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Toluca, Estado de México, miércoles 07 de marzo de 2018

1943. Se funda el Centro Cultural Universitario (CCU), antecesor
de la Universidad Iberoamericana (UIA).
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ESTADOS OMITEN INFORMES SOBRE DAÑO A ESCUELAS
A seis meses del sismo del 7 de septiembre, el Imco afirma que aún no reportan grados de avance en
reparaciones. A seis meses del primero de los sismos de septiembre del año pasado, sólo Puebla y Morelos,
de un total de 11 entidades, han aportado la información del grado de avance de las obras de reconstrucción
en escuelas, informó Pablo Clark, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El
organismo de la sociedad civil encabezó la construcción de la plataforma reconstruccion.mejoratuescuela.org, en
la que se podrá verificar el grado de avance de los trabajos para poner en condiciones óptimas la
infraestructura educativa de los planteles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. El sismo del 7 de
septiembre afectó a Chiapas y Oaxaca, principalmente. Doce días después otro sismo impactó a la CDMX,
Edomex, Puebla, Morelos. Guerrero. Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y Michoacán, dañando a cientos de escuelas
públicas. (Excélsior 24-Todo México, Diario Puntual 4)

CONTRIBUYE VOLUNTARIADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A LA COLECTA ANUAL DE LA
CRUZ ROJA
El Voluntariado de la Secretaría de Educación inició la colecta anual 2018 de la Cruz Roja Mexicana. En
nombre del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, y
su esposa Silvia Vives, titular del Voluntariado de esta dependencia, entregaron a Jorge Forastieri Muñoz,
Delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana, un cheque por más de 15 millones de pesos, correspondiente a
lo recaudado durante 2017 por la venta de lápices. El Secretario Alejandro Fernández agradeció a las Damas
Voluntarias por la importante labor de apoyo a quienes más lo necesitan. Mientras que Jorge Forastieri explicó
que con este recurso, la Cruz Roja tendrá la posibilidad de capacitar a su personal y equipar las ambulancias.
(Sé Uno Noticias.mx.com, Miled Edomex.com, Diario Imagen 2-Edomex, La Prensa 9-Edomex, Heraldo de Toluca 3-Entorno, 8 Columnas 6-A, Puntual
Edomex 3-Política, Portal 4, Diario Amanecer 6-Inf. Gral.)

RESCATE HÍDRICO EN TOLUCA
Resolver la problemática de la falta de agua es fundamental para el presente y futuro de la humanidad, de
México y del Valle de Toluca, coincidieron el exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza y el alcalde de Toluca
Fernando Zamora Morales, durante la toma de protesta al Grupo Técnico para la Sustentabilidad Hídrica  con
el que el municipio coloca como punta de lanza en la materia. El Grupo Técnico está conformado por
especialistas y expertos que aportarán sus conocimientos en beneficio de la población toluqueña, encabezado
por el ex mandatario mexiquense y en el que participan: el presidente de la Comisión Técnica del Agua del
gobierno estatal, Francisco Javier Escamilla Hernández; el arquitecto Enrique Collado López; el coordinador
ejecutivo de Reciclagua, José Elías Chedid; la jefa del Laboratorio de Proyectos Ambientales de la FES
Zaragoza UNAM, Maricela Arteaga Mejía; el investigador de CIRA-UAEM, Carlos Díaz Delgado; el director de
ICAR-UAEM, Francisco Herrera Tapia; el biólogo Rubén López Cano; el coordinador del CRIRA-UAEM, Daury
García Pulido; la profesora investigadora de El Colegio Mexiquense, Cecilia Cadena Inostroza; Hernán
Cristante, representante de la sociedad civil y conocedor de técnicas de tratamiento del agua, empleadas en
Argentina con tecnología mexicana en los ámbito empresarial y privado; el director de la Biblioteca del
Congreso del Estado de México, Alfonso Macedo; el subgerente operativo de la Comisión Nacional Forestal,
Luis Felipe Morales; el representante de PROBOSQUE, Sergio Martínez; el presidente de la Asociación de
Productores Forestales Comerciales de Toluca, Alberto Valdez Ramírez; el titular de la Unidad de
Investigación y Difusión de la Comisión Cuenca Río Lerma, Andrés Romo Becerril; la profesora de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional de la UAEM, Norma Hernández Ramírez; el representante de la Fundación
Gonzalo Río Arronte, Miguel Ángel Córdova Rodríguez. (8 Columnas 2-A)
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RECONOCE IAPEM APORTES DE CIENTÍFICAS MEXIQUENSES
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de Administración Pública del
Estado de México (IAPEM) reconoció a tres investigadoras mexiquenses por las aportaciones científicas en el
campo de las ciencias exactas y sociales. En las instalaciones de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal
para Profesores, y con la presencia del Mtro. Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas, se realizó el
homenaje a las Doctoras Norma Ivonne González Arratia López Fuentes, María Teresa Olguín Gutiérrez y
María Teresa Jarquín Ortega, investigadoras quienes han destacado con varios premios estatales e
internacionales por su labor que las posiciona como baluarte del género femenino para las futuras
generaciones. (Diario Puntual 7-Edomex, Diario de México 12-Metropolitano, El Sol de Toluca 5-Local, Milenio Edomex 6-Al Frente, Puntual
Edomex 7, El Informante 7-Edomex, Sincronía 2-Estatal)

