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Toluca, Estado de México, 15 de marzo de 2017 

Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Es el día en el que los 

consumidores reflexionamos y organizamos actividades 

reivindicativas para seguir avanzando, para conseguir nuestros 

derechos en la sociedad. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Bajarán al 50% tope de gastos de campaña EL SOL DE TOLUCA 

Voluntad política 8 COLUMNAS 

Niega IEEM modificar tope de campaña; pacto 
para reducirlo al 50% proponen partidos  

HERALDO DE TOLUCA 

Desaprueban acoso sexual de servidores PUNTUAL 

Municipios ajustarán tarifas de agua IMPULSO 

Bajarán al 50% tope de gastos de campaña EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Sufre Cancún ola violenta REFORMA 

“No hicieron caso a aviso de errores en 
Constitución” 

EL UNIVERSAL 

No me cansaré de defender a la PF y a militares: 
Osorio  

LA JORNADA 

IEEM mantendrá tope de gastos de campaña  MILENIO 

Meade: a fin de año, sorpresa económica EXCÉLSIOR 

Predial, hueco fiscal: Hacienda EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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GOBERNADOR ENTREGA KÍNDER Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS 
En el municipio de Zumpango, el Gobernador, Eruviel Ávila, entregó las instalaciones del Jardín de Niños 
“Lorenzo Gómez Marín Fuentes” del Fraccionamiento Paseos del Lago, esto durante la entrega de beneficios 
de las Acciones por la Educación, para alumnos destacados de todos os grados escolares de la región. Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación, anunció que el Estado de México pone a prueba el plan piloto, 
selección de libros de secundaria por internet, del que dijo es un gran logro, ya que antes en los ciclos 
escolares los maestros se secundaria revisaban la selección de los libros de texto a través de una papeleta. 
(HERALDO 6-MP) 
 
CINCO DE LOS 10 MEJORES DOCENTES EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SON MEXIQUENSES 
De acuerdo a los resultados de la pasada Evaluación del Desempeño Docente 2016, cinco de los 10 primeros 
lugares de todo el país lo ocupan maestros del Estado de México, dio a conocer Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
secretaria de Educación. Acompañada de Abraham Saroné Campos, Secretario General del SMSEM, Herrera 
Anzaldo, entregó 399 oficios de asignación de funciones al mismo número de maestros, para laborar en el 
nivel medio superior como Pedagogo A y Orientador Técnico A. En su mensaje, Abraham Saroné Campos 
reconoció el esfuerzo del Gobernador Eruviel Ávila Villegas por generar la cobertura de servicio en el nivel 
educativo, con lo que además de atender de la mejor manera a los alumnos, también contribuirá a evitar la 
deserción escolar. (PUNTUAL 7, AL DÍA PP Y 6-EDOMEX, SOL DE TOLUCA 8-B (COLUMNA. ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA 

MONT), CALLE 12 Y 13 (COLUMNA. AGENDA / PASTOR TAPIA)) SOL DE MÉXICO 10-NACIONAL, (COLUMNA. ASÍ LO DICE LA MONT / 
FEDERICO LA MONT)) 

 
 
 
PRESENTÓ CEAPE EL LIBRO "LA CASONA" 
Como una de las novedades editoriales, el CEAPE presentó  el libro La Casona, autoría de Miguel ángel 
Contreras Nieto, en la nueva sala de lecturas del FOEM. (SOL DE TOLUCA 1-D) 
 
SIN TITUBEOS /  DIANA MANCILLA 
DEL MAZO DA GOLPE DE AUTORIDAD. Mucho se ha hablado de una aparente división al interior del 
tricolor. Dicen que hay muchos generales y poca tropa. Bueno, pues el candidato Alfredo Del Mazo Maza dio 
un golpe de autoridad en su campaña al designar, personalmente, a delegados especiales en 30 municipios 
llamados especiales por la lista nominal y por estar en manos de la oposición. Ellos serán los encargados de 
la coordinación de las actividades de campaña y le rendirán cuenta directamente a él. Aparece Simón Villar, 
ex secretario de Educación, a Ixtapaluca, entre otros. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
CALL CENTERS, REFUGIO PARA DREAMERS REPATRIADOS 
Del edificio marcado con el número 43 de Plaza de la República todos los días entran y salen jóvenes 
hablando con un inglés perfecto, a veces combinado con palabras en español. La mayoría son mexicanos que 
dejaron el país siendo niños porque sus padres los llevaron en busca del sueño americano. En total, son casi 
780 mil jóvenes los que han regresad a México en la última década tras haber crecido en Estados Unidos. La 
mitad vive en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, la CDMX y Puebla. (SOL DE TOLUCA 2-B) 
 
DISMINUIR DESERCIÓN ESCOLAR, PROPUESTA PARA PRÓXIMO CUATRIENIO EN LA UAEM: BB 
Disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior y superior es una de las propuestas a desarrollar en 
la administración 2017-2021, de la UAEM, la cual fue planteada por el aspirante a la rectoría, Alfredo Barrera 
Baca, durante la jornada de promoción en la Facultad de Planeación Urbana y Regional. Refirió se ha 
ampliado la cobertura educativa actualmente es del 30%, es decir, tres de cada 10 jóvenes tienen acceso a la 
educación superior, ya sea a la Universidad, Escuelas Normales y otras instituciones. (SOL DE TOLUCA 5-A) 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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ADVIERTEN AVANCE EN GESTIÓN ESCOLAR 
Uno de los principales aciertos del modelo educativo, explicó la investigadora Blanca Heredia, es que se 
garantiza a las escuelas contar con presupuesto propio. Marco Fernández, investigo del Tecnológico de 
Monterrey, aseguró que en el modelo no hay claridad sobre qué le corresponde hacer a cada quien, 
necesitamos tener una claridad en la administración del sistema, como van a usar sus recursos la Federación 
y los estados, para que los distintos aspectos del modelo educativo se pongan en marcha. (REFORMA 6-NACIONAL)  
 
