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Toluca, Estado de México, 22 de marzo de 2017 

Día Mundial del Agua. El Día se remonta a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en 

la que se propuso declarar una fecha dedicada a este asunto. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Detienen a migrantes en La Maquinita  EL SOL DE TOLUCA 

Decaen zonas arqueológicas CAPITAL EDOMEX 

Hay que luchar  8 COLUMNAS 

Aumentará INFONAVIT montos de créditos  HERALDO DE TOLUCA 

Se quedarán con las ganas quienes se empeñan 
en quebrar al PRD  

PUNTUAL 

Conacyt golpea a universitarios: Jorge Olvera  IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Ordeña (ahora) crimen a la CFE REFORMA 

Ejército: se nos ha difamado y ofendido  EL UNIVERSAL 

Sedena: injurias, acusaciones sobre violación a 
derechos  

LA JORNADA 

Conacyt afecta a programas de posgrado: rector  MILENIO 

Los hogares sostienen la economía  EXCÉLSIOR 

Momento de adquirir hipotecas EL SOL DE MÉXICO 
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CINCO DE LOS 10 MEJORES MAESTROS EN EVALUACIÓN SON MEXIQUENSES 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación mexiquense dio a cocer que 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. Acompañada de Abraham Saroné Campos, Secretario General del SMSEM, 
entregó 399 oficios de asignación de funciones al mismo número de docentes, para laborar en el nivel medio 
superior como Pedagogo A y Orientador Técnico A. (EL UNIVERSAL.COM) 

 
OFF THE RECORD 
Faltan menos de dos semanas para el arranque de las campañas electorales, y en el equipo de campaña de 
Alfredo del Mazo se advierten duplicidad de funciones y una encarnizada lucha por el poder en la toma de 
decisiones. Los nuevos ajustes han generado mayores dudas que certezas, y pone de manifiesto que los 
exgobernadores buscan incidir en la campaña delmacista… Otro factor de incertidumbre son las funciones 
entre Darío Zacarías Capuchino designado secretario de organización priísta, y Miguel Sámano, secretario de 
acción política. Ambas funciones parecen empatar la estrategia de promoción y movilización del voto. 
Zacarías es un hombre identificado con Eruviel Ávila; Sámano jugó hasta el último tramo su apuesta con Ana 
Lilia, y ha llegado al primer círculo delmacista con el arropo de su tutor político, Arturo Montiel. Una más, se 
advierte entre el delegado del CEN, Ismael Hernández Derás; y el ahora delegado especial, Jorge Carlos 
Ramírez Marín. Ambos, se apuntan como la supervisión del priísmo nacional para evaluar la campaña. Ismael 
fue gobernador de Durango en el mismo periodo en que Peña Nieto era mandatario mexiquense.  
(PLANAMAYOR.COM.MX) 
 
 
 
CON CONCURSO DE DIBUJO FOMENTAN PREVENCIÓN 
Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención entre la niñez mexiquense, la CES, realiza el primer 
concurso de dibujo “Las niñas y los niños trabajando con la CES”. El jurado calificador está integrado por 
miembros de instancias estatales como la Secretaría de Educación. (DIARIO AMANECER 6-INF. GRAL.) 

 
REFRENDÓ EAV COMPROMISO EN PRO DE SECTORES MÁS VULNERABLES 
Al recibir, a nombre de los mexiquenses, el Premio Juárez a lo más Destacado del Civismo y los Valores, en 
la categoría Gestión de Gobierno, el gobernador Eruviel Ávila Villegas refrendó su compromiso con los 
mexiquenses para seguir impulsando valores y trabajar en favor de los sectores sociales que más lo 
necesitan.  En este sentido destacó el trabajo de médicos y enfermeras que han hecho del sistema de salud 
mexiquense el más fuerte y sólido del país; a los maestros, con cuyo esfuerzo se ha alcanzado la educación 
primaria universal y se ha reducido la reprobación a nivel básico y media superior; a los estudiantes, que se 
preparan para impulsar el civismo y quienes salen del país a aprender cosas nuevas, y a los empresarios y el 
sector obrero, porque gracias a ellos, el Edomex es la segunda entidad más competitiva para invertir, de 
acuerdo con el reporte Doing Business. (SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
INSERCIÓN 
Apoyamos la economía de las familias. 18.9 millones de vales y útiles. (SOL DE MÉXICO 11-NACIONAL) 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, garantizó que 
continuará su apoyo a los alumnos que reciben educación especial con la entrega de computadoras 
tiflotécnicas vales para mobiliario y materiales didácticos que son necesarios para brindar más herramientas 
tanto a los docentes como a los alumnos que requieran formación especializada. (CAMBIO 37)  
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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ABORDA PARLAMENTO DE LA JUVENTUD TEMAS QUE INCIDIRÁN EN LEYES ESTATALES 
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 los 
integrantes del Parlamento Estatal de la Juventud, en cuya octava jornada de actividades debatieron y 
trabajaron para definir los acuerdos que presentarán en su sesión plenaria del próximo viernes 24 de marzo. 
(DIARIO IMAGEN 18-EDOMEX) 

