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Toluca, Estado de México, 21 de mayo de 2017 

1920. Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza. La Bandera Nacional 
deberá izarse a media asta. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Se preparan para enfrentar las lluvias El Sol de Toluca 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

 

Perfilan PAN-PRD alianza para 2018 Reforma 

Barrales y Anaya van por alianza para 2018 El Universal 

Convocan PAN y PRD a un frente opositor para 
2018 

La Jornada 

Emiten alerta por ola de calor; podría superar 30 
grados 

Milenio 

PAN y PRD ‘coquetean’ para 2018 Excélsior 

Piden revisar Mecanismos de Protección a 
periodistas 

El Sol de México 
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INSERCIÓN / ELECCIONES 2017. (SOL DE TOLUCA PP, 2, 3-A) 

 
BUSCA TERESA CASTELL SACAR A LA CLASE POLÍTICA DEL EDOMEX  
El Estado de México por primera vez tiene una candidata independiente: Teresa Castell, una empresaria que 
busca sacar a la clase política, pues asegura que no está dando resultados y constituye el principal obstáculo 
para que la entidad avance. Su candidatura independiente, sostiene, es un respiro: la oportunidad de lograr un 
cambio con un gobierno ciudadano. Sobre el tema de pobreza y desarrollo social, señala que el gran 
problema del estado es la falta de empleo y sin él, señala, hay delincuencia, inseguridad, falta de educación y 
pobreza, pero considera que no sólo se debe abatir con programas de desarrollo social, sino garantizando que 
sean productivos. (SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
SI GANA ALFREDO DEL MAZO REAFIRMARÁ EL ORGULLO PRIÍSTA NACIONAL. DEL MORAL 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, actual candidato a diputado local por vía 
plurinominal del Partido Joven y al gobernador de Nayarit Roberto Sandoval. (SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
MAZO A CREAR MAYORES FUENTES DE EMPLEO PARA COMBATIR INSEGURIDAD 
Vamos a dar más seguridad a todas las familias con la aplicación de tecnología, la depuración de los cuerpos 
policiacos y el fortalecimiento de los ministerios públicos, pero también, generando empleos para brindar más 
oportunidades a las mujeres, jóvenes y hombres de esta región, aseguró Alfredo Del Mazo. (SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
JVM RECIBIÓ PROPUESTAS POR PARTE DEL IPN 
… En una reunión con politécnicos que habían en el Estado de México, efectuada en el municipio de 
Tlalnepantla, Josefina Vázquez Mota, egresada del Politécnico, agradeció el apoyo de la comunidad 
politécnica y recibió propuestas que llevará a cabo el 4 de junio gane la gubernatura del Estado de México. 
(SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
ASEGURA PAN COBERTURA EN CASILLAS PARA EL 4 DE JUNIO 
Alfonso Bravo Álvarez Malo, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), anunció el registro de representantes en cada una de las 18,605 casillas que 
recibirán el voto de los mexiquenses el próximo 4 de junio y aseguró que confían en su estructura para el 
cuidado y defensa de los votos a favor de su candidata Josefina Vázquez Mota. (SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
CON O SIN ALIANZA GANARÉ EL 4 DE JUNIO: DELFINA  
La aspirante de Morena a la Gubernatura mexiquense, Delfina Gómez, se dijo despreocupada por los 
acuerdos entre sus adversarios, el PRD y PAN, y aseguró que con o sin alianza, ganará el próximo 4 de junio 
el Estado de México. (SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
“SI LA INTENCIÓN FIERA REAL, DECLINARÍAN EN EL EDOMEX” 
Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, consideró que si el PAN y el PRD tuviera una 
intención real de vencer al PRI, deberían buscar la unidad desde ahora, en la elección en el Estado de México 
y apoyar a la candidata Delfina Gómez y no esperar hasta el 2018. (MILENIO 19-POLÍTICA) 
 
“SERENE MORENO” DICE ZEPEDA A LÓPEZ OBRADOR  
“Sereno moreno” fue el mensaje que el candidato del PRD al Gobierno del Estado de México, Juan Zepeda 
Hernández, envió a Andrés Manuel López Obrador, ante militantes que se dieron cita en la plaza principal del 

