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Toluca, Estado de México, lunes 12 de marzo de 2018

1812. Nace Ignacio Comonfort, militar y político liberal que luchó
contra los invasores estadounidenses y franceses. Fue Presidente

de México entre 1855 y 1858.
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CAE “LA RANA”, PRESUNTO IMPLICADO EN CASO AYOTZINAPA
Alfonso Navarrete Prida, nuevo secretario de Gobernación, informó esta tarde sobre
la captura de Erick Sandoval, alias “La rana“, posible implicado en la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa. Desde 2015, la Procuraduría General de la República ofrecía
una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que llevara a su captura. Según las investigaciones,
“La rana” forma parte de Guerreros Unidos, grupo criminal vinculado al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca
y su esposa María de los Ángeles Pineda. (Hoy Estado de México.com)

"DESVÍAN" RECURSOS DE ESCUELAS AL CIEN PARA RECONSTRUCCIÓN DE OAXACA
Aunque en Oaxaca Escuelas al CIEN es un programa fallido, el director del Instituto Oaxaqueño Constructor
de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), Elí Pérez Matos, asevero que la institución realiza todos los
esfuerzos necesarios para consolidarlo a pesar de la resistencia del magisterio, pero en tanto, el recurso se
aplica a la reconstrucción, aseguró. “El Programa Escuelas al CIEN fue rechazado por el magisterio, por ese
lado tengan la seguridad que estaremos insistiendo para que pronto sea aceptado y se lleve a cabo”, dijo el
funcionario. (Nvi Noticias.com)

SECCIÓN 22 REACTIVA PROTESTAS EN OAXACA CONTRA LA EVALUACIÓN DOCENTE
Con 13 marchas masivas en las ocho regiones del estado, tomas de oficinas gubernamentales y casetas de
cobro, así como bloqueos a tiendas departamentales, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) continuarán su lucha en “rechazo a la nefasta evaluación
punitiva” que consideran una medida lesiva para la educación pública y los derechos laborales. Como parte de
los acuerdos del V Congreso Político, la Sección 22 inició una serie de acciones desde este domingo en el
marco del paro de 72 horas en todo el estado de Oaxaca, en contra de la “nefasta evaluación”. (Proceso.com)

CON BLOQUEO EN ACAPULCO, EXIGEN SEGURIDAD EN ESCUELAS
Padres de familia y alumnos de 11 escuelas de educación básica de Acapulco bloquean el bulevar Vicente
Guerrero para exigir la llegada de 13 maestros que faltan y más seguridad en los planteles. Los manifestantes
acusaron que hay dos primarias, la Juan Escutia y Lázaro Cárdenas, que cerraron desde hace ocho semanas
debido a la inseguridad a la que se enfrentan los maestros, quienes han recibido amenazas de presuntos
criminales. (Milenio.com)

SE DESLINDA SEP DE FALTA DE PAGO A LOS MAESTROS
Luego del reclamo realizado por el sindicato de maestros que exige el pago a profesores de diversos
municipios de Tamaulipas, quienes no han recibido estímulos por diversas actividades, el delegado de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) en Tamaulipas, Gerardo Terán Cantú, dijo que no es responsabilidad
de su dependencia. El funcionario federal se abstuvo de repartir responsabilidad por no realizar el pago
oportuno de sueldos que reclaman cientos de maestros, a los que en algunos casos les debe hasta un año o
más. (Expreso.press)

AL 80 % ATENCIÓN A ESCUELAS DAÑADAS, EN TLAXCALA
Tenemos un avance ya cercano al 80 % en la atención de escuelas que fueron dañadas por el sismo del
pasado septiembre, manifestó Manuel Camacho Higareda, titular de la Secretaría de Educación Pública del
Estado y director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset). Señaló que los
distintos fondos a los que fue sujeto el estado tienen un progreso diferente, “por ejemplo, el Programa de
Reforma Educativa ya fue aplicado al 100 %, se atendieron aproximadamente 900 escuelas y con el Fondo de
Apoyos Inmediatos y ahora ya estamos empezando a trabajar lo correspondiente al Fonden Reconstrucción y
el Fondo de Escuelas al Cien”, que corresponde a la única escuela que tuvo daños mayores, como la Técnica
41. (El Sol de Tlaxcala.com)