ANALIZAN RUTA 
Los subsecretarios de Educación Básica, Media Superior y de Planeación se reunieron con los titulares de 
Educación de los estados para explicar y detallar la Ruta de implementación del modelo educativo. (REFORMA 6-

NACIONAL) 
 
ACERCA EDOMEX LA CIENCIA A LOS NIÑOS CON CURSOS GRATUITOS 
Para fortalecer el interés por la ciencia y la tecnología entre los niños mexiquenses, el Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología (Comecyt), imparte talleres de ciencia gratuitos en los municipios de Malinalco, Ixtapan 
de la Sal, Coatepec Harinas y Zinacantepec, en los que se atenderán a casi 14 mil niños. (SOL DE TOLUCA 11-A) 
 
ALFREDO DEL MAZO: A LAS MUJERES SE LES DEBE PROVEER DE MEJORES CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 
El precandidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dijo ser aliado de las 
mujeres, al tiempo que se pronunció por defender la entrega de apoyos y mejores oportunidades para ellas. 
Subrayó  que en el tema de la educación, se ha hecho un gran trabajo en su estado, ya que se han entregado 
más de un millón 200,000 becas a las familias mexiquenses para que sus hijos continúen sus estudios, por 
ello reforzará este rubro y habrá más oportunidades y espacios laborales para que al egresar los alumnos 
puedan insertarse en sus áreas profesionales. (LA PRENSA 6-INF. GRAL.) 

 
DICTAN CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS 
Como parte de las acciones que se realizan en el gobierno 2016-2018 a cargo del maestro en administración 
pública Jorge Adán Barrón Elizalde, en colaboración con el INMUJER y el Defensor Municipal de derechos 
Humanos, realizaron  la conferencia “Conclusiones en materia de género y derechos humanos” en la 
Universidad Politécnica del Valle de México”. (8 COLUMNAS 1-B) 

 
CRUZ ROA SÁNCHEZ ENTREGÓ RECURSOS 
El diputado Cruz Roa Sánchez entregó recursos para  mejorar las condiciones en Texcaltitlán, lo que 
beneficiará a 11 comunidades de este municipio. Cruz Roa apoyó a los alumnos de preescolar de San Agustín 
y entregó materiales de construcción para la rehabilitación del Centro de Salud. (8 COLUMNAS 3-A) 

ATIENDE ZAMORA DENUNCIAS DE VECINOS DE TOLUCA 
Durante las audiencias públicas, padres de familia han denunciado que sus hijos han sido objeto de la 
delincuencia, les roban teléfonos celulares, sus zapatos y hasta bicicletas, también han denunciado 
cristalazos en diferentes puntos, ilícitos cometidos en su mayoría por jóvenes que no estudian ni trabajan, 
señaló el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
ANTORCHA INAUGURA ARCOTECHO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO 
El dirigente del antorchismo del Valle de Toluca, Bernardino Domínguez Cruz, estudiantes, padres de familia, 
directivos escolares, así como líderes sociales, cortaron el listón de inauguración del arcotecho de la 
preparatoria “Biólogo Humberto Gutiérrez Corona”, en la comunidad de Mayorazgo de este municipio. (EL VALLE 

13-EDOMEX) 

 
CONTRIBUYE METEPEC EN EL DESARROLLO DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 
El presidente municipal de Metepec, David López Cárdenas, anunció la construcción de dos aulas para la 
comunidad escolar del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 8 “Laura Méndez de Cuenca”, ubicado en 
San Miguel Totocuitlapilco, el cual atiende a menores con diversos padecimientos. (AL DÍA EDOMEX.COM) 
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DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS EN HUIXQUILUCAN, PROTEGE A LA CIUDADANÍA. 
La Defensoría de los Derechos Humanos de Huixquilucan brinda atención a todos los sectores de la 
población, por medio de pláticas, visitas a instituciones educativas y actividades grupales que permitan alejar 
la violencia entre estudiantes e integrantes de las familias.  Abundó, que desde el nivel primaria hasta 
bachillerato se acude a las escuelas para atender diversas problemáticas que se presentan, además de 
brindar apoyo y supervisión a las personas de la tercera edad y adultos con problemas de conducta y 
adicciones.  Al mencionar las problemáticas que se registran a nivel básico, Benito Fierro comentó que se 
brindan pláticas en primaria y secundaria para prevenir y erradicar el bullying, prevención de riesgos en la 
infancia y la adolescencia, así como el fomento de los valores, respeto y tolerancia. (CUESTIÓN POLÉMICA.COM) 
 
OFRECEN PLÁTICAS PARA ERRADICAR BULLYING ESCOLAR 
La Defensoría de los Derechos Humanos de Huixquilucan brinda atención a todos los sectores de la 
población, por medio de pláticas, visitas a instituciones educativas y actividades grupales que permitan alejar 
la violencia entre estudiantes e integrantes de las familias. (8 COLUMNAS 1-B) 

 
ESTABA FUNDIDO LA MITAD DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 40 COLONIAS 
El cincuenta por ciento del alumbrado público de cuarenta colonias de Cuautitlán Izcalli se encontraba sin 
funcionar. Víctor Estrada Garibay, alcalde de esta ciudad inició el Programa de Rehabilitación y Modernización 
de Luminarias que fueron instaladas en lugares de mayor riesgo como lo son lecherías, escuelas y comités. 
(PUNTUAL 15) 

 
ENTREGA OBRAS ALCALDE DE CHALCO 
Por apoyar a la educación, Juan Manuel Carbajal Hernández, alcalde de Chalco, entregó en la Escuela 
Primaria José Vicente Villada, y en la Escuela Primaria Culturas Prehispánicas fue inaugurado un salón de 
clases que demandaba la comunidad escolar y los padres de familia de esta escuela. (DIARIO AMANECER 8-VALLE 

DE MÉXICO) 

 
 