ADÁN BARRÓN RECONOCE TRABAJO DE VÍCTOR REYNOSO MARTÍNEZ
Reconocer el talento, disciplina y esfuerzo de los jóvenes tultitlenses que han destacado por su trabajo o labor
en distintas áreas y que esto sea un estímulo y ejemplo para la juventud, por tal motivo se le reconoció a
Víctor Reynoso Martínez haber sido ganador de la Presea a la Juventud “Felipe Sánchez Solís”, que otorga
anualmente el gobierno del Estado de México. El presidente municipal, Jorge Adán Barrón Elizalde, hizo
entrega de un reconocimiento y estímulo económico, al talentoso joven de la ciencia que ha participado en
más de 30 eventos científicos y que ha puesto muy en alto a nuestro municipio. (Diario Imagen 17-Edomex)

ATENDER A MÁS INFANTES CON EL PROGRAMA APADRINA UN NIÑO INDÍGENA: GARZA
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura estatal, Raymundo Garza Vilchis,
indicó que a pesar de que se tiene el censo del número de indígenas que habitan en el Estado de México, se
ha tenido un incrementó en el número de niños de distintas etnias que se han integrado al programa Apadrina
un Niño Indígena que vienen de otras regiones del país. Destacó que para el programa Apadrina un Niño
Indígena, a ningún menor se le ha dado de baja, a menos que renuncien o cambien de residencia, pero si no
es el caso se les da la continuidad durante todo el período tanto en primaria o secundaria hasta que terminen
sus estudios. (El Valle 7-Edomex)

500 MDP DESTINARÁ COMECYT A BECAS
Este año, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) recibió un presupuesto de 227 millones
de pesos, del cual, la mayoría está destinando al programa de becas. Comentó que además del presupuesto
que les asignaron están recibiendo dinero como parte de las multas electorales, el cual también están
utilizando para el programa de becas. (Sincronía 3-Estatal)

PIDE MARÍA TERESA JARQUÍN MAYOR PRESUPUESTO A LA CIENCIA
El Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) entregó reconocimientos a tres
investigadoras y científicas entre ellas de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, con más de
40 años de trayectoria. Teresa Jarquín, una de las galardonadas por su desempeño en la investigación en
Historia pidió al secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira que se refleje el presupuesto en educación,
además de investigación "porque un pueblo nunca es rico si primero no es educado e instruido, porque lo
primero depende de la familia pero lo segundo se obtiene en las aulas. (Portal Pp  5)

PGR EDOMEX REALIZA ACCIONES DE PREVENCIÓN CON ALUMNOS DE PREPARATORIA
La Procuraduría General de la República (PGR), en su Delegación en el Estado de México y a través del área
de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad impartió tres conferencias dirigidas a alumnos de la
preparatoria “Ignacio Ramírez Calzada”, en Toluca. (Diario Amanecer 18-Justicia)

DIF Y SEDESOL AVALAN SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
La delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Sistema estatal para el desarrollo
Integral de la Familia (DIFEM), en próximos días signarán un convenio de colaboración para instalar en todos
los DIF municipales, un módulo de afiliación al programa.  Evelyn Osornio Jiménez, delegada federal de
Sedesol del Estado de México, informó que el Programa Seguro de Vida para Jefas de familia ha tenido
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buena respuesta en la entidad; adolescentes y jóvenes que quedaron en la orfandad al morir su madre, de
ellos explicó, al día de hoy cuatro mil 426 están activos, lo que significa que mil 264 ya llegaron a la etapa de
conclusión del apoyo, fueron dados de baja por mal uso del recurso o por abandonar sus estudios. (Capital
Edoméx 6-Local)

