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Toluca, Estado de México, 30 de mayo de 2017 

“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué 
otro libro se puede estudiar mejor que el de la Humanidad?”. 

Mahatma Gandhi 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
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INVESTIGACIÓN DEBE RESULTAR EN PRODUCTOS TANGIBLES Y BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD: 
ALFREDO BARRERA 
Por la calidad de su plan de estudios y planta docente, por las redes de colaboración internacional y el 
empeño de alumnos y profesores, el Doctorado en Ciencias Sociales, ofertado por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue reconocido por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), como 
Programa de Competencia Internacional. Cabe destacar la presencia en este ejercicio de rendición de cuentas 
de la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), Josefina Román Vergara; el presidente del 
Instituto de Administración Pública del Estado de México, Mauricio Valdés Rodríguez; el delegado de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, Adrián Torres Becerril, y el sexto regidor de 
Toluca, Carlos Nava Contreras. (ADELANTE 5-VALLE DE TOLUCA) 
 
INSERCIÓN 
El GEM, a través del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, convoca a las personas 
físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la Licitación 
Pública Nacional Presencial, para la adquisición de mobiliario escolar, pintura, impermeabilizante y barnices. 
(SOL DE TOLUCA 11-A, UNIVERSAL 11-NACIÓN) 
 
BAJA MATRÍCULA EN ESCUELAS PRIVADAS 
Pese a que las escuelas particulares tienen oferta educativa exclusiva, existe un alto grado de deserción 
estudiantil en estos planteles, principalmente por falta de recursos económicos, informó el Presidente de a 
CANERMEX, Mario Luis Pérez Méndez. En el tema de atracción de jóvenes que no sean admitidos en las 
instituciones públicas, Mario Luis Pérez, mencionó que la vía  para ofertar las opciones es a través de los 
precios, como cualquier empresa competitiva, pero el ajuste anual de colegiaturas significa una afectación a 
las finanzas de la propia institución. (IMPULSO 6-EDOMEX) 
 
RECONOCE CHIMALHUACÁN LABOR DE LOS PSICÓLOGOS 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chimalhuacán, a través del Centro Integral de Salud 
Mental (CISAME), ofreció una serie de conferencias alusivas al Día Nacional del Psicólogo, dirigidas a más de 
500 estudiantes y profesionistas interesados en la atención a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad. 
(PUNTUAL 15) 
 
REALIZA EXPO ORIENTA EN CHIMALHUACÁN 
Con el objetivo de dar a conocer la oferta educativa de las instituciones  de nivel superior que se encuentran 
en el municipio de Chimalhuacán, se llevó a cabo la ‘Expo Orienta 2017’, en las instalaciones de la Escuela 
Normal Ignacio Manuel Altamirano (ENIMA). (VALLE 10-EDOMEX) 
 
INAUGURA TITULAR DE DIF EL 3ER FORO NACIONAL DE CAPACITACIÓN DE ESTANCIAS 
INFANTILES  
Laura Barrera Fortoul, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), inauguró 
el 3er Foro Nacional de Capacitación de Estancias Infantiles, con el fin de fortalecer los conocimientos del 
personal adscrito a la Dirección General de Estancias Infantiles, del organismo. (INFORMANTE 4-NACIONAL) 
 
 
 
CON TODO RESPETO/GEORGINA MORETT 
¿NUÑO EN CAMPAÑA? Mencionado en varios sectores como precandidato priista a la Presidencia de la 
República, Aurelio Nuño, secretario de Educación, visitó ayer la escuela primaria República de Costa Rica en 
la Ciudad de México y anunció que hoy presentará al presidente Peña, su amigo, los avances del nuevo 
modelo educativo. Todo parece corresponder a un montaje de campaña, pues oyéndolo hablar, uno no puede 

SEDUC 

SEP 



4 

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

dejar de preguntarse si Nuño cree que habla con los niños como si fueran ciudadanos con derecho a votar o, 
por el contrario, habla con los ciudadanos como si fueran niños de primaria con derecho a voto. En fin, cada 
quien tiene su modo de buscar la unción de Los Pinos… para perder en 2018 y ya sabemos que apuntados 
¡sobran! (EL FINANCIERO 50-NACIONAL) 