 
EN TOLUCA ENTREGAN 5 MIL BECAS EDUCATIVAS A IGUAL NÚMERO DE ESTUDIANTES 
El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, encabezó 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. (METRO 5-LOCAL) 

 
COLOCARON OFRENDA FLORAL EN EL HEMICICLO A JUÁREZ 
Como cada año, una ofrenda floral fue colocada en el Hemiciclo a Benito Juárez, en el Jardín Reforma, con 
motivo de su natalicio. Al evento acudieron estudiantes y autoridades docentes de la Escuela Secundaria 
Oficial No. 3 “Lic. Benito Juárez”, así como de la Escuela Primaria Anexa a la Normal No. 1 de Toluca, “Lic. 
Benito Juárez García”. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
SE COMENTA… 
Que en el jardín de niños "El Pípila", en Metepec, como medida de prevención fueron suspendidas las 
actividades ante un posible caso de influenza en un menor del turno vespertino. Directivos dijeron que además 
se realizó la limpieza de los salones y espacios de la institución. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
CONTINÚA EN METEPEC “OPERATIVO MOCHILA SEGURA” EN ESCUELAS 
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 
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. (DIARIO AMANECER 4-INF. GRAL.) 

 
PROMUEVE METEPEC EL CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
En el marco del Día Mundial del Agua, el presidente municipal de Metepec, David López Cárdenas, realizó la 
toma de protesta a los primeros 28 de los 500 nuevos integrantes de Clubes Defensores del Agua, 
conformados por alumnos de distintas escuelas de la demarcación. (LA TRIBUNA 6) 

 
ESTRENAN COMEDOR ESCOLAR ALUMNOS DE PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO EN CAPULTITLÁN 
“Hoy no sólo recibimos la luz de la primavera,  somos testigos del avance en nuestra escuela; alcalde 
Fernando Zamora, le damos las gracias por su apoyo, nuestro comedor quedó como para invitarlo a comer 
unos chilaquiles con nosotros”, expresó con gran vehemencia, José Luis Hernández López, alumno de 4to 
año de la Escuela Primaria de Tiempo Completo “Prof. Agripín García Estrada”. (LA TRIBUNA 7) 

 
CONCIENTIZAN A JÓVENES EN CUIDADO DEL AGUA 
En el marco del Día Mundial del Agua, los distintos gobiernos municipales del Valle de México organizan actos 
de concientización en cuando al cuidado del vital líquido. Por su parte, la gestión ecatepense hace 
permanente sus talleres de concientización del cuidado del agua entre alumnos de Ecatepec. (CAPITAL EDOMEX 

13-LOCAL) 

 
URGEN EMPRESARIOS A FRENAR LA CORRUPCIÓN 
Empresarios del Valle de México señalaron que la corrupción es un cáncer social que ha permeado en 
instituciones, empresas, escuelas, asociaciones y hasta en el seno familiar, con un costo altísimo ya que 
problemas de pobreza, productividad, deuda pública y seguridad están relacionados con esta problemática. 
(EL SOL DE TOLUCA 2-A) 
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ANTORCHA APOYA CON OBRAS A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
Gracias a las labores de gestión realizadas por los diputados antorchistas; se ha inaugurado una obra más 
que contribuye a la mejora de la infraestructura en las escuelas del Estado de México. En esta ocasión tocó el 
turno a la primaria “Agustín González Plata”, de Nicolás Romero, donde se construyó una techumbre. (CAPITAL 

EDOMEX 11-LOCAL) 

 
SE TRABAJA A FAVOR DE LA CIUDADANÍA DE VALLE DE CLACO 
Trabajando de la mano y sensiblemente atendiendo las gestiones, peticiones y necesidades de la ciudadanía, 
se iniciaron los trabajos de embellecimiento y modernización del Boulevard Cuauhtémoc, que no generaba 
certeza y seguridad a la gente que hace uso de ella diariamente como son estudiantes, adultos mayores, 
personas con discapacidad, entre muchos más. (8 COLUMNAS 2-B) 

 
INAUGURAN EN ACOLMAN EL SEXTO DESAYUNADOR 
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 sexto Desayunador Escolar Comunitario (DEC) en Acolman. (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL) 

 
CONFERENCIAS DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA EN COLONIAS POPULARES 
Hace 43 años nació el Movimiento Antorchista el cual tiene  como  objetivo  luchar contra la pobreza, también 
promueven la educación con techumbres en instituciones educativas así mismo con materiales escolares que 
permitirán una mejor instancia de estudiantes ixtapaluquenses. (EL VALLE 13-EDOMEX) 

