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Toluca, Estado de México, 19 de marzo de 2017 

1959. Se inauguran las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 

en Zacatenco, Ciudad de México. 
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LA COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNOS, PILAR DEL DESARROLLO EN EDOMEX: ERUVIEL ÁVILA 
Caminando por las calles de Huehuetoca, el gobernador Eruviel Ávila y la titular de la SEDATU del gobierno 
federal, Rosario Robles, sorprendieron a los vecinos de San Pedro Xalpa, de quienes escucharon sus 
demandas, inquietudes y peticiones, además de inaugurar un parque, entregar apoyos sociales, educativos y 
médicos, y comprometerse a realizar obra pública para mejorar las condiciones de vida de quienes viven en 
esta región. ([EN LA FOTOGRAFÍA APARECE ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, MÉXICO] LA 

PRENSA 14-INFORMACIÓN GENERAL, METRO 5-LOCAL, LA CRÓNICA 10-NACIONAL, LA JORNADA 9-POLÍTICA, EXCÉLSIOR 18-PRIMERA, 
OVACIONES 8-POLÍTICA) 
 
 
 
MÍNIMOS LOS CASOS DE AULAS SIN PROFESOR  
Abraham Saroné Campos, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México  (SMSEM ) aseguró  
que ya son mínimos los problemas derivados de la falta de maestros frente a clases, pero dijo que el dejar un grupo sin maestro 
es un proceso permanente, pues se va dando por situaciones como incapacidades y algunas habilitación. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
COLUMNA/NÚMERO CERO/JOSÉ BUENDÍA HEGEWISH/CHOQUE DE TRENES EN EL EDOMEX 
El choque de trenes que se temía en la elección presidencial de 2012, podría llegar en la disputa por la gubernatura del Edomex. 
Los tres proyectos con posibilidad de ganar representan a los mismos actores de hace cinco años, aunque la confrontación es 
más cerrada y hay una tendencia a la polarización más aguda que cuando Peña Nieto se impuso. El PRI se juega 
anticipadamente parte del capital que le resta para mantener el poder y el Presidente el riesgo de perder su estado natal donde 
refugiarse ante una eventual derrota en 2018. Por eso ponen todo en juego, hasta la precaria gobernabilidad del país… El 
diagnóstico lo conoce el PRI, que despliega una estrategia territorial para pelear palmo a palmo 30 distritos con fuerte presencia 
de la oposición en el Valle de México y Toluca. Los operadores más experimentados de Peña Nieto y del gobernador Eruviel 
Ávila comandan la maquinaria electoral para buscar ocho millones de votos en esos municipios con recursos clientelares, apoyos 
sociales, dadivas y despensas. El gobierno estatal, esta semana, repartía miles de laptos en escuelas de cinco municipios como 
parte de la operación a ras de tierra para frenar a la candidata de Morena antes de la veda electoral el próximo 3 de abril. La 
dirigencia priista vería con peores ojos caer ante Morena que con el PAN por el impulso que daría a López Obrador hacia 2018, 
aunque la derrota de su primo en Edomex sería durísimo revés para Peña Nieto. (EXCÉLSIOR 21-PRIMERA) 

 
ORDENAN AL PRI BAJAR SPOTS DONDE SE UTILIZAN A NIÑOS  
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al PRI bajar los spots donde se utilizan a niños, 
por no y tener los permisos correspondientes al uso de imagen de los menores de edad, violando sus derechos.  Ignacio Labra 
Delgadillo, representante del PAN ante el INE, ordenó la inmediata suspensión de la transmisión en la televisión de los 
promocionales: “Creo en lo que veo-infraestructura” y “Creo en lo que veo-educación”. (EL SOL DE TOLUCA 2-A, COLUMNA SE COMENTA 6-AL 

FRENTE) 

 
PROMOVERÁN EDUCACIÓN FINANCIERA EN INFANTES 
Jorge Gómez Bravo Topete, delegado regional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), señaló que a través de la primera edición del concurso de dibujo y pintura infantil “Trazos 
Financieros” buscan promover la Educación Financiera entre la población infantil,  por ello convocaran a los niños de 5 a 12 años 
de edad a participar. (MILENIO EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
INICIA TECÁMAC CONSTRUCCIÓN DE LA “CIUDAD DE LAS MUJERES” 
Sobre un predio donado por el ayuntamiento con más de una hectárea de extensión, dio inicio la construcción 
de la “Ciudad de las Mujeres” Tendrá módulos de salud, educación, proyectos productos y cuidado infantil. (EL 

SOL DE TOLUCA) 