 
VIDEGARAY Y NUÑO VINCULAN SUS MARCAS CON GRUPO MAC, CONCORCIO DE MEDIOS 
CERCANO A EPN 
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, y el de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, 
registraron sus nombres ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) desde hace cinco años, y 
lo hicieron a través del mismo apoderado legal del consorcio de medios Grupo Mac Multimedia, el cual es 
propiedad de la familia Maccise, cercana al presidente Enrique Peña Nieto. Grupo Mac Multimedia es 
originario del Estado de México y engloba a las empresas Capital Media, Radiodifusoras Capital y Mac 
Ediciones y Publicaciones. Entre sus empresas están la televisora por cable Efekto TV, los diarios Reporte 
Índigo y Capital México, Radio Capital, e incluso, tiene una alianza con Grupo Prisa, editora de El País. (LA 

CALLE PP Y 8-9) 

 
REQUERIRÁ LA SEP PRESUPUESTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO 
Tras la presentación del nuevo modelo educativo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe 
Murguía, pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) considere en su presupuesto para 2018 la 
implementación del nuevo esquema que busca que los niños terminen su educación básica y media superior 
siendo bilingües, con amplios conocimientos de español y matemáticas. Es importante que la propia 
Secretaría de Educación presente a los diputados un presupuesto de lo que se requiere para el año siguiente, 
porque es un proceso que va a llevar varios años y se va a tener que manejar por presupuestos anuales, 
cuánto se requiere para avanzar en la implementación de este modelo educativo", aseveró. (PUNTUAL 9) 

 
NUÑO TEME RESISTENCIA A NUEVO MODELO EDUCATIVO 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reconoció ayer al finalizar el día, que la pérdida de 
credibilidad del gobierno es el principal obstáculo para la implementación del Nuevo Modelo Educativo que se 
prevé, comenzará a implementarse en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Un factor que pone 
en riesgo la continuidad del proyecto que podría dar resultados dentro de 20 años. Así lo señaló Nuño durante 

SEP 
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una reunión con corresponsales de la prensa extranjera, celebrada en el edificio sede de la SEP, encuentro en 
el que hizo algunas precisiones. (EXCÉLSIOR 11-PRIMERA) 

 
PROPONEN REVISAR DOCUMENTO DE LA SEP 
La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Ana Gabriela Guevara, promueve que la CNDH haga una 
revisión exhaustiva de las implicaciones del nuevo modelo educativo, presentado por la Secretaría de 
Educación Pública. (EXCÉLSIOR 11-PRIMERA) 
 
NUEVO MODELO EDUCATIVO, TARDÍO Y PERFECTIBLE; FALTA CONOCER PLANES DE ESTUDIO: 
ESPECIALISTAS 
Rodolfo Ramírez Raymundo, profesor e investigador del Instituto Belisario Domínguez, consideró que el 
nuevo modelo educativo es un “programa tardío de gobierno”, pese a tratarse de “metas que estaban 
comprometidas desde el principio de la administración”. En entrevista para Aristegui en vivo, señaló que dicho 
modelo “no es una gran novedad” y está “envuelto en la idea de que en la escuela solo se promovía el 
memorismo, cosa que no es cierta”. (LA CALLE 5) 
 
SECRETARIOS VEN RETOS EN MODELO EDUCATIVO 
El presupuesto y la profesionalización de los docentes serán los desafíos más importantes para implementar 
el nuevo modelo educativo, coincidieron secretarios de Educación del país consultados por EL UNIVERSAL. 
Entrevistados por separado, los titulares del ramo en Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Campeche, Morelos, 
Guanajuato y Querétaro comentaron que una de sus preocupaciones principales es que tendrán que eficientar 
el presupuesto que reciben las entidades y trabajar con los recursos con los que cuentan para llevar el modelo 
educativo del papel a la realidad de las escuelas del país. (EL UNIVERSAL 15-A) 
 
COPARMEX PIDE BLINDAR EL MODELO EDUCATIVO 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que el nuevo modelo educativo se 
blinde para que no sea rehén de intereses políticos o de grupos, a pesar del cambio de administraciones 
gubernamentales. El líder del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, recordó que en la más 
reciente evaluación PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los estudiantes 
mexicanos se ubicaron en los rangos más bajos, como sucedió en el área de matemáticas, donde 57 por 
ciento demostró no tener conocimientos suficientes. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 

 
LA SECCIÓN 22 DE LA CNTE RECHAZA EL NUEVO PLAN EDUCATIVO DISEÑADO POR 
AUTORIDADES 
La sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó el nuevo 
modelo educativo presentado el lunes pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. El dirigente seccional, 
Eloy López, consideró que el esquema no contempla la diversidad étnica del país ni las distintas situaciones 
que se presentan en cada institución, localidad y estado, por tanto, no es un proyecto integral, sino uno con 
miras empresariales que buscan generar mano de obra para las empresas. El dirigente de la sección 22 
sostuvo que la propuesta tiene como objetivo único acabar con la educación pública, y privatizar la educación 
en beneficio de los que más tienen. Señaló que el modelo responde a los intereses empresariales, puesto que 
plantea diferentes líneas pedagógicas que no responden a las comunidades indígenas, no contemplan el 
asunto de las lenguas, el geográfico, el económico y el social. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 
 
EL NUEVO MODELO EDUCATIVO ASPIRA A FORMAR “PADRES EDUCADORES” 
Una de las advertencias pertinentes emitidas por el gobierno federal durante el lanzamiento del Nuevo Modelo 
Educativo, llama la atención sobre un hecho objetivo: los profesores no pueden sustituir a la familia y a los 
aprendizajes que en el entorno más íntimo adquiere un alumno cualquiera, y que constituyen el punto de 
partida para avanzar en su biografía educativa. (CRÓNICA 8-NACIONAL) 

