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Toluca, Estado de México, 25 de mayo de 2017 

1911. La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como 
Presidente de México. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Necesario unir fuerzas para abatir contaminación EL SOL DE TOLUCA 

Afinan estrategia para el 4 de junio CAPITAL EDOMEX 

Desarrollo sin corrupción 8 COLUMNAS 

Aprueban paquete de Reformas para Sistema 
Anticorrupción 

HERALDO DE TOLUCA 

Llegó la hora de que gobiernen ciudadanos, no 
partidos políticos: Teresa Castell 

PUNTUAL 

Necesario unir fuerzas para abatir contaminación EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Destinan hogares 14% a corrupción REFORMA 

“Recaudadora” implica a la diputada Nahle EL UNIVERSAL 

Liga SAT a 70 mil empresas con robo de 
combustibles 

LA JORNADA 

Torton arrastra autos en la México-Toluca MILENIO 

Van al rescate de la reforma policial EXCÉLSIOR 

¡Basta ya! Despierta a congresistas  EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 

 

 

 

 



3 

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

 
 
INICIA IEEM CONSULTA 
Mediante un proceso innovador apoyado en las tecnologías digitales y comunicaciones, el IEEM mantiene 
abierta la plataforma digital de la Consulta Infantil y Juvenil 2017, para que niñas, niños y jóvenes entre los 6 y 
17 años de edad, den su opinión sobre su entorno educativo salud, vida social y familiar. Contará con un 
banco de datos en los que se concentren percepciones, aptitudes, opiniones y necesidades que tiene  sobre 
su entono, los cuales se compartirán en estancias como la Poder Ejecutivo estatal, Poder Legislativo, 
Secretaría de Educación, así como académicos, organización no gubernamentales, y al público en general, 
para que tengan elementos que les permitan conocer los intereses de estos sectores sociales. (8 COLUMNAS 6-A, 

PUNTUAL 4, PORTAL 5,  TRIBUNA 47-MUNICIPIOS, HERALDO 7-PODER) 
 
COLUMNA. ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Mentores: Los mexiquenses avanzan en dominio del inglés debido a la impartición de cursos por parte de la 
UAEMex al SMSEM y dirigido al subsistema educativo estatal a través de Módulos de 36 horas e impartido en 
las 12 sedes de la máxima casa de estudios Toluca, Zumpango y Atlacomulco. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 

 
INVESTIGAN CONDICIONES DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE POBLACIÓN 
INFANTIL EN EDAD ESCOLAR 
Investigadores del Centro Universitario Amecameca de la UAEM realizan un estudio sobre las condiciones de 
inseguridad alimentaria y nutricional de la población infantil en edad escolar e la región oriente del Estado de 
México. (SOL DE TOLUCA 13-A) 
 
INSERCIÓN 
A través del Comité de Adquisiciones y Servicios del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, 
se convoca a las personas físicas o jurídicas colectivas con capacidad legal para presentar propuestas a 
participar en la Licitación Pública Presencial para la adquisición de material bibliográfico. (SOL DE TOLUCA 8-A, SOL 

DE MÉXICO 7-A) 
 
AYUDA TEATRO GUIÑOL A NIÑOS A CONOCER SUS DERECHOS 
A través del teatro guiñol y juegos, 220 alumnos de los jardines de niños de San Felipe Santiago y Barrio de 
San Juan, aprendieron sus derechos y deberes, como parte de las actividades que organiza la Codhem y la 
asociación civil “CIHUAME, por un entorno digno, unidad y responsabilidad”. (SOL DE TOLUCA 14-A) 
 
AGENDA CULTURAL 
JUEVES 25. 11:00 horas visita de promoción y difusión de talleres en la escuela Secundaria Cristóbal Hidalgo, 
Tejupilco. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA) 

 
 
 
SEP NEGÓ LA REVISIÓN DE LIBROS 
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) señaló que la SEP los excluyó del proceso para incluir sus 
propuestas en los libros de texto de nivel básico, pues les prometió tomar en cuenta su opinión, sin embargo, 
acusó, dejaron de recibirlos en sus oficinas y repartieron los libros. (HERALDO DE MÉXICO 9-PAÍS) 
 
CELEBRAN 12 AÑOS DE “BÉCALOS” 
El Polyforum Siqueiros fue la sede para la celebración Bécalos 2017, un programa que lleva 12 años 
apoyando a los jóvenes estudiantes y maestros de México. En la celebración, estuvo presente Aurelio Nuño 
Mayer, secretario de Educación Pública. (DIARIO IMAGEN 26-CULTURA) 

