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Toluca, Estado de México, 17 de marzo de 2017 

1821. Es publicado el Plan de Iguala en el que se declara la Independencia de 
México y se propone la monarquía constitucional como régimen político. 

 

 

http://www.ensubasta.com.mx/la_consumacion_de_la_independencia.htm
http://www.ensubasta.com.mx/la_independencia_de_mexico.htm
http://www.ensubasta.com.mx/la_independencia_de_mexico.htm
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

No llevar a niños a la escuela con síntomas de 
influenza 

EL SOL DE TOLUCA 

Donde debemos estar 8 COLUMNAS 

No se invalidará Ley de Fuerza Pública del 
Edomex: SCJN 

HERALDO DE TOLUCA 

Representa Juan Zepeda lo mejor del perredismo  PUNTUAL 

Sordera ante los reclamos políticos IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Y el SAT también ´muerde´  REFORMA 

Regañan Los Pinos y Segob a AMLO EL UNIVERSAL 

Duras críticas del gobierno federal a López 
Obrador 

LA JORNADA 

Desmantelan bodega de mariguana en Naucalpan MILENIO 

Tenía 2 meses preso y se fuga hijo de El Azul EXCÉLSIOR 
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TEMA: SIN CASOS DE INFLUENZA EN ESCUELAS DEL ESTADO DE MÉXICO 
CONDUCTORA, MAGDA BASTIDA: La secretaria de educación del Estado de México Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, informó que hasta el momento en ninguna institución educativa se han registrado casos, señaló que 
por el momento buscan que en las escuelas pongan en marcha los protocolos de higiene que deben seguir. 
ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO: Hemos 
pedido a través de circulares en nuestras escuelas que las mamás y los papás estén atentos a los síntomas, 
nuestros maestros también lo están, pero evidentemente que si algún pequeño o pequeña tiene síntomas que 
no lo envíen a la escuela, podemos revisarlo. (PROGRAMA: MEGA NOTICIAS/ CANAL: MEGACANAL CONDUCTORA: MAGDA 

BASTIDA, MILENIO EDOMEX 13-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
NO LLEVAR NIÑOS A LA ESCUELA CON SÍNTOMAS DE INFLUENZA 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación, hizo un llamado a padres y madres de familia para que 
cuando alguno de sus hijos presente síntomas de Influenza, no los lleven a la escuela y busquen atención 
médica inmediata, frente a este repunte de la enfermedad a nivel nacional. Hizo un reconocimiento al sector 
Salud por la disposición que ha tenido para llevar a los planteles escolares campaña de vacunación contra 
este padecimiento, que ya ha cobrado un número importante de vidas en el país. (EL SOL DE TOLUCA  PP) 
 
TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR 
(…) La secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, llamó a padres de familia para que extremen 
precauciones cuando alguno de sus hijos presente síntomas de influenza y recomendó que no los lleven a la 
escuela y que busquen atención médica en forma inmediata, así como adoptar medidas de higiene como el 
lavado de bufandas, suéteres y abrigos. (LA TRIBUNA 2) 
 
ENTREGAN RECURSOS PARA MEJORAR ESCUELAS EN ZONAS MARGINADAS 
El secretario de Educación federal, Aurelio Nuño y el gobernador Eruviel Ávila iniciaron la entrega de recursos 
del programa de la Reforma Educativa, para mejorar las condiciones y equipamiento de mil 570 escuelas de 
educación básica que se ubican en localidades de alta y muy alta marginación en el Estado de México. En la 
entrega de las Acciones por la Educación, Eruviel Ávila dio a conocer que cada plantel recibirá los recursos 
que pueden ser de hasta 500 mil pesos, y serán los maestros, alumnos y padres de familia quienes decidan 
cómo se aplican para mejorar el estado de las escuelas. (PRESENCIA DE LA SECRETARIA ANA LILIA 
HERRERA ANZALDO). (EL SOL DE TOLUCA PP Y 3-A, Y 4-CENTRO, 8 COLUMNAS PP  Y 6-A, HERALDO 7-ENTORNO, LA TRIBUNA 4, 

EL INFORMANTE 7-EDOMEX, ADELANTE LA NOTICIA PP, DIARIO AMANECER 7-INFORMACIÓN GENERAL, CAPITAL EDOMEX 13-NACIONAL, 
DIARIO DE MÉXICO 10-METROPOLITANO, REFORMA 9-NACIONAL, PUNTUAL 4,  DIARIO PUNTUAL 10-EDOMEX, OVACIONES 3-POLÍTICA, 
MILENIO EDOMEX PP Y 13-CIUDAD Y REGIÓN, EL SOL DE MÉXICO 4-CENTRO, EXCÉLSIOR 28-TODO MÉXICO, AL DÍA PP Y 6 Y 7, DIARIO 
IMAGEN PP Y 2-EDOMEX, LA PRENSA 9-POLÍTICA, EL ECONOMISTA 8-VALORES, HOY CARICATURA 3) 

 
RECONOCE FERNANDO ZAMORA LABOR DE GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL A FAVOR DE LA 
EDUCACIÓN 
El alcalde Fernando Zamora Morales reconoció la intensa labor del presidente Enrique Peña Nieto y del 
gobernador Eruviel Ávila Villegas, para disminuir el rezago educativo en la entidad, al mejorar las condiciones 
físicas, de equipamiento y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para brindar a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes educación con calidad, equidad e inclusión. (FOTOGRAFÍA ANA LILIA 
HERRERA ANZALDO). (8 COLUMNAS 2-A, LA TRIBUNA 7, IMPULSO 9-EDOMEX, PUNTUAL 5, AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 
 
