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Toluca, Estado de México, 31 de marzo de 2017 

1914. Nace en la Ciudad de México el poeta y ensayista Octavio Paz. 

Por la importancia de su obra se le conceden numerosos 

reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en 1990. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Aprobaron diputados Sistema Anticorrupción  EL SOL DE TOLUCA 

“Legión Holk” ataca la UAEM CAPITAL EDOMEX 

Con las mejores propuestas: Del Mazo  8 COLUMNAS 

Inauguran Unidad de Estudios Superiores para 
Adultos Mayores de Ecatepec 

HERALDO DE TOLUCA 

Piden partidos de oposición que no haya elección 
de estado  

PUNTUAL 

UAEM y DIF nacional signan convenio IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Solapó fiscal a cártel  REFORMA 

101 mujeres en El Universal EL UNIVERSAL 

La deuda pública trepa en 12 meses a nivel 
histórico  

LA JORNADA 

“Jornada a salvo”, tras adjudicar el material 
electoral 

MILENIO 

Narcofiscal manejó datos federales EXCÉLSIOR 

Aumentó recaudación y bajó gasto corriente EL SOL DE MÉXICO 
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ARTÍCULO. INMEDIATEZ, ELECCIONES O EDUCACIÓN DE CALIDAD / ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
Lograr un objetivo, el que sea, requiere planeación, compromiso, esfuerzo y tiempo. Depende de su magnitud, 
de lo ambiciosa que pueda ser la meta y también de la realidad de la que partamos. En lo familiar, coincidimos 
en que la mayor herencia que podemos dejar a nuestro hijos es la educación y en lo social, necesitamos 
entender que aquél discurso de hacer más con menos no sirve, porque si nuestras metas son empleos mejor 
pagados, salud y seguridad, la madre de todos esos justos anhelos y derechos se llama educación y en 
consecuencia, el Estado debe priorizar su mejora. (UNIVERSAL 40-A) 
 
CRECE COBERTURA DE EDUCACIÓN EN EL EDOMEX 
El secretario de Educación del gobierno de la República, Aurelio Nulo Mayer, reconoció al gobernador Eruviel 
Ávila Villegas por el incremento de 11 por ciento en la cobertura en preparatoria y bachillerato en el Estado de 
México lo que permite que más jóvenes tengan la oportunidad de seguir preparándose para lograr sus sueños 
y evitar que tomen el camino de la delincuencia. (Fotografía ALHA) (REVISTA GANANDO ESPACIOS 24)  
 
 
 
INAUGURA OMAR VELÁZQUEZ AULA DIGITAL EN PRIMARIA DE TOLUCA 
Al inaugurar un aula digital en la Escuela Primaria “Juan Escutia”, de la Delegación de San Mateo Oxtotitlán, 
Toluca, el diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz destacó que gracias al programa “Educación Digital en 
Grande”, impulsado desde 2010 por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, se acercan las tecnologías de la 
información y comunicación mediante cursos prácticos, accesibles y gratuitos, cuyo objetivo es contribuir a 
reducir la brecha digital. En el evento estuvo presente Karla Reyes Hernández, coordinadora de Vinculación 
de la Secretaría de Educación del gobierno estatal; entre otros. (DIARIO IMAGEN 19-EDOMEX, HOY CARICATURA 8) 
 
INAUGURAN LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES PARA ADULTOS MAYORES EN EDOMEX 
La presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Angélica Rivera de Peña y, 
el gobernador Eruviel Ávila Villegas, entregaron la Unidad de Estudios Superiores para Adultos Mayores, en 
Ecatepec, perteneciente a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. La llamada “Universidad de la 
Experiencia” permitirá a los abuelitos y abuelitas mexiquenses prepararse en carreras como Administración y 
Derecho, así como tomar diversos talleres y diplomados que podrán ser cursados en dicho plantel, ubicado en 
la Avenida Central, a la altura de la calle Leona Vicario, en la colonia Valle de Anáhuac. (SOL DE TOLUCA PP Y 4-A, 

CAPITAL EDOMEX PP Y 6-LOCAL, 8 COLUMNAS PP Y 6-A, IMPULSO 5, HERALDO 7, PUNTUAL 7, AL DÍA PP Y 6-EDOMEX, ADELANTE 12, 
TRIBUNA 10,  VALLE 12-EDOMEX, CALLE 6 (COLUMNA. AGENDA / PASTOR TAPIA), ABC PP Y 12, REFORMA PP, UNIVERSAL 30-A, JORNADA 
16-POLÍTICA, SOL DE MÉXICO 4-CENTRO, DIARIO DE MÉXICO 12 Y 11-METROP. (COLUMNA. OPINIÓN / LUIS MANUEL NOVELO), DIARIO 
IMAGEN PP Y 2-EDOMEX, CRÓNICA 12-NACIONAL, LA RAZÓN 9-MÉXICO, IMPACTO 10, CAPITAL MÉXICO 13-NACIONAL, OVACIONES 2, 
FINANCIERO 48-NACIONAL, ECONOMISTA 8-VALORES Y DINERO, HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
 