 
COLUMNA. CONSULENDÍ / SERGIO GERARDO VARELA MAYA 
En la columna de hace dos semanas mencionaba la existencia de baches en la carretera federal 55 en el 
tramo Tenango del Valle-Tenancingo. En tanto los topes que se ubican en esta misma vía federal, en el 
kilómetro 29, frente al COBAEM de Atlatlahuca, municipio de Tenango del Valle, continúan causando 
estragos. (EL VALLE 4-EDITORIAL) 

 
 
 
EXIGEN ABRIR PACTO MICHOACÁN-CNTE 
Mexicanos Primero demandó al Gobierno de Michoacán transparentar los acuerdos que ha firmado con la 
dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). David Calderón, director de 
la organización, pidió al Gobernador Silvano Aureoles informar si es válida y cuáles son los alcances de la 
minuta que la disidencia magisterial dio a conocer a sus militantes michoacanos a principios de mes. (REFORMA 

3-NACIONAL) 
 
GARANTIZADA LA EDUCACIÓN DE DREAMERS DEPORTADOS 
Como país tenemos el deber ético y moral de recibir con los brazos abiertos a nuestros connacionales que 
regresan y garantizarles el derecho a la educación, con eficacia gubernamental para su pronta incorporación a 
las actividades productivas en México, planteó el Presidente Enrique Peña Nieto, en el Patio de Honor del 
Palacio Nacional, luego de la firma de Decretos de la Ley General de Educación. (EL SOL DE TOLUCA 1 Y 6-B) 

 
IRRUMPEN NORMALISTAS Y CNTE AUDIENCIA DEL GOBIERNO DE OAXACA 
En el marco de la primera Audiencia Pública del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, un grupo de 
normalistas y maestros de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) intentaron irrumpir la actividad, por lo que finalmente tuvieron que ser sometidos con gas lacrimógeno. 
Solo les dieron un plazo de cinco minutos para replegarse, pero los maestros de la CNTE no cedieron. Ellos 
querían entrar a la fuerza al zócalo de la ciudad, solo “querían realizar su mitin”. (EL SOL DE TOLUCA 5-REPÚBLICA) 

 
NUEVO MODELO EDUCATIVO PERMEA ENTRE LA POBLACIÓN 
El nuevo Modelo Educativo, presentado en días pasados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
Presidencia de la República, cada vez es más conocido y aprobado por los mexicanos, de acuerdo a una 

SEP 
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encuesta realizada por BGC-Excélsior. Según el estudio, la más reciente etapa de la reforma educativa tiene 
un conocimiento medio entre la opinión pública de 41%. Por otra parte, 61% de los encuestados vía telefónica 
aprobó el esquema educativo. Dos aspectos del modelo son los más recordados: que a los estudiantes se les 
enseñará a “aprender a aprender” y que se impartirán clases del idioma inglés desde el nivel preescolar. (24 

HORAS 6-MÉXICO) 
  

ROZONES  
HACE NUÑO LA TAREA. Tan pronto como fue promulgada la iniciativa preferente, el secretario de Educación, 
Aurelio Nuño, se arremangó la camisa y hoy estará en Coahuila para presentar un programa integral de apoyo 
a los migrantes deportados de EU. El funcionario estará acompañado por Mauricio López, titula del INEA, 
sobre quien cae la mochila para atender a los repatriados mayores de 15 años de edad. (LA RAZÓN 2) 

 
DREAMERS NO TENDRÍAN OPORTUNIDAD EN MÉXICO 
La oferta educativa en México podría no satisfacer las expectativas de los llamados dreamers que cursan el 
nivel de educación superior en Estados Unidos y que podrían regresar al país, así lo demuestra una revisión 
hecha por EL UNIVERSAL a las carreras mejor pagadas y las de mayor demanda en ambos lados de la 
frontera. (EL UNIVERSAL 12-A) 
 
IMPULSAN EDUCACIÓN CULTURAL E INCLUSIVA 
La SEP alista la estrategia de arte y cultura para las escuelas que contempla el nuevo Modelo Educativo. El 
secretario Aurelio Nuño informó que el lunes presentará el programa Cultura en tu Escuela y posteriormente 
dará a conocer las estrategias relacionadas con el aprendizaje del inglés, de equidad e inclusión, y 
fortalecimiento de las escuelas normales. (REFORMA 3-NACIONAL) 
 
REPROCHAN DECLARACIONES ROBERTO CAMPA SOBRE AYOTZINAPA 
Diputados de MC y Morena llevan a tribunal el caso de Ayotzinapa reprochando las declaraciones del 
subsecretario de la Segob  Roberto Campa en el sentido de que se debe aceptar “verdad histórica” que 
plantea el estado mexicano. (PUNTUAL 27-LEGISLATURA) 
 