MANTENIMIENTO A BIBLIOTECAS Y ÁREAS VERDES DE TOLUCA
Poda de césped, árboles y arbustos, retiro de hoja seca y maleza, cajeteo en plantas y setos para la filtración
de agua, así como barrido exterior e interior de las instalaciones de la biblioteca municipal de San Pablo
Autopan, son parte de las actividades que efectuó el gobierno municipal de Toluca, a través de la Dirección de
Servicios Públicos, en respuesta a peticiones de quienes todos los días acuden a realizar diversas
actividades. “En lo personal agradezco que se le dé mantenimiento a las instalaciones, de alguna manera es
un punto de reunión para varias personas que nos damos cita aquí, ya que nuestros hijos vienen a realizar
sus tareas, y los trabajos realizados por los servidores públicos, evitan que haya ratas y bichos”, refirió Laura
Martínez, vecina de la zona. De la misma forma se realizó el mantenimiento a las áreas verdes de la
Biblioteca Pública Municipal “Fray Andrés de Castro”, ubicada en la colonia Independencia. También se llevó
a cabo el mantenimiento de áreas verdes en las instalaciones de la Unidad Deportiva de San Mateo
Otzacatipan a fin de que las niñas, niños, jóvenes y adultos de la tercera edad cuenten con espacios
adecuados para realizar sus actividades deportivas y de esparcimiento. (Puntual 9)

SE GRADÚA EN METEPEC PRIMERA GENERACIÓN DE ESTUDIANTES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA
La primera generación de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), que se conforma de 26 niñas, niños y jóvenes originarios de Metepec, recibieron diplomas por haber
concluido su formación de tres años en disciplinas como música, danza, artes plásticas y teatro. (Portal 6)

METEPEC FORTALECE ACCIONES DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
Como parte de las acciones que realiza el ayuntamiento de Metepec a través del Sistema de Protección
Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para velar por los derechos de este sector de la
población, se instalaron buzones donde los menores de edad podrán canalizar situaciones que les aquejan,
sugerencias y opiniones que serán atendidas oportunamente por autoridades municipales. (Impulso 10)

EJERCE GOBIERNO DE TLALNEPANTLA INVERSIÓN HISTÓRICA EN TEPEOLULCO
Al concluir la administración 2016-2018, únicamente en Tepeolulco se habrán invertido poco más de 86
millones de pesos en distintas obras, logrando mejorar la calidad de vida de los cerca de 10 mil habitantes que
viven en dicha comunidad de Zona Oriente, informó la alcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde Alegría.
Acompañada de integrantes del Cuerpo Edilicio, la alcaldesa detalló que entre los beneficios que ha recibido
esta colonia, resalta la colocación de arcotechos en tres distintas primarias y en el jardín de niños “Aquiles
Serdán”. Denisse Ugalde anunció que los trabajos previstos para este año, con un presupuesto de 22
millones 247 mil pesos, son la perforación de un pozo de agua potable, la línea de drenaje en calle Cerrada
Poniente y Puerto Manzanillo, la construcción de aulas y rehabilitación de sanitarios en la primaria “Héroes de
la Revolución” y en el jardín de niños “José Martí”, además del equipamiento escolar de la primaria “Juana de
Asbaje”. (Diario Puntual 11)

FOMENTAN CULTURA DE PREVENCIÓN EN ECATEPEC
Para identificar, prevenir y atender situaciones de riesgo en el hogar, escuela y vía pública, el Gobierno de
Ecatepec ha conformado 250 comités vecinales y escolares, también ha impartido mil 500 cursos en materia
de protección civil, dirigidos a niños, adultos y organizaciones civiles. (Milenio Edomex 16-Ciudad y Región)

ENTREGAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDUCATIVA A HABITANTES:
ACAMBAYENSES
La Presidenta Municipal María del Carmen Magdalena Peña Mercado, acompañada por los integrantes de su
cabildo y administración realizaron una intensa gira de trabajo donde entregó obras de infraestructura urbana
y educativa como en la escuela primearía “Cuitláhuac” donde entregó una barda perimetral brindando
seguridad a alumnos, maestros y padres de familia. (Heraldo de Toluca 6-Municipios)
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CONSULENDI / SERGIO GERARDO VARELA MAYA
DEBE ABRIRSE DE INMEDIATO LA CIRCULACIÓN VIAL EN CENTRO DE TENANCINGO, MÉX. Si bien es
cierto que el remozamiento del primer cuadro de la Ciudad de Tenancingo, Estado de México representa
avance y progreso en su desarrollo urbano al tiempo que está quedando bonito, también es cierto que la
vialidad en el centro comercial e histórico de la ciudad ha sido ahorcada y se incrementa visible e
innegablemente el caos vehicular. La circulación sobre la calle de Madero es vital, debe reabrirse de
inmediato, inclusive por razones de seguridad pública, ya que ahí confluyen la alcaldía municipal y el centro
de readaptación social, la Parroquia de Tenancingo, el Centro Escolar Revolución y el mercado municipal
Rivapalacio y varias decenas de comercios. No quiero pensar en el caso fortuito de una determinada
conflagración. (El Valle 4-Editorial)