NUEVO MODELO EDUCATIVO, BASE PARA EL FUTURO.  
El sistema educativo vivía en su enseñanza al menos seis décadas de atraso, pues se seguía reproduciendo 
el mismo formato frente a cambios radicales a nivel mundial, reconoció el secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer. En gira de trabajo por el Estado de México, el funcionario federal dijo que el nuevo 
modelo educativo sentará las bases para una educación que brinde mayor competitividad a los estudiantes 
mexicanos frente a un contexto de globalización y cambio en los sectores productivos. (FOTOGRAFÍA ANA 
LILIA HERRERA ANZALDO). (IMPULSO 5-EDOMEX, PORTAL 4, HERALDO 7-ENTORNO) 

NOTAS RELEVANTES 
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AYOTZINAPA AVALA REFORMA 

Frente al Gobernador Eruviel Ávila Villegas, el titula de la SEP, Aurelio Nuño destacó que desde este año, 
egresados del plantel Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, obtuvieron plazas educativas mediante 
exámenes y no al ser heredadas pos sus padres, esquema que rechazaban y ahora lo reconocen. 
(PRESENCIA DE LA SECRETARIA ANA LILIA HERRERA ANZALDO). (8 COLUMNAS 2-A) 
 
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 Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México (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. (HOY CARICATURA 7, LAS VOCES 8-CENTRALES) 

 
DERECHO DE PICAPORTE/ALFONSO GODÍNEZ 
(…) Y hablando del maestro Ricardo Joya, dicen que “la tercera es la vencida”, y esto viene a colación porque 
el también académico operó en su materia para Ernesto Némer cuando éste aspiraba a la candidatura en 
2011 que finalmente fue para Eruviel Ávila, mientras que para la candidatura de este año hacía lo propio para 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, primero desde el Senado de la República y después desde la Secretaría de 
Educación del gabinete de Ávila Villegas. (PORTAL 4) 
 
DE BOSQUES Y FANTASMAS/ANA LILIA HERRERA ANZALDO  
En una de las grandes paradojas del mundo, nuestra especie atenta todos los días contra sí misma al destruir 
a los majestuosos guardianes que, entre sus muchas virtudes, cada año eliminan 693 millones de toneladas 
de dióxido de carbono de la atmósfera: nuestros bosques. En pleno siglo XXI muchas comunidades y 
autoridades ignoran que el máximo valor económico obtenido de la venta de madera de un árbol talado 
clandestinamente, es de 600 dólares, mientras que “el valor total estimado de un árbol en un bosque bajo 
manejo, por sus aportaciones ambientales, hasta el momento de ser aprovechado, es de 190 mil dólares”. (EL 

UNIVERSAL 30-A) 
 

 
 
SORDERA ANTE LOS RECLAMOS POLÍTICOS 
“Voy Hacer Oídos sordos a aquellos que se niegan e intentan frenar los programas sociales”, así respondió el 
gobernador Eruviel Ávila al reproche de partidos, candidatos y organizaciones sociales por la entrega masiva 
de todo tipo de apoyos antes del arranque del proceso electoral. Al encabezar la entrega de beneficios del 
programa de las Acciones por la Educación, el Ejecutivo sostuvo que esta entrega es social y está dentro del 
marco legal. Con ello, envió un mensaje claro y directo a la oposición, todos los programas que le permita la 
legislación no se van a suspender por ningún motivo. (IMPULSO 5-EDOMEX,  HERALDO 7-ENTORNO, METRO 5-LOCAL, 

PUNTUAL 7, REFORMA PP, TRES PM) 
 
NUEVO MODELO EDUCATIVO GARANTIZA LA INCLUSIÓN: NUÑO 
Este objetivo se logrará con esa estrategia, puesto que permitirá tener escuelas más inclusivas, señaló. El 
objetivo del nuevo modelo es que los alumnos mexicanos puedan tener acceso a la enseñanza sin importar su 
origen étnico, desventaja económica o que se tenga alguna discapacidad, insistió Nuño Mayer en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Toluca, donde participó en una ceremonia para entregar recursos del 
programa de la reforma educativa, acompañado por el gobernador Eruviel Ávila. (EL UNIVERSAL 18-A, AL DÍA 6 Y 7, LA 

CRÓNICA 7-NACIONAL, IMPACTO 6, DIARIO PUNTUAL 7) 
 
ACUSA SONDÓN USO DE SEDESOL CON FINES ELECTORALES BAJÓ DE 18.5 AL 13.12% 
El Gobernador Eruviel Ávila Villegas, en la entrega de las Acciones por la Educación, dijo que con estos 
apoyos y el apoyo federal, el Estado de México tiene buenos resultados en educación, por ejemplo, el rezago 
educativo bajó de 18.5 al 13.12 por ciento, colocando a la entidad en el quinto a nivel nacional con menor 
rezago educativo. (DIARIO IMAGEN 2-EDOMEX) 