 
EL MODELO EDUCATIVO Y SU SUERTE TRANSEXENAL/JOSÉ CARREÑO CARLON 
Es cierto que la propuesta curricular y pedagógica de este nuevo modelo ha recibido reconocimientos por su 
idoneidad para remover rezagos y barreras que han obstaculizado la formación en nuestro país de personas y 
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ciudadanos con capacidades para enfrentar los retos del siglo XXI. Pero lo logrado no es producto sólo de una 
o varias mentes brillantes, ni se presenta como una moda más a ser intercambiada por otra que llegue más 
tarde a través de diferentes o de las mismas mentes brillantes, como ha ocurrido antes. El modelo es, en 
cambio, resultado de un proceso que Sylvia Schmelkes, la consejera presidenta del autónomo Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), no ha vacilado en calificar reiteradamente de 
democrático. (EL UNIVERSAL 32-A) 

 
EL PROYECTO DE LA SEP NO FIJA MONTO PRESUPUESTAL PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) propone, en su ruta de implementación del nuevo modelo 
educativo, que en menos de dos años se redistribuyan las estructuras ocupacionales en más de 100 mil 
escuelas de prescolar, primaria y secundaria, que deberán contar, antes de que concluya el sexenio, con una 
plantilla docente completa, director, dos subdirectores y apoyo de supervisión y administrativo. Esto implicará 
la cancelación y creación de plazas en todo el país, en un mecanismo de transformación de plazas que 
deberán impulsar las autoridades educativas locales con pleno respeto a los derechos de los trabajadores. La 
SEP no establece el monto presupuestal que implicará dicho proceso para los estados y la Federación. (LA 

JORNADA 14-POLÍTICA) 

 
EL CORREO ILUSTRADO 
EL NUEVO MODELO EDUCATIVO NACIÓ MUERTO. El nuevo modelo educativo, propuesto por el 
presidente Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, no tiene nada de nuevo y 
nace, además, muerto, cuando su aplicación se posterga hasta el ciclo 2018-2019. ¿Justo con el cambio de 
gobierno? ¿Qué garantía hay de su puesta en marcha? ¿Para qué tanta parafernalia y congresos de maestros 
–ya con el caldo cocinado– para legitimar un proceso a todas luces discriminatorio y que atenta contra los 
derechos de los mentores? Muchas escuelas rurales están en peligro de extinción ante la concentración que 
se pretende hacer. La plantilla docente se ha reducido dramáticamente, como sentenció el pernicioso Emilio 
Chuayffet; las escuelas normales viven con un presupuesto magro y una matrícula a la baja ante el 
despiadado ataque mediático contra los maestros, la nula difusión para ingresar, los criterios absurdos para 
hacerlo, lo cuestionable que resulta estudiar para maestro y tener que salir a competir contra otros 
profesionistas en un examen que no tiene nada que ver con lo que un profesor puede y debe hacer ante un 
grupo de niños o adolescentes. (LA JORNADA 2) 

 
CANCIONERO/FÉLIX CORTÉS CAMARILLO  
QUE TODOS LOS NIÑOS ESTÉN MUY ATENTOS. De todas las Reformas Estructurales que han causado la 
gloria y el infierno de Enrique Peña Nieto, la más defectuosa ha sido la Educativa. Concebida a todas luces 
para retomar el control del magisterio y para acotar el inmenso poder que la lideresa del gremio organizado 
había tomado, se diseñó en torno a uno solo de los factores de nuestro atraso educativo: la escasa 
preparación de algunos maestros. Carlos Salinas no necesitó de una reforma constitucional para meter al bote 
a La Quina, el poderoso líder petrolero. Simplemente le mandó a la policía a que le encontraran unas armas 
en su finca de Ciudad Madero. En los textos de la Reforma Educativa de Peña nunca hubo, ni por asomo, 
mención alguna a metodología pedagógica, planes de estudio, prioridades regionales, aplicación diferenciada 
de criterios educativos y mucho menos el gran propósito de la reforma. Estuvimos ante un documento político. 
(EXCÉLSIOR 18) 
 
NUEVO MODELO EDUCATIVO: PRIMER ATISBO/CARLOS ORNELAS  
Por fin llegó el día. El ritual se cumplió, el presidente Peña Nieto apadrinó a su secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, en la presentación del nuevo modelo educativo. El conjunto de documentos resultó 
tardío, pero, como dice el refrán: más vale tarde... Aclaro que baso mis barruntos en el discurso del secretario 
Nuño y el resumen ejecutivo que la SEP envió a los medios. Ya habrá tiempo de leer los tres volúmenes con 
detenimiento, con el fin de hacer juicios más elaborados. Hoy ofrezco impresiones a bote pronto. (EXCÉLSIOR 13-

PRIMERA) 
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LÍDERES POLÍTICOS/JESÚS BELMONT VÁZQUEZ 
El senador Roberto Albores Gleason sostuvo que el Nuevo Modelo Educativo anunciado por el Presidente 
Peña Nieto es un prototipo vanguardista que le apuesta a una educación de alta calidad para mejorar la vida 
de los mexicanos. (PUNTUAL 7) 
 
VENTANA/JOSÉ CÁRDENAS  
“Aprender a aprender” es más que un eslogan mediático; se trata de un postulado que concentra una nueva 
cultura educativa que deberá cambiar el rostro del país; es legítima aspiración nacional… En el papel, el 
nuevo modelo educativo presentado por el gobierno debe significar una revolución, para “mover a México” 
hacia el futuro, en serio, luego de casi seis décadas de un sistema de enseñanza agotado y acotado por la 
burocracia… y la política. (EL UNIVERSAL 15-A) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Los diputados vana  aprobar una reforma para facilitar el reconocimiento de validez oficial de los estudios de 
los repatriados de Estados Unidos. Mucho mejor sería una reforma que facilite todas las revalidaciones de 
estudios en otros países. (REFORMA 14-OPINIÓN) 
 
PADRES DE LOS 43 ANUNCIAN NUEVO PLAN DE ACCIÓN 
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, encabezados por su vocero Felipe de la Cruz, 
anunciaron un nuevo plan de acción en la búsqueda de sus hijos, quienes hace más de dos años y seis 
meses fueron atacados en el municipio de Iguala. En entrevista, destacó: Es muy importante que los 
guerrerenses sigan pendientes de este caso, porque la inseguridad sigue reinando. Nosotros seguimos en la 
organización de verdad y justicia. Queremos informar que se suspendió la reunión con los funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República (PGR), porque se llevará el caso a la 
sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, el próximo 
viernes. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 