 
 
 
 

SEDUC 

SEP 
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DEJA DAÑOS MATERIALES TURBONADA EN VERACRUZ 
Víctor Hugo Cerón, director general de la administración de emergencias de la Secretaría de Protección Civil, 
refirió que fue reportada la caída de un poste de energía en naranjos y una barda que también cayó en una 
escuela. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
GORDILLO NO SALE PORQUE AÚN ENFRENTA DOS CARGOS 
Luego de que tres magistrados encontraran inocente a la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, del 
delito de defraudación fiscal de entre dos y cuatro millones de pesos, el extitular del SAT, Aristóteles Núñez, 
aseguró que el sistema judicial no la protege y que aún le quedan dos imputaciones que debe enfrentar. 
(EXCÉLSIOR 20-PULSO NACIONAL) 
 
LIBRETA DE CONTACTOS, CLAVE EN EL CASO DE LOS 43 DESAPARECIDOS 
A partir de la denuncia del GIEI de que hubo ocultamiento de información en el caso de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, se inició una indagatoria en contra de funcionarios de la PGR. (LA JORNADA 6-

POLÍTICA) 

 
SECCIÓN 22 DE LA CNTE AMENAZA CON MOVILIZACIONES EN OAXACA 
Ayer tras realizar una asamblea integrantes de la Sección 22 de la CNTE declararon nulas respuestas por 
parte del Gobierno del estado al pliego petitorio que les entregaran, por lo que en breve anunciarán una serie 
de acciones y movilizaciones en la entidad oaxaqueña, como medida de repudio. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
CNTE AMAGA CON BOICOT A EVALUACIÓN DOCENTE EN OAXACA 
Un grupo de maestros de la Sección 22 de la CNTE anunció un boicot a la evaluación magisterial en la que 
participarán este fin de semana, 3 mil 699 docentes de Oaxaca. (MILENIO.COM) 
 
COLEGIOS DEL SUR DE CDMX CONDICIONAN LA INSCRIPCIÓN 
La SEP inició una investigación dirigida a los colegios del sur de la CDMX porque, contrario a la política de 
Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, a los jóvenes se les condiciona o niega la inscripción o 
reinscripción. (IMPACTO 11) 
 
 
 
UNIVERSITARIOS ESTÁN BIEN CAPACITADOS: BARRERA BACA 

La UAEM es una de las ocho instituciones de educación superior mexicanas y una de las 72 de todo el mundo 
que cuentan con la certificación internacional Themis TedQual de la Organización Mundial del Turismo para 
sus licenciaturas en Turismo y Gastronomía, así como la Especialidad en Administración de Empresas 
Turísticas, sostuvo el rector, Alfredo Barrera Baca. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
VOTO OCULTO PODRÍA DEFINIR ELECCIÓN: LETICIA HERAS 
En esta elección el llamado voto oculto podría tener presencia o definir los resultados de la contienda de 
gobernador de la entidad, ya que como su nombre lo dice, el ciudadano al ser encuestado o participar en 
sondeos precios su intención de sufragio es una, pero en las urnas cambia de opción, señaló la profesora 
investigadora de la UAEM, Leticia Heras Gómez. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
RECOMIENDAN ESPECIALISTAS NO CAER EN VIGOREXIA 
Todos los segmentos poblacionales, pero principalmente los niños  jóvenes deben tener especial cuidado con 
los estereotipos que continúan manejándose a través de las redes sociales y en los medios electrónicos de 
comunicación, en el sentido de que las personas deben ser demasiado delgadas, aseveró la especialista de la 
Facultad de Medicina de la UAEM, Consuelo Reyes Hernández. (EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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ESTUDIANTE DE LA UAEMEX GANÓ BRONCE 
Fabián García Moreno, estudiante del cuarto semestre del plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria 
de la UAEM, ganó medalla de bronce en la XXII Olimpiada Mexicana de Informativa, que se llevó a cabo en 
Querétaro, Querétaro, del 16 al 21 de mayo. (EL SOL DE TOLUCA 13-A) 

 
PIDEN CUENTAS A UAM POR CASA DE LA PAZ 
Asambleístas aprobaron por unanimidad un exhorto para que el rector de la UAM, Salvador Vega y León 
remita un informe detallado sobre los recursos destinados para la reconstrucción del teatro Casa de la Paz. 
(DIARIO DE MÉXICO 7-CIUDAD) 

