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Toluca, Estado de México, 26 de marzo de 2017 

1913. Promulgación del Plan de Guadalupe. Redactado por 

Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y 

restablecer el orden constitucional. La Bandera Nacional deberá 

izarse a toda asta. 
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TODOS LOS OJOS EN EL EDOMEX 
La solicitud de registro de candidatos a la gubernatura del Estado de México por parte de partidos político, 
coaliciones e independientes debe de ser entregada a la autoridad electoral a más tardar el próximo miércoles 
29 de marzo: las campañas se desarrollarán del 3 de abril al 31 de mayo y los comicios se celebrarán el 4 de 
junio…Los otros aspirantes que en su momento tuvo el tricolor eran Carlos Iriarte, ex alcalde de Huixquilucan; 
Carolina Monroy, ex secretaria general del PRI nacional; la ex secretaria de Educación del Estado de México, 
Ana Lilia Herrera; José Manzur, secretario general de Gobierno del Estado de México; Ernesto Nemer, ex 
procurador federal el Consumidor y Ricardo Aguilar, ex presidente del PRI nacional. El priismo nacional y el 
estatal resolvieron que Alfredo del Mazo sería el “candidato de unidad”. (REVISTA VÉRTIGO 10-16) 

 
 

 
 
NINGUNA REFORMA AFECTARÁ A LOS MAESTROS EN EL EDOMEX  
Ningún modelo o reforma educativa afectará los derechos laborales de los maestros en el Estado de México, sostuvo Alfredo del 
Mazo al tomar protesta como candidato de Nueva Alianza al gobierno de la entidad, donde se declaró aliado de los docentes. 
Luis Castro y Lucila Garfias encabezaron este sábado el Consejo Estatal donde los delegados eligieron por unanimidad al 
diputado federal con licencia, donde les propuso “una Nueva Alianza” que ponga punto fin a las críticas injustas que reciben los 
maestros por las fallas del sistema educativo. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A, 13-A, MILENIO EDOMEX 7-CIUDAD Y REGIÓN, LA JORNADA 28-ESTADOS, EL 

UNIVERSAL 5-C, EXCÉLSIOR 7-PRIMERA) 

 
PRIVILEGIA GABINETE APOYOS AL EDOMEX  
Como en ninguna otra entidad del País, cada semana el Edomex recibe, en promedio, la visita de al menos tres Secretarios de 
Estado. En 7 meses, 21 funcionarios federales han realizado al menos 107 visitas públicas a municipios de la entidad para 
entregar apoyos o lanzar programas. El titular de Educación, Aurelio Nuño, ha estado en la entidad 15 veces. (REFORMA PP, 5-

NACIONAL, METRO 4-LOCAL) 

 
SE UNE RIVERA  
El  5 de marzo, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, viajó a Metepec para entregar apoyos educativos y más tarde 
estuvo en Cuautitlán Izcalli, donde inauguró la jornada de jueves deportivos y culturales de adultos mayores. (REFORMA 5-NACIONAL) 

 
SEGUIRÁN APOYOS SOCIALES LES GUSTE O NO: ERUVIEL ÁVILA 
El mandatario entregó certificados de afiliación a Prospera para 2 mil nuevas beneficiarias. Mencionó: “Hoy 85 
de cada 100 mexiquenses no tienen rezago educativo y la entidad ha alcanzado 11 puntos en la cobertura de 
educación media superior.” (MILENIO EDOMEX 13-CIUDAD Y REGIÓN, METRO 5-LOCAL, REFORMA 4-NACIONAL, CARICATURA / 

INTERCAMBIO 10-OPINIÓN, EXCÉLSIOR 5-PRIMERA) 

 
JÓVENES TRANSFORMAN ESPACIOS PÚBLICOS 
En poco más de un año, jóvenes artistas de entre 16 y 29 años transforman en obras de arte alrededor de mil 
800 espacios públicos de Ecatepec, entre bardas perimetrales de escuelas, parques, centros deportivos y 
tanques de agua, donde mediante a técnica del grafiti expresaron su visión de la naturaleza, vida y 
tradiciones. (MILENIO EDOMEX 17-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
 
 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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INSERCIÓN 
Listo. Seguro. Feliz. www.gob.nx/nuevomodeloeducativo (EXCÉLSIOR 5-COMUNIDAD) 

 