 

TRASCENDIÓ 
Que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, recorrerá hoy una primaria pública con el presidente Enrique 
Peña a quien le entregará un corte de caja de cómo están funcionando los planteles de tiempo completo y qué 
tanto están aprendiendo o podrán aprender los niños en estas Escuelas al 100. Por cierto, ayer, durante su 
visita a una primaria, él mismo jugó con el tema de “leer” en varias ocasiones y hasta les recomendó a los 
niños pronunciar correctamente. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
NADIE PIERDE TRABAJO POR EVALUACIÓN: SEP 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que en breve se dará a conocer la estrategia 
nacional del programa “México en Inglés”, mediante el cual los planteles de educación básica de todo el país 
contarán con profesores para impartir esta asignatura. Al encabezar la ceremonia de izamiento de Bandera en 
la escuela primaria República de Costa Rica, en la delegación Miguel Hidalgo, dijo que en los estados de 
Chiapas, Michoacán y Oaxaca se evaluaron casi 3 mil de los 8 mil 500 profesores. “Eran maestros que por 
diversos motivos no se habían podido evaluar en otros momentos, y que en ese aspecto han quedado en 
pendiente para poder hacer la evaluación y ayer tuvimos un muy buen resultado: participaron tres mil 
maestros de los tres estados, y seguimos avanzando en que los maestros que quedaron en algún momento 
pendientes de hacer la evaluación, lo hagan”, explicó. (EL UNIVERSAL 10-A) 
 
PREPARAN CLASES DE INGLÉS PARA PRIMARIA 
En los próximos meses se presentará la estrategia nacional para la enseñanza del inglés y el sistema de 
actualización continua y el apoyo a las escuelas normales, anunció el secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño. Durante el mes de mayo, añadió, se han ido formalizando los convenios con los gobiernos estatales a 
fin de consolidar el andamiaje legal de la reforma educativa. Nuño Mayer adelantó que hoy martes presentará, 
ante el Presidente de la República, un “corte de caja” del proceso de transformación de los programas 
Escuelas al Cien, de infraestructura, de Escuelas de Tiempo Completo y Reforma Educativa y la autonomía 
de gestión en las comunidades escolares. (LA CRÓNICA 4-NACIONAL) 
 
LA SEP EVALÚA A 3 MIL MAESTROS DE 3 ESTADOS 
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, aseguró que la reforma y el modelo 
educativo avanzan en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, donde alrededor de tres mil maestros fueron evaluados 
este fin de semana. Precisó que los tres mil docentes son parte de los ocho mil 500 que no aplicaron la 
evaluación en los estados donde tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), incluida Oaxaca, por lo que consideró que las evaluaciones de estos maestros, “fue un muy buen 
primer paso”. (LA RAZÓN 10-MÉXICO) 
 
REFORMA EDUCATIVA REQUIERE DE PERSEVERANCIA PARA VER RESULTADOS 
La reforma educativa requiere de continuidad y perseverancia en su implementación, para que se puedan ver 
los resultados a un plazo de 10 años, aseveró el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Javier Treviño Cantú. Señaló que la reforma educativa no se sacó de un cajón de la 
SEP, sino que fue producto de una gran consulta nacional que se hizo en 2014 y en 2016, en la que 
participaron maestros, normalistas, padres de familia, organizaciones de la sociedad y empresarios. (LA 

JORNADA 19-NACIÓN) 

 
BALACERA A LAS AFUERAS DE PREPARATORIA EN MOCORITO DEJA DE 2 A 5 MUERTOS, 
SEÑALAN MEDIOS. CON LÓPEZ DÓRIGA 
Este lunes se registró un enfrentamiento en la Sierra de Mocorito, en las afueras de la preparatoria.  De 
acuerdo con un reporte del noticiero de Joaquín López Dóriga la balacera se registró a las afueras Escuela 
Preparatoria de la Universidad de Sinaloa.  La información fue confirmada por las autoridades escolares y 
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municipales. Se habla de cinco personas muertas y varios heridos que fueron trasladados a clínicas de 
Guamúchil.  En la unidad académica se encontraba el rector, los alumnos se resguardaron en los 
salones. (GRUPO FÓRMULA.COM) 

