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Toluca, Estado de México, 31 de mayo de 2017 

DÍA MUNDIAL SIN TABACO. Tiene el propósito de fomentar un periodo de 24 
horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del 

mundo. 
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Rescataremos corredor azul, señaló Del Mazo IMPULSO 
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Critican designación en Sistema Anticorrupción EL UNIVERSAL 

Baja sustancial en el uso del arraigo durante este 
sexenio 

LA JORNADA 

Millonarias dietas de funcionarios en Villa 
Guerrero  

MILENIO 

Habrá cateos en elecciones: Fepade EXCÉLSIOR 

Josefina triunfará, dice Anaya EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMERAS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 



3 

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

 
 
ABSTENCIONISMO INFANTIL EN CONSULTA DEL IEEM 
A poco más de  una semana de su puesta en marcha, la Consulta Infantil y Juvenil 2017 ha tenido buena 
aceptación aunque no la estimada; hasta el momento se tienen poco más de 40 mil opiniones emitidas, de las 
cuatro millones que se fijaron  como objetivo, por lo que se espera que en próximos días se tenga una gran 
respuesta, indicó la directora de Participación Ciudadana del IEEM, Liliana Martínez Garnica. A pesar de que 
la mayoría de las opiniones captadas han sido de menores del Valle de México, han estado llevando un 
trabajo conjunto con la Secretaría de Educación para que maestros y directivos otorgan la autorización de 
poder realizar la consulta dentro de los planteles. (CAPITAL EDOMEX 7-LOCAL) 
 
AUMENTA LA OBESIDAD EN ADOLESCENTES 
Desde hace cinco ciclos escolares, la Secretaría de Educación del gobierno estatal emitió los lineamientos 
para el Expendio de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de 
Educación Básica del Subsistema Educativo Estatal. (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL) 
 
ACORDARON SMSEM Y GEM INCREMENTO SALARIAL Y DE PRESTACIONES PARA LOS MAESTROS 
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) acordó con el Gobierno de la entidad el 
incremento salarial para el presente año, el cual se integra del 3.5% directo al sueldo base, además de 1.98% 
en colaterales. Con la representación del SMSEM, el Secretario General y del Ejecutivo Estatal, el Secretario 
de Finanzas suscribieron en Palacio de Gobierno el Convenio de Sueldo y Prestaciones 2017. En su 
intervención, el dirigente sindical destacó el incremento en prestaciones como actos cívicos, días económicos 
y becas para hijos de maestros, rubro en el cual se destinarán 64 millones de pesos, en beneficio de casi 30 
mil estudiantes de excelencia desde el nivel básico hasta el nivel superior. En presencia de la Subsecretaria 
General de Educación, reconoció la corresponsabilidad mostrada por el Gobernador con los maestros 
mexiquenses, quienes se han distinguido por su compromiso y vocación para formar con calidad a la niñez y 
juventud de la entidad. (AULA MEXIQUENSE 6 (4ta semana de mayo 2017)) 
 
LOGRO DE GESTIÓN Y LUCHA 
Maestros, padres de familia y más de 200 jóvenes estudiantes celebraron que, gracias a la lucha y gestión de 
Antorcha Magisterial, la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata número 351, ubicada en la colonia Ampliación 
San Sebastián en La Paz, es oficial y ya cuenta con su clave de centro de trabajo (CCT): 15EBH0556L. (8 

COLUMNAS 2-B) 

 
CELEBRAN A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA METRUM 
El Centro de Desarrollo Integral Familiar “Construyendo Hogares Diferentes”, ubicado en el pueblo de San 
Rafael en Tlanepantla, celebró con concursos, actividades recreativas y dinámicas físicas y mentales a 70 
niñas, niños y adolescentes del programa METRUM con motivo del “Día del Estudiante”. (8 COLUMNAS 1-B) 

 
AGENDA CULTURAL 
MIÉRCOLES 31. 14:00 horas AcéRcaTe un Miércoles a la Cultura a alumnos de secundaria y preparatoria, en 
el Teatro Sala de conciertos Elisa Carrillo del CCMB. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA) 
 
 
 
REFORMA EDUCATIVA ESTÁ EN MARCHA Y ES UNA REALIDAD: EPN 
La Reforma Educativa es una realidad y está en marcha, aunque pareciera que está agotada, sostuvo el 
presidente Enrique Peña Nieto al supervisar los trabajos del Programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de 
México. Peña Nieto dijo que la Reforma Educativa es de suma importancia, ya que servirá para transformar la 
educación en el futuro y evitar que los niños y jóvenes se vean frustrados en su vida. (EL SOL DE TOLUCA 8-B) 