 
"CÁLLATE", DICE A PADRE DE UNO DE LOS 43, EN NUEVA YORK 
El dirigente del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, le dijo 
“cállate… eres un alborotador” a Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, cuando 
este se le acercó para confrontarlo durante su visita en Nueva York. Esto sucedió cuando AMLO salía antes 
de lo esperado de una reunión con migrantes en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Manhattan, 
debido a la protesta de algunos presentes que lo cuestionaban sobre nexos con el exedil de Iguala José Luis 
Abarca, señalado como el principal culpable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa. (EL FINANCIERO 49-NACIÓN) 
 
DIPUTADOS DUDAN QUE EN LO QUE RESTA DEL SEXENIO SE LOGREN CAMBIOS EN EDUCACIÓN 
La presentación del nuevo modelo educativo provocó dudas y rechazo en la Cámara de Diputados. Mientras 
la panista Guadalupe Murguía elogió el cambio, producto de 20 años de exploración y análisis, su partido 
demandó la presencia en San Lázaro del titular de la Secretaría de Educación Píublica, Arturo Nuño, para que 
explique el fondo de tal reforma. PRD y Morena calificaron de demagógico y exagerado el anuncio 
presidencial. Emiliano Álvarez, diputado por Morena, expuso que el modelo propuesto por la administración 
federal no trasciende más que el discurso mediático, al que “el gobierno federal y sus instituciones están tan 
habituados. Si les hubiese resultado tan prioritaria la educación, la tan mentada reforma en la materia, se 
hubiese concentrado en reformar la academia y sus contenidos, y no en una herramienta administrativa que 
aún trata de dislocar el movimiento magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
(LA JORNADA 14-POLÍTICA) 
 
"VIERON MI DACA, PERO NO LES IMPORTÓ", DREAMER 
Jesús Alonso Arreola Robles, joven de origen mexicano que llegó a los Estados Unidos a los 5 años de edad, 
y quien estaba bajo la protección de un programa de acción diferida que impedía su deportación, fue 
detenido el pasado 12 de febrero en la frontera de San Diego por agentes de la patrulla fronteriza. Me habían 
pedido un "raite", es lo que hago, hago Uber. Me pidieron "raite" y todo fue pa' lo malo. Fui a San Diego y me 
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agarraron así nomás. No me dieron "chanza" la migración y nomás me metieron así a la brava”, comentó A 
pesar de que estaba bajo la protección de un programa de acción diferida que impedía su deportación, 
los agentes de migración iniciaron el proceso para sacarlo de la Unión Americana. (EXCÉLSIOR 8-PRIMERA) 
 
INICIAN CLASES LOS PRIMEROS NIÑOS ORIGINARIOS DE HAITÍ 
Como un trabajo conjunto y sin complicaciones, calificó el hecho de que esta semana inicien cursos escolares 
6 niños originarios de Haití, la licenciada Yara Amparo López, coordinadora del Programa Binacional de 
Educación Migrante a través del Sistema Educativo Estatal. Para el Comité Estratégico Humanitario de 
Tijuana esto es un gran logro: son 6 niños (4 entran a escuela primaria y 2 a secundaria) que iniciarán sus 
estudios en Tijuana. Que se suman a la niña qua ya está en pre escolar, gracias al seguimiento que dieron 
quienes están al frente del albergue Iglesia Bautista Emmanuel, a los padres de familia que a pesar de la 
incertidumbre tomaron la mejor decisión, a la asesoría y trabajo de Lic. Yara y a las gestiones de seguimiento 
por parte del Comité. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 

 
NIÑOS DE PREESCOLAR DEBEN DESARROLLAR GUSTO POR LAS MATEMÁTICAS Y EL INGLÉS 
Los documentos del Nuevo Modelo Educativo plantean que los niños mexicanos, desde el nivel preescolar, 
deben desarrollar gusto por las matemáticas, además de iniciar el conocimiento del inglés. (CRÓNICA 7-NACIONAL) 

 
QUIEN RESULTE RESPONSABLE/EL NUEVO MODELO EDUCATIVO/JAIRO CALIXTO ALBARRÁN 
Con bombo, platillo y soporíferos discursos triunfalistas, la SEP presentó su nuevo Frankenstein, al que llamó 
Nuevo Modelo Educativo, cuya finalidad es formar ciudadanos buenos, libres y felices. Sin embargo, falta 
apretarle algunas tuercas. (MILENIO 38) 

 
IGNORAN EL PARADERO DE 400 NIÑOS DE CA 
Las autoridades mexicanas ignoran el paradero de unos 400 menores migrantes procedentes de países de 
Centroamérica, alertó Dora Giusti, jefa de protección Unicef México, quién destacó que los niños mexicanos 
repatriados necesitan programas de acompañamiento psicosocial; así como integración educativa y 
comunitaria en México. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
DESDE OTRO ÁNGULO/TRES AÑOS IMPULSANDO LA EDUCACIÓN DESDE EL PIPE/CIDE/BLANCA 
HEREDIA 
Napoleón decía que la educación de una persona comienza antes de su nacimiento, pues educando a los 
padres estás educando a las nuevas generaciones. Partiendo de esta idea, podemos decir que México se 
encuentra en un momento decisivo. Consciente de la importancia centralísima de este asunto, hace tres años, 
el CIDE creó una unidad de investigación académica especializada en educación y política educativa. (EL 

FINANCIERO 44-OPINIÓN) 

 
REPRUEBA INJUVE MOCHILA SEGURA 
María Olvera, directora del Injuve consideró que los operativos de Mochila Segura que se aplican en escuelas 
de la Capital, realizados por el Gobierno federal, no son una solución real para prevenir la violencia escolar. 
(REFORMA 5-CIUDAD) 