ENTREGAN DOS CENTROS DEPORTIVOS EN ACOLMAN
Misael Carreño Álvarez, presidente municipal de Acolman hizo entrega de dos deportivos en las
inmediaciones de San Mateo Chipiltepec y San Marcos Nepantla. visitantes conectados en este momento:
10,665,250 Click AQUÍ ↓ - Entrada más reciente Entrada antigua Ahí, en presencia de Gustavo Cárdenas
Monroy, Subsecretario de Desarrollo Agrario, funcionarios, vecinos y autoridades auxiliares, Carreño Álvarez
explicó que los centros deportivos fomentan los valores y la disciplina entre los acolmenses, además de ser
factor fundamental para alejar vicios. Refirió que la inversión pública de cuatro millones de pesos, fue en
materia coordinada entre el gobierno federal y municipal. Asimismo, dijo que en lo que va de la administración
se han construido, la techumbre del jardín de niños Juan Jacobo Ruso, la pavimentación de la calle pinos,
entre otros. (Heraldo 8-Municipios)

EN TEMASCALCINGO, RIGOBERTO DEL MAZO INVIERTE EN EDUCACIÓN Y MEJORA
INSTALACIONES EN LA UNIVERSIDAD
La administración Municipal a cargo de Rigoberto del Mazo dirigió el avance en la construcción de la
explanada de acceso para las instalaciones de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en
Puruahua. Con ello ayuda al fortalecimiento en la educación de los jóvenes que serán el futuro del municipio.
(Las Voces 6)

OLEGARIO ROMERO TRABAJA PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE SAN FELIPE DEL
PROGRESO
Con la finalidad de seguir ampliando las vías de comunicación en las comunidades de San Felipe del
Progreso se dio el banderazo  para el inicio de los trabajos de encementado con concreto hidráulico, lo que
representa el desarrollo y el progreso de esta importante comunidad orgullosamente mazahua. Se iniciaron
también importantes acciones como los fueron los trabajos para la ampliación de electrificación y la
construcción de un aula en el CBT No. 1 San Felipe del Progreso. (Las Voces 7)

RECONOCE SEP APOYOS EN RECONSTRUCCIÓN
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed)
reconocen el esfuerzo de más de 14 organizaciones que participan en la construcción de un México, más
transparente y eficaz en el manejo de recursos públicos y rendición de cuentas. Indicó que una vez que se
diera a conocer la plataforma digital de transparencia en la reconstrucción de los planteles educativos
dañados por los sismos de septiembre pasado, por parte de asociaciones civiles e iniciativa privada, se hace
este reconocimiento a su esfuerzo. (Ovaciones 5)

EDUCACIÓN PERMITE MAS IGUALDAD, FIRMA SEP
La subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Sylvia Ortega
Salazar, subrayó la importancia de “ser más conscientes sobre la igualdad de género para reconocer que
mujeres y hombres son iguales”, y adicionalmente se requiere considerar que el conocimiento es el camino
para ser más libres, más felices y más productivos. Durante la inauguración del Foro Educativo en el Marco

SEP
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del Día Internacional de la Mujer, subrayó que la escuela es el mejor foro para esta celebración, porque hay
jóvenes, maestros, directivos e intelectuales, además de que la educación permite que haya equidad de
género, mejores salarios y oportunidades. (El Universal 17-Nación)

EL CORREO ILUSTRADO
PIDE INDAGAR PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS EN EL IPN. El Instituto Politécnico Nacional (IPN)
informó a la comunidad que terminaba su colaboración con la Fundación Politécnica, debido a que se
detectaron malos manejos en el destino de cientos de millones de pesos que beneficiaban a su titular,
Humberto Soto. La información precisó que se adjudicaron a cuatro de sus empresas contratos de obras y
servicios prestados al IPN con sobreprecios hasta de ciento por ciento del costo original, y se negaron a
entregar los estados financieros. El IPN, entonces, decidió que debido a haberse aprovechado del buen
nombre de la institución y del nada transparente uso de los recursos de los donantes daba por terminada su
relación. (La Jornada 2)

SUSPENDEN ACTIVIDADES 32 ESCUELAS DE CHILPANCINGO PARA EXIGIR SEGURIDAD
Maestros, y comisarios de las comunidades del Valle de El Ocotito, que pertenecen al municipio de
Chilpancingo, acordaron la suspensión de clases en al menos 32 planteles desde preescolar al nivel superior,
hasta que el gobernador Héctor Astudillo Flores, y el gobierno federal, no cumplan con el convenio firmado el
pasado 22 de febrero. Entrevistado al término de la asamblea realizada en la explanada de la comisaría
municipal de El Ocotito, el comisario Fernando Rosales González explicó “es un acuerdo que se toman las
autoridades del Valle del Ocotito, para suspender clases, debido a que no hay condiciones de seguridad tanto
para los alumnos, maestros y ciudadanos que viven aquí en el valle”. (La Jornada 31-Estados)