 
 
 

SEDUC 

SEP 
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PROGRAMA ‘ESCUELAS AL CIEN’ TRANSFORMA PRIMARIA EN LA CDMX 
Es parte del programa Escuelas al Cien, de tiempo completo, con toda la plantilla de profesores. “Nos llegó un 
recurso maravilloso que nos aportó una biblioteca, nos pusieron esta techumbre para apoyar a los niños, 
protegernos de las inclemencias, este comedor con cocina industrial, comen 150 niños por turno y todo esto 
propició que se integrara a escuelas de tiempo completo con horario más amplio  y que nos permite atender 
otro tipo de competencias, por ejemplo que enseñan música las maestras, tenemos actividades culturales, 
deportivas, un programa de robótics, donde los niños arman los robots y hay competencias”, explicó 
Guillermina Salas, directora del plantel. (TELEVISA NEWS.COM) 

 
 

FALLIDA TOMA DE LA CNTE A LA SEDE DEL IEEPO EN OAXACA 
Docentes de la sección 22 pretendían presionar al gobierno del estado para que cumpla el compromiso de 
pagarles los adeudos de dos años a  más de tres mil profesores regularizados. Un grupo de profesores de la 
sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intento tomar y bloquear la 
sede de la pagaduría central del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para presionar al 
gobierno de Oaxaca para que cumpla con el compromiso de pago de unos tres mil 900 regularizados. 

(MILENIO.COM) 
 
FUMAN MÁS DE 80 MIL NIÑOS DE 10 Y 11 AÑOS 
Según datos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), 86 mil niños de quinto y sexto de 
primaria aceptaron consumir tabaco a diario, al igual que 700 mil estudiantes de secundaria y bachillerato. 
(CAPITAL EDOMEX 23-SOCIEDAD) 
 
INER: AUMENTAN LOS MENORES DE EDAD FUMADORES 
Las políticas públicas implementadas por el gobierno federal para combatir el consumo de tabaco en México 
han resultado ineficientes, además de que el uso de cigarros ha incrementado en la población infantil que 
cursa el quinto y sexto grados de primaria, advirtió Jorge Salas Hernández, director general del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). “Sí hay un incremento en el consumo de tabaco en 
población joven, en chamacos de quinto y sexto año de primaria, que tienen 10, 11, 12 años”. (EL UNIVERSAL 17-

A) 

 
NIÑOS DE 13 AÑOS, NUEVO MERCADO DE TABACALERAS 
Cuando Fabián comenzó a fumar, lo hacía a la salida de la secundaria. Solía reunirse con sus amigos en un 
parque detrás de su escuela. Compraban cigarrillos sueltos por economía. Uno, dos, tres aspiraciones. El 
humo del cigarro no le agradaba, ni la sensación nebulosa que le dejaba en la cabeza, terminaba con mareos 
y punzadas en la frente. Pero no importaba, todo era por pertenecer al grupo. Ahora, con 20 años, consume 
una cajetilla al día: fumar se convirtió en un hábito que se afianzó cuando descubrió cigarros con cápsula de 
sabor, que le hizo más fácil paladear el humor y encontrarle gusto. (EL UNIVERSAL 15-A) 
 
ALISTAN PAQUETES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO 
A partir del 12 de junio se entregarán los paquetes gratuitos de útiles escolares, unas “becas en especie” para 
los 373 mil 182 estudiantes del nivel básico del ámbito público; este año la inversión asciende a 120.5 
millones de pesos. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, anunció la dinámica para la 
entrega de este año, ésta es la segunda ocasión que se lleva a cabo y los apoyos corresponden al ciclo 
escolar 2017-2018. (EL UNIVERSAL 22-A) 

 
RECLAMAN ERRADICAR ABUSOS A NIÑEZ 
Según el estudio “Las peores formas de trabajo infantil. Niñas mexicanas”, con una visión de género, 
programas educativos y erradicación de la pobreza, se debe frenar el trabajo, la explotación y el turismo 
sexual infantil que involucra a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años. (REFORMA 11-NACIONAL) 
 