DEFENSA DE 586 MAESTROS CESADOS, TEMA CENTRAL DEL 13 CONGRESO DE LA CNTE 
Integrantes de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
informaron que durante el segundo día de trabajos del 13 Congreso Nacional Ordinario del magisterio 
disidente se analiza, entre otros temas, el diseño de un nuevo plan de acción. (LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 

 

VEN POLITIZACIÓN DEL CASO IGUALA 
A 30 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el caso está más politizado que nunca, 
consideró Vidulfo Rosales, uno de los abogados de los padres de los jóvenes. (REFORMA 12-OPINIÓN) 

 

PONEN EJEMPLO EN ENSEÑANZA 
El Centro de Rehabilitación y Educación A.C., ubicado en la Calle Tres Zapotes 88, Delegación Benito Juárez, 
ofrece a niños y adultos con discapacidad física o mental una instrucción incluyente para que puedan acreditar 
la primaria o secundaria. (REFORMA 5-CIUDAD) 

 
OPINIÓN DEL EXPERTO / EL VERDADERO RETO DE LA REFORMA EDUCATIVA / SANTIAGO GARCÍA 
ÁLVAREZ 
Recientemente se dio a conocer el nuevo modelo educativo nacional para la educación obligatoria. Es un 
esfuerzo destacable, en el que se concede mayor relevancia a “aprender a aprender” y al uso de las 
tecnologías. Al mismo tiempo promueve la inclusión y la equidad, impulsa la evaluación de profesores y otorga 
cierta autonomía curricular a las escuelas. (EXCÉLSIOR 7-PRIMERA) 

 
COLUMNA / LOS MAESTROS Y LA REFORMA EDUCATIVA / MARÍA E. ÁLVAREZ VICENCIO 
El primer propósito que señala la reforma educativa es la profesionalización de los maestros, lo cual es 
indispensable ya que de ellos depende que tenga éxito. Por eso fue muy acertado que el primer acto fuera el 
saber  cuántos maestros tenemos, dónde están, qué hacen y qué preparación tienen. (LA CRÓNICA 4-OPINIÓN) 

 

 
 
CONOCIMIENTOS ANCESTRALES, PATRIMONIOS INTANGIBLES 
En las comunidades rurales de México existen conocimientos ancestrales y saberes locales que deben ser 
considerados como patrimonio intangible, como es el caso de los alimentos obtenidos por medio del policultivo 
tradicional maíz-frijol-calabaza, que aún se puede apreciar en zonas del Estado de México, como el municipio 
de Ixtlahuaca, indicaron investigadoras de la Facultad de Antropología de la UAEM. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
BUSCA UAEM FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA 
La Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM cuenta con la Coordinación de Desarrollo 
Empresarial, que tiene como objetivo conjugar actividades relacionadas con la extensión del conocimiento en 
los programas educativos que se imparten, así como fomentar y fortalecer el desarrollo de una cultura 
emprendedora y empresarial entre la comunidad universitaria. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
OFRECEN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 
La Unidad Académica Profesional de Huehuetoca de la UAEM llevó a cabo el “curso de primeros auxilios”, 
impartidos por Rubén Godínez Santillán, comandante de Protección Civil de este municipio, y en el que 
participaron estudiantes, trabajadores administrativos y brigadistas. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
CREA UAM LICENCIATURA EN SICOLOGÍA BIOMÉDICA 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aprobó esta semana la creación de su licenciatura número 79: 
la carrera de sicología biomédica. (LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

http://www.gob.nx/nuevomodeloeducativo
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OPINIÓN DEL EXPERTO/CONACYT, BECAS, UAM/CARLOS ORNELAS 
Lo que escribo hoy me atañe, pues afecta al programa de Doctorado en Ciencias Sociales, de mi Casa abierta 
al tiempo. En éste dedico la mayor concentración de mi docencia de posgrado, tengo estudiantes bajo mi 
tutoría e imparto un seminario a la generación que ingresó en enero de este año. (EXCÉLSIOR 25-PRIMERA) 

 
LAS DOS CARAS DEL EXAMEN DE INGRESO A LA UNAM 
La UNAM dio a conocer los resultados del primer concurso de admisión 2017, que se realizó el 17 y 18 de 
febrero pasados. Desde el primer minuto de ayer, la máxima casa de estudios puso a disposición de los 
aspirantes la página www.escolar.unam.mx para consultar los resultados. (EL UNIVERSAL 12-A) 

 
MILES NO PUDIERON QUEDARSE EN LA UNAM 
En 2017 aplicaron el examen 195,918 aspirantes, de los cuales sólo 8.6 por ciento obtuvo un lugar, en alguna 
de las licenciaturas que ofrece la UNAM en sus distintos planteles. Uno de cada 10 sustentantes aprueba el 
examen, según datos oficiales y cada aspirante busca obtener uno de los 7,771 lugares disponibles. (LA PRENSA 

16-INF. GRAL.) 