SEDUC 
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GRILLANDO/JOSÉ ELÍAS NADER MATA 
El aviso oportuno se dio en el municipio de Toluca a través del Secretario de Educación, Aurelio Nuño quien 
dijo que con el Nuevo Modelo Educativo se impulsará la capacidad de entender, más que de memorizar, algo 
que se impulsará a través de mejores escuelas, que tengan vida propia y recursos propios para que funcionen 
correctamente en beneficio de su comunidad. En este evento también estuvo el Gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila, quien también habló de este Nuevo Modelo Educativo y es que resulta fundamental 
impulsar los cambios que nos permitan mejorar la calidad de la educación para preparar de manera correcta a 
los niños y jóvenes del país y la entidad. (EL VALLE 7-EDOMEX) 

 
ENTREVISTA A OCTAVIO CUEVAS HERNÁNDEZ. JEFE DE LA OFICINA DE TUTORÍA DE LA ESCUELA 
NORMAL RURAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 
Tenemos una licenciatura en educación primaria para alumnos de escasos recursos para toda la gente a nivel 
nacional. La convocatoria está abierta para todos los estudiantes que hayan concluido su nivel preparatoria y 
se aceptaran a jóvenes de hasta 24 años de edad. (HABLANDO CLARO, RADIO EXPRESIÓN/MANUEL APARICIO) 
 
ENTREVISTA A PEDRO ESPINOSA RAMOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR DE 
LA ESCUELA NORMAL RURAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE TENERÍA 
En entrevista telefónica Pedro Espinosa Ramos, Jefe del Departamento de Control Escolar de la Escuela 
Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, habló sobre la convocatoria de ingreso a la licenciatura de 
Educación Primaria. Dijo que la escuela Normal abre sus puertas a jóvenes de escasos recursos económicos 
de todo el país, pero principalmente a jóvenes del Estado de México. Mencionó que la convocatoria de ingreso 
ya está vigente desde este momento y hasta el 28 de junio de 2017, lleva algunos procesos, por ejemplo del 
día 8 de mayo al 28 de junio se hará entrega de fichas y recepción de documentos, la entrevista 
socioeconómica que es otra parte del proceso se realizaría el 29 de junio y el día 30 de junio es el examen de 
admisión. (DE FRENTE, LA I DE IXTAPAN/RAFAEL ESPINOSA) 
 
PRESENTAN LIBRO MURALES DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
La sede del Gobierno estatal es un recinto cultural permanente gracias a la obra que los artistas Luis 
Nishizawa, Leopoldo Flores, Ismael Ramos y Ulises Licea plasmaron e inmortalizaron para los mexiquenses 
del futuro, lo cual queda registrado en el libro Murales de Palacio de Gobierno del Estado de México, editado 
como parte de la Colección Mayor del Fondo Editorial. Ello, “nos ayuda a comprender el origen y la grandeza 
de nuestro Estado, la de nuestra gente y el proceso de evolución de nuestra entidad”, dijo Armando Méndez 
Gutiérrez, subsecretario de Gobierno en el Valle de Toluca, ante Ismael Ordoñez Mancilla, secretario técnico 
del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Por su parte, Elizabeth Vilchis Pérez, subsecretaria 
general de Educación, dijo que para el Ejecutivo mexiquense difundir la obra y el pensamiento de los 
destacados muralistas es, además de un merecido reconocimiento, la afirmación de que la oferta intelectual 
de estos y otros grandes artistas permite entender que sobran motivos para no dar tregua a los pactos con la 
cultura como un lugar para convivir. (EL SOL DE TOLUCA 10-A, PUNTUAL 5, IMPULSO 11-CULTURA, ADELANTE LA NOTICIA 4-

VALLE DE TOLUCA) 

 
CONVENIO PARA HACER INVESTIGACIÓN 
El presidente del Colegio Mexiquense, Víctor Humberto Treviño, y el director de la Facultad de Derechos de la 
Universidad Anáhuac Norte, Ricardo Sodi Cuéllar, firmaron un convenio marco de colaboración para que 
ambas instituciones hagan investigación en diversas materias y lleven a cabo un seminario sobre problemas 
actuales de la sociedad, un énfasis en la entidad y políticas públicas. (EL SOL DE TOLUCA 8-A, IMPULSO 7-

EDOMEX, MILENIO EDOMEX 5-AL FRENTE) 
 
APOYA EDOMEX A NIÑOS TRABAJADORES PARA QUE NO DEJEN SUS ESTUDIOS 
Michell tiene 9 años de edad, se dedicaba a elaborar y vender gelatinas para ayudar a su mamá en los gastos 
de la casa, pero ahora tendrá la oportunidad de dedicar su tiempo completo al estudio, con la beca que Isis 
Ávila, presidenta honoraria del DIFEM, le entregó como parte del programa Menores Trabajadores Urbano 
Marginales. Detalló que el objetivo de este programa consiste en brindar ayuda económica a niños en 
situación de calle, en riesgo, repatriados o migrantes, para que no abandonen sus estudios a través de 



6 

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

apoyos económicos y evitar la explotación sexual infantil. Dijo que durante la presente administración 4 mil 
600 niños han recibido este apoyo  para solventar gastos en transporte,  compra de útiles y uniformes 
escolares. (EL INFORMANTE 12-EDOMEX) 
 