DREAMERS EN NY 
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) inicia hoy en Nueva York una reunión de tres días con 120 
jóvenes dreamers que viven en Estados Unidos. (REFORMA 11-NACIONAL) 
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EN 43, RECUPERAN FOTOS DE REDES 
Más de 120 fotografías seleccionadas de las redes sociales en relación al caso de los estudiantes de 
Ayotzinapa, Guerrero, forman parte del fotolibro 43, una publicación del artista de la lente Francisco Mata 
Rosas, en colaboración con Felipe Victoriano. (CAPITAL EDOMEX 26-CULTURA) 
 
DESTINAN 42 MMDP A OBRAS EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 

En lo que va del sexenio, la inversión en infraestructura para mejorar escuelas de los tres niveles educativos 
asciende a más de 80 mil millones de pesos, dijo ayer el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer. (REFORMA 14-NACIONAL) 

 
REPATRIADOS CONCURSAN POR PLAZAS DE MAESTROS DE INGLÉS 
Mexicanos repatriados durante los primeros meses del gobierno de Donald Trump y los últimos años de 
Barack Obama buscan cubrir parte de las más de 180 mil plazas de maestros de inglés que la SEP tendría 
que crear para cumplir con la enseñanza del idioma en el nuevo modelo educativo. (LA RAZÓN 9-MÉXICO) 

 
COLUMNA. SEP-CNTE: TIRANTEZ Y DISTENSIÓN/CARLOS ORNELAS 
En el boletín de prensa 139, la SEP ofrece cifras de maestros y directivos que desde abril y hasta julio 
presentan exámenes, pues, “por diversas razones, habían quedado pendientes de evaluarse en procesos 
anteriores. Hasta este domingo, dos mil 868 docentes han participado”. (EXCELSIOR 15-PRIMEA) 

 
INNOVADOR. VACUNAN NIÑOS CONTRA VPH 
El Gobierno de la Ciudad de México detectó 894 casos de cáncer cervicouterino (CCU) en el último año; dicha 
enfermedad es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, tan sólo después del cáncer de mama. 
Por ello, las autoridades locales iniciaron un programa piloto que consiste en vacunar a niños varones de 11 
años. Actualmente la vacuna del Virus del Papiloma Humano está incluida en el Esquema de Vacunación y se 
aplica únicamente en niñas en quinto año de primaria o de 11 años de edad no escolarizadas. (EL UNIVERSAL 8-

C) 

 
GUERRERO INVIERTE EN SUS ESCUELAS 
Al entregar centros de cómputo para 4 escuelas de Teloloapan a las que se destinó una inversión cercana a 
los 2 millones de pesos, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, destacó que en lo que va de su 
administración se han destinado 32 millones de pesos 
 
PRESENTAN MAESTROS DISIDENTES PROPUESTA PARA CAMBIAR EL SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL 
El magisterio disidente elaboró un documento en el que propone replantear el sistema educativo nacional, lo 
cual incluye conocimientos básicos que todos los estudiantes deben tener, pero a la vez hace énfasis en la 
necesidad de adaptar la instrucción a los diferentes contextos y regiones del país. La noche del lunes, durante 
los foros de La Jornada y Casa Lamm, investigadores universitarios que se sumaron a la construcción de 
dicha propuesta e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
detallaron los contenidos de la misma y criticaron el modelo educativo presentado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), que está tomado de un documento de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos de hace años; no están inventando nada. (LA JORNADA 14-POLÍTICA) 
 
EXPLOTA NARCO A JÓVENES DE SECUNDARIA 
Estudiantes de secundarias rurales se han convertido en población explotada por la voracidad del crimen 
organizado y la agroindustria. Además, el nuevo modelo educativo no prevé elementos para que esos 
adolescentes y sus profesores puedan hacer frente a ambos, manifestó Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, 
académica de la Universidad Autónoma de Nayarit. En la mesa de análisis La educación rural en el nuevo 
modelo educativo para la enseñanza obligatoria en México, realizada en la Universidad Iberoamericana, la 
investigadora explicó que algunos alumnos de secundarias rurales son obligados por el crimen organizado a 
participar en actividades del narcotráfico. (LA JORNADA 14-POLÍTICA) 
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DEMANDAN LEGISLADORES GARANTIZAR DERECHOS DE MUJERES AFRODESCENDIENTES 
La Comisión Permanente del Congreso demandó a la Secretaría de Gobernación que coordine una mesa 
interinstitucional en la que participen los gobiernos federal y estatales para garantizar que las mujeres 
afrodescendientes que habitan en el país tengan derecho a la salud, la educación, el trabajo y los servicios 
públicos, y se combatan la discriminación y el racismo que enfrentan cotidianamente. (LA JORNADA 13-POLÍTICA) 

