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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INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
EDITORIAL
Uno de los pilares más importantes de la administración estatal encabezada por el Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza, ha sido el sector educativo en especial los SEIEM, dirigidos por Gerardo Monroy Serrano y
dependientes del subsistema federalizado en la entidad. Es de destacar la labor de Monroy Serrano al frente
del SEIEM, porque el inicio de la administración de Del Mazo Maza tuvo uno de los retos mayúsculos e
inesperados. El sismo del 19 de septiembre del 2017 afectó a casi 5 mil escuelas de todos los niveles,
muchas de estas con pérdidas totales y otras con daños parciales. No deja caer la actividad escolar pese a las
afectaciones del sismo fue un labor titánica que requirió de eficiencia y talento, de prontitud y acciones
acertadas en todos los noveles de gobierno, principalmente el federal y estatal. No hay que olvidar que el
SEIEM fue un organismo despreciado al inicio de la administración y en la cual algunos se desistieron de
dirigir por supuestos malos manejos realizados en el sexenio estatal pasado, Gerardo Monroy ha demostrado
ser un efectivo servidor público que dirige adecuadamente la educación federalizada. (8 Columnas 2-A)

NOTAS RELEVANTES
EDOMEX FRENARÁ LA DESIGUALDAD CON "BECAS ROSAS"
Este año entrarán en operación en el territorio mexiquense las “becas rosas” con 10 entregas de 900 pesos
mensuales; además de apoyos similares a madres y mujeres embarazadas; enfermos de VIH, diabetes o
cáncer; personas con discapacidad, y estudiantes de excelencia inscritos en escuelas púbicas. La exposición
de motivos de los 8 acuerdos, signados por el Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo,
reconoce las diferencias en cada uno de los sectores, los riesgos y los bajos niveles en alguna área, como es
equidad en educación, eficiencia terminal, acceso, entre otros aspectos que quieren combatir con estas
becas. (Milenio Edomex 12-Ciudad y Región)
SALARIO ROSA NO ES GARANTÍA. DEMANDAN COMPROMISO REAL CON MUJERES MEXIQUENSES
En el cierre de la semana de actividades pro el Día Internacional de la Mujer, Xóchitl Arzola Vargas,
presidenta de Mujeres en Cadena acusó que a política pública para las mujeres amas de casa denominado
“Salario Rosa”, que presentó como propuesta de campaña el entonces candidato Alfredo Del Mazo, como una
política pública para las mexiquenses, no cumple con lo ofrecido pues dicho apoyo no es para todas las
mujeres como lo había prometido, sino sólo para quienes se encuentren en condicione de pobreza o que
sufran un padecimiento crónico degenerativo. Durante el conversatorio Arzola Vargas dio a conocer que en
materia de educación, en el Estado de México 2 de cada 100 mujeres de 15 años o más no sabe leer ni
escribir. (Puntual 4, Al Día 6-Edomex)
CRUZ ROJA EDOMEX RECIBE DONATIVO DE 15 MILLONES DE PESOS DEL SECTOR EDUCATIVO
El Secretario de Educación del Estado de México, Alejandro Fernández Campillo, entregó al Delegado Estatal
de Cruz Roja Mexicana, Jorge Forastieri Muñoz, un cheque por 15 millones 674 mil 458 pesos, recursos
donados por padres de familia, profesores y alumnos del sector educativo estatal en la Colecta Nacional 2017.
El Delegado Forastieri Muñoz agradeció el respaldo de todos quienes integran el sector educativo
mexiquense, y subrayó la contribución de los alumnos que estudian en miles de escuelas de la entidad y que
se suman año con año a la labor de captación de fondos de la institución. (Semanario Corredor 5)
CONMEMORA SECCIÓN 17 DEL SNTE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La Sesión 17 del SNTE Valle de Toluca que encabeza Eliud Terrazas Ceballos, acompañado de Gerardo
Monroy, representante del Gobierno del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza y del Secretario de
Educación del Estado de México, Alejandro Fernández Campillo; entre otras personalidades conmemoraron el
Día Internacional de la Mujer. (Semanario JYASU 12)

3
----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
DESDE LA BARRERA / SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
EL PAPEL DE LA MUJER FUNDAMENTAL PARA EL PROCESO DE CONCIENCIA DEL VALOR HUMANO:
ELIUD TERRAZAS… Eliud Terrazas Ceballos, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación de la Sección 17 del Valle de Toluca realizó la celebración del Día Internacional de la Mujer, en
donde se dieron cita miles de agremiadas a este magisterio federalizado en su día. En este evento se dio cita
el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en el Valle de Toluca, José de Jesús Serrano Aguilera;
así como el titular de los SEIEM, Gerardo Monroy Serrano; de la Sección 36 del SNTE, María Guadalupe
Garibay Martínez; del SMSEM, Catalina Nieto Hernández, dentro de otras personalidades. (El Valle 4-Editorial)
REFUERZA EDOMÉX ACCIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS
Para generar un espacio itinerante de expresión, formación e información que coadyuve al desarrollo integral
de los jóvenes del Estado de México, el Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE), en coordinación
con el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), realizan la gira de servicios “Por la juventud mexiquense”.
En esta ocasión, cerca de 300 alumnos de la Secundaria Oficial No. 846 “Jaime Sabines”, recibieron
asesorías psicológicas en materia de prevención de la violencia y realizaron actividades recreativas como el
rally de los derechos humanos, pláticas sobre prevención del embarazo y adicciones, así como cuidado del
medio ambiente, entre otros temas. Al respecto, Adriana Elizabeth Ozuna Rivero, Directora General del
CONVIVE, refirió que esta actividad se realiza a través de una Red Interinstitucional conformada por 19
instituciones estatales, a fin de apoyar a docentes, padres de familia y alumnos en situación de violencia. (Al Día
Pp y 7-Edomex)