CARECEN 80% DE ESCUELAS DE MANTENIMIENTO
Los edificios que albergan escuelas de educación básica en Baja California, en su mayoría están carentes de
mantenimiento, reconoció el secretario de Educación Miguel Ángel Mendoza González. Se trata de
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reparaciones menores que no comprometen la estabilidad estructural de los edificios ante fenómenos como
sismos o tormentas, aclaró el Funcionario Impermeabilización, cercos perimetrales, pintura, cableado,
lámparas y otros detalles de estética e higiene son las deficiencias más frecuentes, que se están presentando
hasta en un 80% de los 3 mil 748 planteles existentes en la entidad. (La Crónica.com)

"TOMAN" PREPA 5 DE LA UNAM POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL DE MAESTRO A ALUMNA
Desde antes de las 06:00 de la mañana, alumnos mantienen tomadas las instalaciones de la Escuela
Nacional Preparatoria 5 para denunciar el caso de un profesor que presuntamente ha incurrido en actos de
acoso sexual contra las alumnas. La institución confirmó la toma de las instalaciones. De acuerdo con un
documento que han hecho circular alumnos de esta institución, demandan el cese de un profesor que imparte
la materia de Historia en lo que resta del ciclo escolar, que se le dé baja definitiva y que no vuelva a impartir
clases en ningún otro plantel perteneciente a la UNAM. (El Universal.com)

CATEDRÁTICO DE LA UNAM PROMUEVE LA ENSEÑANZA DEL SISTEMA MATEMÁTICO MAYA A
NIÑOS
El sistema matemático que utilizaba la civilización maya, por sus características táctiles y simbólicas, potencia
las capacidades de análisis y abstracción, esenciales para el ser humano, contó a Efe el físico Fernando
Magaña, quien promueve la enseñanza de estos métodos en México. El catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que con este sistema la memorización cede el paso al
entendimiento, el análisis puro y la abstracción. (Sin Embargo.com)

UNAM PIDIÓ TRES VECES LIBERAR EL JUSTO SIERRA
La Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido al menos tres denuncias penales por parte
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las que demanda la liberación del auditorio
Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, también conocido como Che Guevara. Al menos dos de
ellas fueron presentadas como consecuencia de acontecimientos violentos, en los que grupos ajenos a la
universidad se han disputado el control del inmueble. (Multi Medios.com)

EL PRI PIDE A LA OEA EXPONER CASO DE PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE ANAYA
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió a Luis Almagro, Secretario de General de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), difundir a nivel hemisférico el caso del presunto enriquecimiento ilícito de
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”. En una visita rauda a la capital
de los Estados Unidos, en una reunión de último momento, la secretaria General del Comité Ejecutivo
Nacional de PRI, Claudia Ruiz Massieu, entregó una “carta y un expediente” del caso Anaya al secretario
General de la OEA. (Proceso.com)

SI HE ENFRENTADO A SALINAS, FOX, CALDERÓN Y PEÑA, ¿NO PODRÉ CON “MAFIOSILLOS”?:
AMLO
Si he enfrentado a Salinas, a Fox, a Calderón y a Peña, ¿(cómo) no voy a poder enfrentar a mafiosillos?”, dijo
aquí Andrés Manuel López Obrador, en referencia al alcalde Ricardo Gallardo Juárez y al hijo de éste, José
Ricardo Gallardo Cardona. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia declaró lo
anterior durante un encuentro a puerta cerrada con empresarios de la entidad, el domingo 11, que se difundió
a través de un video subido a las redes sociales. (Proceso.com)

JOSÉ ANTONIO MEADE RETA A AMLO A DEBATIR
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera anular la restricción del INE
para que los candidatos a la Presidencia de México no debatan, José Antonio Meade retó a Andrés Manuel
López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el candidato por el PRI le indicó a su principal opositor que
ya no hay pretextos; “¡Éntrale!”, le expresó. (Hoy Estado de México.com)
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