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Toluca, Estado de México, 21 de marzo de 2017 

Día Internacional contra la Discriminación Racial. Al proclamar el Día 

en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a 

redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de 

discriminación racial. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Saturados hospitales de Toluca, Neza y Ecatepec EL SOL DE TOLUCA 

Pólvora aterra en el Edomex CAPITAL ESTADO DE MÉXICO 

El autogobierno de Almoloya de Juárez 8 COLUMNAS 

Autogobierno en Santiaguito IMPULSO  

No pararé programas sociales, insiste EAV HERALDO DE TOLUCA 

Autogobierno en penal de Almoloya de Juárez PUNTUAL 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Crece robo en la CDMX REFORMA 

Banqueros aseguran no temer a AMLO EL UNIVERSAL 

Será hasta 2065 el auge “máximo” del nuevo 
AICM 

LA JORNADA 

Ernesto Nemer va al equipo de Del Mazo MILENIO 

Freno a obras donde no hay agua: CDMX EXCÉLSIOR 

El reto: devolverle el prestigio EL SOL DE MÉXICO 
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CAPACITAN Y CERTIFICAN A DOCENTES Y ALUMNOS MEXIQUENSES PARA MEJORAR SERVICIOS 
TURÍSTICOS EN EL EDOMEX 
Con el objetivo de brindar a más de 2 mil estudiantes de Turismo, Gastronomía, Servicios de Hotelería, 
Industria de Alimentos y otras carreras afines, las herramientas necesarias para perfeccionar las técnicas de 
servicio en los más altos estándares, el Gobierno del Estado de México, con apoyo de The British Butler 
Institute, organizó el programa de Certificación en Mayordomía y Hospitalidad. En la ceremonia inaugural, la 
secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, afirmó que en el Estado de México se apuesta a la 
preparación de las alumnas y alumnos para que el día de mañana tengan por sí mismos un futuro digno, con 
honor y con libertad, y felicitó a quienes están estudiando para vincularse con el sector turístico, una de las 
principales fuentes de ingreso en el país. (SOL DE TOLUCA 5-A, PORTAL 3, AL DÍA 2-EDOMEX, VALLE 6-EDOMEX, DIARIO 

IMAGEN 2-EDOMEX) 
 
SÁMANO ENTREGA APOYOS EDUCATIVOS 
Al destacar que en el Estado de México ocho de cada diez pesos se destinan al gasto social, el diputado 
Miguel Sámano Peralta (PRI) entregó recursos a vecinos de Jilotepec y Polotitlán donde señaló que en los 
rubros social y educativo comparte responsabilidades con el gobernador Eruviel Ávila Villegas, a quien 
reconoció por los avances en ambas materias durante su mandato. En Jilotepec, en presencia del alcalde 
Felipe Vega Becerril y su esposa Imelda Osornio García, presidenta del DIF municipal, señaló que el 
gobernador Eruviel Ávila y la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, atendieron puntualmente la 
gestión porque están convencidos de que en educación no se gasta, se invierte. (IMPULSO 5-EDOMEX, 8 COLUMNAS 

PP Y 6-A, HERALDO 7-PODER, AL DÍA 7-EDOMEX, TRIBUNA PP Y 4-CONGRESO, VALLE 11-EDOMEX) 
 
BUSCAN CONTENER INFLUENZA EN ESCUELAS DE LA ENTIDAD 
La red del Estado de México, de manera preventiva con el apoyo de directivos y padres de familia, reforzó la 
vigilancia para identificar y contener en su caso los brotes de influenza entre la población estudiantil, para 
evitar alguna contingencia sanitaria al cierre de la temporada invernal 2016-2017. La titular del ramo, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, apuntó que esta medida se da a pesar de que no existe algún foco rojo en las escuelas, a 
partir de los protocolos previstos en la materia ante el descenso de temperaturas en los últimos días en la 
entidad. (8 COLUMNAS 3-A) 
 