INSERCIÓN 
10 mil espacios educativos construidos y rehabilitados. Somos el estado que más invierte en educación. 
(CAPITAL EDOMEX 9-LOCAL) 
 
INSERCIÓN  
1 millón 400 mil becas. La educación transforma tu vida. (RAZÓN 9-MÉXICO) 
 
Inserción 
18.3 millones de vales y útiles. Apoyamos la economía de las familias. (PRENSA 12) 
 
COLEGIO MEXIQUENSE PARTICIPA EN CONGRESO 
Al dar a conocer la realización del III Congreso Iberoamericano de Suelo Urbano, a realizarse en Curitiba, 
Brasil, en agosto próximo con la participación central del Colegio Mexiquense A.C., el coordinador general del 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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encuentro, Alfonso Iracheta Cenecorta, destacó los graves problemas que ocasiona la ausencia de políticas 
públicas que consideren a escala municipal la oferta legal y regular de tierra para la población más pobre. 
(IMPULSO 12-CULTURA) 
 
MUERTE MATERNA, OBESIDAD Y EDUCACIÓN SEXUAL, LOS GRANDES RETOS EN SALUD 
La reducción de la mortalidad materna, el ataque frontal a la obesidad y el sobrepeso, así como accesibilidad 
a la educación sexual desde temprana edad, fueron los grandes retos en materia de salud que enumeraron 
especialistas médicos encabezados por el presidente del Comité Consultivo de Salud del IAPEM, Jesús Luis 
Rubí Salazar. (EL SOL DE TOLUCA PP, 3-A) 

 
RECIBEN ALUMNOS METEPEQUENSES AULAS NUEVAS Y MEJORAS DE ESPACIOS 
Alumnos de instituciones educativas de la colonia Jesús Jiménez Gallardo y San Gaspar Tlahuelilpan, 
recibieron del gobierno de David López Cárdenas, diversas obras que alentarán el proceso de enseñanza-
aprendizaje en condiciones óptimas. (EL SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
ANTORCHA TRABAJA EN NUEVAS TECHUMBRES 
Padres de familia, profesores, alumnos y el líder del Movimiento Antorchista en Texcoco, Brasil Acosta, 
colocaron la primera piedra para la construcción de una techumbre que beneficiará a 200 estudiantes de la 
Escuela Secundaria 0292 “Heriberto Enríquez”, en San Juan Tezontla. (CAPITAL EDOMEX 12-LOCAL) 

 
NIÑOS DE PRIMARIA Y KÍNDER DE TEXCOCO ENTRAN GRATIS A LA FICT 
Alumnos de nivel básico provenientes de la zona de la montaña de Texcoco o de escasos recursos, asisten a 
las instalaciones de la Feria del Caballo como parte del programa denominado, “visitas escolares” que el 
patronato organizador instrumenta para acercar a toda la población los atractivos de la Feria del Caballo 2017. 
(HERALDO 6-MUNICIPIOS) 

 
INICIA REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CONSTITUCIÓN 
El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Víctor Estrada Garibay, anunció en gira de trabajo que el próximo 4 de abril 
iniciarán las obras de repavimentación de la avenida Constitución. En gira de trabajo, Víctor Estrada inauguró 
un arcotecho en la primaria “Acamapichtli”, en Claustros de San Miguel y otro más en el jardín de niños 
“Tihui”, en Valle de la Hacienda, con lo que suman 17 techumbres de gran calidad construidas en escuelas 
públicas de Izcalli. (8 COLUMNAS 1-B) 

 
EN EDUCACIÓN NO SE GASTA, SÓLO SE INVIERTE 
Invertir en educación no es un gasto, sostuvo el presidente municipal de Valle de Bravo, Mauricio Osorio 
Domínguez, ante padres de familia y docentes de las escuelas Primarias Leyes de Reforma, José María 
Morelos y la Secundaria Juan Antonio Mateos, así como el Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros, donde dio 
inicio a obras para el fortalecimiento educativo y bienestar de los estudiantes. (8 COLUMNAS 2-B) 

 
ENTREGA APOYOS A ESCUELAS LUIS ENRIQUE ISLAS RINCÓN 
Con el apoyo del gobierno del estado, Luis Enrique Islas Rincón, presidente municipal de Papalotla entregó 
cubetas de pintura al Jardín de Niños José Vasconcelos y la escuela primaria Miguel Hidalgo, el edil estuvo 
acompañado por Héctor Núñez representante del gobernador del estado de México. (PUNTUAL 15) 

 
CHAPA DE MOTA SE BENEFICIA CON RECURSOS GESTIONADOS POR MIGUEL SÁMANO 
Al encabezar la entrega de beneficios para mujeres, niños y escuelas de Chapa de Mota, el diputado Miguel 
Sámano Peralta afirmó que la gestión de recursos de los programas implementados por los tres niveles de 
gobiernos debe ser una actividad permanente de los representantes populares. (AL DÍA 3-EDOMEX) 

