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Toluca, Estado de México, 20 de mayo de 2017 

1979. Muere Juan de Dios Bátiz, fundador y primer director del Instituto 

Politécnico Nacional. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

¡Toluca, un infierno! El Sol de Toluca 

Conectividad en zona oriente 8 Columnas 

También en Valle de Toluca mala calidad del aire Heraldo de Toluca 

 

 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Promete el PRI salario por voto Reforma 

AMLO pone fecha fatal a PRD para alianza El Universal 

Arrodillaron a Javier Valdez para ejecutarlo La Jornada 

Insuficiente el Hoy No Circula, urgen cambios Milenio 

Será difícil negociar el TLCAN: Guajardo Excélsior 

“Prudencia” en la renegociación del TLCAN, pide 
Alcocer 

El Sol de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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INSERCIÓN / ELECCIONES 2017. (SOL DE TOLUCA PP, 2, 3-A) 

 
OFRECE ALFREDO DEL MAZO UNIVERSIDAD PARA REGIÓN NORTE  
Alfredo del Mazo Maza, candidato al gobierno del Estado de México por la coalición PRI-PVEM- Panal-PES, 
se comprometió con gente de Hueypoxta, Tequixquiac y Apaxco a crear una universidad regional. (MILENIO 

EDOMEX 7-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
GANARÁN EN EDOMEX LA LIBERTAD Y SEGURIDAD QUE REPRESENTAN ALFREDO DEL MAZO Y EL 
PRI 
La elección en el Estado de México será fundamental para todo el país, porque en ella se elegirá el camino 
responsable de las instituciones, la libertad, seguridad y paz que representan Alfredo Del Mazo y el PRI, pues 
derrotará el populismo autoritario de Morena, Delfina y López Obrador, aseguró  Enrique Ochoa Reza, líder 
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). (SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
DEFENDERÉ A TODOS LOS MAESTROS: DELFINA GÓMEZ  
Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, aseguró que va a trabajar de 
manera muy cercana con los maestros de la entidad afiliadas a las distintas organizaciones, esto con el fin de 
revisar en qué medida los han afectado laboralmente las nuevas reforma, además de establecer criterios de 
profesionalización verdadera y de impulso a una autentica educación de calidad, sin importar si son del CNTE, 
SNTE, SMSEM y ahora profesores privados que se han acercado. (MILENIO EDOMEX 7-CIUDAD Y REGIÓN) 

 

VENGO A ABRIR BRECHA Y A SERVIR A LA GENTE: DELFINA GÓMEZ  
La candidata de Morena nos comparte algunas de sus propuestas para solucionar los principales problemas 
del estado de México. Por lo que toca al tema de educación sostiene que es “su mero mole”. Considera que la 
reforma educativa es más laboral y advierte la necesidad de escuchar más a los maestros para una buena 
formación, pues se les señala como los culpables de todo, pero si se les escucha se podría conocer su 
problemática y necesidades, pues no se niegan a ser evaluados. (SOL DE TOLUCA 4-A) 

 

EDOMEX, PRIMER SITIO NACIONAL EN FEMINICIDIOS: JZ 
Ante estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el candidato del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Juan Zepeda Hernández, expresó que “hoy se necesitan líderes que no transen al 
prójimo a partir de sus necesidades”, porque el Estado de México está viviendo su “peor crisis” de toda la 
historia, al ocupar el primer sitio en feminicidios y otros delitos a nivel nacional. (SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
NO DECLINARÁ PT A FAVOR DE MORENA, “YA ES TARDE PARA ESO”: ÓSCAR GONZÁLEZ 
El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la Gubernatura del Estado de México, Óscar González Yáñez, no 
solamente negó que vaya a declinar a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sino que 
aseguró que este instituto político se equivocó con la designación de su abanderada, Delfina Gómez. (SOL DE 

TOLUCA 3-A) 

 
ELECCIÓN DEL EDOMEX PODRÍA TERMINAR EN IMPUGNACIÓN O NULIDAD DEL PROCESO, 
ADVIERTE JOSEFINA 
La elección en el Estado de México se perfila a un terreno muy peligroso y podría terminar en una 
impugnación o en la petición de nulidad de las votaciones del 4 de junio, “porque hoy vemos que la autoridad 
electoral se está utilizando para favorecer y ponerse al servicio de la campaña del PRI en el Estado México”, 
advirtió la candidata del PAN a la Gubernatura, Josefina Vázquez Mota. (SOL DE TOLUCA 2-A) 
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DEFENDERÁ TERESA CASTELL A LOS ANIMALES DURANTE SU GOBIERNO 
Ante la alarmante existencia de perros callejeros en la entidad mexiquense, la candidata independiente a la 
gubernatura, María Teresa Castell de Oro Palacios, anunció que de obtener el triunfo el próximo 4 de junio, 
impulsará una iniciativa de ley que regule la adquisición de mascotas caninas, mismas que en varios casos y 
por la irresponsabilidad del dueño, terminan viviendo en la vía pública. (SOL DE TOLUCA 3-A) 