 
CORTAN A LA CDMX BECAS DE MAESTRÍA 
La Ciudad de México es la única de las entidades del País cuya convocatoria de becas para estudiar en el 
extranjero, en convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no incluye los programas 
de maestrías. (REFORMA 1-CIUDAD) 

 
IMPULSAN EDUCACIÓN INDÍGENA EN HIDALGO 
Durante  un sentido homenaje a trabajadores de educación indígena de la entidad, el mandatario de Hidalgo, 
Omar Fayad, manifestó su compromiso con este sector de la población, ya que recordó que la administración 
que encabeza impulsa acciones que permitirán que sus comunidades cuenten con los servicios básicos como 
educación, entre otros. (CAPITAL MÉXICO 13-NACIONAL) 
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ENTREGAN BECAS PARA INGLÉS 
El Gobierno de Tamaulipas arrancó el programa “inglés para todos”, que entregó a alumnos de prepa y 
licenciatura las primeras 500 becas para estudiar gratis ese idioma. Junto con funcionarios, el Gobernador 
Francisco  García Cabeza de Vaca encabezó la entrega. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
CIERRAN ESCUELA POR SUPUESTO BROTE DE INFLUENZA EN TORREÓN  
Alarmadas por lo que, según creen, es un brote de influenza que hasta ahora habría contagiado a por lo 
menos 12 estudiantes, madres de familia organizadas tomaron este martes las instalaciones de la escuela 
primaria “Luis Donaldo Colosio”, ubicada en la colonia Prados del Oriente, donde además bloquearon la vía 
pública en el exterior del plantel. De esa manera exigieron la inmediata intervención de las autoridades 
sanitarias a fin de que se apliquen con premura todas las acciones que sean necesarias para contrarrestar lo 
que consideran como una seria amenaza para la salud de sus hijos. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 
 
OFRECEN TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO EN CIUDAD MADERO 
Con dos unidades de transporte escolar completamente equipadas, inicia el programa piloto de Transporte 
Escolar Gratuito para estudiantes de primaria, logrando un beneficio para las familias con menos ingresos. 
Dos rutas son las primeras que saldrán del centro de Madero con destino a sector Miramápolis en la zona 
norte de Madero. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 

 
SALDRÁ DEL HOSPITAL ALUMNO HERIDO EN BALACERA DE COLEGIO EN MONTERREY 
Por otro lado el titular de la Secretaría de Salud de la entidad declaró que la maestra que también resultó 
lesionada en el atentado tendrá que permanecer hospitalizada unos días más. El secretario de salud del 
estado de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos indicó que durante la presente semana uno de los alumnos 
que resultó lesionado durante el tiroteo en el Colegio Americano del Noreste el pasado 18 de enero, podría 
ser dado de alta. (SDP NOTICIAS.COM) 
 
ESTUDIANTES DEL CONALEP SE VINCULAN AL SECTOR LABORAL 
Alumnos del Conalep iniciaron una capacitación que impulsará la incorporación de los profesionales técnicos 
a los centros de distribución de la empresa, para hacer actividades relacionadas con la carrera que cursan y 
de esta manera fortalecer la formación de trabajo-escuela. (DIARIO AMANECER 4-INFORMACIÓN GENERAL) 

 
 
 
NECESARIO INVOLUCRAR UNIVERSIDADES AL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO: JOG 
Las universidades públicas deben involucrarse en el nuevo sistema educativo para formar un círculo virtuoso 
en pro de una mejor educación de los menores y con repercusiones en el nivel educativo superior, afirmó el 
rector de la UAEM, Jorge Olvera García. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
PRESENTAN “POTROS SALVAJES, EL ORIGEN DEL TRIUNFO” 
La UAEM presentó el libro “Potros Salvajes, el origen del triunfo” como legado y reconocimiento al equipo de 
futbol Americano de la casa de estudio. Desde el aula magna de Rectoría, el rector universitario Jorge Olvera 
García, calificó este deporte como orgullo de la institución por más de 60 años. (PORTAL 8) 

 
ESCENARIO ECONÓMICO OBLIGA A ANALIZAR POSIBLE AUMENTO EN COLEGIATURAS: ABB 
Alfredo Barrera Baca, candidato único a rector de la UAEM reconoció que existe la necesidad de analizar la 
posibilidad de un aumento en las colegiaturas de inscripción de los alumnos, esto ante un escenario 
económico cada vez más adverso para las universidades públicas. (PORTAL 3) 

 
GRILLANDO/JOSÉ ELÍAS NADER MATA 
En la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM el aspirante a la Rectoría para la administración 
2017-2021, Alfredo Barrera Baca, presentó su plan de trabajo y propuestas en donde manifestó dentro de sus 
propuestas está el ampliar la cobertura educativa, tener una docencia mejor consolidada, entre otros. (EL VALLE 

7-EDOMEX) 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 



11 

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

REALIZAN EL SIMPOSIO DE BIOTECNOLOGÍA DEL PULQUE 

El CICBA de la UAEM participó con el ayuntamiento de Jiquipilco, en la realización del Simposio de 
Biotecnología del Pulque, en el marco de la octava edición de la Feria del Pulque Jiquipilco 2017. (MILENIO 

EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
ESTUDIANTE UAEM GANÓ CONCURSO Y RETO TRANSCOMIC: “VIÑETAS POR MIS CALLES” 
Con “El señor de las bestias”, Glenda Mariana Guerrero Fuentes, estudiante de la Facultad de Artes de la 
UAEM, resultó ganadora del Concurso y Reto Transcomic: “Viñetas por mis calles”, organizado por el Goethe 
Institut Mexiko y la revista Marvin, para celebrar el año Dual Alemania México. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
AUTORIDADES DE LA UACH NO CUMPLEN REVISIÓN 2017 
Académicos de la UACh tomaron hoy las instalaciones de ese plantel, como protesta ante el incumplimiento 
de compromisos de las autoridades con el sindicato respe de la revisión contractual de este año, así como la 
rehabilitación de infraestructura que en las actuales condiciones representan un peligro para el estudiando y 
toda la comunidad. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
SE COMENTA 
Que las cosas se complican en la Universidad Autónoma de Chapingo, un grupo de académicos encabezados 
por Jorge Espino Espinoza tomaron ayer las instalaciones para presionar a que el rector Sergio Barrales 
Domínguez presente su renuncia. (MILENIO EDOMEX 6- AL FRENTE) 