 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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ALISTAN CIERRE DE FESTIVAL DEL QUINTO SOL EN EDOMEX  
Hasta este martes 21 de marzo continuará en el Estado de México el Trigésimo Festival del Quinto Sol en la 
zona arqueológica de Huamango, en el municipio de Acambay, que promueve las raíces historicaS Y LA 
Cosmogonía deL México antiguo. Participan instituciones educativas de los tres niveles de gobierno. 
(OVACIONES 5-NACIÓN) 

 
 
 
COLUMNA/VIVIR EL DÍA/FROYLÁN M. LÓPEZ NARVÁEX/APRENDER A APRENDER 
La Secretaría de Educación Pública, con el arrimo de Gobernación, se ha lanzado a proponer un nuevo, y lo 
subrayan, innovador modelo educativo. Contrastan los modos, diríase, tradicionales de aprendizaje, antiguos 
y proponen buenas ideas para una educación diferente. (MILENO 4) 

 
EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO TENDRÁ UN ENFOQUE DE “LARGO ALIENTO:” TUIRÁN 
Con la instauración del Sistema Nacional de Educación Media Superior (SNEMS), cuyo decreto de creación 
estará listo en las próximas semanas, se definen condiciones para la puesta en práctica del nuevo modelo 
educativo para la enseñanza obligatoria, que demanda un enfoque y perspectiva de largo aliento, como en los 
años 50 del siglo XX se hizo con el plan de 11 años, que buscó implementar una medida, incluso transexenal, 
afirmó en entrevista el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez. (LA JORNADA 314-

SOCIEDAD) 

 
COLUMNA/MAPA POLÍTICA/RAFAEL GARCÍA GARZA 
Los historiadores coinciden en señalar al movimiento armado de 1910 como la primera Revolución Social del 
Siglo XX. La Revolución Mexicana, sus ideales, tomaron cuerpo en la Constitución de 1917, muy en particular 
en el artículo tercero dedicado al tema de la educación. (LA CRÓNICA 11-NACIONAL) 

 
ABATE TLALPAN CON CIBER ESCUELAS LA DESERCIÓN Y EL REZAGO EDUCATIVO 
Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, todos con distintas historias de vida y estudios truncos, ya sean de 
primaria, secundaria o bachillerato, buscan otra oportunidad para regresar a las aulas mediante las ciber 
escuelas creadas por las autoridades de la delegación Tlalpan como una alternativa para abatir el rezago 
educativo. (LA JORNADA 31-CAPITAL) 

 
CON CARIES, HASTA 90” DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 
En la Ciudad de México, entre el 60 y 90 por ciento de niños en edad escolar, tienen caries, mientras que en 
la población adulta el 100 por ciento tiene caries acompañada de dolor y severas molestias, reveló el doctor 
Raúl Alfonso D. Garza, coordinador general del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud de la 
CdMx. (EL SOL DE MÉXICO 1-CIUDAD) 

 
“QUE MI HIJA SEA MEJOR QUE YO” 
Madres de familia, todas ellas con hijos en escuelas públicas de nivel primaria, son testigos a ras de suelo (o 
de escuela) de la llegado del Nuevo Modelo Educativo. Lograron concluir la secundaria e indican que conocen 
poco del recién presentado Modelo. No saben qué son las habilidades socioemocionales y confiesan cierto 
temor al reto de que sus hijos aprendan inglés, un idioma que ellas mismas no conocen. (LA CRÓNICA 6-NACIONAL) 

 
COLUMNA/MÉXICO NO LES INTERESA/JORGE SCHIAFFINO ISUNZA 
… PRD y PAN omiten sus negociaciones con los grupos del SNTE y la CNTE, que mantenían el control de las 
autoridades educativas y que sangraban los presupuestos. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
CNTE TOMA 8 GASOLINERAS; REGALA LITROS DE COMBUSTIBLE  
Con motivo del aniversario de la expropiación petrolera de México, miles de maestros chiapanecos 
expresaron este sábado su repudio a las reformas estructurales, particularmente la energética y los 
gasolinazos, “porque hunde más en la pobreza al pueblo”, denunciaron dirigentes adheridos a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). (EL UNIVERSAL 20-A) 

SEP 
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HABILITA UAEM PLATAFORMA “PUENTE DE LA ANUIES” 
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) habilitó una plataforma eventual para los llamados 
dreamers, a fin de que puedan continuar o revalidar sus estudios a su regreso voluntario al país o por ser 
deportados, señaló el rector de dicha Alma Mater, Jorge Olvera García. (EL SOL DE TOLUCA PP, 3-A) 

 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA EXHIBE PIEZAS EN SERIGRAFÍA  
La Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), EXHIBE 
“Intersecciones graficas en ciclos compartidos”, autoría de Israel Arzaluz y Cristian López. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
PREVÉN MILES DE DEPORTACIONES  
De acuerdo con Juan Gabriel González Becerril, especialista en temas de migración del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la UAEM, el plan migratorio de Trump 
significaría el regreso de entre 36 a 39 deportaciones de migrantes mexiquenses. (GRÁFICO 17-AL DÍA) 

