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Toluca, Estado de México, 28 de marzo de 2017 

1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo templo de 

San Pedro y San Pablo. En 1979 fue trasladada a la Ciudad 

Universitaria de la UNAM. 
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COLUMNA. LA CLAVE: NEMER / GUSTAVO RENTERÍA 
Cuando vive un Presidente de la República en Los Pinos, y milita en el PRI, tiene la facultad de escoger a los 
candidatos a los principales puestos de elección popular, y claro, a su sucesor. Cuando Enrique Peña Nieto 
decidió que Alfredo del Mazo sería el abanderado en el Estado de México lo único que le quedaba a los 
perdedores era el derecho de pataleo. Muchas veces se les ofrecen posiciones y la oposición  lo coquetea  
para que corran a sus filas. Pero en el estado natal del Presidente de la República hay disciplina y lealtad. 
¿Pero los grupos de Carolina Monroy, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Ernesto Nemer? Desde arriba se decidió 
que la operación cicatriz operara muy rápido. En el caso particular de Nemer, quién es el hombre más 
preparado, más capacitado, con mayor conocimiento, con el panorama más amplio de la geografía de la 
entidad -y quien por cierto ha sido el segundo  lugar en las dos últimas decisiones, la primera con Eruviel y 
está última con Del Mazo Maza- coordina ya la campaña, que este fin de semana mostró su gran músculo. 
(HOYTAMAULIPAS.NET) 

 
 
 
PROGRAMAS SOCIALES NO DEBEN DETENERSE: ERUVIEL ÁVILA  
Ante más de 3 mil personas, padres de familia y estudiantes de distintos municipios, el gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila Villegas, reiteró su posición de no dejar de llevar a cabo la entrega de beneficios de 
los programas sociales por la queja de los partidos políticos ante el INE, porque a decir de ellos, le otorga 
beneficios al candidato de los priístas, Alfredo del Mazo. El evento se llevó a cabo en el estadio Hugo 
Sánchez, donde habló de sus logros en materia de educación y de sus alcances en seguridad. (QUDARTIN.COM) 
 
MÁS DE 100 MIL ESTUDIANTES RECIBIRÁN LENTES GRATUITOS ESTE CICLO ESCOLAR 
La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), 
entregó lentes oftalmológicos gratuitos a través del programa “Ver Bien para Aprender Mejor”, a alumnos de 
primaria y secundaria de planteles públicos en la entidad, que padecen miopía, astigmatismo e hipermetropía. 
Esta entrega forma parte de las que se realizan durante el presente ciclo escolar en el Estado de México, que 
contemplan la distribución gratuita de 110 mil lentes. Por ello, Carolina Alanís, titular del DIFEM, detalló que a 
través de esta estrategia, en el ciclo escolar 2016 2017 se beneficiarán a niñas, niños y adolescentes de 38 
municipios de la entidad, de 2 mil 180 planteles. (ASÍ SUCEDE.COM)  
 
 
 
PRESENTARÁ SEP LA ESTRATEGIA CULTURA EN TU ESCUELA 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentará hoy la estrategia Cultura en tu Escuela, que forma parte 
del Modelo Educativo. El programa, adelantó el Secretario Aurelio Nuño, tiene un componente para la 
capacitación artística para los docentes, para el fortalecimiento de la lectura y las bibliotecas escolares. 
"Además incluye toda la parte académica de la enseñanza del arte y la cultura, se trata de un programa muy 
amplio y basto que se deriva del nuevo Modelo Educativo que tiene como objetivo fomentar la enseñanza de 
la cultura y las artes", explicó ayer al término de su visita a la Primaria Ignacio Zaragoza, en la Delegación 
Iztacalco. (DIAIRO.MX) 

 
MAESTROS ADVIERTEN RESISTENCIA SI APRUEBAN LEY CONTRA PROTESTAS  
 Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtieron a la 
LXIII legislatura local que si aprueba la Ley para regular las marchas y manifestaciones en Oaxaca, 
emprenderán una jornada de resistencia civil organizada para exigir su derecho a la libre manifestación. Por 
consiguiente, la Sección 22 rechazó todo acto o iniciativa encaminada a prohibir y coartar el derecho de todos 
y todas a manifestarse libremente, ‘porque un pueblo callado –subrayó– siempre será ignorado’. (UNI RADIO 

NOTICIAS.COM) 
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ATACARÁN EN ESCUELAS LA VIOLENCIA DE REDES SOCIALES 
Con el objetivo de brindar los conocimientos necesarios para detectar todo tipo de riesgo en los estudiantes, el 
colectivo “Girasoles” a través de la Secretaría Técnica de los Consejos de Participación Social en la 
Educación y la Secretaría de Seguridad Pública, capacitará a los directivos de escuelas secundarias de 
Cuautla en el tema de la violencia en las redes sociales. (EL SOL DE CUAUTLA.COM)  
 
INVERTIRÁN 11.5 MDP PARA EDIFICAR ESCUELAS EN RAMOS ARIZPE 
El secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, anunció la construcción de nuevas escuelas en Ramos 
Arizpe, entre las que destacan un COBAC, un jardín de niños y una secundaria con una inversión de 11.5 
millones de pesos. Será en la colonia Analco donde se construirá el Colegio de Bachilleres de Coahuila, en el 
que se invertirán 7 millones de pesos y empezará a construirse en junio. (MILENIO.COM) 
 