 

ÚLTIMO DÍA PARA REIMPRESIÓN DE CREDENCIAL PARA VOTAR 
Este sábado 20 de mayo vence el plazo para que los ciudadanos mexiquenses soliciten en los módulos del 
INE una reposición de su credencial de elector, en el caso de robo, pérdida o deterioro, a fin de que estén en 
condiciones de elegir gobernador este 4 de junio. (SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
ACUSAN USO ELECTORAL DE APOYOS AGRARIOS 
De acuerdo con una denuncia presentada por el PAN, el titular de la Sedagro del estado de México, Heriberto 
Ortega Ramírez, opera a favor del PRI en la contienda por la Gubernatura de la entidad. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
“VIGILANTES CIUDADANOS”, UNA MODALIDAD DE FRAUDE ELECTORAL 
El Colectivo de Organizaciones Ciudadanas de Observación Electoral dio a conocer su preocupación por la 
utilización de la figura del “observador” o “vigilante ciudadano” por parte de todos los partidos políticos para la 
próxima elección de gobernador para realizar una “observación a modo”, lo que constituye –a su juicio- una 
modalidad de fraude electoral, mencionó Mariana Vega Haro, presidenta de la fundación Movimiento por la 
Certidumbre (Moce). (SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
COLUMNA / SERPIENTES Y ESCALERAS / SALVADOR GARCÍA SOTO / GUERRA TOTAL Y 
REPRESALIAS EN EDOMEX  
Para hacer aún más intensa la elección encarnizada del Estado de México, a la lucha política por el control del 
estado -con todo su impacto en la sucesión presidencial del próximo año y en la supervivencia política del 
presidente Enrique Peña Nieto y de su partido- se añade ahora un nuevo elemento: una batalla abierta por la 
dirigencia nacional del SNTE, con la división en dos facciones del magisterio oficial en esa entidad: los que 
apoyan a Morena y su candidata Delfina Gómez, encabezados por líderes elbistas como el profesor Rafael 
Ochoa Guzmán, y los que respaldan la candidatura de Alfredo del Mazo, bajo el liderazgo oficialista de Juan 
Díaz de la Torre y la dirigencia del Panal. La pelea dentro del magisterio de la poderosa sección 36 del 
Edomex, no es sólo por ver cuál de los dos candidatos gana la gubernatura; también podría derivar en un 
movimiento interno que busque “recuperar el SNTE” y destituir a la actual dirigencia de Juan Díaz, impuesta 
por el presidente Enrique Peña Nieto, tras el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo en febrero de 2013. Y 
de paso, los grupos magisteriales que apoyan a Delfina, también buscarían que Morena y su dirigente 
nacional, Andrés Manuel López Obrador, impulsaran en 2018 una derogación de la reforma educativa de la 
administración peñista, por considerarla “regresiva” para los “avances y conquistas laborales y de escalafón 
profesional del magisterio”. (UNIVERSAL 6-A) 

 

COLUMNA / ARSENAL / FRANCISCO GARFIAS / LOS MOTIVOS DE ELBA Y LA APUESTA DE ULISES 
CONTRA DEL MAZO  
Elba Esther Gordillo lleva cuatro años recluida. Según el profesor Rafael Ochoa, exdirigente del sindicato del 
magisterio y uno de sus incondicionales, no hay una sola denuncia contra ella de ningún maestro. las cosas y 
va más lejos. La maestra ya fue exonerada de dos de los tres cargos que se le imputan.  Los relativos a 
defraudación fiscal. Queda el tercero. Operación con recursos de procedencia ilícita. “Es el más endeble”, 
asegura. Ya encarrerado, nos dice que la libertad simple y llana de la maestra Gordillo está tan cerca, que ya 
apareció por allí un “intermediario” —así lo llama— que se dice cercano al juez que lleva el caso. Promete que 
la otrora dirigente sindical quedaría libre en mes y medio a cambio de una cantidad de dinero —que no 
precisa— que permita al juzgador una jubilación tranquila. (EXCÉLSIOR 4-PRIMERA) 