EL INEA BUSCA MAYOR ATENCIÓN A INDÍGENAS
La atención a grupos indígenas no puede quedar de lado en la meta de alfabetización del INEA, indicó
el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Gerardo Molina Álvarez, al
participar en la Reunión Nacional de Fortalecimiento del Modelo Indígena Bilingüe, que realiza en Ciudad
Valles, San Luis Potosí. Molina Álvarez refirió que el INEA, sus delegaciones y los Institutos Estatales de
Educación para Adultos, tienen presencia en más de 60 etnias con más de 107 variantes lingüísticas, lo cual,
dijo, nos conlleva a un reto muy importante. (La Crónica 10-Nacional)

REHABILITAN AULAS EN LA CDMX
En 150 de las 444 escuelas públicas que fueron afectadas por el sismo el avance de reparación, que inició en
diciembre, es del 95 por ciento, de acuerdo con la Agencia de Gestión Urbana (AGU). (Reforma 1-Cuidad)

SE ARRODILLAN ANTE DIPUTADO
El diputado local del PRD, José Alfonso Mollinedo Zurita, fue criticado luego de que se difundieron diversas
fotografías del acto protocolario en el que participó, donde alumnos de la escuela primaria “Ciro Esteban
Pérez Torres”, en el municipio de Astapa Jalapa, se arrodillaran frente a él para agradecerle la donación de
dos aires acondicionados para el plantel. Ayer lunes, el diputado acudió a dicho plantel a supervisar su
reconstrucción y entregar apoyos, por lo que maestros y personal administrativo organizaron un acto
protocolario en agradecimiento. (Récord 47)

BALEAN A  DOS PROFESORES EN OAXACA
Dos profesores de la Sección 22 adherida a la CNTE fueron baleados la mañana de este martes en Ciudad
Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Roberto Bernal Campos, de 35 años, originario de
Santiago Laollaga y Vicente Toledo Martínez, de 34 años, originario de Ciudad Ixtepec, se trasladaban en un
vehículo supuestamente a su centro de trabajo, perteneciente al nivel primaria general de la zona 068
delegación sindical D-I-5, cuando fueron agredidos a balazos. (La Prensa 36-República Policiaca)

EDUCACIÓN Y SALUD, ÁREAS CON MÁS MUJERES PROFESIONISTAS
El Día Internacional de la Mujer nació para conmemorar la lucha de este sector por su participación, y la
igualdad en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. En nuestro país las féminas representan
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casi la mitad de los ocho millones de profesionistas ocupados en el país y tienen mayor presencia en áreas
como educación, salud, humanidades y ciencias biológicas, destacó la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS). La dependencia precisó que la presencia del género femenino sobresale en el área de la
educación, con 68.2 por ciento; en ciencias de la salud con 61.4; en humanidades, con 56.6, y en ciencias
biológicas, con 53.2 por ciento. Indicó que las carreras de formación docente para educación básica, nivel
preescolar, así como la de trabajo y atención social concentran el mayor porcentaje de féminas profesionistas
ocupadas, con 97 y 90 por ciento, respectivamente. (Capital Edomex 2 y 3-Tema del Día)

ESQUELA
La Comunidad universitaria extiende su más sentido pésame a la familia Espinosa Hernández por el
lamentable fallecimiento de la Dra. Mercedes Espinosa Hernández, catedrática de la facultad de Medicina.
Respetuosamente Dr. en Ed. Alfredo barrera Baca, rector. (El Sol de Toluca 8-Local)

INSTALAN 50 COMITÉS DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD
Conseguir la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no
Discriminación es uno de los propósitos de la Administración 2017-2021 de la Universidad Autónoma del
Estado de México, objetivo que está considerado en el Plan Rector de Desarrollo Institucional. La titular de
la Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG) de la máxima casa de estudios mexiquense, Rocío
Álvarez Miranda, explicó que de obtenerse esta certificación, se generará un cambio estructural. (Capital Edoméx
7-Local)

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, SEDE DEL FORO OVINO 2018
Con el objetivo de consolidarse como referente estatal en la generación de estrategias de transferencia
tecnológica y comercialización de una de las principales actividades productivas de la entidad, la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México fue sede del Foro Ovino
2018 “Tecnologías innovadoras para incrementar la productividad en ovinos”. A este evento, que se llevó a
cabo en el Campus “El Cerrillo” de la UAEM, asistieron casi 500 estudiantes, investigadores, académicos y
productores de la región, a fin de conocer temas de actualidad sobre genética, nutrición, sanidad y
alimentación bovina, así como perspectivas de producción que incrementen, principalmente, la calidad y
cantidad de carne y leche. (Puntual 11)

