
1 

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

 

Toluca, Estado de México, 18 de marzo de 2017 

Expropiación del petróleo en México. La expropiación petrolera en 

México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera 

realizado en el año de 1938, como resultado de ejecución de la Ley de 

Expropiación del año de 1936. 
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COLUMNA/SERPIENTES Y ESCALERAS/SALVADOR GARCÍA GOTO/DEL MAZO; CUANDO LA 
DISCIPLINA PAGA 
Entre las dos veces que Alfredo del Mazo estuvo frente a Enrique Peña Nieto para hablar de la candidatura 
del PRI al gobierno del Estado de México, hubo un lapso de casi seis años y una diferencia abismal para el 
joven político mexiquense. La primera vez, el 27 de marzo de 2011, en el Palacio de Gobierno de Toluca, 
Peña siendo gobernador llamó a Del Mazo para decirle personalmente que él no sería el candidato a la 
gubernatura y pedirle su apoyo para Eruviel Ávila; la segunda vez ocurrió el pasado 26 de febrero en Los 
Pinos, en donde Peña presidente le dijo a Alfredo que esta vez sí era el candidato a gobernador y ahora le 
pidió a Eruviel y al resto de los precandidatos priístas, presentes en una comida en la casa presidencial, su 
apoyo total para el elegido. Cinco años y 11 meses pasaron para que Del Mazo, que en 2011 se quedó en la 
raya y ya con apoyos y empresarios listos para invertir en su campaña, supiera que, al menos en su caso, la 
disciplina política y partidista a veces paga. Porque aquella vez cuando el propio Peña Nieto le pedía hacerse 
a un lado, el entonces alcalde de Hixquilucan recibió la noticia como un balde de agua fría y con todo el 
impacto y la frustración en lo personal a sus aspiraciones; pero en lo político la respuesta del joven presidente 
municipal no pudo ser más ad hoc para los intereses del entonces gobernador y en la tradición institucional 
del mítico Grupo Atlacomulco: “Si eso es lo mejor para su proyecto, gobernador, yo acepto y cuente con todo 
mi apoyo para el candidato Eruviel Ávila”, cuentan que respondió en aquella incómoda situación en el 
despacho de Toluca. Y en ese sexenio transcurrido, el tercero en la dinastía Del Mazo pasó de la frustración 
personal a terminar su gestión como alcalde, desde la cual coordinó a los presidentes municipales priístas en 
la campaña de Eruviel, para luego ser cobijado por su primo en octavo grado en 2012 e integrado al equipo de 
Luis Videgaray como director de Banobras. En 2015 le llegaría la candidatura para ser diputado federal de 
mayoría por el complicado distrito 18, dominado por el PAN en la entidad mexiquense, y tras su llegada a San 
Lázaro un año después, Eruviel Ávila le devolvería un primer pago por aquella disciplina al promoverlo para 
que se quedara como presidente de la Comisión de Presupuesto, con el aval del mismo Videgaray, en 
sustitución del tamaulipeco Baltazar Hinojosa, que se fue a perder como candidato en su estado. A partir de 
ahí Del Mazo comenzó a tejer su segundo intento por una candidatura en la que su apellido, el cargo, sus 
relaciones, su capacidad de disciplina y también una mayor experiencia política, lo llevarían a colocarse como 
el priísta mejor posicionado en las encuestas. Fueron meses en los que, con el aval del gobernador y del 
Presidente, el diputado se movió para posicionar su imagen y sus aspiraciones lo mismo en informes 
legislativos con propaganda social, que con visitas y recorridos constantes por el estado. Junto con él dejaron 
moverse a otros cinco aspirantes , los mismos que aquella tarde del 26 de febrero pasado fueron invitados a 
comer a Los Pinos: Del Mazo Maza y Ana Lilia Herrera. El resto, Carlos Iriarte, Carolina Monroy, Ernesto 
Nemer y Ricardo Aguilar, habían sido eliminados desde antes por el dedo elector. (EL UNIVERSAL 8-A) 
 
 
 