 
COLUMNA / LA JOYA DE LA CORONA / CATALINA NORIEGA  
El tema de los huachicoleros y el homicidio del periodista Javier Valdez, opacaron la reyerta electorera del 
Estado de México. Al que se conoce como “La joya de la corona”, por su importancia de volumen de votantes, 
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vive una batalla, que podría hacer historia. Los partidos, a la cabeza de las encuestas, PRI y Morena, mueven 
a sus candidotes más que si estuvieran en un maratón. De uno a otro acto, con la lengua de fuera y una 
sonrisita de “encantados”. Las cúpulas los apoyan, en especial a Delfina, a quien su padrino político y tutor en 
lides de ligas mayores, López Obrador, acompaña a todas partes. Deja perplejos la reciente asociación de 
Andrés Manuel, con la “maestra de maestras”, Elba Esther Gordillo, a la que siempre consideró como 
miembro de la “Mafia del Poder”. El yerno de la líder en prisión –Fernando González- y quien fue por años la 
cabeza del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán se presentaron como “apoyos incondicionales”, para Delfina. (SOL DE 

TOLUCA 6-A) 

 
 
 
INAUGURA CLÍNICA ERUVIEL ÁVILA  
A 15 días de la elección y en plena veda electoral, el Gobernador del estado de México, Eruviel Ávila difundió 
vía redes la apertura de una clínica geriátrica en Atizapán de Zaragoza. Ávila hizo un recorrido por la clínica y 
transmitió la vacunación contra el VPH de una niña de 12 años. (REFORMA 4-NACIONAL) 
 
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… 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. (AL DÍA 4,5-EDOMEX, EL VALLE 5-EDOMEX) 

 
TIENE YA ACTIVADORES FÍSICOS PROFESIONALES 
Con la finalidad de mantener actualizados a los instructores que participan en el programa de Activación Física que se lleva a 
cabo en escuelas y comunidades de Tlalnepantla, los 16 activadores municipales se profesionalizan en el “Diplomado de 
Instructores Especializados en Fitness”. El titular del Instituto Municipal del Deporte detalló que en un periodo de cinco meses, los 
activadores cursarán 12 módulos en sesiones sabatinas de seis horas cada una, todo esto impartido por especialistas en las 
instalaciones del Centro de la Cultura y las Artes “José Emilio Pacheco”. (8 COLUMNAS 1-B) 

 
CON ORINA, GANA ORO EN CIENCIA  
Víctor Reynoso, de Tultitlán, tiene 16 años y estudia el segundo año de preparatoria. A su edad ha participado en 35 ferias de 
ciencia nacional e internacional y sólo ha perdido dos veces. Es un joven afortunado, puesto que de acuerdo con la UNESCO, 
México sólo tiene a 0.6% de los científicos del mundo. Por cada millón de mexicanos, menos de 400 se dedican a esta área. 
(UNIVERSAL 13-A) 

 
 
 
AVANZA 5% COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR  
En cuatro años, la cobertura en educación superior creció sólo un 5 por ciento, por lo que existe un rezago de 
62.9 por ciento. Así lo reconoció la Presidente Enrique Peña Nieto, quien argumento que ese incremento 
representa un avance, pues los universitarios pasaron de 3.4 millones a 4 millones. Lo anterior en la 
celebración del Día del Politécnico. (REFORMA 22-NACIONAL) 

 
TOMARÁN A POLITÉCNICOS OPINIÓN SOBRE CONGRESO 
La Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP) celebrará a finales de mayo 
una jornada de reflexión, en la que invitará a la comunidad politécnica a opinar sobre los avances y retrasos 
de la organización del congreso. (LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 

 
MAESTROS Y MILITARES, LAS 2 GRANDES FUERZAS DE MÉXICO: NUÑO 
Al expresar el reconocimiento del sistema educativo a las fuerzas armadas que garantizan paz y estabilidad, 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública afirmó que el país cuenta con dos grandes fuerzas que 
han construido el Estado mexicano: las armadas y los maestros. El titular de la SEP subrayó que los militares 
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arriesgan su vida para que en México haya seguridad y estabilidad; destacó el compromiso del secretario de 
la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, por su trabajo en favor de la educación, e indicó 
que maestros y militares han caminado juntos haciendo patria. (QUADRATIN.COM) 
 