 
ENTREGAN LENTES A 95 ADULTOS MAYORES Y 1,178 NIÑOS EN TULTEPEC 
Un total de 1,178 alumnos de primaria y secundaria recibieron lentes como parte del programa Ver Bien para 
Aprender Mejor, que lleva a cabo el Gobierno del estado de México en casi toda la entidad, con lo que los 
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menores obtendrán un mejor rendimiento académico, además de que ello significa un ahorro familiar de más 
de 300 pesos por cada niños. (AL DÍA 9-METRÓPOLI)  
 
Y EN NEZA HAY 700 MIL EN COMPETO ABANDONO 
La subdirectora administrativa de la Escuela Normal de Maestros de Chalco (ENMCH), Josefina Ángeles 
Bueno, informó que con base en la aplicación del programa “Mascotas Felices, Dueños Responsables”, 
implementado por dicha institución educativa, se ha observado que hay desatención para perros y gatos en 
los 14 municipios de la zona Iztaccíhuatl-Popocatépetl. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 
 
 
 
NO HAY GARANTÍAS DE LA CONTINUIDAD DE LA REFORMA EDUCATIVA, DICE NUÑO 
La reforma educativa impulsada por la actual administración no tiene garantías de continuar con el cambio de 
gobierno en 2018, reconoció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Al participar en el 12 
Summit de Capital Privado aseguró que el nuevo modelo educativo solamente puede salir adelante si se tiene 
un respaldo político muy grande y fuerte, y si se trabaja de manera decidida, pero se puede echar abajo, 
advirtió en este foro organizado por la Amexcap. (LA JORNADA 36-SOCIEDAD) 
 
BUSCARÁ EL GOBIERNO BLINDAR LA REFORMA EDUCATIVA 
La continuidad de la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo en el próximo sexenio “es un tema que 
no está garantizado y va a ser parte del debate político en las próximas elecciones”, reconoció Aurelio Nuño 
Mayer, secretario de Educación Pública (SEP), quien aseguró que el objetivo del actual gobierno es 
convertirlos “en política de Estado, que los grandes trazos no cambien, independientemente de quien está 
gobernando”. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
RESULTADOS EN EDUCACIÓN, EN 20 AÑOS: SEP 
El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, explicó que un cambio de gobierno en México en 
2018 no garantiza la permanencia del actual modelo que se pretende aplicar en el país. “Particularmente en 
2018 no está garantizado. Esa es la realidad. Hay una reforma educativa que está en la Constitución y hay 
leyes y eso da una cierta garantía de que esta visión pueda continuar; sin embargo, si bien hacer los cambios 
legales a la Constitución era una condición indispensable para ejercer este cambio educativo, no es suficiente. 
(EL UNIVERSAL 4-A) 

 
DEMANDAN A NUÑO ACCIONES EN AULAS 
Una madre de familia y un maestro de Guerrero, cuestionaron al secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, sobre las desigualdades en el sistema educativo, por no haber consultado a los maestros, por no 
ir a las escuelas a palpar la realidad en los salones de clases y hasta por decir “ler” y no leer. (REFORMA 15-

NACIONAL) 
 

PARA EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR CONAFE APLICARÁ RECONCENTRACIÓN DE PLANTELES 
La aplicación de un nuevo esquema de reconcentración de escuelas del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) a planteles regulares de educación básica se concretará en el ciclo escolar 2017-2018, 
informó Enrique Torres Rivera, quien desde el pasado miércoles funge como encargado de despacho del 
organismo, tras la salida de Simón Villar Martínez, ex secretario de Educación del estado de México, y quien 
tomó protesta como director del Conafe en julio de 2016. (LA JORNADA 37-SOCIEDAD) 

 
FALLA EL ACTUAL MODELO EDUCATIVO EN COMPRENDER LA POBREZA: EXPERTOS 
Especialistas afirmaron que el nuevo modelo educativo carece de una mejor comprensión de la pobreza y de 
lo que implican estas desigualdades para las familias y comunidades en el apoyo al aprendizaje de niños y 
adolescentes. La miseria, destacaron, no sólo es un tema de deciles de ingreso. Los niños indígenas y 
jornaleros agrícolas enfrentan la desigualdad, pero no de la misma forma. Agregaron que tampoco se 
presenta un verdadero diagnóstico sobre los alcances que ha tenido en las escuelas las políticas públicas 
emanadas de la reforma educativa que ya se han puesto en marcha. (LA JORNADA 36-SOCIEDAD) 
 

SEP 
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TRANSPORTISTAS DE LA CTM ENFRENTAN A MAESTROS DE LA CNTE 
Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se enfrentaron con los integrantes de la 
CNTE, quienes pretendían organizar un boicot en un evento a realizarse en Salina Cruz, Oaxaca. Minutos 
antes de las 10 de la mañana, un grupo de integrantes de la CNTE llegó a la explanada municipal con un 
aparato de sonido para realizar su mitin. Mientras emitían arengas en contra del gobierno, un grupo de 
la CTM les arrebató su equipo de sonido, por lo que comenzó una gresca entre ambos grupos. Los 
manifestantes se dispersaron, pero evitaron que el magisterio cumpliera con su amenaza de boicot. (EL SOL DE 

TOLUCA 8-SUR) 