 
CHIHUAHUA IMPULSA ATENCIÓN A ALUMNOS 
Autoridades estatales y del Colegio de Bachilleres (Cobach), firmaron un convenio para brindar atención 
psicosocial en centros comunitarios, a alumnos de esta institución que se encuentren en situaciones de 
violencia. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) estatal, Víctor Quintana, dijo que uno de los 
derechos humanos que menos se vigila, es el de tener una vida libre de violencia, por lo mismo, esta situación 
se atiende muy poco. (8 COLUMNAS 3-B) 

 
EN SINALOA, INTEGRARÁN PROPUESTAS DE EDUCACIÓN AL PED 
Un total de 244 propuestas agrupadas en cinco grandes vertientes, se presentaron en los cuatro Foros 
Regionales de Consulta en materia educativa, organizados por la Secretaría de Educación Pública y Cultura 
para integrar el programa sectorial para el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, informó el Subsecretario de 
Planeación, Jorge Hernández Espinosa. (PUNTUAL 17-SINALOA)  

 
AGENDA CONFIDENCIAL/LUIS SOTO 
¿TÚ LE CREES AL YERNO DE ELBITA? ¿Tú le crees al yerno de la profesora Elba Esther Gordillo cuando 
dice que los maestros podrían inclinar la balanza electoral en favor de Delfina Gómez, candidata de MORENA 
en las elecciones del próximo domingo? Antes de que los perplejos respondan la pregunta, ahí les va un 
pasaje de la relación del yerno cuando Elbita era la maestra de la maldad, la perversidad, la mentira… y 
dueña del SNTE: Cuando en abril del 2008 se desataron las ambiciones de poder y dinero en la cúpula del 
SNTE y quedó fuera de control la guerra intestina en su entorno familiar, adquirió relevancia José Fernando 
González, quien se ubicó en el primer plano del ajedrez político de la profesora. (HERALDO DE MÉXICO 9-PAÍS) 
 
CON TODO RESPETO/GEORGINA MORETT 
CONACYT DEBE ABRIRSE. En un mundo globalizado como en el que vivimos, se requieren cambiar los 
conceptos para poder aprovechar los talentos mexicanos en diversas partes del mundo, por lo que el Conacyt 
debería abrir el Sistema Nacional de Investigadores. Más allá de seguirnos quejando de la fuga de cerebros, 
que en muchas ocasiones se da por falta de presupuesto para pagarles, pero en otras también por el gusto de 
los ciudadanos de vivir otras culturas y enriquecer sus conocimientos, se tienen que buscar alternativas para 
aprovechar el talento científico y tecnológico de los mexicanos destacados en el mundo. (EL FINANCIERO 45-

NACIÓN) 
 

INDICADOR POLÍTICO/CARLOS RAMÍREZ 
LA 22 Y EL MÉXICO DE AMLO; GORDILLO, JEFA DE LA PEJE-CNTE. Las acciones desestabilizadoras de 
la Sección 22 de Maestros ilustran el México que propone López Obrador si gana la Presidencia en el 2018; a 
partir del compromiso de entregarles el Instituto Estatal de Educación Pública y cederles la educación de los 
niños, la 22 sigue armando sus movilizaciones ilegales: el sábado se apostaron en la salida del aeropuerto de 
Oaxaca e impidieron salir a los viajantes. Las acciones provocadoras de la 22 están en consonancia con un 
proyecto de configuración de la mafia del poder de López Obrador: la alianza con la maestra Elba Esther 
Gordillo, presa por irregularidades en el manejo de fondos sindicales. Pero en el fondo hay una estrategia 
para convertir a la maestra Gordillo en la estructura de poder corporativo magisterial de López Obrador. 
(CAPITAL EDOMEX 12-LOCAL) 
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PREOCUPA DESEMPLEO DE JÓVENES MIGRANTES 
La proporción de desempleo de los jóvenes migrantes retornados es preocupante, principalmente si se 
considera el contexto del empleo juvenil en México, sus regularmente precarias condiciones y la dificultad 
para insertarse, señaló en la UAEM, la especialista Andrea Bautista León. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
CREAN ESTUDIANTES DE UAEM APLICACIÓN MÓVIL “MUEVETEX” 
Estudiantes de la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana, ofertada por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la UAEM, crearon una aplicación móvil que tiene como propósito dar solución a la 
problemática de inseguridad en el transporte público de la capital mexiquense y a la falta de información con 
respecto al mismo. (PUNTUAL 10) 