TELMEX, COMO EL PRINCIPAL PROMOTOR DE LA BANDA ANCHA EN MÉXICO, FESTEJA EL DÍA 
MUNDIAL DEL INTERNET 
En diversas actividades gratuitas que impulsan en la sociedad el aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información. A través de las Bibliotecas Digitales TELMEX y TelmexHub, lleva a cabo diversos cursos, talleres 
y pláticas que permiten a sus participantes aprovechar al máximo los beneficios de la era digital. (EL SOL DE 

TOLUCA 9-A) 

 
SEDENA SE SUMA DE MANERA DECIDIDA A LA PUESTA EN MARCHA DE LA REFORMA EDUCATIVA 
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció la labor 
de los docentes del país y aseguró que las mejores armas que poseemos los mexicanos para enfrentar la 
inseguridad, el desempleo, la pobreza y todos aquellos obstáculos que frenan el progreso del país son sin 
duda la educación, la formación en valores, la cultura, las artes, la unidad y la identidad nacional. (JORNADA 10-

POLÍTICA) 

 
PREVÉ LA OCDE AUMENTO DE OBESIDAD EN MÉXICO  
La población adulta con obesidad en México crecerá 20 por ciento para 2030, revela una proyección 
elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con el 
estudio Obesity Update 2017, en 2015, 32.4 por ciento de la población total mayor de 15 años tenía obesidad, 
y para 2030, se espera la padezcan 39 por ciento. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 

VINCULAN A DREAMER CON EL NARCOTRÁFICO 
La universitaria y solicitante para ser dreamer, Claudia Rueda Vidal, está acusada de permanecer en el país 
después de que venció su visa. La patrulla la vincula también con cargos a su madre, Teresa Vidal Jaime, 
acusada de ser parte de una organización narcotraficante. (EXCÉLSIOR 7-PRIMERA) 

 
EL 21% DE REPATRIADOS DE EU REGRESAN CON SECUNDARIA TRUNCA: INEA  
Los mexicanos que regresan de los Estados Unidos son recibidos como ciudadanos que no son un reto, sino 
una oportunidad para México, dijo el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 
Mauricio López Velázquez, en la ceremonia inaugural del Módulo de Orientación para Migrantes en Retorno 
SEP-INEA en la ciudad de Tijuana, como parte del programa Educación sin Fronteras puesto en marcha por 
el Gobierno de la República. (CRÓNICA 10-NACIONAL) 

 

 
INCORPORAN EN BC A HIJOS DE MIGRANTES A ESCUELAS PÚBLICAS 
A los ocho años de edad, Ángela dejó la vida que conocía en Los Ángeles, California, para emigrar junto con 
su familia a México, país de donde son originarios sus padres. En 2015, a su llegada a Tijuana, la menor 
estadunidense fue inscrita en una primaria de la ciudad, aunque no dominaba el español. (JORNADA 27-ESTADOS) 

 
COLUMNA / RECONOCER EL VALOR DEL MAESTRO / TERESA BRACHO  
El maestro es un personaje central en la sociedad mexicana. Se le ha reflejado en el cine, la televisión y otros 
medios; se le ha representado en amplias gamas y tonos… Al final nos queda una imagen de un hecho muy 
real: la importancia del maestro como pilar en la construcción de nuestra sociedad. (UNIVERSAL 17-A) 

 
 
 
SNTE: LOS MAESTROS NO PUEDEN SER UN INSTRUMENTO ELECTORAL, PARA CACHAR VOTOS 
En México no podemos ver a los maestros como un instrumento para cachar votos, afirmó Juan Díaz de la 
Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien aseguró que el 
gremio está fuerte, sólido y unido. En entrevista, luego de participar en la celebración del Día del Maestro con 
las fuerzas armadas, agregó que los profesores son profesionales, gente educada, con un nivel de 
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escolaridad por encima del promedio nacional, por lo que rechazó que sean un instrumento electoral. Lo 
anterior, tras darse a conocer que un sector del gremio magisterial presuntamente apoyaría la candidatura de 
Delfina Gómez, abanderada de Morena a la gubernatura del estado de México. (JORNADA 10-POLÍTICA) 
 
 
 