DESCARTA CONACYT REDUCCIÓN EN BECAS 
Funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) rechazaron que exista una reducción 
en el monto y en el número de becas nacionales y extranjeras otorgadas este año. Tras asegurar que todos 
los becarios de todos los niveles tienen garantizado su pago tanto en México como en el extranjero, 
precisaron que para este 2017 el número de apoyos no crecerá y se mantendrá con una cobertura similar a la 
del 2016. (REFORMA 3-NACIONAL) 
 
PRETENDEN REUBICAR PRIMARIA PARA CONSTRUIR PLAZA COMERCIAL EN VERACRUZ 
Padres de familia de la escuela primaria  Benito Juárez ubicada en la cabecera municipal de Ixtaczoquitlán se 
manifestaron de forma pacífica a la entrada del plantel para manifestar su rechazo sobre  la reubicación de 
esta institución donde asisten más de 400 niños. Rosario Paletos vocal de la Sociedad de Padres de Familia 
señaló que no se oponen a la remodelación del plantel, sin embargo solicitan que las instalaciones de la 
escuela permanezcan en el mismo lugar. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 
 
REGISTRA DIF-XALAPA 40 CASOS DE NIÑAS DE PRIMARIA EMBARAZADAS 
El DIF municipal ha conocido por lo menos 40 casos de niñas que están cursando la primaria y están 
embarazadas. Esto es una problemática que va en aumento, advierte el director de ese organismo, Adolfo 
Toss. Asociaciones civiles señalan que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en embarazos en niñas 
y adolescentes. El director del organismo asistencial, Adolfo Toss Capistrán, dio a conocer que ello es 
consecuencia de múltiples factores como el de la prostitución de la madre o problemas de alcoholismo y 
drogadicción del padre. (EL SOL DE TOLUCA 5-REPÚBLICA) 
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SABER ESCRIBIR; UNA TAREA SIN CONCLUIR 
Estudiantes de nivel preparatoria, licenciatura e incluso maestría enfrentan dificultades para desarrollar una 
idea mediante la escritura, y son producto de generaciones y generaciones que egresaron bajo un modelo 
educativo con deficiencias. Así lo señaló el doctor en Educación César Figueroa Serrano. (MÉXICO EN CONTEXTO 

3) 

 
APUESTA POR EL PAÍS Y NO RENUEVA SU BECA CON DACA 
Con su llegada a Nuevo León, en enero pasado, el joven de 22 años se convirtió en el primer dreamer becado 
por la Universidad de Monterrey que, en conjunto con la asociación civil Dream in México, le dio una beca 
para estudiar la licenciatura en Creación e Innovación de empresas. Kevin pertenece al programa de becas 
Reconocer, que esa escuela creó a fines de 2016 para apoyar al talento migrante tras la unción del presidente 
Donald Trump. Los requisitos para acceder a este plan son haber nacido en México, demostrar una residencia 
de al menos cinco años en EU y que su situación económica no les permita solventar los gastos de estudio. 
Con su llegada a Nuevo León, en enero pasado, el joven de 22 años se convirtió en el primer dreamer becado 
por la Universidad de Monterrey que, en conjunto con la asociación civil Dream in México, le dio una beca 
para estudiar la licenciatura en Creación e Innovación de empresas. Kevin pertenece al programa de becas 
Reconocer, que esa escuela creó a fines de 2016 para apoyar al talento migrante tras la unción del presidente 
Donald Trump. Los requisitos para acceder a este plan son haber nacido en México, demostrar una residencia 
de al menos cinco años en EU y que su situación económica no les permita solventar los gastos de estudio. 
(EL UNIVERSAL 12-A) 
 
DESDE OTRO ÁNGULO/EL NUEVO MODELO EDUCATIVO/BLANCA HEREDIA 
En este texto abordo las siguientes tres preguntas. ¿Para qué sirve contar una propuesta orientadora en 
materia educativa? ¿Qué elementos valiosos contiene la que presentó la SEP la semana pasada y cuales le 
hacen falta? ¿Qué tan viable es el aterrizaje y la sustentabilidad en el tiempo de ese “Nuevo Modelo 
Educativo”, a menos de dos años de que termine el gobierno que lo impulsa? (EL FINANCIERO 40-OPINIÓN) 

 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN ALTERNAN TABIQUES CON LOS LIBROS 
Desde hace 10 años, la Fundación Construyendo México a México Crecemos se dedica a lleva educación a 
los trabajadores de la construcción, con lo cual busca darles un incentivo de superación personal y, por qué 
no,  que puedan acceder a un empleo mejor remunerado. (24 HORAS 7-MÉXICO) 

