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Toluca, Estado de México, 24 de mayo de 2017 

1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático Amado Nervo, 
considerado un poeta mítico de extrema simplicidad, destacada sobriedad, 

gracia y no humanismo. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

“Enfermo”, el aire del valle de Toluca EL SOL DE TOLUCA 

Candidatos ya se ven en el poder CAPITAL EDOMEX 

¡Agarrón! 8 COLUMNAS 

Piden al IEEM actuar ante agresiones a militantes 
y activistas de Morena 

HERALDO DE TOLUCA 

Ofrece Del Mazo universidad para San Mateo 
Atenco 

PUNTUAL 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Rompen acuerdo en transparencia REFORMA 

AMLO cierra la puerta al PRD para el 2018 EL UNIVERSAL 

Sera una “montaña rusa” renegociar el TLCAN: 
Guajardo  

LA JORNADA 

Olvidan candidatos a 50 municipios en campañas MILENIO 

Agoniza la reforma de policías  EXCÉLSIOR 

Se siguen ocultando datos: INAI EL SOL DE MÉXICO 
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CAPACITAN A PROFESORES EN MATERIA DE MEDIACIÓN 
Con el objetivo de dotar con herramientas básicas para la resolución de conflictos a los profesores el Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, inició el 
Curso–taller de Mediación y Conciliación en Materia Escolar. Por su parte, la directora general de Formación, 
Capacitación y Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación mexiquense, Anastasia Vega 
Martínez, señaló que los profesores requieren participar permanentemente en procesos de formación y 
adaptarse a las necesidades sociales ante un mundo en cambio constante, ya que la capacitación es esencial 
para prevenir el brote de conflictos en los planteles escolares de la entidad. (SOL DE TOLUCA 14-A, AL DÍA 3-EDOMEX, 

TRIBUNA 6-MP) 
 
INSERCIÓN 
Dr. Víctor Humberto Benítez Treviño, Presidente. Lic. Rosa María Coyotécatl Rosas, Directora del periódico El 
Sol de Toluca. Por este conducto, hago un gran reconocimiento con afecto y respeto a tu persona y a todos 
tus colaboradores, en virtud de celebrar el 70 Aniversario de la fundación de El Sol de Toluca. (SOL DE TOLUCA 

12-A) 
 
BAJÓ LA MATRÍCULA EN ESCUELAS PRIVADAS 
Las instituciones particulares de educación superior mantienen una ocupación de 50 por ciento, debido a las 
difíciles condiciones económicas que enfrenta el país. Mario Luis Pérez Méndez, presidente de la Cámara 
Nacional de la Educación, ejemplificó que si una universidad pública tiene 10 aulas disponibles, las mismas 
que llena. (EL SOL DE TOLUCA 1-NEGOCIOS) 

 
LIMITAR ACTIVIDAD FÍSICA POR ALTA CONTAMINACIÓN 
Al reactivarse nuevamente ayer la Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México es recomendable 
limitar las actividades cívicas y recreativas en las escuelas como forma de protección a la salud, señaló el 
director general del CEVECE, Víctor Torres Meza. (SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
FOTOGRAFÍA 
Este padre de familia utiliza un triciclo para llevar a su hija a la escuela, de esta forma economiza en 
transporte al mismo tiempo que hace ejercicio. (EL SOL DE TOLUCA 10-A) 
 

VACUNARÁN A NIÑAS CONTRA EL PAPILOMA 
Dio inicio la Segunda Semana de Vacunación en Ixtapaluca. Del 20 al 26 de mayo del presente año, niñas de 
quinto grado de primaria y de 11 años no inscritas al sector educativo nacional serán vacunadas contra el 
VPH, mujeres que estén embarazadas recibirán la vacuna para prevenir el tétanos neonatal, además de 
completar cuadros de vacunación. (CAPITAL EDOMEX 11-LOCAL) 

 
FESTEJA FNERRR 18 AÑOS DE SU CREACIÓN CON MARCHAS CULTURALES 
Integrantes de la FNERRR, realizaron una marcha cultura para festejar los 18 años de su creación, con 
bandas de guerra y musicales caminaron por el primer cuadro de la ciudad de Toluca cerca de 500 
estudiantes. (VALLE 10-EDOMEX) 
 