 
TOMAN NORMALISTAS CASETAS EN TEXMELUCAN, TLAXCALA 
Los estudiantes del estado y de Ayotzinapa cobraron una cuota para dejar pasar los vehículos. El objetivo es 
presionar a la SEP para que elijan a mesas directivas de representantes. Estudiantes de las escuelas 
normales del estado de Tlaxcala, tomaron las casetas de las autopistas México-Puebla y San Martín 
Texmelucan-Tlaxcala, y permitieron el libre tránsito a quienes daban una cuota para su movimiento. Los 
estudiantes radicalizaron sus protestas, apoyados por alumnos de Ayotzinapa, con el objeto de presionar a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), para que puedan elegir a mesas directivas de representantes. 
(MILENIO.COM) 
 
PROFESORES DE GUERRERO PROTESTAN EN LA SEP POR "VENTA DE PLAZAS" EN LA ENTIDAD 
Profesores de Guerrero se manifestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para denunciar venta de plazas en la entidad y exigir a las autoridades que cumplan la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, pues, señalaron, no han asignado espacios para licenciados, a pesar de que se 
presentaron a los concursos. Diana Esmeralda Díaz Carrasco, egresada de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), aseguró que el año pasado hizo el examen de ingreso al servicio de profesional docente; sin 
embargo, a pesar de haber obtenido resultados favorables, aún no le han otorgado una plaza. (LA JORNADA 36-

SOCIEDAD) 

 
IMPULSA LA OMM LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS ALEJADA DE LA MEMORIZACIÓN 
Los niños de quinto año de primaria de todas las escuelas públicas y privadas del estado de San Luis Potosí 
recibieron cuadernos de trabajo diseñados por los entrenadores de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
(OMM) para promover el estudio de esa disciplina de una forma alejada de las dinámicas tradicionales que 
promueven la memorización. Se trata de la primera entidad en el país que establece un convenio con la OMM 
para distribuir, de manera gratuita, ese material, que completa los programas educativos oficiales y que 
busca entusiasmar a los alumnos con el estudio de matemáticas creativas, enfocadas en desarrollar el 
razonamiento y la imaginación. (LA JORNADA 40) 
 
SE AHOGAN DOS JÓVENES EN RÍO CRECIDO DE OAXACA; SUSPENDEN CLASES POR AGUACEROS 
Dos jóvenes fueron encontrados ahogados ayer a la orilla del río Grande, en el municipio de San Juan 
Coatzóspam, en la sierra Mazateca de Oaxaca. El caudal aumentó a causa de las lluvias que cayeron la 
noche del domingo. Mientras, en el Istmo de Tehuantepec se suspendieron las clases en todos los niveles y 
hubo encharcamientos en calles y avenidas. La Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepco) reportó la 
desaparición de Uriel Rodríguez Sánchez, de 18 años de edad, y Gilberto Rodríguez Castillo, de 19, quienes 
fueron arrastrados por el río Grande el domingo, cuando fueron a nadar. Sus cuerpos fueron hallados ayer en 
el paraje Rodilla del Diablo, a unos kilómetros de donde se perdieron. El cauce desemboca en la presa Miguel 
Alemán. (LA JORNADA 31-EDOMEX) 

 
PETARDOS HIEREN A 6 ESTUDIANTES 
Seis personas resultaron lesionadas por la explosión de petardos al interior del Colegio de Bachilleres 4 
“Lázaro Cárdenas” ubicado al cruce de Manuela Sanz y Rosa María Sequeira y en la 6ª Sección de la Unidad 
Infonavit Culhuacán de la delegación Coyoacán. De acuerdo con los reportes por lo menos tres artefactos 
serían lanzados por supuestos 'porros' al interior del colegio, uno más quedó sin detonar en el exterior del 
plantel. (EXCÉLSIOR 4-COMUNIDAD) 