UAEM BUSCA CERTIFICACIÓN EN NORMA MEXICANA EN IGUALDAD LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN
Conseguir la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no
Discriminación es uno de los propósitos de la Administración 2017-2021 de la Universidad Autónoma del
Estado de México, objetivo que está considerado en el Plan Rector de Desarrollo Institucional. La titular de la
Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG) de la máxima casa de estudios mexiquense, Rocío
Álvarez Miranda, explicó que de obtenerse esta certificación, se generará un cambio estructura. (IMPULSO 9)

PROMUEVE UAEM REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
Alrededor de veinte mil mexiquenses que desarrollan actividades agropecuarias fueron beneficiados por las
acciones que durante 2017 realizó en este ámbito la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de
México en cinco municipios de la entidad. Con el apoyo del Instituto Nacional de la Economía Social, en el año
reciente la UAEM, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, celebró 12 contratos de
prestación de servicios con productores de bovinos y ovinos de cinco municipios del Estado de México. (Puntual
11)

TRASCENDIÓ
Que la ceremonia de inauguración del Programa Conmemorativo por los 50 Años del Movimiento Estudiantil
de 1968, hoy en el Centro Cultural Tlaltelolco, reunirá a personajes relevantes de los ámbitos político y cultural
con el rector de la UNAM, Enrique Graue, como anfitrión. (Milenio 2-Al Frente)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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NO SOMOS SEPARATISTAS, HABRÁ CONTINGENTES MIXTOS EL 8M: MARTHA MARTÍNEZ
“En la marcha del próximo 8 de marzo se podrá marchar de manera libre. Al frente irán mujeres y en la
retaguardia irán contingentes mixtos. No somos separatistas; se va a permitir que los hombres marchen, pero
tendrán que ir en la parte de atrás”, anunció Martha Martínez Marín, integrante de la colectiva Las
Constituyentes de la Ciudad de México (CDMX) y una de las comisionadas de la logística de la próxima
marcha que se llevará a cabo en la capital. En entrevista, explicó que aproximadamente 25 organizaciones
están convocando la marcha. La mayoría son colectivas feministas y sindicatos, como el de Telefonistas de
México, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), entre otros. (La Calle 4)

DESCARTA CASTIGO RECTOR
El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de  Morelos, Alejandro Vera, descartó que su candidatura
a la Gubernatura esté en riesgo y que la Fiscalía de Morelos acredite las acusaciones por peculado y
enriquecimiento ilícito en su contra. (Reforma 5-Nacional)

CONGRESO HACE VOTOS PARA QUE TERMINE HUELGA EN LA UAEH
La presidenta del Congreso local María Luisa Pérez Perusquía declaró que en la legislatura hacen votos para
que la situación de huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se solucione a la
brevedad. En entrevista, la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que es de
suma importancia que los alumnos vuelvan a clases, por ello la necesidad de diálogo y entendimiento para
llevar a los acuerdos correspondientes. (Diario Puntual 18-Hidalgo)

LA UNIVERSIDAD NICOLAÍTA NECESITARÁ MIL MILLONES DE PESOS PARA CONCLUIR EL AÑO
El presupuesto ordinario para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sólo cubrirá su
funcionamiento hasta septiembre, por lo que necesitará un poco más de mil millones de pesos adicionales
para concluir el año sin problemas financieros. De acuerdo con el dictamen 027/2018 de la Comisión
Permanente de Presupuesto y Control, aprobado este fin de semana por el Consejo Universitario, el
presupuesto para esta casa de estudios en 2018 es de 2 mil 927 millones de pesos, de los cuales casi mil 700
se destinarán al pago de servicios del personal activo, 903 serán para jubilados y pensionados y otros 321
para gastos de operación. (La Jornada 38-Sociedad)

PREPARAN A DOCENTES EN FORMACIÓN PARA CONCURSO DE INGRESO
A través de la Estructura de Capacitación y Actualización, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de
México (SMSEM) ofrece a alumnos de las 36 escuelas normales de la entidad el curso “Evaluación para el
Ingreso al Servicio Profesional Docente”, cuyo propósito es proveer elementos para propiciar una óptima
participación en este concurso de oposición, a realizarse en el mes de mayo. En la imagen, alumnos de la
Licenciatura en Educación Secundaria, con especialidad en Formación Cívica y Ética en la normal de este
municipio participan en el curso, con duración de 25 horas y certificación por el Instituto Superior de Ciencias
de la Educación del Estado de México. (El Informante 6-Edoméx)