 
DESTINARÁN 2 MIL MDP PARA ESCUELAS AL CIEN 
En Oaxaca, padres de familia, junto con instituciones estatales y federales, impulsan un modelo social único 
del programa Escuela al CIEN, que este año tiene una inversión de 2 mil millones de pesos para modernizar y 
rehabilitar la infraestructura de 2 mil 628 planteles. El esquema pretende incluir en las obras a empresas 
locales como una alternativa para reactivar la economía estatal. (MILENIO 23-DF Y ESTADOS)  

 
6 EJECUTADOS EN OAXACA; UN EX EDIL, UN MAESTRO Y UNA ESTUDIANTE 
El dirigente de la Sección 22, Eloy López Hernández, exigió al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa el 
esclarecimiento del crimen del maestro Juan José Hernández Alchino, quien fue ejecutado la madrugada de 
este jueves en el centro de Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca. Según las primeras 
indagatorias, el profesor de 38 años viajaba en su motocicleta cuando fue alcanzado y ejecutado sobre la calle 
5A Sur de la Colonia 5 de Mayo. (EL INFORMANTE 15-JUSTICIA) 
 
EN SALTILLO, IMPULSAN PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CAÑÓN SAN LORENZO 

Unos cuatro mil 800 estudiantes de diversos planteles escolares de la ciudad, formarán parte del proyecto de 

educación ambiental denominado "Zapalinamé como salón de clases", que busca impulsar la cultura del 
cuidado del medio ambiente entre los menores. El encargado de la Dirección de Desarrollo Humano, Luis 
Torres Arsuaga, resaltó que en este modelo educativo, se hace énfasis en la conservación del entorno a 
través de la generación de una cultura que inicia en los niños como promotores de esa tarea. (8 COLUMNAS 3-B) 

 
SE AMPLÍA RADIO DE BÚSQUEDA DE 43 NORMALISTAS: ROBERTO CAMPA 
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseguró 
que se amplió el radio de búsqueda para hallar a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 
septiembre de 2014. En entrevista en el Senado de la República, el funcionario federal expuso que el caso 
está abierto y que el diálogo con los padres de los normalistas sigue vigente. Sin precisar las zonas ni los 
límites, reveló que se amplió el radio de búsqueda para hallar a los estudiantes. (EL SOL DE MÉXICO 7-A) 

 
ALERTAN ATAQUES DE ODIO CONTRA ESTUDIANTES EN EU 
El hijo de Kate DeStefano-Torres llegó a casa de la escuela muy molesto una tarde del pasado mes de 
noviembre. El niño, un estudiante de sexto grado cuyo padre es puertorriqueño, tuvo una pelea en la escuela 
J. Mason Tomlin del municipio de Mantua, en Nueva Jersey. Según le contó a su madre, una chica de quinto 
grado le dijo: "prohibidos los mexicanos". Luego, señaló una pared divisoria móvil en la sala de usos múltiples 
y le dijo: "Trump construyó este muro. Estás fuera de aquí". El menor, para defenderse, la llamó estúpida y 
"basura blanca". Torres comentó a la cadena Univision que pidió a la escuela una investigación a través del 
programa de Hostigamiento, Intimidación y Bullying (HIB, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
Jersey. (REFORMA 19-INTERNACIONAL)  
 
ALEMANIA DONA VEHÍCULOS AUTÓNOMOS A UNIVERSIDADES 
El científico mexicano Raúl Rojas González, en compañía del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, director 
general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Rüdiger Kappes, primer secretario de Asuntos Científicos de 
la Embajada de Alemania en México, hizo entrega de diez vehículos robóticos autónomos, a escala 10:10, a 
instituciones de educación superior mexicanas, entre las que destaca el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE). (LA JORNADA 37-SOCIEDAD) 
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MATAN A BALAZOS A ESTUDIANTE EN CHIHUAHUA 
Un estudiante fue hallado asesinado a balazos ayer dentro de una camioneta detrás la Presidencia Municipal 
de Bocoyna, en la Sierra Tarahumara, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). La víctima fue 
identificada como Javier Lerma González, de 21 años, alumno de la Universidad Noroeste, campus San 
Juanito. "Presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza y abdomen", detalló la FGE. (REFORMA 

10-NACIÓN) 
 
EN TLAXCALA, PIDEN CASTIGO POR AGRESIÓN EN EL COBAT 
Los padres de Jorge N., José y Nancy, exigieron este día al titular de la Secretaría de Educación Pública en el 
Estado y director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), Manuel Camacho Higareda, 
castigar la grave omisión en que incurrieron los directivos del plantel 01 del Colegio de Bachilleres de 
Tlaxcala, (Cobat), donde en plena clase su hijo fue lastimado en el cuello hasta quedar inconsciente. De 
acuerdo con la versión del estudiante afectado, los hechos se registraron el miércoles, durante la clase de 
Ética y Valores, donde su compañero de nombre Eduardo N., quien recientemente se incorporó a esta 
institución, pues provenía del plantel 16 de Teolocholco, comenzó a retarlo a golpes ante la prolongada 
ausencia del docente Luis Enrique Juárez Texis. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO)  
 