PERMITE INCORPORAR A ESTUDIANTES MIGRANTES 
En la dictaminación se llevó a cabo, en coordinación con el Senado, una amplia consulta en donde 
participaron autoridades educativas federales y locales, académicos y sociedad civil organizada. La reforma a 
la Ley General de Educación crea las condiciones para que la Secretaría de Educación Pública pueda 
establecer normas de control escolar que agilicen la incorporación de estudiantes migrantes sin importar su 
condición, ni la documentación con que cuenten. Así lo señaló Martha Hilda González Calderón, Diputada, al 
puntualizar que las circunstancias políticas en Estados Unidos han colocado a México en una coyuntura: por 
un lado, acogiendo a las familias de retorno, no solamente en lo formal, sino coadyuvando en la construcción 
o reconstrucción de su identidad y fortaleciendo el capital simbólico. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
CONVOCATORIA 
En observancia a la Constitución Política del Estado Política del Estado Libre y Soberano de México, en su 
artículo 129, y de conformidad con la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, convoca a los interesados a participar en la Licitación 
Pública Nacional Presencial para la adquisición de “Vestuario y Uniformes. (EL UNIVERSAL 21-A) 

 
INSERCIÓN 
10 mil espacios educativos, somos el estado que más invierte en educación. (8 COLUMNAS 8-A) 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE INEA Y VALLE DE BRAVO 
Con la finalidad de impulsar el progreso comunitario y disminuir el déficit de analfabetismo, se llevó a cabo la 
firma del Convenio entre la División de Opciones Productivas y el Instituto Nacional de Educación para los 
Adultos (INEA). (8 COLUMNAS 2-B) 

 
APLICAN MÁS DE 300 MDP A OBRA PÚBLICA EN ATIZAPÁN 
Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, la alcaldesa, Ana María Balderas Trejo, continúa 
inaugurando los trabajos realizados por su gobierno en materia de obra pública para beneficio de los 
estudiantes del municipio. (ADELANTE 6-VALLE DE MÉXICO) 

 
AUTORIDADES DE TOLUCA MIDEN VIOLENCIA EN ESCUELAS PRIMARIAS 
La Subdirección de Desarrollo Policial y Enlace de Género del ayuntamiento de Toluca implementó un 
instrumento de violencia en escuelas de educación básica, que permite identificar el tipo de problemática que 
enfrentan los menores, especialmente en el ámbito familiar, para con ello generar la coordinación entre las 
dependencias necesarias para prevenir y erradicar dichas conductas, informó su titular, Virginia Romero 
García. (MILENIO ESTADO DE MÉXICO 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
REALIZAN CABILDO INFANTIL EN TLALNEPANTLA 
Alumnos con los más altos promedios del sexto grado de primaria vivieron la experiencia de ser parte de la 
vida municipal al formar parte del Cabildo Infantil y compartir con ediles y funcionarios municipales las labores 
que cotidianamente desempeñan. (ADELANTE, 7-VALLE DE MÉXICO) 

 
AGENDA. POR PASTOR TAPIA 
Del Mazo también nombró al comunicólogo Ricardo Joya como responsable de Comunicación Social de su 
campaña, ocupo dicha responsabilidad en la UAEM y en el congreso estatal. Veremos si lo dejan trabajar la 
ex vocea de Felipe Calderón, Alejandra de la Sota y compadre, Carlos Aguilar. 
Se los comento porque a la recomendada de Luis Videgaray, Sandra América la “reventaron”. (LA CALLE, 12) 
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SÓTANO UNO. RAÚL MANDUJANO SERRANO. 
Lo interesante ha sido el nombramiento de Ricardo Joya Cepeda como vocero del candidato, que le garantiza 
conciliación con el escenario mediático y la prensa, siempre y cuando –como dicen algunos- no caigan en el 
manoseo de la señora Alejandra de la Sota, tan cuestionada con Felipe Calderón y quien aseguran le pone la 
sombra a Del Mazo. (EL VALLE, 4-EDITORIAL) 

 
NIÑAS Y MUJERES CON ALGUNA DISCAPACIDAD SUFREN DOBLE 
Víctimas de prejuicios y con pocas probabilidades de asistir a la escuela, recibir formación profesional o 
insertarse en empleos. En el estado de México viven más de 530 mil personas con alguna discapacidad, 
donde las mujeres y en menor proporción las niñas quienes sufren una “doble discapacidad”, víctimas de 
prejuicios y con pocas probabilidades de asistir a la escuela, recibir formación profesional y 
consecuentemente insertarse en actividades económicas. (MILENIO ESTADO DE MÉXICO, 11-EL TEMA) 

 
EN ECATEPEC E IZCALLI. TERAPIAS, OBRAS, FERIAS Y DEPORTE PARA ELLOS. 
Para promover la inclusión social y mejorar la vida de las personas con discapacidad, los gobiernos 
municipales de Ecatepec y de Cuautitlán Izcalli dieron a conocer una serie de acciones y programas que van 
de la atención especial hasta la creación de obras específicas para el traslado de las mismas, así como la 
organización de ferias de empleo y eventos deportivos. (MILENIO ESTADO DE MÉXICO, 11-EL TEMA) 

 

RECONOCEN EL IMPULSO QUE DA ANTORCHA A LAS ESCUELAS DE CHALCO 
El Movimiento Antorchista continúa impulsando la infraestructura educativa, un ejemplo notable es el inicio de 
la techumbre de la primaria “Revolución de 1910” ubicada en la unidad habitacional Volcanes, producto de la 
gestión realizada por la diputada federal, Maricela Serrano Hernández y Dalila Rodríguez, ambas dirigentes 
de la organización social, en la que se beneficiará a más de 400 alumnos matriculados. (EL VALLE, 11-EDOMEX) 

 

 
 