SE CONSOLIDA UAEM COMO UN PROYECTIL DE DESARROLLO: JORGE OLVERA 
Al rendir su Cuarto Informe de Actividades de la Administración, el rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Jorge Olvera García, dio a conocer los principales logros del reciente año de su gestión en 
materia de docencia, investigación, extensión, vinculación y difusión de la cultura, entre otros rubros, que han 
consolidado a esta casi bicentenaria institución como “un proyectil de desarrollo”. Al evento asistió la 
secretaria de Educación de la entidad, Ana Lilia Herrera Anzaldo, entre otros. (BISEMANARIO PERFIL URBANO 6, 

SEMANARIO AZTECA 8) 
 
COLUMNA. LIMÓN CON LIMÓN / MELENIE LIMÓN ESTRELLA 
 NO SE PUEDE ANDAR CARGADO DE JOYAS POR UN BARRIO DE MENDIGOS. El maestro sabe tejer fino 
en eso de la comunicación pública. Conoce las entrañas del periodismo y ha llegado al equipo Del Mazo justo 
en el momento más necesario para impulsar la imagen, logros y estrategias de un candidato que ha 
mantenido, quizá deliberadamente, una “sana amistad” con el periodismo estatal y nacional; y me refiero al 
periodismo de verdad, de muchos nombres y prestigios que no caben en la agenda de los voceros por 
cuestiones, supongo, meramente de fijaciones reporteriles o deformaciones de la profesión que dicen abrazar. 
Joya Cepeda ocupaba el cargo de asesor de la secretaria de Educación de este Infierno a lado de  Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, quien tenía también la aspiración de ocupar las oficinas de Lerdo #300. (VALLE 4-EDITORIAL) 
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OBRAS POR MÁS DE 23 MILLONES DE PESOS INAUGURAN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO 
El director general de Conagua. Roberto Ramírez de la Parra, así como el alcalde Olegario Romero López, y 
el secretario de Infraestructura del GEM, Francisco González, inauguraron la Red de Alcantarillado Sanitario 
de la comunidad de San Nicolás Guadalupe. Al evento asistió Edgar Tello Baca, nuevo presidente del 
Gabinete Regional de la Zona Norte, Atlacomulco. (ADELANTE 3-VALLE TOLUCA) 
 
INAPLAZABLE LA EDUCACIÓN EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN 
Jesús Rangel Espinosa, alcalde San José del Rincón, entregó diversas obras educativas, en presencia de 
Ramón Valverde, representante del mandatario estatal. (BISEMANARIO OBSERVADOR 3) 
 
PIDEN CAPACITAR A 28 MIL PROFESORES 
Al presentar la SEP el nuevo modelo de educación, mismo que suple un modelo de memorización por uno de 
aprendizaje, el secretario general de la Sección 17 del SNTE, Gustavo Michua y Michua, indicó que los 
maestros requieren que se les imparta capacitación lo más pronto posible. (CAPITAL EDOMEX PP Y 6-LOCAL) 
 
REITERÓ EAV: NO FRENARÉ APOYOS MIENTRAS LA LEY LO PERMITA 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reiteró su llamado a quienes han manifestado su 
inconformidad por la entrega de apoyos, pues no cesará de hacerlo mientras la ley lo permita, ya que se 
encuentra en campaña a favor de la salud, la educación y el desarrollo social. (SOL DE TOLUCA PP Y 4-A, IMPULSO 2-

OPINIÓN (COLUMNA. SÍNTESIS MEXIQUENSE / ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO)) 
 
ANUNCIA ERUVIEL ÁVILA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES EN AMATEPEC  
Al entregar la rehabilitación de dos caminos que conectan a las comunidades de Cerro del Campo y Palmar 
Chico, en Amatepec, el gobernador Eruviel Ávila afirmó que, pese a la distancia entre este municipio y la 
capital mexiquense, a su gente la lleva en su corazón, los escucha y atiende sus peticiones, por lo que les 
anunció la construcción de la Unidad de Estudios Superiores, en donde se impartan carreras acordes a las 
necesidades de la zona, como agronomía o enfermería. (AL DÍA 3-EDOMEX) 
 