 
INICIAN ESTUDIANTES DE PREPA 5 CAMPAÑA DE RECICLAJE DE PET 
Un pequeño grupo de alumnos de la preparatoria número cinco de la UAEM, ha tenido la iniciativa de 
recaudar PET, con la finalidad de generar conciencia entre la comunidad estudiantil, sobre la importancia del 
reciclaje. (HERALDO 4-ENTORNO) 

 

INCREMENTA MATRÍCULA EN PREPARATORIA DE LA UAEM 
La matrícula del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, ubicado en el 
municipio de Amecameca, suma en la actualidad mil 500 alumnos y crece considerablemente, como resultado 
de la calidad educativa que este espacio universitario ofrece. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
ENTREGA CUI 49 CERTIFICADOS DE POSGRADO 
Fortalecer a México con la realización y culminación de estudios de posgrado y promover el desarrollo de la 
investigación y la generación de conocimientos, fueron algunas de las ideas vertidas durante la ceremonia de 
entrega de certificados de los Doctorados en Educación y Derecho, y las Maestrías en Criminología y 
Administración de Tecnologías de Información, en la Universidad de Ixtlahuaca CUI. (MILENIO EDOMEX 15-CD. Y 

REGIÓN) 

 
DESIGNA GRAUE NUEVO JEFE DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
En medio la tensa situación provocada por la inseguridad en varios campus de la UNAM, el rector Enrique 
Graue Wiechers realizó el primer cambio en su equipo cercano: Javier de la Fuente Hernández es nuevo 
titular de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, instancia que, entre otras cosas, se encarga 
de las estrategias de seguridad de la casa de estudios. (LA JORNADA 7-POLÍTICA) 

 
COLUMNA. GRAN ANGULAR/LA UNAM Y LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL/RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS 
Aparentemente pasó desapercibido un movimiento en la alta burocracia de la UNAM: el relevo en la 
Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. César Astudillo, quien también fuera abogado general 
de nuestra máxima casa de estudios en el tramo final del rectorado del hoy secretario de Salud, José Narro 
Robles, dejó el cargo desde el viernes pasado. (EL UNIVERSAL 17-A) 

 
INSERCIÓN 
UACM. Convocatoria de ingreso 2017, publicación 18 de junio. (EL UNIVERSAL 2-A) 

 
 
 
ADEUDA EDOMEX LOS VALES DE SALUD 
En abril, el Gobernador Eruviel Ávila prometió repartir vales en los hospitales generales para subsanar la falta 
de insumos, pero esto todavía no se aplica en el Hospital General Dr. En esta clínica, desde 2016, familiares 
de pacientes han tenido que adquirir con sus propios recursos tanto medicamentos como material para 
atender a los pacientes. (REFORMA 5-CD) 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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PEÑA "PREFIERE ENTREGAR" LOS PINOS QUE EL EDOMEX 
El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo que Enrique 
Peña Nieto prefiere entregar la Presidencia de la República que el Gobierno del Estado de México. “Ha dicho 
Peña, así se los digo de manera directa, que prefiere entregar la Presidencia que el Gobierno del Estado de 
México. Ya imagínense lo que están tramando”, advirtió López Obrador en un video publicado en su cuenta de 
Facebook. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
´LLÁMAME´, DICE A LÍDERES 
El presidente Donald Trump ha estado proporcionando su número de teléfono celular a los mandatarios de 
otros países y los ha instado a que le hablen directamente, lo cual es una inusual invitación que rompe el 
protocolo diplomático y está avivando preocupaciones sobre la seguridad y la confidencialidad de las 
comunicaciones del comandante en jefe de Estados Unidos. Trump ha instado a los líderes de Canadá y 
México a que se pongan en contacto con él a través de su teléfono celular, según funcionarios y ex 
funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de la práctica. De los dos, sólo el primer ministro 
canadiense Justin Trudeau ha aprovechado la oferta hasta ahora, señalaron funcionarios. (REFORMA 16-

INTERNACIONAL)  