SEDUC 

PROCESO ELECTORAL 
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municipio, donde invitó al tabasqueño a tranquilizarse y a quien responsabilizó de un posible triunfo del PRI. 
(SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
SOLICITA PRD A LA FEPADE INVESTIGAR FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA DEL PARTIDO JOVEN  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, actual candidato a diputado 
local por vía plurinominal del Partido Joven y al gobernador de Nayarit Roberto Sandoval. (SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
NECESARIO QUE CANDIDATOS INFORMEN CÓMO REALIZARÁN SUS PROPUESTAS 
En la recta final de las campañas electorales rumbo a la gubernatura del Estado de México se requiere que 
los candidatos informen a la población cómo llevarán a cabo sus propuestas, señaló el director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Marco Aurelio 
Cienfuegos Terrón. (SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
PIDE ÓSCAR GONZÁLEZ A AMLO SE DISCULPE SI DESEAN QUE VAYAN JUNTOS PARA EL 2018 
Oscar González Yáñez, candidato del Partido del Trabajo (PT) al Gobierno del Estado de México, pidió a 
Andrés Manuel López Obrador una disculpa, si es que aspira a una coalición para las elecciones 
presidenciales del 2018. (SOL DE TOLUCA 3-A) 

 

OPINIÓN DEL EXPERTO / CARLOS ORNELAS /ELBA ESTHER, OCHOA Y A,LO 
Elba Esther Gordillo se mueve, quiere salir de su hospital-prisión donde, dicen las crónicas, no la pasa mal. 
Por eso, si se les hace caso a las deposiciones de Ochoa, ella “aprobó” su iniciativa para apoyar a Delfina 
Gómez Álvarez a la gubernatura del Edomex. Claro, Delfina es maestra, integrante de la sección 36, la cuna 
política de la señora Gordillo. Pero a fe mía que ésa no es la motivación principal. Es otra más de sus 
estratagemas para presionar al gobierno y alcanzar su libertad. Quizá la candidata de Morena, Delfina Gómez, 
le importe muy poco. Sus blancos son el presidente Peña Nieto y, de nuevo, Vázquez Mota. (EXCÉLSIOR 7-

PRIMERA) 

 
DENUNCIARÁ MORENA LAS TARJETAS ROSAS  
Morena presentará una denuncia penal ante la Fepade y una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 
por el reparto de dinero, mediante la Tarjeta Salario Rosa, que realizan promotores del voto a favor del 
aspirante priista a la gubernatura,  Alfredo del Mazo. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
ACUSA PT DE INEQUIDAD E EL ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Joel Cruz Canceco, representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM), reclamó al Consejo General no hacer nada por garantizar la equidad en el acceso a los medios de 
comunicación impresos y electrónicos a los seis candidatos a gobernador del Estado de México. (JORNADA 5-A) 

 
SE DESLINDA DIÓCESIS DE TOLUCA DE REUNIONES CON CANDIDATOS 
Ante la supuesta existencia de grupos que organizan encuentros con candidatos a la gubernatura de la 
entidad mexiquense, bajo la bandera de la máxima autoridad eclesiástica local, la diócesis de Toluca emitió un 
documento donde alerta sobre este fenómeno donde además ratifica su postura de apartidista y respetuosa 
de autoridades, instituciones y ciudadanos. (SOL DE TOLUCA 5-A) 

 

COLUMNA / ADN MEXIQUENSE / EDUARDO GARDUÑO CAMPA / EL VOTO JOVEN EN 2017 
De acuerdo con los resultados de diversas encuestas realizadas durante el proceso de campañas proselitistas 
para la elección de gobernador del Estado de México, se le ha dado un especial seguimiento en todos los 
estudios de opinión electorales hacía donde se inclina el voto de los jóvenes entre 18 y 30 años. MORENA y 
el PRD, captan más del 50% del total de la preferencia de los ciudadanos en ese rango de edad. (MILENIO 

EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
 
 
 



5 

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

LA SOMBRA DE ELBA ESTHER EN EL EDOMEX  
La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue detenida en febrero de 2013 por la 
Procuraduría General de la República acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
delincuencia organizada y defraudación fiscal; este mes fue absuelta del segundo proceso penal. (HERALDO DE 

MÉXICO 6-EL PAÍS) 