ENTREGAN APOYOS HASTA EL 2 DE ABRIL: SEDESEM 
El respeto a la veda y legislación electoral, el último día de entrega de apoyos antes del inicio de las 
campañas electorales será el 2 de abril del presente, señaló el secretario de Desarrollo Social en el Estado de 
México, Arturo Osornio Sánchez. Detallito, existen algunos programas que por su naturaleza no pueden 
suspenderse, es el caso de salud y desayunos escolares, estos últimos no tienen nada que ver sobre 
militancia partidaria. (SOL DE TOLUCA 13-A) 
 
AUMENTA EL CONSUMO DE DROGAS SINTÉTICAS ENTRE JÓVENES EN TOLUCA 
Ante la facilidad para acceder a ellas, la marihuana y los solventes se han convertido en las drogas más 
utilizadas por jóvenes que radican en la ciudad de Toluca, así lo señaló Regina Soledad Cruz Vega, 
Secretaria Técnica del Consejo de seguridad de Toluca, quien señaló que este tipo de enervantes son 
utilizados con mayor frecuencia en las zonas populares y barrios tradicionales. (HERALDO PP YB 3-ENRONO) 
 
ENTREGARON 5 MIL BECAS A ESTUDIANTES 
Carla Alejandra Vázquez Tapia, de 14 años de edad, estudiante de la Secundaria Aquiles Serdán y vecina de 
San Juan Tilapa, encabezará la primera entrega de las 5 mil “Becas Municipales con Valor 2017”, a 
estudiantes de nivel básico, medio y medio superior para que puedan continuar con sus estudios. (SOL DE 

TOLUCA 5-A) 

 
AUTORIZAN OPERATIVO MOCHILA EN METEPEC 
Como parte de la estrategia de prevención de adicciones, accidentes y violencia entre la comunidad 
estudiantil de Metepec que lleva a cabo el gobierno municipal, continúa la aplicación del Operativo Mochila 

SEDUC 
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Segura en distintas escuelas de la demarcación, con previa autorización de directivos, padres de familia y la 
presencia de la Defensoría de Derechos Humanos de la demarcación. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 
 
BRENDA DURÁN RINDE SU PRIMER INFORME 
La Universidad Politécnica de Tecámac mantiene su indeclinable compromiso de preparar profesionales con 
una sólida formación científica, tecnológica y valores, conscientes del contexto nacional e internacional en 
aspectos económicos, sociales, del medio ambiente y culturales, señaló la rectora de la Institución, Brenda 
Leticia Durán Huerta Monarrez, al rendir su primer informe de labores. (IMPULSO 9-EDOMEX) 
 
ABANDONAN EL CADÁVER DE UN NIÑO EN OTZOLOTEPEC 
Un niño de 12 años fue asesinado y su cadáver fue hallado a un costado del Río San Lorenzo, en este 
municipio, en la colonia Loma Puente San Pedro. El menos fallecido respondía al nombre de Obed, quién 
cursaba el sexto grado de primaria y de acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal tenía 
un golpe en la cabeza además de una herida en el pecho. (METRO 11, GRÁFICO TOLUCA 5) 
 
BULLYING ESCOLAR TAMBIÉN ES CAUSA DE LA MODERNA TECNOLOGÍA 
Con la finalidad de erradicar el mal trato y acoso escolar entre alumnos de escuelas de nivel primaria y 
secundaria, Ramón Montalvo Hernández alcalde Valle de Chalco, instruyó a los profesores, César García 
Juárez y Sonia Cortes Flores, Director y sub directora de Educación Municipal, respectivamente, para 
comparecer ante el alumnado de los diversos centros educativos establecidos en la localidad para realizar 
conferencia con respecto al Bullying. (HERALDO 14-MP) 
 
COADYUVA SÁNCHEZ ISIDORO PARA CONSTRUCCIÓN DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA EN EL 
DTTO 27 EN VALLE DE CHALCO 
Con el objeto de dar respuesta a la palabra empeñada, Jesús Sánchez Isidoro, entregó materiales diversos 
para la rehabilitación de las aulas del Jardín de Niños “Cirilo Sánchez” del municipio. (ADELANTE 11-Z. OTE.) 
 