 
SIN RESPUESTAS CLARAS EN CASOS DE BELÉN Y LESVY 
Rodolfo Ríos Garza, procurador General de Justicia de la Ciudad de México, informó que la dependencia 
participa en los peritajes por el asesinato de Lesvy Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 3 de mayo 
en Ciudad Universitaria. (DIARIO DE MÉXICO 6-MI CIUDAD) 

 
PROTESTAN POR ALUMNA DESAPARECIDA 
Ante la falta de avances en la indagatoria por la desaparición de Belén Cortés Santiago, estudiantes u 
maestros de la UACM se manifestaron ayer afuera de las instalaciones de la PGJCDMX. (REFORMA 7-CIUDAD) 

 
INCREMENTAR PRESUPUESTO A INVESTIGACIÓN, DICE RECTOR DE LA UAA 
En materia de investigación es apremiante responder de manera misericordia a dos necesidades urgentes: 
incrementar el presupuesto anual destinado a investigación y desarrollo, así como fomentar la cultura del 
registro de patentes, así lo manifestó el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González. (EL SOL DE MÉXICO 4-

CENTRO) 

 
EMPRENDEN DEMANDA PENAL CONTRA VENTA DE ESPACIOS PARA INGRESAR A UABJO 
La UABJO, a través de su Abogado general, Héctor López Sánchez, interpuso una demanda penal en contra 
de quién o quienes resulten responsables de los delitos de falsificación de documentos, fraude y los que 
lleguen a configurarse en perjuicio de la Máxima Casa de Estudios de la entidad. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
 
 
CARECEN DE FONDOS PAÍSES EN RIESGO: PEÑA 
El Presidente Enrique Peña Nieto urgió a las naciones que integran la Plataforma Global de Reducción de 
Riesgos de Desastres as que apoyen en materia de capacitación y recursos económicos a países que se 
pueden ver afectados por los efectos del cambio climático, principalmente en la región del Caribe. (EL SOL DE 

TOLUCA 4-B) 

 
SEGURA EDOMEX ATENCIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER 
El gobernador del Estado de México realizó un recorrido de supervisión del área de Oncopediatría del Hospital 
Materno Infantil del ISSEMyM, donde además de verificar el funcionamiento del área de quimioterapia, saludó 
a los padres de familia y a los pequeños pacientes. (DIARIO IMAGEN PP) 
 
 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ 
Juan Zepeda, hijo de padres migrantes, originarios de Zacatecas, él mismo, además de saber lo que es no 
tener zapatos en su niñez, fue inmigrante indocumentado en Estados Unidos (EU). (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Mientras muchos se preocupaban por la contingencia que hubo en los últimos días, otros se preguntaban en 
dónde andaba el Secretario del Medio Ambiente estatal, Raúl Vargas. La curiosidad salió a colación debido a 
que las autoridades mexiquenses brillado por su ausencia, mientras que las de la Ciudad de México se han 
enfrascado en un tira-tira con el Gobierno federal. (METRO 17-OPINIÓN) 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO 
Ya se anuncian los cierres de campaña por parte de todos los candidatos.  Juan Zepeda, el abanderado del 
PRD, se quejó de que no le prestaron la Plaza de los Mártires de Toluca y habrá de cerrar fuertemente en 
Ecatepec. (DIARIO DE MÉXICO 9-METROPOLITANO) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Nadie podrá acusar a AMLO de exceso de humanidad. El presidente de Morena y candidato por tercera vez a 
la presidencia, se ha considerado a sí mismo un rayito de esperanza, un ejemplo de honestidad valiente y un 
espíritu indómito que enfrenta una mafia del poder en la que participan todos los políticos y empresarios que 
no lo apoyan. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
No hay que perder de vista la batalla que se está dando en Jalisco: los partidos políticos están peleando con 
todo, pero no por el bienestar de los ciudadanos, sino para que… ¡no les quiten dinero! (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos que encabeza Chuck Rosemberg, ya 
adelantó parte de su plan 2018, con base en el presupuesto solicitado, en el que pone énfasis en la lucha 
contra 37 organizaciones transnacionales del crimen, de las cuales 24 son mexicanas. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
De pronto (es decir, cuando queda una semana para que terminen las campañas electorales en los cuatro 
estados), el panorama económico y el bienestar social han sido declarados en estado de moderada salud por 
un Enrique Peña Nieto que anunció al venturoso reino a su cargo (Peñalandia, o el México color rosa primo) la 
recepción de satisfactorias noticias que compartió en redes sociales mediante videograbación. (LA JORNADA 8-

POLÍTICA) 

 
 