 
 
 
NIEGAN VENTA DE ALCOHOL CERCA DE ESCUELAS Y HOSPITALES 
En relación a la queja de la Agrupación de Comerciantes Establecidos, relativa a que las autoridades han 
permitido la proliferación de negocios con venta de alcohol cerca de las escuelas y hospitales, el secretario del 
Ayuntamiento, Mario Montiel Castañeda, simplemente negó dicha situación e invitó a hacer la denuncia 
correspondiente. (SOL DE TOLUCA PP, 9-A) 

 
DESAPARECE JOVENCITA EN LA AV. VON HUMBOLDT  
Jessica del Valle Uscaga, desapareció cuando iba rumbo a su escuela, en la avenida Alexander Von 
Humboldt, de Toluca. Después de su desaparición, se activó la Alerta Ámber México para su búsqueda en 
todo el país. (SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
 
 
POBREZA E INSEGURIDAD, FACTORES QUE MÁS AFECTAN EL APRENDIZAJE 
Los maestros de educación básica en México consideran que entre los factores que más afectan el 
aprendizaje de sus alumnos y su práctica pedagógica están la pobreza y la carencia de servicios básicos en el 
plantel educativo, así como las condiciones de inseguridad, robos, pandillerismo y narcotráfico que asolan a 
las comunidades, familias y estudiantes. (JORNADA 33-SOCIEDAD) 

 
CIERRA EL VIERNES CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DE PREPA EN LÍNEA-SEP 
La convocatoria para solicitar el registro al servicio educativo Prepa en Línea-SEP cierra el próximo viernes, 
por lo que los interesados aún pueden hacer el trámite con apoyo de facilitadores y tutores habilitados, los 23 
módulos se cursan en 2 años 4 meses. (SOL DE MÉXICO 8-A) 

 

ALUMNO DA UNA GOLPIZA A MAESTRO 
Un estudiante del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 41 del municipio de Cárdenas, golpeó 
brutalmente a su profesor sin que éste respondiera a las agresiones. (EXCÉLSIOR 13-PRIMERA) 

 
ALARMA AUMENTO DE ROBOS EN ESCUELAS DE LA CAPITAL 
Al amparo de la temporada vacacional de Semana Santa, la delincuencia violó las medidas de seguridad de 
12 escuelas de educación básica en Cuernavaca y hurtó material de cómputo. (UNIVERSAL 17-A) 

 
POR UN LUGAR 
Los 190 niños más capaces de Nuevo León presentaron ayer el examen final del Concurso Olimpiada del 
Conocimiento Infantil. Los alumnos de sexto grado de primaria buscan ganar unas de las 38 becas de mil 
pesos mensuales, para los tres años de secundaria. (REFORMA 2) 

 

CON 82 AÑOS DON ENRIQUE TIENE HAMBRE DE APRENDER  
Don Enrique Sánchez, a sus 82 años, toma clases de matemáticas, geografía, español e inglés en el Centro 
Social José López Portillo, en la delegación Iztapalapa, con el objetivo de concluir sus estudios de secundaria. 
(UNIVERSAL 4-C) 

 
EDITORIAL / EDUCACIÓN OBLIGATORIA: LO QUE HAY, LO QUE FALTA 
El informe sobre la situación de la educación obligatoria en México, que cada año da a conocer el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEE) describe, este 2017, una serie de problemas que son recurrentes en 
ese rubro. A diferencia, sin embargo, de muchos estudios, análisis e investigaciones sobre el tema que se 

SEDUC 

SEP 
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difunden regularmente en el país, el documento del instituto hace énfasis en la visión que tienen los 
educadores directamente comprometidos en el proceso, y no tanto en la perspectiva que asumen las 
instancias que diseñan las políticas del sector. (JORNADA 2) 

 
PADRES DE LOS 43 ANUNCIAN MÁS PROTESTAS 
La Asamblea Nacional Popular (ANP), integrada por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y 
magisteriales, acordó continuar la búsqueda y la lucha por los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 
Iguala en septiembre de 2014, y condenó el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de 
La Jornada en Sinaloa. (JORNADA 12-POLÍTICA) 

 
 