SEGURO DE VIDA A MADRES DE FAMILIA BENEFICIA A MENORES EN IXTAPALUCA 
Para que continúen con sus estudios, 45 niños y niñas en estado de orfandad materna reciben el beneficio 
económico que va de los 330 hasta los 2 mil 40 pesos bimestrales, dependiendo del nivel escolar, que ofrece 
el programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia, gestionado por la diputada Maricela Serrano 
Hernández. (8 COLUMNAS 2-B) 

 
EL AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO ENTREGA BECAS DE APROVECHAMIENTO 
Para fortalecer los programas encaminados a continuar apoyando a la población estudiantil de Tenancingo, 
autoridades municipales encabezadas por Roberto Sánchez Pompa y los integrantes del cabildo, entregaron 
becas de aprovechamiento a los alumnos de los niveles medios y superior del municipio. (TRIBUNA 12) 
 
INAUGURAN DESAYUNADOR ESCOLAR COMUNITARIO 
Ante la presencia de la representante del DIF del Estado de México,  la presidenta honoraria del DIF 
Municipal, Juanita Arredondo Guerra y el presidente municipal por ministerio de Ley, Julio Andrei Martínez 
Arcos inauguraron el 6º. Desayunador Escolar Comunitario (DEC) en Acolman. (ADELANTE 10-Z. OTE.) 
 
INSTRUYEN A 500 ESTUDIANTES EN HISTORIA DE MÉXICO 
500 estudiantes de Texcoco, Atenco y otros municipios aledaños se dieron cita en la conferencia “Historia 
antigua de México”, impartida por el dirigente del Movimiento Antorchista en Texcoco, Brasil Acosta, en las 
instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial 142 “Rafael Ramírez”. (PUNTUAL 12-VALLE DE MÉXICO) 
 
FOMENTAN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA LECTURA EN NIÑOS DE PREESCOLAR 
El proyecto para el Mejoramiento de la Calidad Educativa (MECE), brinda atención a docentes, niños y 
alumnos de las instituciones escolares fundadas por el Movimiento Antorchista en Chimalhuacán, así como la 
comunidad en general, a lo largo de cada ciclo escolar. (VALLE 13-EDOMEX) 
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ABORDA PARLAMENTO JUVENIL TEMAS RELEVANTES 
El combate a la deserción escolar, descuentos en transporte público para estudiantes, movilidad sustentable, 
simplificación de trámites para la apertura de negocios y consulta popular, son temas abordados por os 
integrantes del Parlamento Estatal de la juventud, quienes presentarán su sesión plenaria el 24 de marzo. 
(DIARIO AMANECER 6-INF. GRAL.) 
 
LES ENSEÑAN A CIMENTAR SU PROPIO ÉXITO 
En el marco de la firma de un convenio entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la 
Secretaría de Desarrollo Social dirigido a personas que reciben beneficios productivos de la Sedesol, el Inea 
ofreció a quienes no han concluido primaria o secundaria, en Valle de Bravo, Estado de México, o que vivan 
en comunidades cercanas que requieran apoyo, mecanismos de apoyo para recibir hasta cien mil pesos para 
producir pan de pulque, artesanías o productos diversos. (EXCÉLSIOR 19-PRIMERA) 
 
 
 
COLUMNA. TRASCENDIÓ 
Que el presidente Enrique Peña Nieto promulgará este martes la reforma a la Ley General de Educación que, 
entre otros objetivos, busca beneficiar a los dreamers que regresen a México, revalidando los estudios que 
hayan cursado en el extranjero. El mandatario hará el anuncio en Palacio Nacional después de encabezar la 
conmemoración del natalicio de Benito Juárez, aunque queda la duda de cómo se aplicarán esos beneficios, 
con la falta de espacios en las matrículas nacionales, sobre todo en educación superior. :Que el secretario de 
Educación, Aurelio Nuño, comenzará mañana la defensa del nuevo modelo educativo ante el Congreso de la 
Unión y, por principio de cuentas, asistirá a un encuentro con la comisión correspondiente de la Cámara de 
Diputados, para despejar dudas e inquietudes de los legisladores que calificaron de “tardío y demagógico” el 
proyecto. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
VALIDARÁN ESTUDIOS EN FORMA INMEDIATA 
Los estudios de nivel superior realizados por migrantes y mexicanos en el extranjero serán revalidados de 
manera automática en el País, anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP). (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
ES NECESARIO CREAR UN CONSEJO DE SEGUIMIENTO 
El éxito o fracaso del Nuevo Modelo Educativo depende de su implementación, aseveró el presidente del 
Consejo Consultivo de la organización Suma pro la Educación, Francisco Landero Gutiérrez. (ECONOMISTA 11) 
 