RECONOCE SET A MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
En gratitud del esfuerzo y trabajo con los niños especiales de la entidad, la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas (SET) y el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE), entregaron 
reconocimiento a los docentes fundadores de educación especial en nuestro estado. En el evento encabezado 
por el secretario general del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, en donde asistieron el Secretario de 
Educación, Héctor Escobar Salazar, el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otras 
autoridades educativas, reconocieron la labor de todos los maestros que día con día luchan por sacar 
adelante a niños especiales con o sin discapacidad. (EL DIARIO DE VICTORIA.COM) 
 
LIQUIDARÁN ADEUDOS A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO EN TAMAULIPAS 
El Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, informó que este ciclo escolar se pagará el adeudo a los 
maestros de Escuelas de Tiempo Completo, aunque no conoce la fecha, ni el monto que se debe. Dijo que 
esta semana la SET y la Federación definirán el procedimiento para emitir el pago, mientras tanto, los 
maestros siguen trabajando la jornada extra. (EXPRESO.PRESS) 
 
MAESTROS DENUNCIAN ABUSOS EN EL TECNOLÓGICO DE REYNOSA 
Maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Reynosa, denunciaron a la responsable del 
Despacho de la Dirección del ITR, por una serie de abusos, prepotencia, maltrato y uso indebido de 
facultades. Los Docentes inconformes pidieron no revelar sus identidades, y aseguraron que la responsable 
del Despacho, Mara Grassiel Acosta González, está actuando de mala manera y tomando decisiones fuera de 
lugar, pues hasta la fecha el Subsecretario de Educación Pública a nivel Nacional no le ha dado su aval de 
Directora. (EL UNIVERSAL.COM) 

 
SURGE EL SIEV, OTRO SINDICATO DE MAESTROS EN EL ESTADO; CON ESTE SUMAN 28 
El SIEV recibió su toma de nota este 27 de marzo con el registro oficial S-2/2017, otorgado por el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El secretario general del SIEV, 
Enrique Cruz Canseco, quien anteriormente perteneció al Sindicato Democrático de Trabajadores de la 
Educación (SDTEV), dio a conocer que el registro les fue entregado en tres meses, ya que se solicitó el 21 de 
diciembre del 2016. (DIARIO DE XALAPA.COM)  
 
ENTREGA GOBERNADOR UNIFORMES A MAESTROS EN TIJUANA 
Con el fin de fomentar una educación integral, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid entregó ayer mil 
700 uniformes para profesores de Educación Física de planteles públicos de la entidad, lo que representa la 
primera ocasión que el Gobierno del Estado brinda este tipo de apoyo, además de otorgar paquetes con 
material didáctico a 56 Centros de Atención Múltiple (CAM). (LA VOZ DE LA FRONTERA.COM) 

 
INVERTIRÁN 11.5 MDP PARA EDIFICAR ESCUELAS EN RAMOS ARIZPE 
El secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo, anunció la construcción de nuevas escuelas en Ramos 
Arizpe, entre las que destacan un COBAC, un jardín de niños y una secundaria con una inversión de 11.5 
millones de pesos. (MILENIO.COM) 
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UAEMÉX INICIA SEGUNDA TEMPORADA DE TEATRO 
La segunda temporada de Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México ofrece diversas 
propuestas de obras clásicas y contemporáneas. Para los niños y la familia en general que desee hacer algo 
diferente en fin de semana pueden acudir a descubrir "Los cuentos del abuelo Hans" a las 13:00 horas en el 
teatro Jaguares donde invitarán a adentrarse en escenarios desconocidos hasta el 30 de abril. (MILENIO.COM) 
 
PUBLICAN NUEVA CONVOCATORIA PARA EXAMEN DE LA UNAM 
La UNAM emitió hoy su convocatoria para el examen de ingreso conocido como "segunda vuelta" para los 
programas de estudio en el nivel licenciatura.  El concurso de selección es para ingresar a las modalidades 
Escolarizado, Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
EPN PARTICIPARÁ EN LA CUMBRE DEL MECANISMO DE TUXTLA EN COSTA RICA 
El presidente Enrique Peña Nieto viajará a San José, Costa Rica, para participar en la XVI Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, ‘Mecanismo de Tuxtla’, a 
celebrarse este miércoles 29 de marzo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que 
durante ese foro, dialogará con sus homólogos de Mesoamérica sobre el avance de las nueve líneas de 
acción que buscan la integración y cooperación regional de Mesoamérica. (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 
 
DIALOGA PEÑA CON PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS Y SUS DERECHOHABIENTES  
En su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne 
este martes con soldados, marinos y sus familiares en las instalaciones del Campo Militar, a fin de realizar una 
plática masiva a personal integrante de las tres Fuerzas Armadas en compañía de sus derechohabientes. 
“Hoy tendré el honor de reunirme con las familias de las mujeres y hombres que sirven a México con heroísmo 
desde nuestras Fuerzas Armadas”, escribió el Primer Mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter. 
(QUADRATIN.COM) 
 

TRUMP FIRMA ORDEN PARA "PONER FIN A LA GUERRA CONTRA EL CARBÓN" 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva sobre energía para impulsar la 
producción energética nacional de combustibles fósiles, desmantelando así la política ambiental de su 
predecesor, Barack Obama, contra el cambio climático. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
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