VAN 20 MIL LAPTOPS 
El gobernador entregó apoyos de las Acciones por la Educación, a más de cinco mil alumnos de La Paz, Chimalhuacán, 
Ixtapaluca y Chiconautla. San Vicente Chicoloapan, México, 17 de marzo de 2017.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas aseguró 
que seguirá dando un fuerte impulso a la educación en el Estado de México, y anunció que en este ciclo escolar, 20 mil laptops 
serán entregadas a alumnos de excelencia, con promedio de 9.5 o más, además de becas, vales para útiles escolares y el 
equipamiento a planteles para que los estudiantes tengan condiciones óptimas para sus estudios.  (8 COLUMNAS PP, 6-A, EL SOL 

DE TOLUCA PP, HERALDO DE TOLUCA PP, 2,  METRO 3-LOCAL, 5-NACIONAL, REFORMA 5-NACIONAL, LA JORNADA 9-POLÍTICA, 
EXCÉLSIOR 42-PRIMERA,  LA RAZÓN 5-INFORMATIVA,  LA CRÓNICA 13-NACIONAL, OVACIONES 2-POLÍTICA, PROCESO.COM, CAPITAL 
DIGITAL EDOMEX.COM, TRENDING TOPICS.MX.COM, EL DIARIO.MX.COM) 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 

http://proceso.com/
http://edomex.com/
http://topics.mx.com/
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MUNICIPIOS DIFUNDEN VIDEO DE EPN EN EDOMEX  
Un video del presidente Enrique Peña Nieto, donde informa acciones realizadas en el Estado de México, es 
difundido durante actos oficiales en municipios de la entidad en los que participan funcionarios federales En la 
grabación enumera las principales acciones realizadas por su gobierno en la entidad, como la remodelación 
de escuelas, la distribución de útiles escolares, la entrega de becas a alumnos para que sigan estudiando o se 
preparen en el extranjero, los comedores comunitarios, los seguros a jefas de familia y la pensión a adultos 
mayores, entre otros. (EL UNIVERSAL 5-METRÓPOLI) 

 
DAN “LUZ VERDE” A LA SEDESOL PARA SEGUIR CAMPAÑAS SOBRE LOGROS SOCIALES EN 
EDOMEX  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde a la Presidencia de la 
República y a la Secretaría de Desarrollo Social para seguir con sus campañas propagandísticas sobre logros 
en el estado de México, no obstante que está en curso un proceso electoral en dicha entidad. Los espots 
presumen la inversión y construcción de carreteras, el tren de pasajeros México-Toluca, puentes, así como la 
entrega de seguros para jefas de familia, becas y la puesta en marcha de escuelas de tiempo completo. (LA 

JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
REALIZARÁN PLÁTICAS PARA ERRADICAR BULLYING  
Con el propósito de erradicar el bullying éntrelos alumnos de escuelas primarias y secundarias, el alcalde de 
Chalco, Ramón Montalvo instruyó al director y subdirectora de Educación Municipal a realizar pláticas en 
todos los colegios. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
TLALNEPANTLA OFRECE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO INTEGRAL A LOS JÓVENES  
El consumo de drogas en Tlalnepantla es severo, sostuvo la presidenta municipal, Denisse Ugalde Alegría, al 
lamentar que los consumidores sean personas de edades cada vez más cortas, lo que resulta preocupante. 
Mencionó que “nosotros estamos tomando acciones concretas, por ejemplo conformando convenios con 
universidades privadas, para que puedan ofrecer alternativas para nuestros jóvenes, así como la construcción  
del campus de la Universidad Autónoma del Estado de México, que está haciendo el Gobierno estatal”, 
agregó. (EL SOL DE TOLUCA  10-A, VALLE 5-EDOMEX) 

 
ENSEÑARÁ A COMPRAR DE FORMA RESPONSABLE 
Con la implementación del Nuevo Modelo Educativo en todo el país, la Profeco en Toluca, impartirá cursos 
especiales sobre compras responsables a los alumnos de sexto año de primaria. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
 
 
RECONOCE ENRIQUE PEÑA NIETO A LEGISLADORES VALIDAR ESTUDIOS  
El presidente de México, Enrique Peña Nieto anunció que en breve promulgará la Ley General de Educación 
que ayudará a los mexicanos que buscan revalidar los estudios realizados en el extranjero. A través de su 
cuenta en Twitter, el mandatario redactó: “Esta reforma demuestra que, con compromiso y convicción, juntos 
podemos lograr cambios importantes en beneficio de la población”. (LA CRÓNICA 6-NACIONAL) 