CASI CONCLUIDA CASA ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA E INVESTIGACIÓN
En el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) se llevan a cabo importantes obras
para fortalecer académicamente a los maestros y con ello, impulsar su seguridad laboral. Tal es el caso de la
Casa Estatal de Fomento a la Lectura e Investigación y la Unidad Académica del Magisterio Estatal, las cuales
ya registran avances importantes en su construcción. La primera, con un avance del 95 por ciento, se
encuentra en el municipio de San Mateo Atenco y es construida sobre un predio de cinco mil metros
cuadrados. El proyecto está planteado para trabajar en torno a tres ejes: fomento lector, investigación y
difusión de la obra literaria de los docentes. Para esta obra, el SMSEM cuenta con el respaldo del
Voluntariado del Fomento a la Lectura y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. (Puntual 8)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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PROMETE MEADE FORTALECER AL MP PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
José Antonio Meade, aspirante presidencial de la alianza PRI-PVEM-Panal, planteó la necesidad de contar
con un Ministerio Público (MP) autónomo para combatir la corrupción, ello al separar sus funciones de la
estructura del Ejecutivo. "Mientras no nos animemos a cortar el cordón umbilical del control de la corrupción
del Ejecutivo y se lo asignemos con plena independencia al Ministerio Público, nos va a costar mucho trabajo
resolver el problema de la corrupción", señaló. En la reunión anual de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en Guadalajara, el virtual candidato de Todos por México, añadió
que dotará al MP de tanta autonomía que incluso a él como presidente, si se le llegara a detectar que incurrió
en irregularidades, sería sujeto a proceso y podría ir a la cárcel. (El Sol de Toluca 5-Nacional)

YERNO DE TRUMP VISITA A ENRIQUE PEÑA NIETO
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió enviar a su yerno, Jared Kushner, para reunirse con
el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Los presidentes Peña Nieto y Donald Trump recién buscaron
tener un encuentro mismo que no se concretó, a decir de medios estadounidenses, por el rechazo del
mandatario mexicano al muro que el estadounidense busca levantar a lo largo de toda la frontera entre ambas
naciones. (El Sol de Toluca 1-Nacional)

ANALIZA EPN AVANCES DE ALIANZA DEL PACÍFICO
Los presidentes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico sostuvieron una cumbre virtual donde
resaltaron la importancia de proyectar el bloque con una visión estratégica hacia 2030, informaron fuentes del
gobierno chileno. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; de Colombia, Juan Manuel Santos; de
Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Chile, Michelle Bachelet, coincidieron además en definir como “prioritario”
aumentar la productividad y competitividad y fortalecer la integración regional. En una Declaración
Presidencial emitida tras la cita virtual, los cuatro gobernantes consignaron su compromiso de “seguir
avanzando en la construcción de una integración regional profunda, basada en la libre circulación de
personas, bienes, servicios y capitales”. (El Sol de Toluca 2-Nacional)

ONU URGE AL GOBIERNO ERRADICAR VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIOS
Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México urgieron al gobierno a reforzar
las acciones para combatir la violencia de género, en especial el feminicidio. No puede haber justificación para
la violencia de género y no hay excusa para respuestas negligentes, aseveró Jan Jarab, de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Llamó también al gobierno a
que brinde los recursos necesarios para erradicar este prevenible y atroz fenómeno. En entrevista, dijo que si
bien el interés político por atacar este problema se ha incrementado, no se ha logrado cambiar la situación del
país. La impunidad y la procuración de justicia son elementos clave. La primera, dijo, es muy alta por lo que
no se puede ver el efecto disuasivo de la sanción y esto tiene su importancia para la prevención. (La Jornada 4-
Política)

SIN CAMBIO, LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO
La violencia sigue siendo uno de los principales peligros para las mexiquenses. Cada año se denuncian 335
muertes violentas y más de mil 800 violaciones, pero la inmensa mayoría de los agresores no recibe castigo,
indican datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem). En la víspera de que se
conmemore el Día Internacional de la Mujer, integrantes del movimiento Mujeres Unidas en el estado de
México exigieron a las autoridades garantizarles seguridad; afirmaron que la violencia de género no ha
disminuido pese a que desde junio de 2015 está en vigor la alerta de género en 11 municipios de la entidad.
(La Jornada 31-Estados)

PROVOCÓ GUERRA ANTINARCO AUMENTO DE CRÍMENES CONTRA LAS MUJERES: RED TDT
México está muy lejos de garantizar los derechos de las mujeres. Este sector enfrenta una situación de
violencia extrema que se ha incrementado debido al contexto de inseguridad, vulnerabilidad y graves
violaciones a derechos humanos generados a partir de la estrategia contra el narcotráfico iniciada en el
sexenio pasado y seguida durante la actual administración federal. Así lo reporta la Red Nacional de

