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Toluca, Estado de México, 23 de mayo de 2017 

La Universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio 
y lo contemporáneo, la Universidad es inútil, porque está ampliando una función 

que ya cumple la prensa. Jorge Luis Borges. 
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AFINAN CONTEO RÁPIDO Y PREP PARA COMICIOS EN ESTADO DE MÉXICO 
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó un segundo simulacro para afinar detalles sobre el 
desempeño del Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para los 
comicios locales del 4 de junio. En un comunicado, indicó que de esta forma se puso a prueba la capacidad 
de la infraestructura y los recursos humanos, para observar su comportamiento, manteniendo una adecuada 
coordinación interinstitucional, para, de ser el caso, atender de forma eficaz alguna posible contingencia y 
mantener la continuidad de las actividades de la jornada electoral. (AL DÍA EDOMEX.COM) 

 
VERÉ A AMLO EN NEZA Y LE DIRÉ QUE NO VOY A DECLINAR: ZEPEDA EL PERREDISTA EXPLICÓ 
QUE ÉL Y LÓPEZ 
López Obrador y Juan Zepeda se ven hoy a la salida en Neza. (Especial) MILENIO DIGITAL 23/05/2017 08:46 
AM El candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, afirmó que esperará en el 
municipio de Nezahualcóyotl al presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para decirle 
que no va a declinar por Delfina Gómez. (MILENIO.COM) 

 

RETIRA ISIDRO PASTOR IMPUGNACIÓN; AVALA A MILITANTES APOYAR A MORENA 
El excandidato independiente a la gubernatura del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, decidió dar 
marcha atrás a la impugnación que presentó en contra de la decisión del órgano electoral de retirarle su 
candidatura y retirarse por su voluntad del proceso electoral. Sin embargo, el ex secretario de Movilidad dio el 
aval para que sus simpatizantes apoyaran a la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, como lo venían 
anunciando desde el fin de semana. (HOYESTADO.COM) 

 
EL OTRO SALARIO ROSA DONDE LA TÍA DE ALFREDO DEL MAZO COBRA MÁS DE 800 MIL PESOS 
DE SUELDO EN GOBIERNO EDOMEX 
En el Estado de México, según el portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), la psicóloga 
Susana Margarita del Mazo González, que labora como “Asesora A” del secretario de Finanzas, Joaquín 
Castillo Torres, tiene como prestaciones salariales el pago de 60 días de Aguinaldo – 70 mil 350 pesos -, 
Prima Vacacional por 25 días – 29 mil 312.50 pesos -, además de “gratificaciones especiales anuales” por 20 
días, que implica 23 mil 450 pesos, y cuenta además con teléfono celular asignado, así como Seguro de Vida. 
(TOLUCA NOTICIAS.COM) 

 
EL FRAUDE QUE COMETIÓ OTRO PRIMO DE ALFREDO DEL MAZO POR MÁS DE 100 MILLONES DE 
PESOS EN ATLACOMULCO 
El legislador Gerardo del Mazo Morales del Partido Nueva Alianza, es acusado por el delito de fraude luego de 
haber vendido con documentos falsos un predio ubicado en Atlacomulco identificado como el Rancho 
Cotecito, el monto de la transacción asciende a más de 100 millones de pesos, sostuvo el abogado Azael 
Bustos Morales. En una entrevista realizada por diario quadratin el representante legal de Arturo del Mazo 
García, medio hermano del diputado Gerardo del Mazo Morales, precisó que se puede comprobar de manera 
muy sencilla el delito de fraude, porque ya se pagaron los más de cien millones de pesos y peritos 
especializados de la Procuraduría mexiquense, determinaron en su momento que los papeles a través de los 
cuales se hizo la transacción, es decir el testamento y documento de donación, son falsos. (TOLUCA 

NOTICIAS.COM) 
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REMUEVEN A DOCENTES EN CHIAPAS POR VIDEO SEXUAL 
Dos maestros del ejido Revolución Mexicana en Chiapas serán reubicados tras protagonizar un video sexual, 
así lo anunció la Secretaría de Educación de esa entidad. El video de casi 7 minutos muestra a ambos 
docentes manteniendo relaciones sexuales con una mujer, la cual ya se ha confirmado no forma parte de la 
plantilla de maestros. (HOYESTADO.COM) 

 

EXPULSAN A ALUMNO POR GOLPIZA A SU PROFESOR 
El alumno que la semana pasada agredió a golpes a su profesor durante clase fue expulsado del Colegio de 
Bachilleres de Tabasco. Mediante un comunicado, el plantel 41 del Cobatab informó que de acuerdo con 
el reglamento institucional, la golpiza que el joven le dio a su maestro era considerada una causa grave de 
responsabilidad. (HOYESTADO.COM) 

  
 
 
 
 
 
MAESTROS TIENEN CLARO QUE HACER EN EL EDOMEX: SNTE 
Luego de que maestros se sumaron a Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, 
el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, llamó a 
los profesores a que “le sigan cumpliendo a México”. “Su futuro está adelante no atrás, es como querer echar 
un río para atrás”, enfatizó en entrevista al término de la ceremonia de presentación del programa Salud en tu 
Escuela en el Centro Escolar Revolución, en la colonia Doctores, Ciudad de México. (EDOMEX ALDÍA.COM) 

 
 
 
 
 
LEER PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS NACIONALES, PROPUESTA EN LA INAUGURACIÓN DEL 
LIBROFEST 2017 
Bajo la convicción de que las manifestaciones culturales son una importante vía para mejorar las condiciones 
de vida de una nación, esta mañana en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco se 
inauguró el Librofest Metropolitano 2017. Con invitados como los embajadores del Japón, Akira Yamada; de 
Bolivia, José Vladimir Crespo; a la directora de la Fundación México-Japón, Naoko Sugimoto; al director del 
sistema colectivo Metro, Jorge Gaviño y al secretario de cultura de Hidalgo, Olaf Hernández, el rector general 
de la UAM, Salvador Vega, recordó que desde hace cuatro décadas la Universidad aceptó el reto de aportar 
soluciones a problemas nacionales, propiciando la creatividad y el conocimiento como herramientas para 
construir un mejor país. (AL DÍA EDOMEX.COM) 
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