 
JOVEN NOMINADO AL NOBEL DICE QUE “MÉXICO SIGUE VIVO” 
Daniel tiene un sólo objetivo en la vida: que el mundo sepa que México sigue vivo. A sus 19 años le ha tocado 
vivir en un país convulsionado por la violencia; plagado de muertos y desaparecidos. Ha escuchado a lo largo 
de su vida, dice, que México está acabado, pero “el corazón de este país sigue latiendo”. Daniel Rodríguez 
Pérez es un joven hidalguense de piel blanca y pelo castaño. Gusta de vestir camisas con bordados 
indígenas, de Ixmiquilpan, de Tenango o de Tepejique. Las usa, platica, porque le dan identidad. Daniel, 
además, forma parte de los 318 nominados para obtener el premio que otorga la Fundación Nobel. Él, junto 
con el padre Alejandro Solalinde Guerra, son los dos únicos mexicanos considerados para este galardón que 
se otorga en Estocolmo, Suecia desde 1901. (EL UNIVERSAL 21-A) 

 
 
 
ALFREDO DEL MAZO: SEGURIDAD Y TRANSPORTE SON PRIORIDADES 
EL Candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza, aseguró que los mexiquenses piden mayor seguridad y un transporte público ágil. En ese 
sentido, destacó que la próxima administración estatal deberá dar prioridad al mejoramiento del sistema de 
transporte publico y seguimiento a los proyectos que tiene el actual gobierno del estado. (OVACIONES 3-POLÍTICA) 

 

NO HAY MAL QUE DURE 100 AÑOS, NI MEXIQUENSES QUE LO AGUANTEN  
Al sostener que está lista y fuerte para encabezar el cambio en el estado de México, la precandidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura mexiquense Josefina Vázquez Mota advirtió que su partido 
denunciará formalmente los delitos electorales que detecten. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
IRRESPONSABLES, LOS QUE SE OPONEN A CAMBIOS EN PEMEX  
Al conmemorar el 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Enrique Peña Nieto criticó a aquellos que 
afirman que el sector energético y Petróleos Mexicanos (Pemex) no debieron abrirse a las alianzas y a la 
inversión privada y sentenció que quienes lo sostienen son irresponsables o desconocen la situación que se 
registra en la Industria a Petrolera. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
VULNERABLES, 5.5 MILLONES DE INDOCUMENTADOS 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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De los 34 millones de mexicanos en Estados Unidos, 12 millones nacieron en México. De este total 5.5 
millones no tienen documentos. “Y hacia ellos se concentra la atención y protección consular. Son 
connacionales altamente vulnerables por la falta de documentos y a quienes les proporcionamos nuestros 
servicios”, afirma el diplomático de carrera, desde junio del 2013 Cónsul de México en Tucson, en Arizona, 
Ricardo  Pineda Albarrán. (EL SOL DE TOLUCA 1, 9-B) 

 
EL SECTOR ENERGÉTICO DEBE SER FORTALECIDO: MARGARITA ZAVALA 
Al conmemorarse el aniversario de la expropiación petrolera, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura 
presidencial del PAN, dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) está abandonado y necesita ser fortalecido, para 
ser el ancla de una exitosa reforma energética. En el encuentro estatal Yo con México, en Tlaxcala, criticó que 
en lugar de invertir para buscar más petróleo, la empresa gastó más de 400 millones de dólares en la compra 
de una compañía que estaba quebrada. Pemex se está debilitando y eso no le ayuda a México, resaltó en un 
comunicado la ex diputada durante el encuentro efectuado el viernes al que asistieron alrededor de mil 500 
personas. (LA JORNADA 5-POLÍTICA) 

 

 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Vaya pleito el que se traen el INEGI y el INAI. Rara vez se ha visto que un sujeto obligado por la Ley de 
Transparencia se inconforme abiertamente ante una resolución para revelar datos que deben de ser públicos. 
(REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que una promesa largamente esperada fue cumplida finalmente este 18 de marzo en Ciudad del Carmen, 
Campeche. Resulta que durante la conmemoración del 79 aniversario de la Expropiación Petrolera y en 
presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, entregó al 
gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, el título de concesión para construir el ansiado nuevo 
Puente de la Unidad. (MILENIO 4) 

 
TRUMP Y PEÑA/JUAN E. PARDINAS 
En la superficie es difícil pensar en dos políticos tan distintos. Uno es un patán desparpajado y el otro un 
dechado de buenas formas. En menos de dos meses, el nuevo presidente de Estados Unidos ya tiene un 
largo inventario de descortesías con los visitantes a la Casa Blanca. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