DEBE PASAR EL SEXTO AÑO... DEL SEXENIO 
Los resultados concretos de la implementación del Nuevo Modelo Educativo se podrán observar en al menos 
10 años, y aunque en su arranque esta política pública cuenta con un respaldo amplio, no está exenta de 
riesgos, plantea el subsecretario de Educación, Javier Treviño Cantú. (ECONOMISTA 8 Y 9) 
 
ES TIEMPO DE TOMAR EL PIZARRÓN 
La coordinadora general del PIPE del CIDE, Blanca Heredia, planteó que durante décadas el sistema de 
instrucción nacional se dedicó a formar, mexicanos, no ciudadanos. Ahora, con el Nuevo Modelo Educativo, 
se busca preparar ciudadanos con capacidad de aprender, argumentar y criticar. (ECONOMISTA 12) 
 
EDUCACIÓN Y DESIGUALDAD. POR IVONNE ORTEGA PACHECO 
Hace unos días, el gobierno federal dio a conocer un nuevo modelo educativo para el país que contempla, 
entre otras cosas, cambios a los planes de estudio, nuevos libros de texto y clases de inglés; incluye también 
otras técnicas de enseñanza – y tecnología para implementarlas-, preparación de los profesores. (UNIVERSAL 28-

A) 

 
 
 
 

SEP 
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PREVÉN MEJORA EN PRUEBA PISA CON NUEVO MODELO EDUCATIVO 
Impulsado en los primeros 20 países que llevan la delantera en los resultados de la prueba PISA que realiza 
cada tres años la OCDE, el modelo de enseñanza Aprender a aprender, que comenzará a aplicarse en el ciclo 
escolar 2018-2019, se verá reflejado en los resultados de este examen en 2018 y en 2021. (LA RAZÓN 5) 

 
FORMAN A MAESTROS PARA ENSEÑANZA DE INGLÉS 
Impartir la enseñanza del inglés para que los estudiantes que concluyan el bachillerato sean bilingües serpa 
una estrategia gradual, enfocada primero en la formación de maestros sobre el conocimiento e instrucción del 
idioma señaló Javier Treviño, subsecretario de la SEP. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
EL RELANZAMIENTO EDUCATIVO 
El martes de la semana pasada debieron estar alegres todos los niños y adolescentes de México, aunque 
quizá no comprendan del todo, o nadie sepa explicarles lo que es una revolución educativa, que no ocurría 
desde hace más de dios siglo, o tal vez más. (IMPACTO DIARIO 14) 

 
ACERCARÁN A NIÑOS Y JÓVENES A LA LITERATURA  
En la capital de San Luis Potosí, del 29 al 31 de marzo, se efectuará Un Libro es un Amigo: Festival de 
Fomento a la Lectura, con la participación de 20 autores nacionales y extranjeros. Un Libro es un Amigo: 
Festival de Fomento a la Lectura es importante, porque ahora se presentan nuevos planes de educación y es 
necesario que existan mejores programas educativos que contribuyan a la alfabetización, añade Rocío Cerón. 
(JORNADA 8-CULTURA) 
 
ALERTAN SOBRE EL USO EN EXCESO DEL CELULAR Y OTROS DISPOSITIVOS EN NIÑOS 
La diputada federal de Morena, Alicia Barrientos Pantoja, alertó que el uso en exceso del teléfono celular y 
otros dispositivos tecnológicos, puede causar graves daños físicos y mentales en los menores de edad, como 
limitación en sus movimientos, obesidad, alteración del sueño, depresión y ansiedad. Ante ello, urgió a que el 
gobierno federal implemente un programa de orientación dirigido a los padres de familia en las escuelas 
públicas del país para revertir esta situación. (PRENSA 13-INF. GRAL.) 
 