INICIAN EL FORO “MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD” 
El agua de lluvia puede ser utilizada, sin que necesariamente se potabilice, en el baño, para lavar autos, la 
limpieza de casa, el riego de jardines e incluso, la producción agrícola; además, al ser una agua blanda, 
favorece los procesos de tratamiento, sostuvo el profesor e investigador del CIRA de la UAEM, Carlos Díaz 
Delgado. (MILENIO EDOMEX 16-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
COMBINAN GASTRONOMÍA Y TECNOLOGÍA EN PLATILLOS 
Tierra comestible, salsa de frutas, infusiones en gomitas, botanas nutritivas a partir de zanahorias, coles 
deshidratadas, colorantes de verduras y chiles en escabeche, son algunos de los productos que estudiantes 
de la Licenciatura en Gastronomía del centro universitario Tenancingo de la UAEM presentaron en la Segunda 
Feria “Gastronomía, tecnología y sabor”. (MILENIO EDOMEX 16-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
MEDICINA TRADICIONAL, EN EL OLVIDO TOTAL 
La medicina tradicional se encuentra olvidada y en gran medida porque el hombre actual se ha alejado de la 
naturaleza, coincidieron Florina Pérez y guía de temascal, Alicia Correa, quienes participan en el Cuarto 
Encuentro de Medicinas Tradicionales e Integrativas llevado a cabo en la Facultad de Antropología de la 
UAEM. (SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
OTORGAN RECONOCIMIENTOS A DEPORTISTAS UNIVERSITARIAS 
El Centro Universitario Valle de Chalco de la UAEM renunció a los alumnos que representaron a su 
comunidad en los pasados juegos deportivos universitarios 2017 y colocaron a este espacio como referente 
institucional en diversas disciplinas. (MILENIO EDOMEX 16-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
DESIGNAN RECTOR DE LA UAM CUAJIMALPA A RODOLFO SUÁREZ MOLNAR 
El filósofo de la ciencia Rodolfo Suárez Molnar asumirá el 4 de junio la rectoría de la unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), luego de que la Junta Directiva lo nombró para el periodo 2017-
2021. (JORNADA 34-SOCIEDAD) 

 
MEXICANOS COMPITAN EN LA NASA CON UN MINISATÉLITE 
Todo es como un sueño. Así lo explican nueve alumnos de la UNAM que no rebasan los 22 años de edad y 
quienes impulsan su proyecto: un satélite enlatado que será enviado por un cohete y arriba, a poco más de 
800 metros de altura, será liberado y comenzará a enviar información (sobre temperatura y presión) a una 
estación terrena. (MILENIO 33-TENDENCIAS) 

 
 
 
DESTACA GEM EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS 
Entre el primer trimestre de 2016 y 2017, en el Estado de México en el sector terciario se observa que, a su 
interior, la actividad que presenta la mayor variación positiva en el número de plazas laborales son el gobierno 
y organismos internacionales con 70 mil 101 plazas más, al pasar de 307 mil 949 a 378 mil 050. (SOL DE TOLUCA 

1, 2-F) 

 
MUY COMPLICADO ELEGIR AL FISCAL ANTICORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD 
Será complicadísimo elegir al Fiscal Anticorrupción en la entidad, pues deben cumplir con un perfil autónomo, 
crítico, ser amplio conocedor de la materia, entre otros. La Consejería Jurídica del gobierno estatal, Luz María 
Zarza, dijo que según lo ofrecieron los diputados cuando se presentó la iniciativa de ley tienen proyectado un 
periodo extraordinario para discutirla y en su caso aprobarla. (SOL DE TOLUCA 9-A) 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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DIALOGAN EN LOS PINOS PEÑA Y EL GOBERNADOR DE WASHINGTON 
El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador del Estado de Washington, Jay Inslee, coincidieron sobre la 
importancia estratégica de la relación México Estados Unidos y la relevancia del acercamiento con gobiernos 
estatales y locales. (SOL DE TOLUCA 2-B) 

 
 
 
SE COMENTA 
Que la UAEM entrará en una nueva dinámica marcada por la austeridad, como lo anunció el rector Alfredo 
Barrera Baca en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación. "Se trata de hacer más con 
menos" y responder al reto de mantener e incrementar la infraestructura de la institución. (MILENIO EDOMEX 6-AL 

FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
En varios corrillos políticos se escucha la versión de que la dirigencia nacional del PAN y el gobierno federal 
han estado platicando la posibilidad de impulsar una reforma electoral que instaure la segunda vuelta para los 
comicios presidenciales de 2018. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que no faltaron ayer los que empezaron a frotarse las manos cuando se supo que la lideresa del PRD, 
Alejandra Barrales, y el presidente del PAN, Ricardo Anaya, citaban a conferencia de prensa conjunta, en 
espera de algún anuncio relativo a la elección mexiquense y una eventual declinación de sus candidatos Juan 
Zepeda o Josefina Vázquez Mota. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