ALUMNO DISCUTE CON DIRECTOR ACADÉMICO DE LA UPT Y LO APUÑALA 
El director académico de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), Luis Álvarez Ochoa, fue apuñalado por 
un alumno con quien protagonizó una riña. El incidente ocurrió frente al rector de la institución, Narciso 
Xicohtencatl Rojas. Los hechos ocurrieron en las oficinas de la rectoría sin que hasta ahora se sepa qué 
motivo la riña, aunque según estudiantes del plantel se presume que fue por motivos escolares. (METRO 15-

SEGURIDAD) 

 

FUSILERÍAS/ALFREDO C. VILLEDA 
EL GOBIERNO HACE CAMPAÑA A AMLO. (…) Hoy el gobierno federal y el PRI aprovecharon un episodio 
que lucía desafortunado para Andrés Manuel López Obrador, su confrontación verbal con un hombre que 
perdió a su hijo en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para desplegar una serie de 
condenas que abrió con el dirigente nacional priista, seguido de los titulares de Gobernación, Educación y 
Salud, culminada con un discurso ya repetitivo del presidente Enrique Peña. (MILENIO 2-AL FRENTE)  

CÁPSULAS DE SALUD/ELSA RODRÍGUEZ OSORIO 
(…) La multinacional Siemens lanzó su programa Fortalecimiento Educativo de Responsabilidad Social, que 
beneficiará a más de 4 mil niños de primarias ubicadas en la Ciudad de México, Monterrey, Guanajuato, 
Querétaro y Chihuahua. (DIARIO IMAGEN 13-NACIONAL) 
 
ENTRE CIUDADANOS/MARÍA DEL CARMEN PLATAS PACHECO 
Después de haber transcurrido poco más de 70 por ciento del sexenio de la actual administración, finalmente 
el presidente Enrique Peña ha dado a conocer en qué consiste el "nuevo modelo educativo", ése que se 
anunció con la reforma respectiva en los primeros meses de su gestión, en el contexto del Pacto por México; 
el propio secretario Nuño adelantó que el nuevo modelo entrará en vigor en el año escolar 2018-2019, es 
decir, cuando el Presidente esté por entregar el mando, además señaló que los primeros resultados serán 
visibles en 10 años, desde luego esto sin contar con la eventualidad, muy probable, que quien suceda al 
presidente Peña decida emprender otra reforma educativa, dejando truncos los resultados que se anuncia 
tomarán una década. (MILENIO EDOMEX 17-CIUDAD Y REGIÓN) 
 
 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Desde 1977 el SMSEM lleva a cabo anualmente los eventos culturales y deportivos del magisterio estatal. En 
su edición 40, el secretario general, Abraham Saroné Campos, resaltó que “en las aulas y más allá de ellas 
somos maestros de diez”. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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DESDE LA BARRERA/EL FAS EN LA SECCIÓN 17 SOBREPASA LOS 400 MILLONES DE PESOS: 
GUSTAVO MICHUA Y MICHUA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ 
Fue el 28 de marzo del 2013 cuando formalmente quedó constituido el Fondo de Ayuda Sindical, sé que 
estamos de aniversario, estamos cumpliendo 13 años, pero les voy a dar un dato, el Fondo de Ayuda Sindical 
inició con un capital equivalente a siete pesos, para poder protocolizar el documento que le dio nacimiento, 
ese peso lo pusimos los que en aquel entonces éramos integrantes de este comité técnico, y hoy el valor del 
FAS sobrepasa los 400 millones de pesos y de eso somos dueños todos, por eso valoro que estén los 
integrantes del mismo. (EL VALLE 4-EDITORIAL) 

 

LÍDER DEL SNTE DECLARA POR CASO ELBA ESTHER GORDILLO 
El dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, acudió ante el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos 
Penales Federales del Reclusorio Oriente, para declarar en el juicio que se le sigue a Elba Esther 
Gordillo. (AL DÍA 9-METROPOLITANO) 
 
 
 
ALERTA EN LA UAEM POR PRESENCIA DE “LEGIÓN HOLK” 
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, reconoció que en la institución se han presentado dos casos de 
agresión ligados con el grupo “Legión Holk”, uno de ellos se encuentra en un proceso jurídico porque fue 
detenida una persona. (CAPITAL EDOMEX 4-LOCAL) 

 
MÁS BECAS DEL CONACYT A LA UAEM 
El CONACyT acordó entregar las becas necesarias a los alumnos de nuevo ingreso a los 33 programas que la 
UAEM registró para el semestre 2017-A en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Este acuerdo  fue 
resultado del diálogo entre la directora adjunta de posgrado y becas, María Dolores Sánchez Soler; el director 
de Becas del Conacyt, Pablo Rojo Calzada y representantes del rector de la UAEM, Jorge Olvera García. (LA 

JORNADA 31-ESTADOS) 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA FORTALECER LA REFORMA ENERGÉTICA: BARRERA BACA 
La investigación, en particular la aplicada, fortalecerá el rumbo de la Universidad Autónoma del Estado de 
México durante los próximos cuatro años, puntualizó el aspirante a la rectoría de esta casa de estudios, 
Alfredo Barrera Baca, (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 
 