 
ENTRAN A LA UNAM SÓLO 8.4% DE ASPIRANTES 
La UNAM publicó ayer los resultados de su primer concurso de ingreso para el ciclo 2017-2018. La institución 
estima que sólo podrá aceptar a entre 8.4 y 10 por ciento de los más de 120 mil aspirantes que presentaron el 
examen en febrero para ingresar a una de las 117 carreras disponibles entonces en la universidad en los 
sistemas escolarizado, abierto y a distancia. (LA JORNADA 34-POLÍTICA) 

 
UNIVERSIDADES CONFÍAN EN RESOLVER A FIN DE MES PROBLEMA DE BECAS EN CONACYT 
Las universidades ya están en negociaciones con el Conacyt para buscar la solución a los problemas que se 
han presentado en semanas recientes con el otorgamiento de becas para estudiantes de posgrado. (LA 

JORNADA 34-POLÍTICA) 

 
PROTESTAN ESTUDIANTES DE POSGRADO EN FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Estudiantes de posgrado protestaron ayer en la 18 Feria de Posgrados de Calidad 2017 para exigir al Conacyt 
que garantice el pago del ciento por ciento de las becas a quienes han sido aceptados en programas de 
calidad. También rechazaron lo que consideran una reducción en el número de apoyos que podrán asignarse 
este año. (LA JORNADA 34-POLÍTICA) 

 
 
 
INAUGURARON SALÓN DE LA FAMA DEL FUTBOL AMERICANO 
Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, encabezó la ceremonia de inauguración del edificio 
del Salón de la Fama de Futbol Americano de México ubicado en el campo de Búfalos de Toluca en Santa 
Cruz Azcapotzaltongo, el recinto alberga la historia del deporte de las tackleadas que comenzó su práctica 
hace más de 100 años en nuestro país. (EL SOL DE TOLUCA 3-C) 

 
FALLECIÓ GRIMY TOVAR, EX ESPOSA DEL GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
A través de un tuiter emitido a las 23:06, el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas dio a conocer el 
deceso de su ex esposa Grimy Muñoz Tovar, con quien procreó a sus hijos Isis, Raúl, Eruviel y Monserrat. (EL 

SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
REGISTRA EDOMEX REZAGO EN EMPLEO 
El Estado de México representa el 9.5 por ciento del PIB nacional y recibe la mayor cantidad de recursos 
federales, sin embargo, tiene un desarrollo insuficiente que apenas le permitió crear en 2016 la tercera parte 
de los empleos necesarios para su población. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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INSTALADO COMITÉ DE BLINDAJE ELECTORAL EN APOYOS DE SEDESOL: GARCÍA BEJOS 
A casi una semana de que inicien las campañas electorales de gobernador en la entidad, no hay “cargada” 
por parte del gobierno federal, con presencia en actividades públicas, afirmó el subsecretario de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
FIRMARON ACUERDO PARA BAJAR GASTOS DE CAMPAÑA 
La petición de partidos al IEEM para que los apoye en la firma de un convenio donde se comprometan a no 
gastar más de la mitad del tope de gastos de campaña establecido por el IEEM, es decir, no más allá de 142 
millones de pesos, confrontó a Morena con otras fuerzas. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 

RECUERDAN MILITANTES PRIÍSTAS A COLOSIO 
Militantes del PRI, recordaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el marco de su aniversario luctuoso número 
23, en el Comité Municipal del PRI, al tiempo que firmaron que Alfredo del Mazo Maza es la mejor opción 
política ante el próximo periodo electoral para la gubernatura del estado de México. (EL SOL DE TOLUCA 13-A) 