UNIVERSIDADES CORRUPTAS DENUNCIA ASF: SIMULAN CONTRATOS MILLONARIOS 
La ASF detectó en 2015, cuatro instituciones educativas de nivel superior propiciaron un posible daño al erario 
por 831 millones 141 mil 905.60 pesos, cantidad que representa casi el doble de lo que este año se destinará 
la Secretaria de Educación Pública a Educación Inicial y Básica Comunitaria. (LAS VOCES 2) 

 
La gran carpa 
El secretario de educación de la CDMX. Mauricio Rodríguez Alonso, le hizo el feo a Aurelio Nuño, titular de la 
SEP y no fue a la reunión del Consejo Nacional de Autoridades educativas. Dicen que no quiere firmar el 
Convenio con la SEP, sino manejar sus propios programas sin injerencia de la autoridad federal. (EL 

ECONOMISTA 62-EL FORO) 

 
ESQUELA 

Aurelio Nuño Mayer, se une a la pena que embarga a la familia Garza Sada por el sensible fallecimiento de 
Don Armando Garza Sada. Descanse en paz. (EL UNIVERSAL 12-A) 

 
ESTIMADO SECRETARIO DE EDUCACIÓN/ CLARA SCHERER 
Según muchas expertas, analizadas por el famoso Pierre Bourdieu, la “deshistorización” de las mujeres es 
una de las formas más utilizadas para su dominación. ¿En qué consiste esta “deshistorización”? En primer 
lugar, en naturalizar sus capacidades. (EXCELSIOR 13-PRIMERA) 

 
SIGNOS VITALES/SIMPLEMENTE AURELIO/ALBERTO AGUIRRE 
Por lo pronto, Aurelio Nuño Mayer ha abrazado la bandera de la calidad educativa. Sin la oposición del 
magisterio o las críticas de Mexicanos Primero —al menos hasta ahora— el titular de la SEP ha resucitado 
lemas del pasado: “aprender a aprender” —que data de hace cuatro décadas— y la propuesta labastidista de 
tener escuelas de tiempo completo, con alimentos, actividades deportivas y clases de inglés y computación. 
(EL ECONOMISTA 49-POLÍTICA Y SOCIEDAD) 

 

SEP 
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ASIGNATURA DE ARTES, OBLIGATORIA EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
Al concluir esta administración y como parte del nuevo planteamiento curricular para educación básica, las 
secretarías de Educación Pública (SEP) y de Cultura prevén atender a 3.5 millones de alumnos de prescolar, 
primaria y secundaria –de un total de 25 millones– con nuevos contenidos dedicados a la artes. (LA JORNADA 37-

SOCIEDAD) 

 
OFRECEN IMPLANTAR MODELO EN PREPAS 
El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria "está blindado", cuenta con recursos para su 
implementación en el corto plazo y tiene consenso social, señaló Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación 
Media Superior. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
PALABRAS DE IRREALIDAD 
Cuando el subsecretario de Educación Media Superior dice que el “nuevo modelo tiene ruta clara y recursos 
para lograrla” ¿no serán sólo palabras? La pregunta obedece a que, ante la obviedad cotidiana, lo único que 
nos garantiza la clase política son palabras para afirmar lo irreal, para engañar. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI 
Una de las metas centrales planteadas por el gobierno de la República, es alcanzar un México con Educación 
de Calidad. Y al cumplimiento de este propósito se han orientado las principales estrategias y acciones 
gubernamentales en la materia. (EL UNIVERSAL 31-A) 

 
FUERA DE LA CAJA/EDUCACIÓN, EL DETALLE/MACARIO SCHETTINO 
Hace unos días se presentó el Nuevo Modelo Educativo, que describimos brevemente el 14 de marzo pasado. 
Comentamos entonces que hay detalles que no son tan claros, y que pueden complicar mucho las buenas 
intenciones de este proyecto, pero no pudimos desarrollar la idea. Permítame hacerlo ahora. (EL FINANCIERO 55-

NACIONAL) 

 
INSERCIÓN 
10 INNOVACIONES DEL Nuevo Modelo Educativo. (EL UNIVERSAL 33-A) 

 
CON TODO RESPETO…/BAJAN BECAS DEL CONACYT/GEORGINA MORETT 
Hay quienes piensan que la izquierda mexicana se había equivocado al dejar pasar en la desindexación del 
salario mínimo, conceptos básicos como, por ejemplo, las becas del Conacyt, pero no es así, al menos los 
que lo propusieron están totalmente conscientes de la falta de apoyo a los estudiantes de posgrado. (EL 

FINANCIERO 53-NACIONAL) 

 
APRUEBAN DIPUTADOS REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LOS REPATRIADOS 

La Cámara de Diputados validó ayer la reforma a la Ley General de Educación que permitirá a las 
universidades públicas y privadas revalidar los estudios de jóvenes residentes en Estados Unidos que sean 
repatriados por las políticas de Donald Trump. Durante la discusión presentada por los partidos, legisladores 
de PRD, Morena y Movimiento Ciudadano señalaron que el problema de los migrantes tiene su origen en 
México. (LA JORNADA 15-POLÍTICA)  

 
DESDE SAN LÁZARO/VIACRUCIS DE LOS DREAMERS/ALEJO SÁNCHEZ CANO 
La minuta con la iniciativa preferente enviada al Poder Legislativo por el presidente Enrique Peña Nieto, que 
reforma la Ley General de Educación, recibió el respaldo unánime de los diputados de todos los partidos, 
aunque esta fue enriquecida con varias propuestas que hicieron las bancadas parlamentarias. (EL FINANCIERO 