PORTALEANDO/INOCENTE PEÑALOZA 
En un diálogo que sostuvo con la comunidad de profesores, alumnos y empleados administrativos del Centro 
Universitario Texcoco, el doctor Alfredo Barrera Baca, aspirante único a la rectoría de la UAEM, externó el 
propósito de promover la creación de nuevos centros de estudios profesionales en el valle de Toluca para 
ampliar la cobertura educativa hacia Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Lerma. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
RECONOCE REGISTRO DE INTOXICACIÓN EN LA UACH 
La rectoría de la UACh reconoció la intoxicación de alumnos, quienes tomaron alimentos el pasado martes por 
la noche en el comedor, en tanto que solicitaron la realización de estudios al sector salud para conocer las 
causas del contagio. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
FORTALECE UNAM LAZOS CON CALIFORNIA 
A pesar de las políticas públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el rector de la UNAM, 
Enrique Graue, y la presidenta de la Universidad de California (UC), Janet Napolitano, acordaron incrementar 
la movilidad académica y el intercambio de investigadores en materia de salud y energía entre ambas casas 
de estudio. (CAPITAL EDOMEX 22-SOCIEDAD) 

 
 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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ALUMNO APUÑALA A DIRECTOR DE LA UPT EN TLAXCALA 
Un estudiante de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), lesionó gravemente al director de la institución, 
Luis Álvarez Ochoa, a quien agredió con un arma blanca en la yugular dentro de su oficina en la zona de 
rectoría de la institución. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
 
APRUEBAN LA CREACIÓN DE 2 NUEVAS CARRERAS EN UNIVERSIDAD 
El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) aprobó la 
creación de las carreras de Ingeniería Mecatrónica y de Mercadotecnia, con lo que se incrementará la oferta 
académica. (8 COLUMNAS 3-B) 

 
UNIÓN DE UNIVERSIDADES EN UN CONSORCIO  
Es un hecho que en el mundo actual existe la necesidad imperiosa de generar conocimiento que apoye la 
comprensión de los tiempos que vivimos. Concretamente, creo que es preciso promover la participación de las 
universidades en la solución de los problemas. A continuación presento cuatro ideas que podrían considerarse 
para esto. (EL SOL DE TOLUCA 4-B) 

 
 
 
RECIBE PRESIDENTE A JERARQUÍA CATÓLICA 
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de los Pinos a Obispos del Estado de 
México. Alrededor de las 15 horas del jueves los obispos fueron recibidos por el primer mandatario quién 
ofreció una comida a los representantes de la Iglesia católica. El encuentro se da a unas semanas de que 
inicie el proceso electoral en el Estado de México donde se elegirá al gobernador que sustituirá a Eruviel 
Ávila. Entre los jerarcas católicos con los que cuentan en aquella entidad, está Carlos Aguiar Retes, cardenal 
y arzobispo de Tlalnepantla. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
SE PRONUNCIA ERUVIEL ÁVILA EN CONTRA DE RENOVACIÓN DE MEDIDAS EN EEUU PARA 
FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
El gobernador Eruviel Ávila se pronunció en contra de la medida que tomó el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, para anular las iniciativas del expresidente Barack Obama, destinadas a frenar el cambio 
climático, así que llamó a tener cuidado con las personas que no les importa el bienestar de los demás, e 
invitó a trabajar en equipo para cuidar el medio ambiente. Lo anterior al firmar el convenio de 
colaboración “Implementación de Rutas Ecológicas Mediante Autobuses de Gas Natural”, con Rafael 
Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos. (AL DÍA 2-EDOMEX) 
 
PIDE RENÉ BEJARANO A PRD, MORENA Y PT IR UNIDOS EN ELECCIONES 
El líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano Martínez, advirtió que la izquierda dividida 
difícilmente podrá ganar la Gubernatura mexiquense, por lo cual consideró que PRD, Morena y PT deben 
analizar la posibilidad de que alguno de los aspirantes decline, o de generar acuerdos para que vayan juntos a 
un Gobierno de coalición en el Estado de México. Advirtió que todos los líderes están obligados a hacer 
diagnósticos, a ser críticos y autocríticos y es necesario evitar discursos de odio en las izquierdas, por lo cual 
llamó a evitar el sectarismo y las descalificaciones. También alertó que existe la intención del PRI de hacer 
una elección de estado y la división de la oposición lo facilita. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 
 
APROBARON DIPUTADOS SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
Por unanimidad de votos, la Legislatura mexiquense aprobó las reformas constitucionales que dan vida al 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y con el cual se crea una Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, el Tribunal de lo Contencioso se convertirá en Tribunal de Justicia Administrativa y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) tendrá mayores facultades para fiscalizar, recibir 
denuncias de ciudadanos e investigar faltas graves. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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DESIGNAN A TRES NUEVOS CONSEJEROS ELECTORALES 
Con la oposición de Morena, la Cámara de Diputados aprobó la terna de los nuevos consejeros electorales 
que propuso la Junta de Coordinación Política, la cual está integrada por Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime 
Rivera y Beatriz Claudia Zavala, para el periodo 2017-2026. Con 336 votos a favor, 32 en contra y cinco 
abstenciones, el pleno validó dicho acuerdo, que fue criticado por la bancada de Morena pues en su opinión 
fue una selección por cuota de partido, mientras que panistas, priistas y perredistas defendieron el proceso 
que les permitió cumplir “en tiempo y forma”. (MILENIO 20-POLÍTICA) 