 
CARLOS LEPE HABLÓ EN UAEM SOBRE ARTE TESTIMONIAL DEL HOLOCAUSTO 
El conocimiento del pasado es también una advertencia para vivir y garantizar a todos una vida más humana 
en la actualidad, señaló el especialista Carlos Lepe Pineda, al participar en el Cuarto Coloquio de Historia 
Bélica Universal que realizó la Facultad de Humanidades de la UAEM. (SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
TURISMO, PRESENTE EN EL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD 
Ante la importancia adquirida por el turismo en los ámbitos nacional e internacional, es necesario profundizar 
en su estudio y generar nuevas propuestas encaminadas ya no a consolidarlo como un actividad económica 
preponderante, sino como una acción donde se involucran diversos factores, sostuvo el profesor e 
investigador de la UAEM, Marcelino Castillo Nechar, ante estudiantes, profesores e investigadores de la 
Licenciatura en Turismo del Centro Universitario UAEM Texcoco. (SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
CAPACITARÁN A PERSONAL Y ALUMNADO EN CONSTRUCCIÓN 

Mario Vallejo Valdés, presidente de la CMIC en el estado de México, refirió qué a través del convenio de 
colaboración que recientemente firmaron con la UACh conjurarán esfuerzos para la capacitación del personal 
y formación del alumnado relacionado con áreas de la construcción. (MILENIO EDOMEX 13-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
CÓMO SE LEE, MÁS IMPORTANTE QUE CUÁNTO: GARCÍA CANCLINI 
Ante el cambio en los hábitos de lectura por la aparición de nuevos dispositivos tecnológicos es más 
importante cómo se lee que cuánto, de acuerdo con el antropólogo Néstor García Canclini, de la UAM. 
(JORNADA 33-SOCIEDAD) 

 
BUSCAN EN LA UNAM ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA 
Trabajadores, profesores y estudiantes concluyeron ayer en Ciudad Universitaria un encuentro que busca 
definir alternativas de organización para enfrentar lo que consideran una crisis social y económica en México. 
(JORNADA 34-SOCIEDAD) 

 
BALEAN CAMIONETA BLINDADA DEL RECTOR 
La tarde del viernes en Acapulco hombres armados atacaron a tiros la camioneta blindada de Javier Saldaña 
Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro). En la camioneta no viajaba Saldaña 
Almazán. (UNIVERSAL 14-A) 

 
 
 
PERFILAN PAN –PRD ALIANZA PARA 2018 
Los líderes nacionales del PAN y el PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, plantearon ayer su intención de 
ir en alianza en las elecciones presidenciales de 2018. (REFORMA PP, 4-NACIONAL) 

 
ADVIERTE E PRI DESESPERACIÓN 
En el PRI, el anuncio de convocar a un frente amplio opositor entre PAN y PRD rumbo a 2018 fue calificado 
como un “anuncio desesperado”. (REFORMA 4-NACIONAL) 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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PEÑA NIETO HA EMPLEADO MÁS SOLDADOS QUE CALDERÓN EN TAREAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 
En el combate al crimen organizado y actividades de seguridad pública el gobierno federal ha desplegado más 
efectivos militares este año que durante el gobierno de Felipe Calderón. La Sedena informó que en la 
administración pasada el número máximo de efectivos dedicados a estas acciones fue de 52 mil 690 en 2011, 
mientras en marzo pasado se comisionó a 52 mil 807. (JORNADA 11-POLÍTICA) 

 
MAYORÍA DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS ANTICORRUPCIÓN, LIGADOS AL PRI O PAN 
De los 18 candidatos propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto para ser magistrados del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 14 están ligados a los partidos PRI y PAN y algunos incluso contendieron 
por cargos de representación popular. (JORNADA 15-POLÍTICA) 

 

 
 
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. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Vaya que Alejandra Barrales y Ricardo Anaya pusieron de cabeza la agenda sabatina con su rueda de prensa 
mañanera. Los dirigentes del PRD y el PAN dijeron que ambos partidos analizan conformar un frente opositor 
para las elecciones federales del 2018. (REFORMA 12-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que todo parece indicar que Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, se chamaqueó a Alejandra Barrales, 
presidenta del PRD, al anunciar en conferencia de prensa conjunta la posibilidad de un frente amplio opositor. 
(MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