 
DETECTADOS, 120 MUNICIPIOS CON MÁS DEPORTADOS, SEÑALA EL INEA 
El director del INEA, Mauricio López Velázquez, sostuvo que, en coordinación con otras áreas de la Secretaría 
de Educación Pública y del Instituto Nacional de Migración ya se tienen detectados los 120 municipios donde 
podría retornar la enorme mayoría de migrantes deportados. (LA JORNADA 14-POLÍTICA) 

 
AUSENCIA ESCOLAR EN ALTAMIRA POR CRISIS DE AGUA 
En por lo menos 30 planteles de educación básica del sur de Altamira se registró un ausentismo de hasta 60 
por ciento, al seguir “intermitente” el suministro de agua potable en aproximadamente 60 colonias de esta 
parte del municipio, por la reparación de una línea troncal de la red, que afectó también a Tampico y Madero. 
(EL SOL DE MÉXICO 2-NORTE) 

 
CAMPUS PARTY, OPORTUNIDAD DE ESTUDIO Y EMPLEO PARA DREAMERS 
El gobierno de Jalisco y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), anunciaron la realización del festival 
tecnológico y de innovación Campus Party, del 5 al 9 de julio, en Zapopan. En conferencia de prensa, que 
estuvo marcada por el ofrecimiento a los dreamers de que en México hay buenas oportunidades de desarrollo, 
Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, refirió que este año se espera la participación de 25 mil 
personas, esto es, cinco mil más que el año pasado, y un aumento de siete mil a doce mil casas de campaña, 
distribuidas en tres zonas de camping. (LA CRÓNICA 4-NACIONAL) 
 
ARTICULISTA INVITADO/ENRIQUE PEÑA NIETO 
DE VUELTA A CASA, BIENVENIDO A LA ESCUELA. Desde hace una década, cada vez son más los 
mexicanos que regresan a nuestra patria que los que salen. Es previsible que esta tendencia continuará en 
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los siguientes años. Se trata de personas valiosas para nuestra nación. Son mujeres y hombres que han 
demostrado su espíritu incansable de superación; su compromiso permanente con sus seres queridos y 
comunidades; y, sobre todo, su gran amor a México. Durante 2016, de los casi 220 mil mexicanos repatriados, 
poco más de la mitad eran adultos que no habían terminado la educación básica, uno de cada tres no había 
completado la educación media superior y uno de cada diez no había terminado la educación superior. Como 
gobierno, nuestro compromiso es garantizar que su reintegración a la vida nacional se realice con pleno 
respeto a sus derechos humanos y que cuenten con oportunidades efectivas para su desarrollo personal y 
familiar. Debemos asegurarles, entre otras cosas, lo que he llamado “eficacia gubernamental”. (EL UNIVERSAL 4-

A) 

 
EL RELANZAMIENTO EDUCATIVO/ROBERTO CRUZ  
El martes de la semana pasada debieron estar alegras todos los niños y adolescentes de México, aunque 
quizás no comprendan del todo o nadie sepa explicarles lo que es una revolución educativa que no ocurría 
desde hace más de medio siglo, o tal vez más. Debieron estar alegras los maestros que sí acudieron a clases 
(más del 90 por ciento del total del magisterio nacional) y pensativos los que no acudieron. (IMPACTO 16)  
 
NUEVO MODELO EDUCATIVO/ANTONIO ADAME CASTILLO 
México necesita superar la crisis educativa que afecta al sistema educativo nacional y que impide el desarrollo 
integral de las nuevas generaciones. Éste es absolutamente deficitario, tal como lo demuestran las 
evaluaciones nacionales e internacionales que, invariablemente, arrojan resultados reprobatorios desde hace 
más de cuatro décadas que miden sus resultados de manera consistente. (PUNTUAL 2-OPINIÓN) 
 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
(…) Le ofrezco una sincera disculpa a don Antonio Tizapa, quien ciertamente no actuó ante AMLO como un 
provocador; sino como un padre que tuvo al inmensa desgracia de perder un hijo y que con todo derecho 
interrogó al tabasqueño sobre sus vínculos con José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala cuando 
aconteció la tragedia de Ayotzinapa. (REFORMA  11-OPINIÓN) 
 
 
 
EXIGE SNTE TRANSPARENCIA EN CAMBIO DE DIRIGENCIA 
Los principales grupos de oposición al interior del SNTE manifestaron su postura de cara a la renovación de la 
dirigencia sindical; en la última semana del actual comité ejecutivo, señalaron varias anomalías dentro del 
magisterio hidalguense. (PUNTUAL 18-HIDALGO) 

 
 