 
MAESTROS MARCHAN EN TUXTLA CONTRA NUEVO MODELO EDUCATIVO 
Docentes de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon 
la mañana de ayer en contra de la Reforma Educativa, en Tuxtla Gutiérrez. Los docentes partieron de la 
fuente Diana Cazadora hacia el Parque Central de la capital, donde presuntos normalistas incendiaron un 
vehículo frente al Palacio de Gobierno. (EL SOL DE MÉXICO 8-SUR) 

 
COLUMNA/CONJETURAS Y REFUTACIONES/GUILLERMO HURTADO/NOSTALGIA DE LA MEMORIA 
El secretario Aurelio Nuño presentó hace unos días el nuevo modelo educativo de la escuela mexicana. Uno 
de los principios de este plan es el reemplazo de la educación memorística por una formación que privilegie la 

SEP 
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comprensión. No quiero pasar por aguafiestas en este momento en el que todos deberíamos unirnos al 
esfuerzo educativo encabezado por el Estado nacional, pero no puedo dejar de formular algunas reflexiones 
nostálgicas sobre la memoria. (LA RAZÓN 11) 

 
SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CASO DE ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA  
En seguimiento a la participación de la delegación del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), conformada por representantes de alto nivel de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, en la audiencia pública 
denominada “Mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa en México”, se reitera de manera 
enfática que todas las instituciones del Estado continúan trabajando de forma permanente y coordinada, 
conforme a los principios de derechos humanos, a fin de agotar todas las líneas de investigación posibles, 
atendiendo y dando seguimiento a la totalidad de las observaciones y recomendaciones que en su momento 
emitió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH. (EL VALLE 2-NACIONAL) 

 
REVIVE GOBIERNO VERDAD HISTÓRICA  
El Gobierno revivió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la hipótesis de 
investigación conocida como la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, en una audiencia ante padres y 
abogados de los 43 normalistas desaparecidos en 2014. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 

IMPULSAN PLAN DE CERTIFICACIÓN PARA APRENDIZAJE AUTODIDACTA 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) suscribieron un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto Evaluación 
exploratoria y diagnóstica del programa especial de certificación con base en aprendizajes adquiridos, 
equivalentes al nivel primaria del INEA. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD) 

 
 

 
 
AHORA SERÁ NECESARIO CAPACITAR A MAESTROS SOBRE NUEVO MODELO EDUCATIVO 
El secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Gustavo 
Michua y Michua, comentó que una vez puesto en marcha el nuevo modelo educativo, el siguiente paso será 
capacitar a los 28 mil maestros de esta sección, ya que se necesita conocer a fondo este modelo. "Un nuevo 
modelo es algo novedoso y no significa que los maestros estemos desactualizados, pero en cada Reforma 

necesitamos a conocer a fondo de que se trata", dijo. (HERALDO DE TOLUCA 3-ENTORNO, 8 COLUMNAS 2-A, AGENCIA DE 

NOTICIAS MVT.COM, DIARIO PORTAL.COM) 

 
 
 
ALFREDO BACA FORTALECERÁ GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON PROFUNDO IMPACTO EN 
EL DESARROLLO NACIONAL   
Para fortalecer la generación de conocimiento con profundo impacto en el desarrollo nacional, esfuerzo que 
distingue a la Universidad Autónoma del Estado de México, el proyecto “Universitarios con propuesta” 
impulsará la realización de trabajos de investigación conjunta con los sectores público, privado y social, así 
como otras instituciones de educación superior, destacó el aspirante a la rectoría de esta casa de estudios, 
Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
REFRENDA JORGE OLVERA COMPROMISO 
Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, dijo que apoyarán en la 
medida de lo posible a los dreamers que sean deportados del vecino país del norte para que sigan con sus 
estudios. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
PRESENTA LAS MUESTRAS “MÉXICO EN UNA IMAGEN” Y “PAISAJES ANIMALES” 
El museo “Leopoldo Flores” (MULF” de la Universidad Autónoma del Estado de México exhibe “México en una 
Imagen” y “Paisajes Animales”, cuya inauguración encabezaron el director de museos del a UAEM, Jorge 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

http://portal.com/
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Guadarrama López; la directora del MULF, director de Lo Hecho en México, Daniel Ruiz. (MILENIO EDOMEX 32-