 
HABRÁ LEY SECA A PARTIR DEL SÁBADO EN EDOMEX 
Por ley, a partir del primer minuto del sábado 3 de junio no se podrá vender alcohol en todo el Estado de 
México, por la jornada electoral del domingo, informó el consejero electoral, Gabriel Corona Armenta. La 
norma, dijo, no permite ya la posibilidad de suspender esta medida en ningún municipio como estaba en el 
pasado, por lo cual todos los pueblos con encanto y mágicos tendrán vigente la misma medida, pese a que les 
pueda generar una pérdida económica. (MILENIO.COM) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Tanto la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, como gobernadores del PAN, coinciden en señalar que para 
sacar adelante una candidatura única para el 2018, es indispensable dejar atrás intereses personales y 
protagonismos, pero lo que no agregaron, es que tanto Acción Nacional como el Sol Azteca, quieren ser los 
que lleven por delante a su candidato en el caso de que se conforme una alianza entre ambos institutos 
políticos. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Conocen Edomex: Después del primer debate entre los candidatos al CXX inquilinato del Palacio de Lerdo 
cuyo ganador inicia funciones el 15 septiembre Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez 
concentraron su atención en los 13 de municipios que definirán esa justa Ecatepec, Ixtapaluca, Toluca, 
Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Metepec, Tenancingo, Acolman, Lerma, Texcoco, Tultepec, 
Naucalpan y San Mateo Atenco. Sabían que en su exposición y réplicas desde el 117 hasta el 119 aspirantes 
a gobernar la  entidad más poblada del país Arturo Montiel el centro y sur fueron tricolores, Valle de México 
albiazul y oriente perredista y una variable 2015 Morena. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Luego de que Óscar González, candidato del PT, anunció que aventaba la toalla y de plano se iba con el 
partido de Morena de AMLO y, a su vez, tutor de la candidata de los morenistas a la gubernatura estatal, 
Delfina Gómez, el proyecto del tabasqueño, de menos desde su vertiente mexiquense, había llegado a la 
cúspide. (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL) 
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Con los nervios de punta andan los políticos en el Edomex, tras enterarse que el INE no ha acreditado a todos 
sus representantes de casilla. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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SE  COMENTA 
Que al inicio de la contienda electoral en el Estado de México, fascinados o deslumbrados por Morena, 
muchos perredistas se sumaron a esa causa, pero al caminar el proceso se dieron cuenta de su error. 
Algunos, pocos, regresaron con la cola entre las patas y se sumaron a la campaña del PRD. Otros 
persistieron en su afán y serán llamados a cuentas después del cuatro de junio, luego de las elecciones. 
Veremos cuántos son corridos del partido del sol azteca por alta traición. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
La sombra de la dinastía Moreira marca el proceso electoral en Coahuila. Es la segunda elección en 
importancia de este próximo 4 de junio. La población del estado llegaba a 2.7 millones en 2010, según el 
censo, mucho menos que los 15.2 millones del Estado de México, mientras que el padrón electoral superaba 
los 2 millones de votantes en febrero pasado (El Siglo de Torreón). Pero en contraste con los comicios del 
Estado de México, que son sólo para gobernador, en Coahuila se elegirá gobernador, presidentes municipales 
y regidores para 38 ayuntamientos, así como 25 diputados locales. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
No es por espantar a nadie pero… a sólo cuatro días de las elecciones en el Estado de México, nomás no 
funciona el sistema el sistema para registrar representantes de casilla. (REFORMA 12-OPINIÓN)  

 
TRASCENDIÓ 
Que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, expondrá los resultados derivados de las reformas 
estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto en el Foro Internacional del Transporte en 
Leipzig, Alemania. Lleva en su agenda los avances en infraestructura y telecomunicaciones, pero conocerá 
otros modelos de transporte sustentable y hablará sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México, la creación de un moderno puerto en Veracruz y la inversión del gobierno federal por 1.4 billones 
de pesos en infraestructura. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
La peor fue la de Alfredo del Mazo Maza. El lema, Fuerte y con todo, desentonó con el perfil y las posturas del 
presunto postulante, falto de la personalidad política, la enjundia oratoria y el manejo de circunstancias que la 
crisis priísta mexiquense requiere. Del Mazo no pudo superar el triple estigma: nieto e hijo de gobernadores 
(tufo dinástico), primo de Enrique Peña Nieto (con toda la carga negativa de éste) y priísta en el peor 
momento para ser priísta en el Estado de México. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 
 
 
 
 
 