 
EXIGE UAEM RESTITUCIÓN DE RECURSOS PARA BECAS CONACYT 
La UAEM exigió al Conacyt se restituya el monto programado de becas para dicha institución y el resto de las 
universidades públicas del país que se encuentran en la misma situación, informó el rector de esa casa de 
estudios, Jorge Olvera García. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
REALIZARÁN VOTO RAZONADO JÓVENES DE LA UAEM 
Debido a que el IEEM determina que el 30 por ciento del padrón electoral lo constituyen jóvenes, el rector 
Jorge Olvera García, mencionó que la UAEM realizará el voto razonado, ya que 5 millones de jóvenes de 
entre 18 y 29 años son mexiquenses. (EL VALLE 6-EDOMEX) 

 
ADMINISTRACIÓN DE JORGE OLVERA GARCÍA CREÓ SEIS NUEVAS LICENCIATURAS EN UAEM 
La Administración 2013-2017 de la UAEM, encabezada por el rector Jorge Olvera García, creó siete nuevos 
planes de estudios profesionales, seis de ellos en modalidad presencial y uno en la modalidad semipresencial. 
(LA TRIBUNA 5-UNIVERSITARIOS) 

 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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PROPONE BARRERA BACA QUE LA SOCIEDAD SE APROPIE DEL TALENTO ARTÍSTICO 
UNIVERSITARIO 
“Universitarios con propuesta” proyecta que la sociedad se apropie del potencial y talento artístico de la UAEM 
mediante la creación de talleres culturales dirigidos a la población, aseveró el aspirante a ocupar el cargo de 
Rector de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 14-A)) 

 
PODRÍAN REDISEÑAR ASIGNACIÓN DE BECAS 
En la siguiente administración se podría rediseñar la asignación de becas a fin de que se otorguen como 
prioridad a quienes tienen una necesidad socioeconómica adversa, señaló el aspirante a rector de la UAEM, 
Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 14-A) 

 
AUMENTARÁN CICLOVÍAS 
Tras la exigencia de ciclistas en torno a la creación de ciclovías que permitan el seguro y libre tránsito en la 
capital mexiquense, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Alfredo Torres Martínez. De acuerdo 
con catedráticos de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM, en Toluca no existe la 
convivencia entre peatón, ciclista y automovilistas, debido a la falta de infraestructura adecuada. (EL SOL DE 

TOLUCA 8-A) 

   
NIEGAN BECAS A ESTUDIANTES 
Alumnos de nuevo ingreso de la Maestría en estudios para la Paz y el Desarrollo de la Facultad de ciencias 
Políticas y Sociales de la UAEM denunciaron que la totalidad de las solicitudes que hicieron para obtener una 
beca de manutención del CONACyT fueron rechazadas; sin embargo, exigen la totalidad del apoyo pues 
aseguran que en tiempos de crisis la educación es prioridad. (MILENIO EDOMEX 15-CD. Y REGIÓN) 

 
REVISAN LAS MOCHILAS EN LA PREPARATORIA 1 
La UAEM inició el pasado sábado el Operativo Mochila en la Preparatoria 1, Adolfo López Mateos, para 
prevenir actos de violencia como lo ocurrido el 1 de marzo en la Prepa 2, cuando un alumno atacó con un 
hacha. (METRO 6-LOCAL) 

 
RECHAZAN ALUMNOS CAMBIOS A POLÍTICAS DEL CONSEJO; ORGANIZAN MOVILIZACIONES 
Alumnos de posgrado de la UAEM dijeron ayer a este diario que exigen que el Conacyt cubra 100 por ciento 
de becas de manutención solicitadas por alumnos aceptados en programas avalados por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, del propio consejo. (LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 

 
CONFÍAN MÁS EN LA UNAM 
La UNAM informó que, según la Encuesta Nacional Trimestral “Confianza en Instituciones”, es una de las 
entidades del país que genera mayor confianza a la sociedad. (Porcentaje de encuestados que emitieron 
opinión favorable. (REFORMA 3-NACIONAL) 

 
RESPETO ABSOLUTO A LA AUTONOMÍA DE LA UJED 
“Reitero mi respeto absoluto a la autonomía de nuestra Máxima Casa de Estudios, tengan la garantía y la 
confianza de que este gobierno respetará y apoyará las decisiones que emerjan de la comunidad 
universitaria”, señaló enfático el gobernador, José Rosas Aispuro Torres. (EL SOL DE TOLUCA 3-NORTE) 

 
 
 
EDILES MEXIQUENSES IGNORAN TOPES SALARIALES; AUMENTOS HASTA DE 100% 
Una veintena de alcaldes mexiquenses ignoraron las recomendaciones del Consejo de Valoración Salarial 
(CVS) del Congreso local, que propuso niveles mínimos y máximos de las remuneraciones que reciben de 
acuerdo con las condiciones socioeconómicas de sus municipios. Amparados en la autonomía municipal que 
les concede el artículo 115 de la Constitución, se asignaron sueldos más altos, a sabiendas de que no existe 
sanción por violar los topes sugeridos por el CVS, a fin de evitar discrecionalidad en las asignaciones de 
sueldos. Al revisar los portales de transparencia de cada uno de los ayuntamientos mexiquenses se detectó 