PANORAMA POLÍTICO
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Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) en su
informe Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-2017, que se presenta
este miércoles. Las mujeres víctimas de desaparición son más vulnerables a actos de violencia sexual u otras
formas de agresiones de género. De acuerdo con el registro oficial, hay 8 mil 495 desaparecidas en el país
entre 2008 y octubre de 2017. Las entidades más riesgosas son estado de México, 2 mil 24 casos;
Tamaulipas, mil 245; Puebla, 855; Nuevo León, 657, y Sinaloa, 365. (La Jornada 4-Política)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: El alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, tomó protesta al Grupo Técnico para la
Sustentabilidad Hídrica que encabezará el ex Gobernador Ignacio Pichardo Pagaza. Fernando Zamora y
Pichardo coincidieron en señalar la necesidad de resolver la problemática de la falta de agua como un tema
fundamental para el presente y futuro de la humanidad, de México y del Valle de Toluca. El objetivo de este
grupo es contar con propuestas y soluciones integrales de recuperación sustentable de bosques, zonas
agropecuarias y urbanas del territorio municipal, para contribuir a recuperar la capacidad del acuífero del valle
y asegurar la dotación de agua a la creciente población, todo ello conforme a los compromisos de Desarrollo
Sostenible del Milenio suscritos por el gobierno de la capital y el objetivo seis de la Agenda 2030 Gestión
Sostenible del Agua. (Callejón Informativo.com)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
La acción decidida del Gobernador Alfredo del Mazo Maza, en beneficio de la materia acuícola, eficazmente
operada por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Ignacio Beltrán García, mediante la implementación de
apoyos integrales, genera ya los mejores resultados. El Estado de México, como bien sabemos, es una
entidad que carece de litorales, empero, superando esta limitación natural, resultado de políticas públicas
debidamente diseñadas; resultado de la puesta en marcha de programas debidamente planeados, como los
que ahora comentamos, consolida su liderazgo nacional como productor acuícola. Nos dan a conocer de la
SEDAGRO cifras que soportan nuestro comentario, mire usted: Con una distribución aproximada de 52 mil
560 toneladas de productos pesqueros y acuícolas en el Estado de México, entre los que se contemplan 7 mil
104 toneladas de productos de acuacultores de distintos municipios, la entidad ya está preparada para
satisfacer a los consumidores en esta temporada de cuaresma, cuya producción dejará una derrama
aproximada de 433 millones de pesos. (Línea Secreta.com)

SE COMENTA
Que aunque todo parecía indicar que había una sana distancia entre el actual Secretario de Salud, el
prestigiado Doctor Gabriel O'Shea, y el ex titular Cesar Gómez por cómo este dejó el sector, ha causado
desconcierto el reciente nombramiento de Orlando Seguel como director administrativo del hospital de
Zumpango. Se trata de un hombre de todas las confianzas de Gómez Monje, de quien fue su coordinador de
administración, y es hijo de quien fuera coordinador de giras de Eruviel Ávila Villegas. Auguran que el
flamante funcionario causará dolor de cabeza a más de uno y tendrán que recetarles sus pastillas. (Milenio
Edoméx 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
La decisión de la Sala Regional del Tribunal Electoral federal de anular la alianza del PRI, el Partido Verde y
Nueva Alianza en el Estado de México se produjo tras una denuncia de Morena pero, aunque no lo crean, se
alineó a la perfección con los deseos del gobernador Alfredo del Mazo. Los magistrados determinaron que no
tenía lógica el porcentaje de votación que se le asignó a verdes y azules turquesa en el acuerdo de coalición.
Aunque sólo postulaban al 13% de los candidatos, el PRI había accedido a regalarles el 60% de los votos.
(Reforma 8-Opinión)

COLUMNAS
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JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Donald Trump defiende sus aranceles y dice que los Estados Unidos han sido objeto de abuso durante años y
por eso el país necesita barreras a las importaciones. La verdad es que el déficit comercial de Estados Unidos
es consecuencia del bajo ahorro del país, lo cual no se resuelve con nuevos impuestos. (El Zócalo.com)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Aun contra su voluntad, Enrique Peña Nieto estará presente en las boletas electorales del próximo primero de
julio. No con su nombre y apellido, pero sí con el saldo de la administración que ha encabezado desde el
primero de diciembre de 2012 e incluso con el tipo de suerte que le podría esperar, ya sin la banda
presidencial en el pecho. Cierto es que el blindaje constitucional lo pone a salvo de turbulencias judiciales por
lo que haya realizado desde el máximo cargo público nacional (a menos que se le demostrara técnica y
puntualmente haber cometido traición a la patria), pero aun así el factor Peña (la manera como cierre su
administración, y los pactos o desacuerdos que logre tejer respecto de su futuro como ex) está desde hoy a
intensa discusión, en el contexto de un magno enojo social contra la cúpula de esta administración federal y
contra el sistema político en general y con los próximos comicios como vía de desahogo, incluso irracional o
manipulable. (La Jornada 8-Política)