 
UNAM, CNDH Y FUNDACIÓN SLIM APOYARÁN A LATINOS EN ESTADOS UNIDOS 
La UNAM, la CNDH y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de colaboración para ayudar a los 
latinos que viven en Estados Unidos a reparar su examen de acceso a la ciudadanía de aquella nación, a 
defender sus derechos humanos y a ofrecer alternativas a aquellos que sean deportados debido a la ofensiva 
emprendida por la administración del presidente Donald Trump. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE SE SOLIDARIZAN CON MÉXICO 
Representantes de universidades de Latinoamérica y el Caribe ofrecieron su apoyo a México ante las 
estrategias discriminatorias y xenófobas contra los mexicanos y el país emprendidas por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump. (LA JORNADA 7-POLÍTICA) 

 
COLUMNA. TRIBUNA LIBRE / EL ORADOR  
Francisco Ricardo Flores Rodríguez, estudiante mexicano de la ingeniería en mecatrónica de la UVM, creador 
de un motor impulsado por hidrógeno al 100%, que sustituirá automotores a gasolina, diésel y gas licuado de 
petróleo (LP), quien ha sido amenazado de muerte. Hasta el momento ninguna autoridad de los tres órdenes 
de gobierno en México, se ha pronunciado al respecto. (TRIBUNA 2-COLUMNAS) 
 
 
 
PIDE EAV A PRECANDIDATOS Y PARTIDOS NO SACAR "RAJA POLÍTICA" DE LA INSEGURIDAD 
Al entregar junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mil 729 créditos personales y 
de vivienda a policías federales destacados en el Estado de México, el gobernador Eruviel Ávila Villegas llamó 
a los precandidatos y a los partidos políticos a no criticar temas de seguridad y los convocó a cerrar filas para 
trabajar a favor de la entidad. “Todos somos corresponsables de lo que pasa en materia de seguridad”, dijo. 
No obstante citó que la Policía federal tiene desplegados en 25 municipios del Estado de México a parte de 
sus elementos, quienes se coordinan en tareas de seguridad con la policía estatal y las municipales. (EL SOL DE 

TOLUCA PP Y 4-A) 

 
LLAMA PEÑA NIETO A RESPALDAR LA COLECTA DE LA CRUZ ROJA 
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a respaldar a la Cruz Roja y participar en la Colecta Nacional que se 
realiza este año. Durante el Inicio de la Colecta Nacional 2017, hizo un llamado a la unidad y solidaridad de 
los mexicanos para recolectar los 355 millones de pesos que se busca reunir este año. "El inicio de la Colecta 

PANORAMA POLÍTICO 
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Nacional 2017 nos brinda la oportunidad de refrendar nuestro apoyo a una organización que trabaja por un 
sólo objetivo: salvar vidas”, dijo. (EL SOL DE TOLUCA 9-B) 
 
BAJARÁN AL 50% TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA 
Aun cuando el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) rechazó la propuesta de Morena para reducir el 
tope de gastos de campaña, los representantes del PRI, PAN, PRD y Morena acordaron firmar un convenio 
público, donde se comprometerán a no gastar más del 50 por ciento del tope de gastos de campaña, fijado en 
285 millones; con lo cual, ningún candidato, ni candidata, gastaría más de 142 millones. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 

3-A) 

 
...Y GOBIERNO INYECTA 3.5 MDP A MONEDEROS 
El Gobierno del Estado de México depositó 3.5 millones de pesos en las tarjetas de débito Banorte que 
repartió la semana pasada en el Valle de Chalco. (REFORMA 9-NACIONAL) 
 
ZEPEDA DECLINARÍA POR DELFINA O JVM "PARA SACAR AL PRI DEL EDOMEX" 
Si la suma de puntos entre los candidatos de oposición diera una oportunidad para sacar al PRI del gobierno 
del Estado de México, el PRD deberá evaluar la posibilidad de que decline su candidato a favor de la 

panista Josefina Vázquez Mota o de la morenista Delfina Gómez. Así lo consideró a pregunta expresa el 

precandidato perredista a la gubernatura, Juan Zepeda, quien señaló que si él es el abanderado del partido 

del sol azteca, no está cerrado a esa propuesta. (EL FINANCIERO 51-NACIÓN) 

 
MANO FUERTE CONTRA DELINCUENCIA 
El precandidato electo del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, afirmó que buscará 
que los mexiquenses tengan una mayor seguridad, un mejor sistema de transporte público y crear 
oportunidades para mejorar su calidad de vida; aseguró que va por un cambio, pero cuidando lo que se ha 
hecho bien en la actual administración. (8 COLUMNAS PP Y 1-A) 

 
SACERDOTE SUMA 5 DENUNCIAS POR DELITOS SEXUALES A MENORES 
El Ministerio Público recibió tres denuncias más en contra del sacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez, ex 
vocero del Arzobispado de León, por la comisión de delitos sexuales a dos menores y una niña, hechos 
ocurridos en el Colegio Atenas de esta ciudad. De esta manera, Villegas Chávez acumula cinco denuncias en 
la fiscalía estatal por los delitos de violación calificada, abusos sexuales, corrupción de menores y 
hostigamiento sexual, en los que niños, niñas y adolescente figuran como víctimas. Además, se le investiga 
por pederastia en la Procuraduría General de la República (PGR). (EL UNIVERSAL 31-A) 
 