PANORAMA POLÍTICO 
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que 20 alcaldes rebasan los topes fijados por el CVS publicados el pasado 22 de febrero en la Gaceta de 
Gobierno, y que son iguales a los del año pasado. (LA JORNADA 30-ESTADOS)  

 
RIVERA: DIF, MAYOR INSTITUTO DE ASISTENCIA 
Gracias al trabajo realizado por un gran equipo conformado por padres de familia, médicos, enfermeras y 
personal especializado, en los últimos cuatro años el DIF se ha convertido en la institución de asistencia social 
más importante en México para las personas con discapacidad, afirmó la presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo, Angélica Rivera de Peña, en gira de trabajo por Michoacán. Durante su visita a la Casa Cuna Luz, 
Amor y Esperanza y al Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Morelia, Angélica Rivera subrayó: 
“hay que decirlo con mucho orgullo: nosotros desde el DIF nos sumamos al compromiso de mi esposo, el 
presidente Enrique Peña Nieto, de trabajar muy fuerte por lograr el México incluyente que queremos”. (EL 

UNIVERSAL 19-A) 

 
FALTA MEDICINA A HOSPITAL…Y ÁVILA REPARTE DÁDIVAS 
Mientras el Gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, intensifica el reparto de dinero y electrónicos el Hospital 
José María Rodríguez, d Ecatepec, padece falta de medicamentos. (REFORMA PP) 

 
RECUERDAN A PRÓCER 
Acompañado por miembros de su gabinete, el Presidente Enrique peña Nieto rindió ayer un homenaje a 
Benito Juárez con motivo del 211 aniversario de su natalicio. (REFORMA 5-NACIONAL) 

 
ESQUELA 
Presidenta de la república, lamenta el sensible fallecimiento de Don Virgilio Andrade Palacios, padre del 
Director General de Bansefi Virgilio Andrade Martínez. Descanse en Paz. Enrique Peña Nieto, Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. (EL UNIVERSAL 7-A) 

 
PRIMER BIMESTRE DE 2017, EL PEOR EN HOMICIDIOS DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 
En lo que va del año, 7 de cada 10 homicidios dolosos que ocurrieron en México se cometieron con arma de 

fuego, uno con arma blanca y los dos restantes con otro método. Así lo revelan las cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuya actualización más reciente, al 28 de 
febrero de 2017, se difundieron este martes. En ellas, el SESNSP detalla que en el periodo del 1 de enero al 
28 de febrero de 2017 ocurrieron en el país 3 mil 779 homicidios dolosos, de los cuales 2 mil 533 se 
cometieron con arma de fuego, es decir, el 67.02 por ciento. (EL FINANCIERO 42 Y 43 NACIONAL) 
 
RAFAEL OCHOA QUEDA AL FRENTE DE PROFECO 
El subprocurador de asuntos jurídicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rafael Ochoa, se 
quedará a cargo de la dependencia, hasta que el presidente Enrique Peña Nieto nombre a un nuevo titular. 
(HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
 
SOMETERÁ SRE A CONSIDERACIÓN DEL SENADO NOMBRAMIENTO DE ELÍAS AZAR 
La Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer que someterá a consideración del Senado de la 
República el nombramiento del Doctor Edgar Elías Azar como Embajador de México ante el Reino de los 
Países Bajos. De conformidad con la práctica diplomática, ya se ha solicitado el beneplácito de estilo ante el 
gobierno de ese país y se someterá a consideración del H. Senado de la República en breve, junto con otros 
nombramientos que el Ejecutivo Federal propondrá para ocupar representaciones de México en el exterior. (LA 

PRENSA 8-POLÍTICA) 
 