  

INGRESARÁN A EDUCACIÓN BÁSICA 213 NIÑOS MIGRANTES EN ZACATECAS 
Perla Velasco Elizondo, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación, manifestó en entrevista 
exclusiva con el Sol de Zacatecas que al corte de la semana pasada han recibido 213 solicitudes de niños 
migrantes para ser aceptados en educación básica. (EL SOL DE MÉXICO 6-CENTRO) 
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BAJA CALIFORNIA SIN CLASES POR PARO MAGISTERIAL 
Este día los agremiados a la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) 
suspendieron clases por quinto día, en reclamo al Gobierno de Baja California por la falta de solución de fondo 
a los adeudos con el magisterio. Son 480 escuelas las que se encuentran este lunes sin labores educativas en 
la ciudad de Tijuana. (EL SOL DE MÉXICO 2-NORTE) 
 
ENTREGAN COMPUTADORAS A TELESECUNDARIAS DE CAMPECHE 
Estudiantes de telesecundarias de diversas comunidades de Hopelchén, Champotón, Candelaria, Escárcega, 
Carmen, Calakmul y Palizada, recibieron 400 computadoras Endless, 74 kits de material didáctico y cinco 
módulos de ciencias básicas, de manos del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, como parte del 
programa de Fortalecimiento de Escuelas Telesecundarias de Tiempo completo, a través del cual se 
invirtieron 3.9 millones de pesos para esta entrega. (EL SOL DE MÉXICO 8-SUR) 
 
BLINDAN TLAXCALA PARA EVITAR MOVILIZACIONES DE NORMALISTAS 
Despues de que el titular del sector educativo, Manuel Camacho Higareda, cancelara nuevamente la 
audiencia pactada con las alumnas de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” de Panotla, ayer la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), fue sitiada  con elementos antimotines y elementos de vialidad que 
vigilaron distintos accesos a la capital del estado, para evitar una movilización de normalistas, como la 
realizada el pasado viernes. (EL SOL DE MÉXICO 4-CENTRO) 
 
SENTENCIAN A ALUMNO ´MODELO´ A 50 AÑOS 
Javier Méndez Ovalle, el estudiante que asesinó y descuartizó a Sandra Camacho, de 17 años, en un 
departamento de Tlatelolco en junio de 2013, fue sentenciado a 50 años de prisión y al pago de una multa por 
más de 450 mil pesos a los familiares de la víctima. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
(TSJCDMX) informó este lunes que el titular del Juzgado Séptimo Penal, Fernando Guerrero Zárate, dictó la 
sentencia por el delito de homicidio calificado –no feminicidio– contra el exestudiante del IPN, quien hace 
cuatro años –el 28 de junio de 2013– provocó un traumatismo craneoencefálico a la joven, la asfixió, 
desmembró su cuerpo con un cuchillo de cocina, lo metió en bolsas de plástico y lo esparció en distintos botes 
de basura y en una jardinera de la Unidad Habitacional Tlatelolco. (REFORMA 7-CD) 

 
POR CAMBIOS DE ADSCRIPCIONES, MAESTROS PREPARAN PROTESTAS 
Ante cambio de adscripciones supuestamente ilegales y por adeudos de diversas prestaciones, la Sección 32 
del SNTE prepara protestas, acusó que la Secretaría de Educación de Veracruz les da un trato prepotente. 
Lázaro Medina Barragán, secretario general de la Sección 32 del SNTE, exigió de las autoridades educativas 
explique jurídica y contundentemente en qué se basan para argumentar la disolución sindical. (EL SOL DE MÉXICO 

7-SUR) 

 
ENTREGA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR MÁS DE 4.2 MDP 
El gobernador Graco Ramírez inauguró -este lunes- obras de rehabilitación y ampliación de infraestructura 
educativa por más de 4.2 millones de pesos en los municipios de Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec. A 
temprana hora inauguró la rehabilitación integral del Jardín de Niños “Tolteca”, en la colonia Vista Hermosa, 
de Jiutepec, en donde el Gobierno del Estado invirtió 472 mil pesos en beneficio de 97 alumnos. (PUNTUAL 20-