ANTORCHA ACERCA LA CULTURA A LOS ESTUDIANTES DE TEJUPILCO 
Directivos, maestros y alumnos del Telebachilleratos Comunitario número 435, de la localidad al Movimiento 
Antorchista por el trabajo que han realizado en beneficio de la comunidad y la institución educativa, pues 
aseguraron que se preocupan por atender las necesidades de la gente más desprotegida del municipio. (VALLE 

13-EDOMEX) 
 
ANTORCHA CONTINÚA CELEBRANDO A LOS MAESTROS 
Más de 600 maestros provenientes de distintas escuelas, de todos los niveles educativos, del municipio de La 
Paz asistieron al festejo organizado por el Movimiento Antorchista con motivo del “Día del Maestro”. Al evento  
asistieron el ex secretario de Educación del Estado de México, Simón Iván Villar. (EL VALLE 12-EDOMEX) 

SEDUC 
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PROMUEVEN EN TEPOTZOTLÁN AGRICULTURA URBANA 
Para explicar la importancia de la agricultura y el campo, un grupo de ingenieros agrícolas del Movimiento 
Antorchista imparten clases en la primaria José María Morelos de Tepotzotlán. (EL VALLE 12-EDOMEX) 
 
 
 
URGE LUIS MIRANDA A BAJAR LA POBREZA 
Se deben redoblar esfuerzos para reducir en 2018 los índices de pobreza señaló ayer Luis Enrique Miranda, 
titular de la Sedesol, tras la firma del Acuerdo de Coordinación por Una Educación Preescolar para todas las 
Niñas y todos los Niños, suscrita por la Sedesol y la SEP. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 
FOCOS ROJOS POR VIOLENCIA CONTRA GAYS EN LAS ESCUELAS 
Ante los casos de violencia y agresiones en contra de la población LGBTTTI en la sociedad, Rosember López 
Samayoa, en el marco del segundo Congreso de Migración, Género y Salud, el activista exhortó a la 
Secretaría de Educación Pública y Secretaría de la Juventud, que continúen sensibilizando y formando en 
valores como la tolerancia, el respeto y la inclusión, con medios eficaces y dirigiéndose no solo al alumnado 
sino también al profesorado. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
COLUMNA. CARLOS ORNELAS/SALUD ESCOLAR E INCORRECCIÓN POLÍTICA 
En los últimos tres años, digamos a partir de 2014, la corrección política reside en criticar al presidente Peña 
Nieto, a la política del gobierno —ya porque se ejecuta, ya porque no— y, en el campo que trabajo, al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y la Reforma Educativa. (EXCELSIOR 11-PRIMERA) 

 
SIN SEGUIMIENTO, PLANES DE SALUD PARA ESCUELAS DESDE 2000: DOCENTES 
Profesores y directores de educación básica señalaron que desde el gobierno foxista se han impulsado 
programas de salud en la escuela que “no han tenido seguimiento alguno. (LA JORNADA 38-SOCIEDAD) 

 
CON LA BECA A LA EXCELENCIA, FRENO A LA DESERCIÓN ESCOLAR: ASTUDILLO FLORES; ESTE 
AÑO, UN 100% MÁS DE BECADOS 
Tras informar que muy pronto será una realidad la beca a la excelencia para evitar que alumnos abandones 
sus estudios, el gobernador Héctor Astudillo Flores destacó que el número de becados se ha duplicado con 
relación al año pasado. (EL FINANCIERO 11-ECONOMÍA) 

 
BLOQUEA CNTE AVENIDA VENTURA PUENTE 
Entre las exigencias de los docentes están el pago de adeudos a los maestros, que comprenden desde pagos 
de bonos hasta dobles plazas trabajadas, pero no pagadas, y pago a trabajadores eventuales por parte del 
Gobierno del estado. Alrededor de 250 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación  (CNTE) arribaron a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que se 

mantiene cerrada la circulación. (PUNTUAL 22-MICHOACÁN) 
 
EXITOSA APLICACIÓN DE VACUNA DEL VPH EN NIÑOS 
La vacuna tetravalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niños de la Ciudad de México ha 
arrojado resultados exitosos, ya que tiene 90 por ciento de efectividad. El Gobierno de la CDMX se coloca a la 
vanguardia nuevamente con esta estrategia aprobada por la Secretaría de Salud federal y apoyada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Le quiero decir a los padres de familia, a las madres de 
familia que confiaron en nosotros, a la Secretaría de Educación Pública que nos permitió poder llevar a cabo 
esta acción, a la Secretaría de Salud y por supuesto a la Universidad que participó en el estudio del protocolo, 
que el resultado es exitoso, hoy tenemos una vez más este avance sustancial”, afirmó el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la presentación del programa “Salud en Tu Escuela”. (PUNTUAL 12-