EN TIJUANA, 502 HAITIANOS REGULARIZAN SU ESTANCIA; 7 NIÑOS YA VAN A LA ESCUELA 
Al momento, 502 ciudadanos de origen haitiano ya regularizaron su situación migratoria, 131 de ellos están 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y siete menores asisten a escuelas locales, aunque la 
posibilidad de que levanten un barrio (el Pequeño Haití) prácticamente se esfumó, porque el municipio declaró 
zona de riesgo el terreno donde pretendían fincarlo y el alcalde, Juan Manuel Gastélum, les exigió usar el 
sentido común y buscar otro espacio. (JORNADA 12-POLÍTICA) 
 
LOS JÓVENES YA NO ESTUDIAN, PREFIEREN IRSE AL OTRO LADO 
En Curimero, Michoacán, el profesor Conrado Murillo Ambriz, director de la escuela primaria “Benito Juárez”, 
la única que hay en el pueblo, lamenta que la matricula va en disminución año con año. (SOL DE TOLUCA 7-

REPÚBLICA) 
 
 
 
LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS NO PUEDE SER PARTE DE UN PROYECTO PERSONAL: GUSTAVO 
MICHUA 
“La educación de los niños no puede ser parte de un proyecto personal”, afirmó en entrevista para esta Casa 
Editorial, el Secretario General de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
“SNTE”, Gustavo Michua y Michua. (EL OBSERVADOR 2) 

 
 “REFLEXIONES Y ALUCINACIONES”. MISAEL ROMERO 
¿LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL SE ABREN A LA POBLACIÓN ABIERTA? En el Estado de 
México, ¿qué actitud tomarían los dirigentes del sindicato de maestros y burócratas, si fuera el caso? Por su 
llamada “institucionalidad”, temo adivinarlo. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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INICIAN LAS PARCELAS ESCOLARES EN TLAXCALA 
EL programa piloto Mi Escuela Produce, con el respaldo de la Secretaría de Agricultura dio inicio en la 
secundaria técnica 6 de Santa María Tocotlán, Tlaxcala, y fue encabezado por el profesor Alfonso Cepeda 
Salas en representación del presidente del SNTE Juan Dios de la Torre. (CAPITAL 13) 

 
 
 
OLVERA INAUGURÓ “PAROXISMO Y SIMBOLISMO”  
El rector de la UAEM, inauguró la exposición gráfica “Paroxismo y Simbolismo” del artista plástico Ulises 
Gutiérrez Bonilla, en el auditorio del ISSEMyM, donde estará abierta al público hasta el 17 de abril. (VALLE 13-

EDOMEX) 
 
SE COMENTA 
Que el rector de la UAEM, Jorge Olvera García, envió una respetuosa misiva a Enrique Cabrero Mendoza, 
director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para explicarle de que manera la reducción del 23.3 en 
el presupuesto destinado a becas para el Programa de Posgrados de Calidad afectará a la comunidad 
estudiantil y docente de la Máxima Casa de Estudios mexiquense. (MILENIO ESTADO DE MÉXICO 6-AL FRENTE) 

 

DEBEMOS APOYAR LA IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS: OLVERA 
Cabe señalar, que de acuerdo a lo señalado por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y el 
presidente Enrique Peña Nieto el Nuevo Modelo Educativo permitirá combatir la desigualdad social del país, 
afirmó el rector de la Universidad Autónoma del estado de México, Jorge Olvera García. (MILENIO ESTADO DE 

MÉXICO 16-UNIVERSIDAD) 

 
IMPULSO AL DEPORTE PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL: BARRERA BACA 
Junto a la formación académica y cultural, el impulso al deporte recreativo y de alto rendimiento representan 
una de las directrices del proyecto educativo “Universitarios con propuesta” para promover una formación 
integral y una vida más saludable entre la comunidad de la UAEM, aseveró el aspirante a ocupar el cargo de 
rector de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
ATRIBUIR INCAPACIDAD A LA MUJER ES SÓLO PRETEXTO PARA SOMETERLA: YET 
Pensar que las mujeres son incapaces de hacer y atender cualquier situación, incluso las consideradas sólo 
para hombres , es erróneo y un pretexto para someterlas y limitar su desarrollo personal y profesional, 
aseguró Yazmín Escobar Tapia, maestra en psicología adscrita a la Dirección de Desarrollo del Personal 
Académico y Bachillerato a Distancia de la UAEM. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 