56-NACIONAL) 

 
CIENCIAS. PROFESORES DEBEN ENSEÑAR SIN ABURRIR 
La inspiración de sus profesores, el amor por la ciencia y sus ganas de cambiar al mundo llevarán a tres 
adolescentes mexicanos estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad de México a conocer la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). (EL UNIVERSAL 18-A) 
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AMORDAZAN A ALUMNO 
Una maestra de primaria fue suspendida después de exhibir la foto de un alumno de tercer grado 
amordazado, en castigo, señaló, por no guardar silencio en el salón. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
CHIHUAHUA FIRMA CONVENIO CON EL INEE 
Para garantizar que la evaluación se convierta en instrumento de mejoramiento de la calidad educativa en 
Chihuahua, el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), firmaron 
un convenio de colaboración. (EXCELSIOR 28-TODO MÉXICO) 

 
IPN ENTREGA MÁS DE 100 PLAZAS ACADÉMICAS 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó más de 100 plazas a personal académico, y cargos a 
empleados de apoyo y asistencia a la educación, con lo que gozarán de plena estabilidad laboral y mejora en 
sus condiciones profesionales. (EL UNIVERSAL 20-A) 

 
IMPULSA EL CINVESTAV A SUS ESTUDIANTES A CREAR JUGUETES PARA PROMOVER LA CIENCIA 
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) e Industrias Plásticas Martin 
emitieron la primera convocatoria del Premio Innovación y Diseño de Juguetes para promover el interés en los 
temas de ciencia y tecnología entre la sociedad mexicana, y de manera particular entre niños y jóvenes. 
(JORNADA 37-SOCIEDAD) 

 
NORMALISTAS CIERRAN CENTRO COMERCIALES EN OAXACA 
Está mañana en forma sorpresiva estudiantes normalistas secuestraron 14 unidades del servicio urbano con 
los cuales se trasladaron a realizar la toma de plazas comerciales en la capital, el objetivo es exigir al gobierno 
federal y estatal la entrega de de 700 plazas automáticas de maestro. Cristian Meneses líder del Movimiento 
Estudiantil de Normales Regionales y de Vanguardia, afirman que el gobierno estatal tienen que entregarles 
su plaza amagando con realizar acciones de protesta, entre ellas marchas, bloqueos carreteros y toma de 
oficinas. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 

 
MAESTROS PARAN LABORES EN COLEGIOS DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA 
Maestros y empleados administrativos de los 31 Colegios de Bachilleres que hay en el estado 
de Chihuahua pararon labores en demanda de aumento salarial y otras prestaciones, afectando a unos 45 mil 
estudiantes. Los empleados administrativos tomaron las instalaciones de los edificios escolares en el estado y 
colocaron mantas para exigir el pago de prestaciones acordadas en el contrato colectivo de trabajo. El 
Gobierno del Estado advirtió que se levantaran actas administrativas contra los empleados del Colegio de 
Bachilleres que pararon labores. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 

 
DAN SEGUIMIENTO EN GUANAJUATO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

Con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución del programa Escuelas al Cien en Guanajuato, el 
gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, se reunió con el director general del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza. Escuelas al Cien es un programa de 
carácter federal dedicado a la mejora de la infraestructura de las escuelas, con acciones de rehabilitación, 
ampliación y construcción. Mediante las gestiones del gobernador Miguel Márquez Márquez, Guanajuato es 
uno de los cinco estados del país que mayor cantidad de recursos del mismo estaría ejerciendo. (EL SOL DE 

TOLUCA 6-CENTRO) 
 

 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Cinco más: 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, así lo dio a conocer Abraham 
Saroné Campos, secretario general del SMSEM durante la entrega de 399 oficios de asignación de funciones 
para laborar en el nivel medio superior. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
 

SINDICATO 
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EL MAGISTERIO VA POR LA CALIDAD EDUCATIVA, DICE LÍDER DEL SNTE 
Porque es obligación de los maestros darle viabilidad a México y su sistema educativo, el magisterio va por la 
calidad educativa como esfuerzo de todos, dijo el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre. (CRÓNICA 8-NACIONAL) 

 

 
 
ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE LA UAEM, EN CONSTANTE CRECIMIENTO 
La Administración 2013-2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México, encabezada por el rector 
Jorge Olvera García, creó la Orquesta Sinfónica Juvenil (OSJUAEM), que con sólo dos años de existencia ha 
cobrado presencia en los ámbitos nacional e internacional. (LA TRIBUNA 5) 

 
INAUGURA RECTOR EL CAMPO “LEONARDO LINO” 
La mañana del 14 de marzo el estadio "Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz" recibió la visita del rector de la 
UAEM, el Dr. Jorge Olvera García quien dio marcha a la inauguración de una extensión de la cancha de 
entrenamiento para el fútbol americano llamado "Leonardo Lino Velázquez". (ADELANTE 23-DEPORTES) 

 
BARRERA BACA PROPONE MAYOR ESTABILIDAD E INTEGRACIÓN LABORAL EN LA UAEM 
El programa “Universitarios con propuesta” impulsará acciones que promuevan una mayor estabilidad laboral 
en la UAEM, destacó el aspirante a la rectoría de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca, quien expresó 
su firme compromiso de apoyar a los trabajadores universitarios para que mejoren su calidad de vida y 
favorecer su desarrollo personal y profesional. (LA CALLE 15) 