CDMX) 

 
 

SEP 
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CONTINÚAN CERRADAS ESCUELAS EN TIERRA CALIENTE 
El secretario de Educación en el estado, José a Luis González de la Vega Otero, reconoció que en Tierra 
Caliente continúan cerradas las escuelas en varias comunidades por la violencia que se vive en aquella 
región. Comentó que en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan prácticamente se han regularizado 
las clases, sin embargo, en las comunidades persiste esta situación. Recordó que en municipios como Arcelia, 
Ciudad Altamirano, Tlapehuala, en donde también se registraron paros de labores docentes ante las 
amenazas de extorsiones y secuestros por parte del crimen organizado, los maestros retornaron a las aulas. 
(PUNTUAL 24-GUERRERO) 
 
ACLU DEFIENDE A DREAMER MEXICANA 
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) anunció hoy que ha 
tomado medidas legales a fin de restaurar las protecciones del programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA) en favor de la migrante mexicana Jessica Colotl. (CAPITAL EDOMEX 17-GLOBAL)  
 
CUCHILLITO DE PALO/CATALINA NORIEGA 
BURÓCRATAS, NO ESCLAVOS. Si alguien tendría que dar el ejemplo, como patrón, es el gobierno. 
Incumplirle a un trabajador conlleva, de acuerdo a la ley, sanciones fuertes. Retener salarios, aparte de ilegal 
es criminal. O, ¿se trabaja por diversión? Los primeros meses del año han sido un infierno para cientos de 
burócratas. Se repitió la cantaleta de que el presupuesto estaba “atorado” y tómala, desde diciembre, sin un 
solo peso. El cinismo llevado a su más perfecta expresión: apenas este lunes, a uno de los organismos 
afectados, les llegó la partida. Me refiero al “Centro de Estudios Filosóficos, Vicente Lombardo Toledano”, 
creado por decreto presidencial, hace ya un titipuchal de décadas. Depende de la Subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
PARO EN 980 ESCUELAS DE BAJA CALIFORNIA EN DEMANDA DE PAGO 
Un total de 980 escuelas del sistema educativo de Baja California pararon labores ayer para exigir que se 
pague a jubilados y se cubran aguinaldos y salarios a por lo menos 2 mil 410 maestros interinos. (LA JORNADA 

33-ESTADOS) 

 
 
 
INSERCIÓN 
El SMSEM felicita a directivos, reporteros, fotógrafos y a todo el personal que labora en El Sol de Toluca por 
sus 70 años. Atentamente, Profr. Abraham Saroné Campos, Secretario General. (EL SOL DE TOLUCA 15-A) 

 
GARANTIZA SNTE CERTEZA EN DERECHOS LABORALES DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
EN GUERRERO 
Los derechos laborales de los trabajadores de la educación de Guerrero están garantizados, afirmó en este 
puerto el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Javier San Martín Jaramillo, quien refrendó su 
compromiso de seguir impulsando la profesionalización del magisterio y el respeto a la autonomía sindical. 
(PUNTUAL 25) 

 
 
 
POTROS UAEM FC NO ESTÁ EN VENTA: ALFREDO BARRERA 
El equipo de la Liga de Ascenso de Potros UAEM FC no está en venta, reiteró el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, durante la visita que realizó al conjunto universitario, 
en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos”. (PORTAL 8) 

 
UAEMEX RESPONDE A DEMANDA SOCIAL: ABB 
Durante el reciente año, la Licenciatura en informática Administrativa –en sus dos modalidades-, que ofrece la 
Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM, recibió el reconocimiento de calidad por parte del 
Conaic; además de manera general, este organismo académico incrementó el número de profesores que 
registra en el SNI. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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CONVOCA UACH A PREMIO AL MÉRITO ECOLÓGICO 
Se llevará a cabo el premio al mérito ecológico 2017 en su edición XXV, así lo informaron académicos de la 
UACh, mismo que tiene fecha límite de registro el próximo día 31 de mayo. (ADELANTE 12) 