 
PROPONE ALFREDO DEL MAZO CONTIENDA LIMPIA EN EDOMEX 
Alfredo del Mazo Maza reconoció que la sociedad mexicana está cansada con los problemas de corrupción, 
por lo que, dijo, hay que trabajar por un cambio, mejorando lo que se ha hecho, pero también atendiendo 
aquello que aún falta por hacer, como el mejoramiento de la seguridad y el transporte público, para atender 
las necesidades de los 17 millones de personas que habitan la entidad. (LA CALLE 11) 

 
NACIÓ EL HIJO DE ALFREDO DEL MAZO 
El candidato del PRI a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, anunció en su Twitter el 
nacimiento de hijo, el cual -según dijo en una entrevista en una estación de radio- llevará el mismo nombre. El 
abanderado priísta compartió esta tarde con sus seguidores un tweet que decía ¡Uno de los días más felices 
de mi vida! y una foto en la que aparecen él y su esposa, Fernanda Castillo con el bebé. Del Mazo Maza, 
quien se registró este miércoles como candidato al gobierno mexiquense, hace unos días había dado la 
primicia de que se convertiría en padre nuevamente a finales de abril o principios de mayo. (EL SOL DE TOLUCA PP 

Y 4-A) 

 
ALERTA CONTRA ´MESÍAS´ 
La candidata del PAN a la gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota, llamó ayer a no entregar la 
entidad “a quienes se declaran mesías e ignoran a la sociedad civil”. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
ANALIZARÁ PAN SI REQUIERE REFORMAS ADICIONALES LA "LEY ATENCO" 
El grupo parlamentario del PAN en la Legislatura mexiquense esperará la sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en torno a la Ley que Regula la Fuerza Pública del estado de México y analizará si hace 
falta hacer algunas reformas o ajustes a esa norma, antes de que entre en vigor, pero también exigirá a las 
autoridades que hayan cumplido con capacitar a las policías. Después de que los ministros invalidaron cuatro 
artículos completos y la porción de uno, el coordinador de esa bancada, Anuar Azar señaló que será 
necesario revisar si se requieren reformas a esa ley, pero advirtió que era necesario tener una norma que 
regulara el uso de la fuerza para evitar excesos. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
DESIGNAN A GUADALUPE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA DE 
CUAUTITLÁN 
La Legislatura mexiquense nombró a Guadalupe Fernández Sánchez, como presidenta municipal sustituta del 
municipio de Cuautitlán México para concluir el periodo 2016-2018, después del fallecimiento de la presidenta 
municipal, Martha Elvia Fernández. La nueva alcaldesa es hermana de la ex presidenta municipal de ese 
municipio. Fue titular del DIF de ese ayuntamiento y deberá concluir el actual periodo, es decir, hasta 
diciembre del siguiente año. (LA TRIBUNA 2) 