DEL MAZO MAZA HA TRABAJADO POR EL BIEN COMÚN TODA SU VIDA: IRAZEMA GONZÁLEZ 
En el Estado de México no puede ganar un improvisado, pues se necesita de un gobernante con amplia 
capacidad y experiencia, como lo es nuestro precandidato Alfredo Del Mazo Maza, dijo la diputada por el 
Distrito XXIX, Irazema González Martínez Olivares, al señalar que el abanderado del tricolor por su talento y 
porque conoce a esta entidad, es el amplio favorito. (LA TRIBUNA 3) 
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ALFREDO DEL MAZO CONOCE MUY BIEN EL ESTADO DE MÉXICO: IGNACIO PICHARDO LECHUGA 
Alfredo Del Mazo Maza tiene una gran ventaja frente a sus opositores en la carrera por la elección del 
gobernador del Estado de México: conoce perfectamente todo el territorio mexiquense, afirmó el diputado 
federal Ignacio Pichardo Lechuga. “Por si eso fuera poco, Alfredo Del Mazo trae un ADN de servidor público 
que le ha permitido trabajar por y para la gente, por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todos los 
cargos que ha desempeñado”, puntualizó.  (LA TRIBUNA 3) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
¿No se puede resistir a estar fuera de los reflectores?, esa es la pregunta que se escuchó en repetidas 
ocasiones ayer, en el Senado de la República, al tiempo que se sacaban conjeturas hasta lógicas sobre si el 
excoordinador del PRD en la Cámara Alta, Luis Miguel Barbosa, habría estado detrás de que se diera a 
conocer que la dirigente del Sol Azteca, Alejandra Barrales, tiene, como parte de su patrimonio, un 
departamento en Miami que tiene un precio de 990 mil dólares y que habría adquirido en el 2015. (EL SOL DE 

TOLUCA 3-B) 
 
PORTALEANDO/INOCENTE PEÑALOZA 
En vísperas de la campaña por la gubernatura del Estado de México, ele quipo de Alfredo del Mazo se 
fortalece e incorpora a dos políticos con larga experiencia: Ernesto Némer, en función de coordinador general 
y Enrique Jacob Rocha como jefe de la oficina del candidato. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Aporte de Eruviel: el gobernador saliente Eruviel Ávila no quedó atrás pues incorporó a dos integrantes de su 
equipo compacto como Erasto Martínez Rojas en la vicecoordinación general y su comunicador desde el 
municipio de Ecatepec Carlos Aguilar quienes garantizarán la comunicación entre el aspirante y residente de 
Palacio de Lerdo quien de salir airoso el 4 de junio se alzaría con la nominación presidencial del PRI 2018. 
Otros miembros de la actual disputa electoral son los delegados especial y general del CEN del PRI Carlos 
Ramírez Marín e Ismael Hernández Deras. Al yucateco Ramírez Marín se le considera como un enlace con la 
agrupación Antorcha Campesina que domina los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán este último hasta 
2000 gobernado por la ex dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias (OPC) María Eulalia Guadalupe 
Buendía. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
El gobierno de Estados Unidos canceló este martes la visa del periodista Mauricio Ortega, ex director de La 
Prensa, luego de que se robó el jersey del quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, 
reportan autoridades federales mexicanas. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 
SERPIENTES Y ESCALERAS/PRI: ¿CAMBIAR EL DEDO PRESIDENCIAL?/ SALVADOR GARCÍA SOTO 
Por increíble que parezca, sobre todo en un sexenio donde Enrique Peña Nieto restauró con toda su fuerza la 
vieja práctica del “dedo presidencial” como el “gran elector” que decide y define a los candidatos a cargos de 
elección, surgen ahora en el PRI voces que comienzan a sugerirle al mismo Presidente que ese método se 
encuentra “agotado” y difícilmente le servirá para elegir al próximo candidato presidencial del priísmo. (EL 

UNIVERSAL 10-A) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Estados Unidos y el Reino Unido han prohibido llevar en cabina dispositivos electrónicos mayores a un 
teléfono en vuelos comerciales de ocho países musulmanes. La medida no parece lógica. Si hay temores por 
estos dispositivos en un vuelo de Estambul o El Cairo, ¿por qué no en uno de Londres o París? (REFORMA 10-

OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Más de uno se pregunta cómo diablos es que Mauricio Ortega, el ratero que se llevó el jersey de Tom Brady, 
no terminó en la cárcel. La explicación es que el propio jugador de los Patriotas aceptó llegar a un acuerdo 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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con tal de que le devolvieran el valiosísimo uniforme con el que ganó el Super Bowl. En el arreglo la PGR 
fungió prácticamente como mediadora, pues el asunto nunca se convirtió en un tema penal, pese a que por el 
precio que podría alcanzar el jersey, fácilmente habría puesto varios años a la sombra al periodista. (REFORMA 

10-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, canceló su asistencia a la reunión de esta tarde con la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para discutir las iniciativas en materia de seguridad 
interior, pues por la noche acompañará al presidente Enrique Peña Nieto en la inauguración de la 80 
Convención Bancaria en Acapulco. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El consulado general de México en Nueva York ha expresado a la Secretaría de Relaciones Exteriores su 
preocupación por las irregularidades e ilegalidad en el otorgamiento de actas de nacimiento a paisanos en 
Estados Unidos por conducto de personal del gobierno del estado de México, con el apoyo de, entre otras 
instancias, el programa Juntos Podemos, que preside de manera honoraria la ahora candidata panista a 
gobernar esa entidad, Josefina Vázquez Mota. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 