 
LA IBERO LLEGA A VALLE DE CHALCO 
El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TUVCH) fue incorporado a la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, por lo que ahora la IBERO tendrá la responsabilidad de la conducción del centro educativo. 
(LA CRÓNICA 9-ACADEMIA) 

 
HAY SIETE CANDIDATOS REGISTRADOS PARA LA RECTORÍA DE LA UAM AZCAPOTZALCO 
Con siete candidatos registrados, está en marcha el proceso de designación del nuevo rector de la unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En los próximos días se elegirá al académico 
que relevará a Romualdo López Zárate, quien ocupa el cargo desde 2013. (LA JORNADA 39-SOCIEDAD) 

 
COLUMNA. DE PODER A PODER/LEER PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 
NACIONALES/GUILLERMO GARDUÑO 
Las manifestaciones culturales son una importante vía para mejorar las condiciones de vida de una nación, 
por ello en la UAM, Unidad Azcapotzalco, se inauguró el Librofest Metropolitano 2017. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
QUE NO VUELVA A HABER RECORTE A EDUCACIÓN, PIDE GRAUE A DIPUTADOS 
Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, demandó a la Cámara de Diputados que no se vuelva a 
presentar un recorte al presupuesto para educación, principalmente a nivel superior, que este año sufrió una 
disminución real del 6.4 por ciento, pues esto implica desaprovechar el talento de la juventud. (LA CRÓNICA 18-

ACADEMIA) 

 
NIEGA RESPONSABILIDAD DE UNAM EN MUERTE DE LESVY 
El rector de la UNAM, Enrique Graue, negó que la inseguridad dentro de las instalaciones universitarias se 
esté saliendo de control al asegurar que la muerte de la joven Lesvy Berlín Osorio Martínez no se debió a 
actos violentos entre los estudiantes. (PUNTUAL 13) 

 
UNAM Y COLMEX ANALIZAN PROBLEMAS NACIONALES 
La UNAM y el Colmex firmaron un convenio de colaboración para publicar, de manera impresa y digital, la 
colección Grandes problemas de México, conformada por estudios sobre los desafíos económicos, políticos, 
demográficos, urbanos, ambientales, sociales, culturales y educativos que enfrenta el país. (CAPITAL EDOMEX 27-

CULTURA) 

 
RECONOCE LA UAEH A ALUMNOS DE EXCELENCIA 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH reconoció a 20 alumnos de diversos programas de 
nivel superior, por haber obtenido el máximo puntaje en el Examen General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL), de un universo de 828 jóvenes de la institución que se evaluaron el pasado mes de marzo. (EL SOL DE 

MÉXICO 6-CENTRO) 

 
 
 
QUIEN COMETE UN DELITO EN EDOMEX, LO PAGA: E. ÁVILA 
Quien comete un delito en el Estado de México lo paga, afirmó ayer el gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila, durante un recorrido que realizó por la Agencia del Ministerio Público, donde destacó que no se 
permitirá la impunidad. “Como pueden ver hay una gran obra que se está haciendo en la materia, y esto es 
producto no solamente de un gobierno o gobiernos o de la Fiscalía, perdón que lo diga señor fiscal. Yo creo 
que es un logro de la ciudadanía, de los abogados, los abogados postulantes, de la sociedad civil, de 
organizaciones muy serias que desde la sociedad civil exigen, piden, proponen instalaciones dignas, 
decorosas, protocolos correctos y que bueno señor fiscal que usted esté atento a esta disposición de estar 
abierto a todo tipo de propuestas. (LA PRENSA 10-INFORMACIÓN GENERAL) 

PANORAMA POLÍTICO 
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DESTACA EPN LA SALUD DE LA ECONOMÍA 
“Nuestra economía es fuerte” sostuvo Enrique Peña Nieto y aseguró que así lo muestran las cifras de 
crecimiento del 2.8% del Producto Interno Bruto (IPB), aunado a lo que dio a conocer el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) de marzo también mostró un crecimiento de 4.4% a tasa anual reflejan que “el 
mundo confía cada vez más en México”. En un video difundido en redes sociales de Presidencia, Peña Nieto 
manifestó que a principios de este año, la economía mexicana enfrentaba un escenario incierto derivado del 
cambio de gobierno en Estados Unidos y del incremento en los precios internacionales de las gasolinas. (EL 

SOL DE TOLUCA 3-B) 
 