 
“LEVANTAN” A REGIDOR DE CHALCO; LO BALEAN Y PERMANECE GRAVE EN HOSPITAL 
Un grupo de sujetos armados levanto y baleó al doceavo Regidor del ayuntamiento de Chalco, Guillermo 
Romero Pozos, quien fue retenido por un grupo de sujetos armados quien le dispararon en varias ocasiones 
para posteriormente abandonarlo en un municipio aledaño. Los hechos ocurrieron durante la noche del 
pasado miércoles, cuando el edil se dirigía a su domicilio, proveniente de las oficinas municipales, cuando 
aparentemente un vehículo detuvo el avance de Romero Pozos, subirlo a otro automóvil y llevarlo con rumbo 
desconocido. (TRES PM.COM) 
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SE REÚNEN IEEM, FEPADE Y FGJEM PARA BLINDAR PROCESO ELECTORAL 
Previo al arranque del periodo de campañas electorales para la gubernatura en el Estado de México, 
consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), representantes de partidos políticos así como 
el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, el Fiscal General 
del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y el Fiscal Especial en Materia de Delitos Electorales 
del Estado de México, Víctor Manuel Ávila Ceniceros, sostuvieron una reunión con el objetivo de intercambiar 
opiniones y encontrar mecanismos para acercar a la ciudadanía espacios para la denuncia de posibles delitos 
electorales, expusieron su complacencia ante la disposición de las instituciones para definir acciones claras, 
como el despliegue de unidades ministeriales móviles para captación de denuncias de tipo electoral y para 
vigilar que las actividades del proceso electoral y la jornada electoral, se lleven a cabo con imparcialidad y con 
total apego a la ley. (EL SOL DE TOLUCA 8-A)  
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Si el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, no se midió cuando dijo aquello de que podrían ser 
especulaciones los señalamientos y posterior aprehensión en San Diego de Edgar Veytia y luego al asegurar 
el mandatario estatal que él no sabía nada de nada sobre las actividades ilícitas de su subordinado, el que de 
plano se fue “hasta la cocina” y más allá, fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, que, 
como dice un clásico refrán, “ve la tempestad y no se hinca”. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
PLUMA LOCA/FOFOY 
Buscan repatriación de César Duarte. En la Mixteca retienen pobladores a 19 militares. Ampara un juez al 
Porky violador. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 
 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Las cosas, así son; Laura Barrera Fortoul es una mujer que justamente se adecua a esta premisa del 
refranero popular: haz el bien sin mirar a quién. El reportero la conoció años atrás de su llegada a la dirección 
general del DIFEM. Pronto supimos de su generosidad. De su espíritu de brindar su ayuda –en el margen de 
sus posibilidades a quien así se lo requiriese. Su llegada al DIFEM, proyectó ese su espíritu solidario. No hubo 
un niño; una niña; un adulto mayor en la entidad que, al solicitárselo, se quedara sin auxilio. Lo consignamos, 
porque mucha constancia guardamos de ello. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Ante el desgarriate que se traen partidos y candidatos en el Estado de México en la lucha por la gubernatura, 
no sabemos si reír o llorar. De manera increíble, igual que inocente, los deseosos a gobernar en la entidad 
siguen pensando que los ciudadanos somos imbéciles y ellos genios. Una “joya” la declaración de Oscar 
González Yáñez, candidato del Partido del Trabajo, el mismo día que quedó registrado -con todas las de la 
ley- como candidato ante las autoridades electorales mexiquenses. Si Josefina Vázquez Mota (PAN) tiene que 
aclarar cuestiones de lavado de dinero, lo tendrá que aclarar ella en su momento; si se dice que la señora 
Delfina -Gómez Álvarez- (Morena) no es la que gobierna y lo hace otra persona, también tendrá que hacerlo 
ella; si Alfredo del Mazo (PRI) tiene que aclarar la repartición de despensas y otras dádivas; mientras que 
Juan Zepeda (PRD) tendrá que aclarar las rupturas de su partido. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR 
Editores y directores de los principales medios de comunicación del Estado de México, Alfredo del Mazo, 
quien fortaleció el compromiso de mantener un acercamiento de los medios estatales, que son vínculo firme 
entre sociedad y gobierno. (LA TRIBUNA 2) 

 
SE COMENTA  
Que Alfredo Del Mazo Maza, Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez Álvarez y Juan Zepeda Hernández, 
aceptaron la invitación del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, para confrontar 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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propuestas y puntos de vista sobre los principales problemas que aquejan a la entidad. El encuentro está 
previsto para el miércoles 5 de abril en el gimnasio de la institución que desde hace doce años ve desfilar a 
los aspirantes a la gubernatura. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)  
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Una vez más el Banco de México ha aumentado la tasa de interés de referencia, ahora a 6.5 por ciento. Las 
alzas han fortalecido al peso. Una tasa de interés alta tiene costos, pero funciona como ancla cuando hay 
incertidumbre en los mercados. (REFORMA 1-OPINIÓN)  
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Del plato a la boca se le cayó la designación a Flavio Galván como consejero electoral del INE. Dicen que fue 
porque se puso verde, pero no de coraje, sino por su buen trato hacia el Partido Verde. Tanto pan como PRD 
vetaron su llegada al INE porque dicen que Galván, como magistrado del Trife, fue el principal benefactor del 
PVEM a la hora de rebajarle las sanciones. Fue de tal tamaño el rechazo, que el PRI terminó desistiendo. 
(REFORMA 1-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que a quien no le causó gracia la designación de Dania Paola Ravel Cuevas como la consejera del INE 
designada por el PRI fue al coordinador del PVEM, Jesús Sesma, pues cuando conoció el acuerdo en el que 
no apareció su favorito, Flavio Galván, ex presidente del TEPJF, no dudó en encarar al vicecoordinador 
priista, Carlos Ramírez Marín, y a otros por largo rato y hasta levantó la voz en el salón de sesiones. (MILENIO 2- 

AL FRENTE) 
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
También Angélica Rivera Hurtado (presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF) 
ha aparecido en el estado de México como parte de la caravana dadivosa que ha montado el gobierno federal 
en el contexto de las elecciones que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende ganar al costo 
(literal) que sea. Ya estuvo antes en esa entidad, el pasado 7, acompañando al secretario de Salud y presunto 
precandidato presidencial, José Narro, y, desde luego, al gobernador Eruviel Ávila, en una jornada de 
asistencialismo con tufo electoral. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
RETRATO HEREJE/ROBERTO ROCK L. 
El PRI ha logrado aplicar con rigor los manuales de las buenas y las malas artes políticas en el Estado de 
México, la entidad de la que parece depender todo en la sucesión presidencial del próximo año. A dos meses 
de la cita con las urnas, las expectativas deberían dotar al oficialismo con la certeza de que arrasará frente 
una oposición dividida. El problema es que puede perder, de acuerdo con múltiples mediciones. La dimensión 
geográfica y poblacional, así como el peso gravitacional del estado natal del presidente Enrique Peña Nieto 
han exigido por décadas al candidato que pretenda gobernarlo una gigantesca apuesta política, financiera y 
operativa. (EL UNIVERSAL 26-A) 

 