 
UAEM REALIZÓ EL FORO “TRATA DE PERSONAS Y MECANISMO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS” 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y la Coordinación Institucional de 
Equidad de Género de la UAEM realizaron, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Foro "Trata de 
personas y mecanismos de atención a víctimas". (IMPULSO 7-EDOMEX) 

 
INSERCIÓN 
Pronunciamiento de alumnas y alumnos de posgrado de la UAEM sobre el recorte presupuestal del CONACyT 
2017. (HOY CARICATURA 10) 

 
ACUSAN DISMINUCIÓN DE BECAS A LA UAM 
Profesores y alumnos de posgrado de la UAM, unidad Xochimilco, denunciaron que este año el Conacyt le 
negó la beca a 7 de cada 10 solicitantes de esta institución. (REFORMA 4-NACIONAL 

 
LOGRARÁ SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNA ENSEÑANZA SUPERIOR DE 
ALTA CALIDAD EN MÉXICO 
La creación del Sistema nacional de Evaluación y Acreditación de la educación superior es una acción 
estratégica que contribuirá al logro de una educación de alta calidad en México, reconocida 
Internacionalmente, afirmó el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda. (EL SOL DE 

MÉXICO 5-NACIONAL) 

 
DESTACA ENRIQUE GRAUE IMPORTANCIA DE LA LECTURA 
El rector Enrique Graue Wiechers destacó la importancia de la lectura para aspirar a ser más libres, en un 
mundo donde se insiste en construir murallas y barreras, en rechazar la diversidad y en acentuar la xenofobia 
para enaltecer ciertos nacionalismos ramplones y pretéritos. (EL SOL DE MÉXICO 5-NACIONAL) 

 
CONVOCA UNAM A UNIVERSITARIOS EL RECONOCIMIENTO ALFONSO GARCÍA ROBLES 
La UNAM convocó a la comunidad universitaria e instituciones interesadas a postular a sus candidatos para 
participar en el Reconocimiento Alfonso García Robles para Labores Destacadas en favor de Personas 
Migrantes, galardón a entregarse los primeros días de mayo. (EL SOL DE MÉXICO 5-NACIONAL) 

 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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PARTICIPAN ALUMNOS EN SEMANA CIENTÍFICA 
Un grupo de 25 alumnos, con aptitudes sobresalientes de primaria y secundaria de esta frontera, participan en 
la Semana Científica Infantil que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). (8 

COLUMNAS 3-B) 

 
PROFESOR EXHIBIDO EN REDES AÚN DA CLASES 
En un par de semanas podría resolverse la situación de Ramón Bernal Urrea, profesor de la Preparatoria 10 
de la Universidad de Guadalajara que fue videograbado por sus alumnos durante una clase en la que —
argumentando un supuesto ejemplo del machismo— insultaba a las mujeres. (EL UNIVERSAL 31-A) 

 
 
 
ANUNCIAN CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DEL IMSS EN ATLACOMULCO 
Casi más de 200 mil derechohabientes de la zona norte se verán beneficiados con la construcción del Hospital 
General de la Zona de Atlacomulco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que contará con 90 
camas y tendrá una inversión de poco más de 800 millones de pesos, anunció el gobernador Eruviel Ávila 
Villegas, quien acompañado por Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la oficina de la Presidencia de la República y 
el director general de la dependencia de salud, Mikel Arriola, dio el banderazo de salida a 34 unidades 
médicas que brindarán atención a los lugares más apartados de la entidad. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
LOS MEXIQUENSES REQUIEREN POLÍTICOS SENSIBLES A SUS NECESIDADES: ALFREDO DEL 
MAZO 
Alfredo Del Mazo Maza, precandidato electo del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado de 
México, enfatizó que los mexiquenses requieren políticos más sensibles a sus realidades e invitó a la 
ciudadanía para que valore la calidad humana de los aspirantes a la gubernatura de este estado, además de 
su capacidad para resolver problemáticas sociales. Del Mazo Maza reconoció que hay un gran desgaste de 
los políticos, gobernantes y partidos políticos, por lo que debemos cambiar ese perfil, para que los ciudadanos 
confíen en nosotros, puntualizó. (AL DÍA EDOMEX.COM) 

 

Y… SÍ, LA ASF HALLA ANOMALÍAS POR 835 MDP EN EL NUEVO AEROPUERTO 
A nadie extraña ni sorprende que en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hubo 
anomalías por 835 millones de pesos tan solo durante 2015, de acuerdo con la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF). (LA CALLE 2-3) 

 
PR APUESTA A 30 MUNICIPIOS PARA GANAR EDOMEX 
El PRI mexiquense clasificó un total de 30 municipios del Estado de México como “prioritarios” para ganar los 
comicios del próximo 4 de junio con su candidato a la gubernatura Alfredo del Mazo, ya que representan en 
conjunto 8 millones 813 mil 326 votos potenciales, lo que le permitirían al tricolor ganar holgadamente la 
elección o perderla. (EL UNIVERSAL 1-C) 

 
EN EL PRI, LAS VOCES DE TODOS SON IMPORTANTES PARA TRABAJAR POR EL PROYECTO DEL 
EDOMEX: ALEJANDRA DEL MORAL 
En el Partido Revolucionario Institucional las voces de todos son importantes para construir el proyecto que 
defienda e impulse el progreso del Estado de México, afirmó Alejandra Del Moral Vela, dirigente estatal de 
este instituto político. (LA TRIBUNA 9) 