PRESUMEN LUJOS HIJOS DE SERVIDOR 
Luis y Santiago Miranda, hijos del Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, muestran en redes sociales 
la vida de lujo que se pueden dar. En varios de sus viajes por el mundo o en campos de golf en el país 
aparecen con el vástago del Presidente Enrique Peña Nieto,  Alejandro, con quien mantienen una estrecha 
amistad. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 
 

ACUSAN A EDOMEX DE REZAGO EN SALUD 
Aunque el Estado de México es la entidad que más recursos recibe, éstos no se ven reflejados en beneficios 
para los mexiquenses, señaló Víctor Hugo Sondón, presidente del PAN en el Edomex. Entre los problemas 
que se han detectado en el sistema de salud pública está la falta de material y medicamento. (REFORMA 4-

CIUDAD) 

 
LUIS MIRANDA JUNIOR PRESUME LOS RELOJES MÁS CAROS DEL MUNDO 
Luis Miranda Barrera es el hijo mayor del Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda 
Nava, uno de los principales operadores políticos del Presidente Enrique Peña Nieto. El 1 de septiembre del 
2016 cumplió 21 años y en su cuenta de Instagram ha dado cuenta de sus viajes por el mundo y de su gran 
amistad con Alejandro Peña Pretelini, el hijo mayor del Presidente Peña. Sus viajes forman parte de un estilo 
de vida que ha decidido compartir a través de todas sus redes sociales, incluyendo un canal de Snapchat en 
el que recientemente publicó una serie de videos y fotografías en los que destacan dos relojes de edición 
limitada de una de las marcas más exclusivas a nivel mundial: Audemars Piguet. (LA CALLE 5) 
 
RECIBE A LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE CANADÁ 
México y Canadá reafirmaron su compromiso de seguir colaborando en la modernización del TLCAN, al 
tiempo de refrendar el compromiso de trabajar para ampliar la colaboración entre ambas naciones. En reunión 
privada, Enrique Peña Nieto, recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a la Ministra de Asuntos Exteriores 
de Canadá, Chrystia Freeland, con quien dialogó sobre los principales temas de la relación bilateral. (EL SOL DE 

TOLUCA 3-B) 

 
FOX: "EL NO DESPENALIZAR LAS DROGAS GENERA CORRUPCIÓN" 
El ex presidente Vicente Fox Quesada se pronunció a favor de la despenalización de las drogas, su uso 
medicinal y recreativo, particularmente de la mariguana y la amapola, lo cual representa, opinó, “una gran 
oportunidad para México”, porque en el corto plazo puede ser un camino en la generación de empleos y 
turismo que dejarán ingresos, particularmente para estados como Guerrero. En su programa semanal Fox 
populi, que se transmite en MILENIO Televisión, recordó que en Estados Unidos el mercado legal de la 
mariguana emplea a 150 mil personas, y se prevé que para el año 2026 tendrá a 450 mil habitantes con 
alguna fuente laboral. (MILENIO 21-POLÍTICA) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que preside la morenista 
Araceli Damián González, informó que planteará al pleno de la comisión, citar a comparecer ni más ni menos 
que a Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Consar, para que dé una muy necesaria explicación tanto a 
los legisladores como a los pensionados, sobre las prácticas monopólicas de las Afores y la afectación que 
hay al rendimiento de los ahorradores. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
8 de junio: A tres semanas de las elecciones generales convocadas por la primera ministra conservadora 
Theresa May “para confrontar en la Cámara de los Comunes a las fuerzas que rechazan el retiro de la Unión 
Europea (UE)”, el Estado Islámico (EI) se reivindicó el atentado en un vestíbulo del Manchester Arena que 
dejó un saldo de 23 muertos y 59 heridos, acción que amenaza con la islamización de Gran Bretaña. (EL SOL DE 

TOLUCA 2-B) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
El presidente Enrique Peña Nieto, al encabezar este lunes la conmemoración al Día Internacionales de la 
Universidad Biológica, expresó que para el Gobierno de México, es de la mayor importancia y de la mayor 
trascendencia asumir políticas públicas que estén orientadas a cuidar de la flora y fauna. (CAPITAL EDOMEX 10-