MORELOS)  

 
SOLICITAN ATENCIÓN PERMANENTE EN PRIMARIA 
Soy pariente de una alumna de la escuela primaria República de Costa Rica, ubicada en la avenida Vicente 
Eguía, en la colonia San Miguel Chapultepec. Este pasado lunes se llevó a cabo una ceremonia donde 
participó Aurelio Nuño, para lo cual desde el domingo 28 se convocó al ensayo de la escolta, las efemérides, 
juramento a la bandera, etcétera. (LA JORNADA 2) 

 
MIENTRAS NO ESTABAS/NIÑAS NO MADRES/WENDY GARRIDO GRANADA 
Ana tenía 9 años cuando su madre se casó de nuevo. Un par de años después, su padrastro comenzó a 
abusar sexualmente de ella. Ana quedó embarazada, no tuvo otra opción que seguir adelante con el 
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embarazo. Dejó la escuela y cayó en una profunda depresión. Otro testimonio presentado por la 
campaña Niñas No Madres es el de Lucía, una menor de 9 años que fue violada por su profesor en tercer año 
de primaria. (CRÓNICA 4-OPINIÓN) 

 
ESTUDIANTES, LOS MÁS ASALTADOS EN ESTACIONES DE L-1 DE METROBÚS 
Viajar en Metrobús no es tan seguro como muchos piensan. Cuando recién se inauguró la primer línea, la 
vigilancia era externa, sin embargo, ahora, es común que en algunas estaciones del transporte haya robos 
debidos a que si bien hay vigilancia, ésta no hace mucho por cuidar a los usuarios. (CRÓNICA 16-CIUDAD) 

 
PROPONEN PLAN CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL 
La diputada María Luisa Beltrán Reyes (PRD), integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, pidió al 
Sistema Nacional de Salud fortalecer las estrategias, programas y políticas públicas implementadas para 
prevenir, controlar y vigilar el sobrepeso y la obesidad. En un comunicado, señaló que para frenar la “epidemia 
de obesidad”, particularmente en la población infantil, es necesario un compromiso político sostenido y la 
colaboración de diferentes partes interesadas, tanto públicas como privadas. (EL UNIVERSAL 7-A) 

 

HISTORIAS DE REPORTERO/CARLOS LORET DE MOLA  
¿Y LA CNTE? Es tradición que unos días antes del 15 de mayo, Día del Maestro, la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) inicie manifestaciones de todo tipo. Es su momento. Cada año varía la 
intensidad de estas protestas. Depende del estado de su relación con el gobierno en turno. La CNTE es 
especialista en estirar la liga más allá de donde parece resistir y soltarla en el momento idóneo. Lo han hecho 
por sexenios. Llevan las cosas al extremo y luego se repliegan para recolectar los beneficios (a veces es 
dinero, a veces son plazas, siempre prebendas). Este 2017 la CNTE prácticamente no existió. La víspera del 
1 de mayo, el Día del Trabajo, parecía rebrotar. Pero fue sólo simbólicamente: en Chiapas pararon 5 mil 
maestros, en Oaxaca fueron 4 mil, y 2 mil en Guerrero y Michoacán. A la Ciudad de México llegaron menos de 
mil maestros. Nada comparado con aquellos 50 mil que congregaron hace un par de años desquiciando la 
capital del país en repudio a la reforma educativa. (EL UNIVERSAL 7-A) 

 
 
 
RECONOCERÁN CON PREMIO CENEVAL A EGRESADOS DE UAEM 
Egresados de los programas educativos de Gastronomía, Químico Farmacéutico Biólogo, Medicina, Derecho, 
Ingeniería Mecánica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Electrónica, Psicología y 
Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma del Estado de México serán reconocidos con el Premio 
CENEVAL al Desempeño de EGEL. (LA TRIBUNA 6)  
 