 
UNGIRÁ PANAL A DEL MAZO EL 25 DE MARZO 
El Partido Nueva Alianza en el Estado de México realizará su consejo estatal el próximo 25 de marzo para 
definir a su candidato a la gubernatura, que por el convenio de coalición firmado con el PRI, PVEM y 
Encuentro Social, será Alfredo del Mazo. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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ENTREVISTA. “VOY A SUPERAR A DELFINA, JOSEFINA Y A DEL MAZO” 
Aun cuando llega a la contienda electoral por la gubernatura del Estado de México con un partido dividido, del 
que se han ido dirigentes y militantes a otros institutos políticos en las últimas semanas y con un decremento 
en la preferencia electoral en los años recientes, el recién designado candidato del PRD, Juan Zepeda. (EL 

UNIVERSAL 8-A) 

 
RECONOCE PELA LAS MUESTRAS DE CERCANÍA DE ESPAÑA 
En reunión realizada ayer en Los Pinos con Alfonso Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció las muestras de cercanía que el 
gobierno y el pueblo españoles han expresado recientemente a los mexicanos, ante la coyuntura internacional 
que enfrentamos como país, informó la Presidencia de la República en un comunicado. (LA JORNADA 17-POLÍTICA) 

 
ESQUELA 
Presidencia de la república. Lamenta el sensible fallecimiento de Don Armando Garza Sada, padre del 
presidente del Grupo Industrial Alfa Armando Garza Sada. Descanse en paz. Enrique Peña Nieto, Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos. (EL UNIVERSAL 31-A) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Tal parece que pese al “puente” vacacional que se avecina, no cesarán los muchos problemas intestinos en el 
PRD. Si por un momento se supuso que con su renuncia, el excoordinador de la bancada del Sol Azteca en el 
Senado de la República, Luis Miguel Barbosa sería suficiente para “darle vuelta a la hoja”, en el partido negro-
amarillo, nada más falso. Ayer, la vicecoordinadora que asegura estar en funciones de coordinadora de dicha 
fracción parlamentaria, María de los Dolores Padierna Luna, indignada, dijo ser objeto de amenazas por parte 
del legislador por Puebla, hecho que calificó como de “barbosadas”. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Seguimos festejando la expropiación petrolera cada 18 de marzo, pero es claro que la medida impidió el 
desarrollo a tiempo de una industria petrolera competitiva en el país. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Maestro, toque "Las Golondrinas" porque Edgar Elías Azar ya se va. Tal y como lo había prometido, ya que 
puso en marcha los juicios orales en la Ciudad de México, el magistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia anunciará el martes su retiro. Tras nueve años al frente del Poder Judicial capitalino, Elías Azar ha 
decidido tomar otro camino. O, mejor dicho, tomará un avión pues, según se sabe, tiene prácticamente 
amarrado su nombramiento al frente de la embajada de México en Países Bajos. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que unos 80 mil mexicanos en Estados Unidos están bajo proceso para analizar si procede su deportación, 
pero como esos asuntos en temas migratorios pueden tomarse hasta 600 días, la resolución de las 
autoridades tardará en conocerse. En tanto, a propósito del tema, se sabe que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que encabeza Luis Videgaray, le sacó la lista a Andrés Manuel López Obrador de las acciones que 
ha hecho ante instancias internacionales para defender a los migrantes, frente al discurso del dirigente de que 
no se les ha atendido de forma correcta. (MILENIO 6-AL FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Es peligrosa e indicativa de una desesperación electoral que puede incrementar este tipo de episodios, la 
pretensión gubernamental de contraponer a un virtual candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), con las fuerzas armadas. Sería exagerado hablar de una tentativa de golpismo, pero un alineamiento 
de baterías oficiales contra un opositor, acusándolo de deshonrar a las instituciones militares que podría llegar 
a jefaturar, y de privilegiar a los delincuentes sobre las instituciones, es una forma sin disimulo de pretender el 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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cierre de las puertas comiciales mediante una suerte de lapidación mediática y discursiva previa a las urnas: 
López Obrador, un peligro para (las fuerzas armadas de) México. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 

MONEDA EN EL AIRE RESULTADO COMICIAL EN EDOMEX: ZEPEDA 
Durante su gestión como presidente municipal de Nezahualcóyotl el ahora aspirante del PRD al 120 
inquilinato del Palacio de Lerdo, lo ubicó como uno de los más seguros entre los 125 de esa entidad y al final 
de su gestión, los índices de delincuencia descendieron en un 60 por ciento. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 

 
REPORTEROS EN MOVIMIENTO/PRD SE HUNDE EN EDOMEX/JUAN LÁZARO SANTIAGO 
¿Cómo queda el PRD Edomex después de su agrietada precampaña? ¿Afectarán las posiciones en contra de 
Eduardo Neri y Javier Salinas o después de sus respectivos berrinches se alinearan y trabajaran a favor de 
Juan Zepeda y el PRD? (LA CALLE 7) 

 
CARTAS A REFORMA/CANDIDATOS SIN ATRIBUTOS 
La encuesta que ayer publicó este diario tiene más que visiones de empate o no, de humillaciones o no. Es la 
prueba más n evidente de que la caballada está muy, muy flaca. Ni el primo Alfredo del Mazo es una opción 
no josefina representa un cambio ni Delfina es la esperanza del Edomex, y ni que decir los marginales 
candidatos. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
 

 