LOCAL) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
El Gobierno del Estado de México ahora sí pensó en grande. Por contingencia ambiental, decidió ofrecer los 
servicios de Mexibús y Mexicable totalmente gratuitos. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
A MI MAREA/JULIO A. AGUIRRE  
Se consuma el tiempo oficial de campañas en el Estado de México y lamentablemente crece la guerra sucia 
entre partidos y candidatos, de la misma forma aumenta la incertidumbre y malestar de los mexiquenses. Ríos 
de dinero -limpio y sucio- y mares llenos de acusaciones y ataques. Ganar a como dé lugar el 4 de junio con 
votos comprados, qué más da. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO 
El candidato del PRD Juan Zepeda mostró musculo en su tierra, Nezahualcóyotl, en el municipio que ya 
gobernó y que siempre presume en sus entrevistas y debates, pues asegura que hizo un gobierno sin 
señalamientos de corrupción. (DIARIO DE MÉXICO 9-METROPOLITANO) 
 
SE  COMENTA 
Que la organización "Voto Informado" pidió el compromiso de los candidatos en algunos rubros y la mayoría 
ya lo hizo; sin embargo, algunas de las peticiones suenan solo a propaganda. Por ejemplo, piden el 
compromiso de reducir los feminicidios en 100 días, algo que está fuera del alcance de cualquier gobernador. 
También quieren anular el fuero de los servidores públicos y hasta donde se sabe solo los diputados y 
senadores gozan de tal protección, no así los servidores públicos. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Una vez más un atentado terrorista deja decenas de víctimas inocentes. El ataque tuvo lugar en la 
Manchester Arena de la ciudad del mismo nombre al concluir un concierto de Adriana Grande. El nuevo 
atentado subraya que es casi imposible evitar que una persona mate a inocentes, especialmente si está 
dispuesto a sacrificar su propia vida. El terrorista, Salman Abedi, se hizo estallar con un explosivo y perdió la 
vida junto a sus víctimas. Era un joven de 22 años, de padres libios, nacido en Manchester. El Estado Islámico 
ha reivindicado el atentado, pero no sabemos si lo organizó. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
¡Qué raro! Por un lado, el Coneval reporta que el ingreso de los mexicanos aumentó durante el primer 
trimestre de este año. Es decir, que cada familia tuvo más dinero, con todo y el gasolinazo y que se disparó la 
inflación. Luego el Fondo Monetario Internacional sale con que México va tan bien en cuestión económica, 
que le deja abierta una línea de crédito flexible, pa' lo que se le ofrezca. "Es una señal de confianza", presume 
José Antonio Meade. Y además resulta que el PIB aumentó, así como el indicador de la actividad económica 
nacional, por lo cual hasta Enrique Peña Nieto sacó un video para presumirlo. ¿Será de verdad que las cosas 
están mejorando... o es porque se acercan las elecciones? Es pregunta. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
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ANULAR ELECCIÓN MEXIQUENSE / GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES 
¿Se anulará la elección del Estado de México? ¿Unos jueces decidirán la gubernatura con más población del 
país? Creo que sí. La "judicialización" del Palacio de Gobierno de Toluca está a la vuelta de la esquina. 
(REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, anda de malas en 
estos días. No solo las corrientes internas de su partido se rebelaron contra su propuesta de frente común con 
la derecha, sino que ayer el tribunal electoral le bateó su intención de impedir que sus ex compañeros de 
bancada, encabezados por Miguel Barbosa, se pudieran integrar a la fracción del PT, lo que representa una 
nueva derrota para la lideresa. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Lo más relevante fue que, a pesar del notable incremento de los tonos declarativos de ambas partes (sobre 
todo, desde el flanco del sol azteca), a la hora de cerrar esta columna no se tenía ningún reporte de violencia 
física en Ciudad Nezahualcóyotl, donde el perredista Juan Manuel Zepeda habilitó una concentración masiva 
a la misma hora en que los morenos Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez tenían la propia. Los 
gritos y arengas en ambos mítines, sin embargo, dejan testimonio de una creciente rispidez que debería 
convertirse en un oportuno llamado para hacer un esfuerzo conjunto contra tentaciones de violencia física el 
domingo de las elecciones mexiquenses, a menos que ciertos factores de poder estén incentivando y tengan 
en su hoja táctica esa evolución de riesgos como mecanismo para tratar de inhibir flujos de votantes o para 
provocar o encubrir actos de fuerza relacionados con fraudulencia electoral. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  

 
 
 
 