ACCIDENTES VIALES ALERTAN EMOCIONES 
Durante o después de ser participe o víctima de un accidente vial se experimentan diferentes estados 
emocionales como angustia, ansiedad,  duda, temor y desesperanza que muchas veces dependiendo del 
impacto físico o psicológico  puede requerir tratamiento psicológico o no,  señaló el profesor de tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM, Juan Carlos Fabela. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
REALIZAN ALUMNOS UAEM COLECTA DE APOYO A MIGRANTES 
Con el objetivo de apoyar al refugio de migrantes del Padre Solalinde ubicado en el Estado de México, 
estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UAEM realizan una colecta de alimentos que sirva de apoyo 
para las personas en tránsito sobre nuestro país. (DIARIO PORTAL.COM) 
 
EQUIPO DE PUENTES DE ACERO DE UAEM, ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO 
El equipo que representó a la UAEM en el Concurso Nacional Estudiantil de Puentes de Acero 2017 de la 
Asociación Estadounidense de Ingenieros Civiles, conformado por estudiantes de las facultades de Ingeniería 
y Arquitectura y Diseño, se ubicó en la posición 37, de entre un total de 227 representativos de instituciones 
de educación superior de Estados Unidos, China, Puerto Rico, Canadá y México. (HERALDO 4-ENTORNO) 

 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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AFECTA COAHUILA A UNIVERSIDADES 
Durante la Administración del priista Rubén Moreira, el Gobierno de Coahuila arrastra adeudos por casi 700 
mdp con las universidades y los institutos tecnológicos. Desde 2012, el primer año del sexenio, se dejaron de 
pagar las aportaciones estatales a pesar de los convenios firmados con la SEP federal para financiar por 
partes iguales a esas instituciones. (REFORMA 10-NACIONAL) 

 
EL ABC PARA FINANCIAR UNA CARRERA UNIVERSITARIA 
La educación universitaria es esencial en estos tiempos, pero cuando se trata de instituciones privadas, 
también pareciera inalcanzable. De acuerdo con estimaciones de entidades como HSBC, AXA y el Instituto 
Mexicano para la Competitividad, el costo de una licenciatura oscila entre 400,000 y 1 millón de pesos, 
dependiendo del tipo de carrera y dónde se quiera cursar. De acuerdo con Jorge Blasco, de AXA México, en 
instituciones como la Universidad Iberoamericana o el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, la anualidad ronda entre 150,000 y 200,000 pesos, lo que se traduce en que el semestre oscila 
entre 80,000 y 90,000 pesos. (EL ECONOMISTA 14-VALORES Y DINERO) 
 
REALIZA UAGRO SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE LAS CASAS DE ESTUDIANTES 
Con el objetivo de fortalecer los espacios de sano desarrollo de la juventud guerrerense; la Secretaría de la 
Juventud y la Niñez, en coordinación con la UAGro realizaron la Semana Cultural y Deportiva de las Casas de 
Estudiantes, con actividades artísticas, culturales y deportivas. (DIARIO PUNTUAL 25) 
 
 
 
ERUVIEL LLAMA A LA NO VIOLENCIA 
Con un llamado a reflexionar sobre la paz y un no a la violencia y a las armas, el gobernador mexiquense 
presentó la escultura Pistola Anudada, del artista sueco Carl Fredrik Reuterswärd, instalada en la explanada 
del Mexipuerto Cuatro Caminos, en el marco del Día Internacional del Personal del Paz de la ONU. Ahí 
comentó que la próxima semana se reanudará el Programa de Canje de Armas en la entidad. La escultura, 
primera en América Latina, tiene réplicas en ocho países más, y la original, creada como tributo a John 
Lennon, asesinado en 1980, está en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. (LA CRÓNICA 12-NACIÓN) 

 
SE DEFENDERÁ LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: PEÑA 
El presidente Enrique Peña Nieto refrendó el compromiso de su gobierno con los creadores artísticos e 
intelectuales del país, “para que sus obras sigan enriqueciéndonos y asombrando al mundo”. “El gobierno 
seguirá defendiendo la libertad creativa y la libertad de expresión que se manifiestan en las obras de los 
artistas”, expresó durante la ceremonia de entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación 
Literaria en el Idioma Español. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 
 