CULTURA)  
 

CON BASE DE DATOS AGILIZARÁN CONTRATACIÓN DE EGRESADOS DE UNIVERSIDADES DE BCS  
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado, desarrolla, en colaboración con las universidades 
locales con base de datos que puedan agilizar la contratación de los nuevos profesionistas, según informó el 
titular de esta dependencia, Gustavo Hernández Vela Kakogui. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 

 
 
 
MANSIONES DE POLÍTICOS  
Muchos políticos se les conoce por sus excentricidades y señalamientos de todo tipo, pero en el caso del 
Estado de México se caracterizan por su afición a las residencias, cuya adquisición  siempre se ve envuelta 
en escándalos. (EL GRAFICO 18, 19-AL DÍA) 

 
EN UNA SEMANA, 6 SECRETARIOS VAN AL EDOMEX A PRESUMIR LOGROS DE PEÑA EN PERIODO 
DE PRECAMPAÑA 
Las visitas al Estado de México de integrantes del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto para entregar 
apoyos continúan.  Esta semana seis integrantes del gabinete Enrique Peña Nieto visitaron el Estado de 
México para destacar los logros del gobierno federal y entregar apoyos a ciudadanos. El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular del ISSSTE, José Reyes Baeza y el Comisionado Nacional 
de Seguridad, Renato Sales acompañaron al gobernador Eruviel Ávila a entregar créditos de vivienda para 
policías federales, el martes 14 de marzo. Un día después, Rosario Robles, Aurelio Nuño y Mikel Arriola 
visitaron el Estado de México para destacar los logros que ha tenido el gobierno federal y para anunciar 
proyectos de infraestructura en la entidad. (ANIMAL POLÍTICO.COM) 

 
NIEGAN DIPUTADOS REVÉS A LEY ATENCO 
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local, Cruz Roa Sánchez rechazó que la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar una parte del artículo 40 de la Ley que 
Regula el Uso de la Fuerza Pública -para que la fuerza pública no sea utilizada como primera opción-, 
represente un revés para los legisladores. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
NIEGAN A ELBA ESTHER PRISIÓN DOMICILIARIA  
La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, 
seguirá su condena en el hospital donde se encuentra internada, ya que el Tercer Tribunal Unitario Penal 
decidió negar el beneficio de la prisión domiciliaria. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
PEÑA NIETO ABANDERARÁ PRIMER BUQUE COMPRADO POR UNA EMPRESA PRODUCTIVA DEL 
ESTADO 
Este sábado, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia por el 79 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera en Ciudad del Carmen, Campeche. Acompañado por el titular de Petróleos Mexicanos, 
José Antonio González Anaya; del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; así como por el gobernador 
de la entidad, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. (EL SOL DE MÉXICO6-A) 

´ESTÁ DE PROVOCADOR, REVIRA AMLO A OSORIO 
Luego de las críticas del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, advirtió que no caerá en provocaciones. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 
 
 
SE COMENTA 
Que Francisco Gárate Chapa, representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, 
interpondrá una nueva denuncia ante ese organismo por el presunto uso de recursos públicos para 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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condicionar el voto en las próximas elecciones del 4 de junio, pero particularmente en el Estado de México. 
(MILENIO EDOMEX 6) 

 
TRASCENDIÓ 
En Cuernavaca afloran las suspicacias tras el fichaje del alcalde Cuauhtémoc Blanco con el PES en su 
búsqueda de la gubernatura morelense. Según esto, el ex futbolista aceptó ponerse esa camiseta cuando le 
prometieron que las demandas que trae pendientes en la Fepade serán controladas desde Bucarelli para que 
nadie le meta zancadillas. (REFORMA 10-NACIONAL) 

 

TRASCENDIÓ 
Que a unos meses de que se inicie formalmente el proceso electoral federal de 2018, y dado que las 
modalidades de la comisión de delitos electorales se adaptan a las coyunturas políticas y tecnológicas, el 
senador panista Daniel Ávila promueve reformas a la Ley General de Delitos Electorales y al Código Nacional 
de Procedimientos Penales para que se incrementen las penas cuando se compruebe la participación activa 
de los partidos. (MILENIO 2) 

 
 
 