UAEM E IMPULSO FIRMAN CONVENIO 
Con el objetivo de establecer las bases para la realización de actividades encaminadas a la superación 
académica, a la formación y capacitación profesional, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como a la 
divulgación del conocimiento en las áreas de coincidencia, la Universidad Autónoma del Estado de México, 
firmó un Convenio General de Colaboración con el diario IMPULSO Estado de México. (IMPULSO 4) 

 
RECIBIERON 46 BIBLIOTECAS UAEM CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008 
Evaluar y certificar sus procesos permite a la UAEM mejorar como institución, al elevar la calidad de los 
servicios que brinda, señaló la encargada del despacho de la Secretaría de Docencia, Estela Delgado Maya, 
al encabezar, en representación del rector Jorge Olvera García, a Ceremonia de Entrega de Certificados de 
Calidad ISO 9001:2008 al Sistema Bibliotecario. (PORTAL 5) 

 
PREOCUPA A LOS ESTUDIANTES INSEGURIDAD 
La falta de seguridad en las inmediaciones de los campus universitarios resalta como una de las demandas 
más sentidas que han hecho los estudiantes de la UAEM durante el presente proceso de renovación de la 
rectoría. (IMPULSO 9-EDOMEX) 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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PROGRAMAS CULTURALES NO LLEGAN A JILOTZINGO 
José María Martínez artista internacional originario de esta localidad y quien fue becado por la Universidad 
Complutense de Madrid, dijo está dispuesto a donar un terreno siempre y cuando lo usen para fines culturales 
como una medida preventiva a las problemáticas del lugar. (MILENIO ESTADO DE MÉXICO 16-UNIVERSIDAD) 

 
UABCS, LISTA PARA RECIBIR A "DREAMERS" DEPORTADOS 
La Universidad Autónoma de Baja California Sur está en condiciones de recibir a los connacionales 
deportados de Estados Unidos que deseen cursar sus estudios, en un proceso de revalidación que cuenta con 
el respaldo de la Secretaría de Educación Pública federal, según dio a conocer el rector de la máxima casa de 
estudios del estado Gustavo Cruz. (SOL DE TOLUCA 3-NORTE) 
 
 
 
NOMBRÓ ALFREDO DEL MAZO A SU EQUIPO DE CAMPAÑA 
Ernesto Nemer Álvarez fue nombrado este lunes como coordinador general de la campaña de Alfredo del 
Mazo Maza, precandidato electo del PRI para gobernador del Estado de México. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
LAMENTÓ MORENA QUE LA LEGISLATURA NO ACEPTE AMPARO DE COMUNIDADES INDÍGENAS 
Al reprochar que la Legislatura local haya decidido impugnar el amparo ganado por la gubernatura indígena 
para que esas poblaciones puedan tener autoridades y representantes populares elegidos por usos y 
costumbres, el diputado local de Morena, Vladimir Hernández, advirtió que ese tema debe poner en la agenda 
del Estado de México la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos indígenas. (EL SOL DE TOLUCA 

13-A) 

 
SEMANA DE INTENSO TRABAJO EN EL IEEM 
Aunque todo está listo para que los aspirantes a candidatos independientes puedan entregar la 
documentación del apoyo ciudadano recabado hasta el 16 de marzo pasado, a fin de cotejarlo con las bases 
de datos del INE, todavía ninguno de ellos se ha acercado al IEEM; en donde se prevé una semana de 
intenso trabajo para respetar los plazos del calendario electoral para el proceso 2016-2017. (EL SOL DE TOLUCA 

13-A) 