VOCACIÓN DE SERVIR, VALOR QUE DA UNIDAD A MILITANCIA DEL PRI 
El Partido Revolucionario Institucional del Estado de México se fortalece con la voz y la participación de todos 
quienes integran a su militancia, porque a través de la suma de vocaciones de servicio es como se genera 
cohesión y se entregan resultados a la población. Así lo aseguró Alejandra Del Moral Vela, presidenta de este 
instituto político en la entidad. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
PRI HARÁ UNA CAMPAÑA DE PROPUESTAS: M. SÁMANO 
Para Miguel Sámano Peralta, diputado local del PRI por el Distrito XIV con cabecera en este municipio, la 
próxima campaña deberá de ser de propuestas, de confrontación de ideas y de ofrecer las soluciones que 
merecen los mexiquenses, por lo que confió en que el Partido Revolucionario Institucional tendrá en Alfredo 
Del Mazo Maza al mejor candidato para refrendar la confianza de los mexiquenses. (8 COLUMNAS 3-A) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Después de la debacle transcurren los días para corroborar que quedan cada vez menos militantes del PRD y 
así, tan mermados como están, todavía anuncian con cierto grado de optimismo que hoy elegirán a quien será 
su candidato al gobierno del Estado de México, que lo más probable y si no hay cambio de última hora, será 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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Juan Zepeda, en una tardía elección interna que ha terminado por dejarlos a la deriva respecto a los comicios 
mexiquenses pues los abanderados del PRI, Alfredo del Mazo; PAN, Josefina Vázquez Mota y hasta Morena, 
Delfina Gómez, le han sacado al sol Azteca un buen tramo de ventaja, así que mucho no podrán hacer los 
perredistas. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Juan Pedro García Martínez, tiene por lo menos un par de semanas en el PRI estatal. Está en el equipo 
de Alfredo del Mazo, se supone que es experto en ganar elecciones mediante sus planteamientos. De ello 
pueden dar cuenta el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Eruviel Avila, Alfonso Navarrete Prida, 
Carlos Iriarte Mercado, fue coordinador juvenil de Arturo Montiel Rojas y ha hecho triunfar también, a los 
panistas Francisco Domínguez en la gubernatura de Querétaro y a Enrique Vargas del Villar, como alcalde de 
Huixquilucan. (CAPITAL TOLUCA 6-LOCAL) 
 
LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Él es un hombre enterado; describimos en este concepto a un hombre que sabe, que conoce; que sus propias 
vivencias -que muy bien saben de la adversidad política-, lo trascienden como un verdadero conocedor de los 
ires y venires de la política. Siempre priísta; que desde sus inicios vino escalando posiciones, ganadas estas a 
pulso de trabajo; a la fuerza de entregar resultados óptimos, hoy proyecta su visión respecto del horizonte 
político-electoral que vive el Estado de México. (CAPITAL EDOMEX 7) 
 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Hasta el más “humilde”, de los priistas se ha manifestado por practicar una campaña de propuestas. Es claro 
que no les gusta que la oposición esté recordando día tras día -durante la campaña electoral- de sus yerros 
administrativos. Así ha sido siempre y dicha estrategia continuará mientras sigan ocupando el poder. En 
cualquier contienda hay que “bajar” al “campeón a como dé lugar; en este como en anteriores procesos, el 
partido tricolor juega, y bien lo sabe hacer, con la guardia en alto. Estudia -escucha- al enemigo y en el 
contragolpe se desquita. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Aunque todavía no elige candidato y su alianza con el PT pende de un hilo, el PRD ya comprometió a sus 
contrincantes a buscar la Gubernatura gastando sólo el 50 por ciento de lo fijado como tope de campaña. 
(METRO 17-OPINIÓN) 
 
"JOSEFINA, IMPUESTA; DEL MAZO VIVE EN BURBUJA"/YULI GARCÍA Y RICARDO GÓMEZ 
Delfina Gómez, la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, cree que el dinero definirá la 
elección en junio, piensa que el PRI y el PAN comprarán votos, pero está segura de que podrá ganar 
recorriendo la entidad, comunicando y cuidando las casillas. Tiene claras muchas respuestas. Es categórica 
en decir que hay diferencias entre ella y Josefina. Por ejemplo, señala que Vázquez Mota no ha sido elegida 
sino designada. Advierte una y otra vez que la candidata es ella y que no estará a la sombra de Andrés 
Manuel López Obrador, pero duda en deslindarse o apoyar los temas donde el tabasqueño es conservador: 
matrimonio entre homosexuales, adopción para parejas del mismo sexo, marihuana con usos lúdicos, el 
aborto. En estos asuntos prefiere evitar la definición y de paso, la polémica. (EL UNIVERSAL 6-A) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Seguramente a Andrés Manuel López Obrador se le congeló la sonrisa, no por la nevada en Nueva York, sino 
por los tropiezos de su gira en Estados Unidos. Primero canceló un mitin, cuando le exhibieron una foto que 
no le gusta al tabasqueño: esa en la que sale abrazado del preso alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Luego 
se hizo viral el video en el que le dice "¡Cállate, provocador!" a un señor que, en realidad, resultó ser padre de 
uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. ¡Ouch! (REFORMA 14-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que en la Secretaría de la Defensa Nacional generaron indignación las declaraciones de Andrés Manuel 
López Obrador, quien el lunes pasado en Estados Unidos, ante los reclamos de uno de los padres de los 



14 

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

normalistas de Ayotzinapa, acusó al Ejército de ser responsable de la desaparición de los estudiantes. El 
tabasqueño le dijo a Antonio Tizapa, padre del joven Jorge Antonio Tizapa: “Reclámale al Ejército, a Peña, no 
a mí”. (MILENIO 2-AL FRENTE)  

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Organizada por organizaciones de la sociedad civil, Sin Fronteras y Noox –institución privada que se dedica a 
la defensa de los derechos humanos–, el mariachi Platino de Coyoacán llevó una serenata a la embajada de 
Estados Unidos, donde interpretó el Himno estadunidense y envió el mensaje de que por medio del arte es 
posible la unión entre los pueblos. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
 


