un político oriundo de 
Chalco y con fuerte liderazgo en toda la región. Fue alcalde, diputado local y federal, secretario de 
Organización del CDE del PRI y presidente del mismo en dos ocasiones. También fue secretario general de 
Gobierno. Fue el aspirante que con mayor fuerza le compitió la candidatura a la gubernatura a Arturo Montiel 
Rojas, hasta darse cuenta de que con su estructura, por cierto bien cimentada, no le alcanzaría y decidió 
unirse a las aspiraciones de Montiel. Varios parientes suyos han ocupado cargos prominentes en la 
administración estatal y en el PRI, destacadamente su hija Betzabel. Hoy otro de sus vástagos, Salvador 
Ximénez Esparza está en el ojo del huracán, acusado de falsear documentos a través de su notaría pública. 
(MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)  

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
La carta es breve y sólo informa al Congreso de Estados Unidos que el presidente Donald Trump pretende 
iniciar negociaciones con Canadá y México para “modernizar” el TLCAN. Es un lenguaje mucho más 
moderado que el que ha usado Trump para referirse al “injusto” tratado. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
UNA DE DOS: o Graco Ramírez y Silvano Aureoles ya acabaron con la delincuencia en sus estados... o les 
interesa más la grilla que la seguridad de sus habitantes. Ambos gobernadores estuvieron ayer en la Ciudad 
de México, pero faltaron a la reunión de la Conago sobre seguridad pública, en la que se verían, entre otras 
cosas, medidas para acabar con el robo de gasolina. (REFORMA 12-OPINIÓN) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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TRASCENDIÓ 
Que los diputados perredistas encabezados por Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano 
Grijalva quieren show en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y por ello pidieron la 
comparecencia del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, a propósito de los videos 
del 3 de mayo en Palmarito, Puebla, donde se observa a un civil que dispara y mata por la espalda a un 
militar, mientras que un soldado ejecuta a un presunto huachicolero. (MILENIO 2-AL FRENTE)  
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El músico británico conocido como Sting (aguijón) no acepta la normalidad mexicana que, en muchos casos, 
pretende cerrar los ojos o parece hartarse ante la demanda de que cese la desaparición forzada de personas 
y que aparezcan con vida o se diga la verdad y se haga justicia respecto de ellas. En especial, Gordon 
Matthew Thomas Sumner, nacido el 2 de octubre de 1951 en Reino Unido, ha vuelto a mover los micrófonos y 
reflectores, relacionados con sus presentaciones artísticas, hacia el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
tal vez el peor y más aberrante baldón de la administración peñista, tan competitiva en materia de culpas 
históricas. (LA JORNADA 14-POLÍTICA) 

 
 
 