MUESTRA AMLO ´PRUEBAS´ DE FAVORES PARA OHL 
Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, mostró los documentos en los que se fundamenta su 
acusación de un presunto “amañamiento” de las concesiones la Secretaría de Comunicaciones a la empresa 
OHL. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
CULPA EDOMEX A MAM POR ATRASO EN MEXIBÚS 
El Estado de México ni siquiera ha construido las estaciones de la Línea 4 del Mexibús y las unidades 
articuladas circulan en carriles obstruidos, pero la Administración de Eruviel Ávila argumenta que la obra no ha 
avanzado por culpa ¡del Gobierno de Miguel Ángel Mancera! "Sigue en proceso constructivo, no se ha 
concluido. (REFORMA PP 1-CIUDAD) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Ahora que ha empezado la cuenta regresiva para las elecciones del próximo domingo, hace falta ofrecer 
certezas a los votantes que ejercerán su derecho en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz y 
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observar si el abstencionismo no crece o se mantiene en altos niveles. Por ello el consejero-presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, aseguró que los sufragios de la próxima jornada del 4 de junio se contarán bien. (EL SOL 

DE TOLUCA 7-B) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
A seis días de que se lleve a cabo la madre de todas las batallas electorales que tendrá lugar el próximo 
domingo en el suelo mexiquense que según los anales nunca se había registrado algo parecido, las 
cuestiones ya están bien definidas. (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ 
El viernes 26 del presente el polémico Óscar González Yáñez declinó en favor de Delfina Gómez Álvarez, a 
penas a nueve días del proceso electoral. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 
 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
El pasado domingo los candidatos a la gubernatura del Estado de México aprovecharon el día de asueto de la 
gran mayoría de mexiquenses para cerrar con “broche de oro”, sus campañas. Pasados sus eventos donde 
Alfredo del Mazo, Delfina Gómez, Juan Zepeda, Josefina Vázquez Mota y Teresa Castell, se hicieron 
acompañar de lo “mejorcito” de sus partidos mostrando la unidad o el músculo del que son poseedores, al 
siguiente día la mayoría fueron, prácticamente, acuartelados. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Algunos miembros del partido del Trabajo se fueron por la libre. Resulta que integrantes de la Corriente de 
Opinión de Izquierda Mexiquense del PT dieron a conocer su apoyo al candidato del PRD a la Gubernatura 
del Estado de México, Juan Zepeda. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
SE  COMENTA 
Que el alto número de indecisos que registran todas las encuestas preocupa no solo a los operadores del PRI, 
sino también a los del Movimiento de Regeneración Nacional en donde piensan que esos votos sin color hasta 
ahora bien pueden quedarse en casa o en el peor de los casos terminar en el tricolor, por aquello del "mejor 
malo por conocido que bueno por conocer". En donde le apuestan con todo a los indecisos es en el PRD, 
porque tienen la certeza de que muchos de esos sufragios serán para ellos y así podrían dar la gran sorpresa. 
(MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
El peñismo se juega con todo en el Estado de México. No es solamente la entidad más poblada, sino una 
siempre gobernada por el PRI. Es el terruño del presidente Peña Nieto, la reserva de votos y militantes a la 
que los gobiernos priístas han recurrido una y otra vez para movilizaciones. (REFORMA 14-OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Mientras en EU Donald Trump está bastante acotado por su Congreso para modificar los términos del TLCAN, 
en México la Suprema Corte determinó que Enrique Peña puede aumentar aranceles son consultarlo con el 
Legislativo. (REFORMA 14-OPINIÓN) 
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El peso y la trascendencia de lo que se juega en el Estado de México han dejado en segundo plano las 
elecciones que el próximo domingo se realizarán, también para cambio de gobernadores, en Nayarit y 
Coahuila, y en Veracruz sólo en cuanto a ayuntamientos. Salvo en el caso de Nayarit, donde el resultado 
previsto en favor del PAN tendrá pocas repercusiones en el plano nacional, lo que suceda en Coahuila y 
Veracruz irá más allá de lo meramente regional. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 
 
 
 
 