 
OSCAR GONZÁLEZ, CANDIDATO DEL PT A LA GUBERNATURA 
El PT está por ayudarte al estado de México y sus habitantes, y haremos todo lo necesario y suficiente para 
construir bienestar para la gente, así lo manifestó Oscar González Yáñez durante la Convención Nacional 
Electoral del PT, que lo impulsa como candidato a gobernador por el estado de México, y cuyo registro se 
dará el próximo 29 de marzo ante el IEEM. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
APRUEBA SOL AZTECA PLATAFORMA ELECTORAL Y GASTOS DE CAMPAÑA 
El Consejo del PRD mexiquense aprobó su plataforma electoral y el presupuesto de campaña a la 
gubernatura mexiquense; con lo cual, su candidata tendría un topo máximo de 75 millones de pesos, de los 
cuales 37 millones serán financiamiento público y podrán sumar hasta una cantidad similar de recursos 
privados. (EL SOL DE TOLUCA 13-A) 

 
JOSEFINA SE REÚNE CON PANISTAS DE VALLE DE BRAVO 
Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, participó en el Foro de Consulta 
para el Desarrollo Sustentable y Turístico donde empresarios vallesanos externaron su preocupación ante el 
problema hídrico y contaminación del lago artificial, así como problemas de movilidad y transporte. (EL 

UNIVERSAL 5-C) 

 
GOLPEAN A ALCALDESA DE TEMAMATLA 
Por lesiones e injurias fueron denunciados dos sujetos que de manera salvaje golpearon en el interior del 
restaurante Paradise a la alcaldesa del municipio de Temamatla, Evertina Sánchez Bahena, denunció la 
afectada. (EL SOL DE TOLUCA PP, 3-A) 

 
CAUSA CONSTERNACIÓN MUERTE DE EDIL DE TIANGUISTENCO 
Con gran consternación habitantes, amigos y compañeros del ayuntamiento, acompañaron a familiares del 
alcalde Álvaro Gómez al sepelio de esta. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
ASEGURAN SENADORES DE PAN Y PRD QUE CANDIDATA DE PEÑA NIETO AL INEGI FALSEÓ 
DATOS 
La ratificación del nombramiento presidencial de Paloma Merodio como integrante de la junta de gobierno del 
Inegi se complicó en el Senado, pues los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática exigen que 
primero se determine si es elegible, porque hay datos falseados sobre su trayectoria académica y ejecutiva en 
el ex pendiente remitido a esa cámara. (LA JORNADA 18-POLÍTICA) 

 
MADURO ALERTA A PEÑA SOBRE LA “FLAGRANTE VIOLACIÓN” A LAS NORMAS DE LA OEA 
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y México, Enrique Peña Nieto, dialogaron telefónicamente el 
pasado viernes sobre las acciones intervencionistas que ha desplegado la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en contra del país sudamericano. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 
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NIEGA PRD ESTAR ROTO; ASEGURA QUE IRÁN FORTALECIDOS A LA CAMPAÑA 
El dirigente estatal del PRD, Omar Ortega rechazó que el sol azteca esté roto y llamó a la corriente Nueva 
Izquierda y a su líder Javier Salinas a recapacitar y a sumarse al proyecto, pues en estos momentos nadie 
sobra y necesitan el apoyo de todos para la batalla por la gubernatura mexiquense. (EL SOL DE TOLUCA 13-A) 

 
TRAGALUZ/”PRD Y MORENA PUEDEN TENER LA MISMA CUSA”/FERNANDO DEL COLLADO 
Firme convicción de llevar a López Obrador a la Presidencia, el ex perredista Zoé Robledo Aburto niega que 
haya negociado la candidatura en Chiapas. (MILENIO 22-POLÍTICA) 

 
 
 
SE COMENTA 
Que la muerte del presidente municipal de Santiago Tianguistenco, Álvaro Delgado Gómez, conmocionó a la 
clase política de la entidad. Y es que en menos de un mes, dos alcaldes fallecieron por cuestiones de salud. 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas, vía Twitter ofreció sus condolencias a los familiares. (MILENIO EDOMEX 6-AL 

FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Por si alguien tenía dudas, quedó claro que la aspirante del PAN a la gubernatura del Estado de México, 
Josefina Vázquez Mota, logró amarrar el apoyo de los principales liderazgos de su partido... siendo la 
excepción Rafael Moreno Valle. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/ENCARGO/CATÓN 
Don Acisclo, hacendado dineroso, cifraba su mayor orgullo en un semental porcino que tenía al que puso por 
nombre El Vencedor, pues siempre ganaba el primer premio en las ferias comarcanas. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