 
FUNDAMENTAL, CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER AL DESARROLLO EN EDOMEX 
“La contribución de la mujer al desarrollo del Estado de México es fundamental”, afirmó la presidenta de la 
Unidad de Asistencia Social (Unidas) de la 59 Legislatura mexiquense, contadora Claudia Díaz García, 
durante la presentación de la conferencia “Esto sé”, impartida por Odín Dupeyron, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
CONFIRMADA POR AHORA, ASISTENCIA DE PEÑA A LA CUMBRE DE TUXTLA EN COSTA RICA 
Se tiene confirmada hasta ahora la participación del presidente Enrique Peña Nieto en la 16 cumbre de Tuxtla 
los días 28 y 29 de este mes en Costa rica. (LA JORNADA 13-POLÍTICA) 
 
 
 
POR LA LIBRE. ANTONIO JUÁREZ 
NI CONOCEN EL ESTADO DE MÉXICO. En el equipo priísta, causó muy buena impresión la incorporación 
del maestro en Comunicación, Ricardo Joya Cepeda al área de Comunicación Social del candidato, por su 
conocimiento, relaciones y sólida trayectoria. (MILENIO ESTADO DE MÉXICO 17-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
EL FENÓMENO DE DELFINA. OBJECIONES DE LA MEMORIA. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Delfina se ha descrito a ella misma como la hija de un albañil, ama de casa y profesora de primaria que está 
cerca de lograr un gobierno diferente para el Estado de México. (EL GRÁFICO DE TOLUCA 16) 

 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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LA PARROQUIA. FRÁTER A. MORALES 
La misa del pasado domingo se retrasó un poco porque “La Parroquia” ha optado por rentar algunas áreas de 
oración. De esa forma, el nicho de la Soledad quedó a disposición de un grupo de trabajadores de la UAEM. 
(EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
VANGUARDIA POLÍTICA. ADRIANA MORENO CORDERO 
Cuando ha sido asesinado el primer periodista de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares en 
Veracruz, quien prometió justicia a los familiares de ir hasta el fondo en las investigaciones del crimen de 
Ricardo Monlui Cabrera, los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa Reza, y del PAN Ricardo Anaya, vía twitter, 
protagonizaron un juego “de vencidas” para ver cuál de los dos partidos ha postulado a candidatos ligados ni 
más ni menos que al fugado exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al que, cada día que pasa, 
dicen que “ya se lo tragó la tierra”. ¿Será? (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT. FEDERICO LA MONT 
Mandatarios mentirosos: en 70 años de la historia estadounidense cinco de sus presidentes mintieron a sus 
gobernados, el primero de ellos fue Herry Truman, quien el 6 de agosto de 1945 los engañó al afirmar  que el 
lanzamiento de una bomba nuclear en Hiroshima (EL SOL DE TOLUCA 5-B)  

 
TEMPLO MAYOR. F. BARTOLOMÉ 
¡Qué curioso! A pesar del largo proceso de evaluación de 151 aspirantes, todo indica que en la designación 
de tres consejeros del INE, oootra vez, prevalecerá el reparto de cuotas entre los partidos políticos. (REFORMA 

12 OPINIÓN) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES. CATÓN 
PLAZA DE ALMAS. Este tiempo amigo mío es escritor: Vive de las palabras en la misma forma que otros 
hombres viven de las mujeres. Las a caricia a veces y otras las insulta y maltrata cuando se le rebelan. 
(REFORMA 13-OPINIÓN) 
 

DE PODER A PODER. EL CUENTO, ACICATE PARA PRIÍSTAS 
A dos semanas de la madre de todas las batallas electorales” en el Estado de México, los cuartos de guerra 
de la terna que irá en pos de la gubernatura mexiquense: Alfredo del Mazo Maza, Josefina Vázquez Mota y 
Delfina Gómez Álvarez están enfrascados en un tema recurrente que invariablemente sirve de acicate a los 
priístas. (CAPITAL 6-LOCAL) 

 

SAN LÁZARO. JUAN U. HERNÁNDEZ 
El derrumbe de las instituciones del Estado Mexicano sigue su camino con actores políticos que priorizan sus 
intereses por encima de los de la Nación y ejemplos sobran, el último en El Senado con el jefe de los Minions. 
Institucionalizada la Revolución, pasamos de los abogados con compromiso político, a los economistas 
comprometidos con el neoliberalismo, pero están desacreditados que han buscado ahora médicos que los 
suplan. (LA CALLE 5) 

 
 
 
 
 
 