INICIA PRE REGISTRO PARA ASPIRANTES DA PREPA
Luego de que e domingo se publicará la convocatoria para el examen de admisión al novel de educación
media superior en alguno de los planteles de las instituciones que integran la Comipems, ubicas en la zona
metropolitana de a CDMX y 22 municipios conurbados del Estado de México, este lunes inicia el periodo para
que los aspirantes hagan el proceso de pre-registro. (Ovaciones 8-Ciudad)
LA MUJER, EMPODERADA A TRAVÉS DEL ARTE
El Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE) y la asociación Mujeres Uniendo a México
A.C. (MUMEX) reunieron este viernes a artistas mexiquenses que disertaron sobre la participación femenina
en aquellas actividades humanas mediante las cuales se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con
recursos plásticos, lingüísticos, académicos o sonoros. (Heraldo de Toluca 4-Cultura)
COBIJAN A 10 MIL MENORES INDÍGENAS
En su compromiso por continuar impulsando la permanencia escolar de menores indígenas, el secretario
de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem), Eric Sevilla Montes de Oca, indicó que pese a que en
la actualidad 10 mil niños y adolescentes están siendo apoyados con el programa; esperan llegar este 2018 a
15 mil más y en los próximos años restantes de la administración de Alfredo Del Mazo llegue a 20 mil
beneficiarios. Este programa busca disminuir la condición de pobreza en sus dimensiones alimentaria y
educativa o vulnerabilidad en niños indígenas de entre 3 y 15 años de edad, que estudien en escuelas
públicas de educación básica. (Capital Edomex 7-Local)
MÁS DE 300 BRIGADISTAS REGISTRAN MUJERES PARA SALARIO ROSA
Melissa Vargas Camacho vocal ejecutiva Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, informó que más de
300 brigadistas a nivel de campo más la estructura, están apoyando para que a las mujeres mexiquenses
obtengan el beneficio del programa Familias Fuertes: Salarios Rosa, ya que están realizando los
levantamientos a las beneficiarias de todo el Estado de México. Al momento se tienen más de 70 mil tarjetas
entregadas y esta semana se habrán de sumar las mujeres que presentan más de 3 carencias sociales que
tienen a partir de un diagnóstico dando prioridad a las que tengan más de 3 carencias sociales que son las
que tienen que ver con educación, salud, alimentación, vivienda, infraestructura básica y seguridad social,
para que a partir de ahí se puedan priorizar más adelante e incrementar los espacios. (El Valle 6-Edomex)
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CELEBRAN EN TLACHALOYA APERTURA DE LECHERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE
El alcalde de Toluca entregó la pavimentación con concreto hidráulico de 788 metros cuadrados de la calle
Laura Pavón Jaramillo y la apertura de una lechería Liconsa que beneficia a más de 350 familias, muestra del
compromiso y respaldo de los gobiernos federal y estatal a fin de brindar a las y los toluqueños beneficios en
materia social e infraestructura urbana. De acuerdo con los vecinos, la pavimentación no sólo beneficia a las
40 familias que allí viven, sino a los alumnos del Jardín de Niños “Reynaldo Escobar” y de la primaria
“Francisco Estrada”, expresó Julia Cruz Morales: “Después de una larga espera, por fin la rehabilitación de
nuestra calle es una realidad gracias al apoyo que nos dieron y a la participación de todos, ahora está y se ve
mejor que antes”. (El Valle 6-Edomex)
DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LA MUJER, ES HACERLOS VALER: JAIR GARDUÑO
“Difundir los derechos de las mujeres, es hacerlos valer”, destacó el Primer Regidor de Metepec, Jair Garduño
Montalvo al constatar la exitosa respuesta a la conferencia “Mujer, Violencia, Familia y Empoderamiento”, que
promovió con el respaldo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, como parte de las actividades de
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mujeres estudiantes, amas de casa, empleadas del
sector público, representantes de organizaciones de la sociedad civil y dirigentes sociales, acudieron a esta
conferencia, que dio cuenta de los diversos tipos de violencia que sufren las mujeres en todos los ámbitos de
la vida. (Al Día 2-Edomex)
INAUGURAN PRIMERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y TECHUMBRE EN IXTAPALUCA
Durante la gira de trabajo, para dar inicio a la construcción de inicio a las construcción de aulas, en la escuela
primaria Nueva Creación de la comunidad Teponaxtle, la Escuela Preparatoria Oficial 349 Tecomatlán, en la
Cañada y la Escuela Primaria Fidel Velázquez, de la Jiménez Cantú, donde también fue inaugurada la primera
fase de aulas y techumbre. (Heraldo de Toluca 9-Municipios)

PROCESO ELECTORAL
RASTROS Y ROSTROS / ANA LILIA GARCÍA CASTELÁN
RASTROS... La víspera trascendió la lista de candidatos plurinominales “propuestos” por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), para llegar al Congreso Federal, en el caso del Estado de México, en dicha
lista han sido incrustados políticos mexiquenses, cuyos nombres no son sorpresa, entre éstos Ernesto Némer
Álvarez, presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, así como Humberto Benítez Treviño, conocido
político estatal quien fuera secretario general de gobierno. De igual forma, la propuesta de plurinominales por
Estado de México de la Quinta Circunscripción, contempla a Lorena Marín Moreno, actual secretaria de
Turismo del gobierno de Alfredo del Mazo Maza y Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia
y asesor del presidente Enrique Peña Nieto, entre otros personajes que ya tienen prácticamente un escaño
asegurado en San Lázaro, toda vez que no se esperan grandes modificaciones a dicho listado. (Heraldo de Toluca
8-Editorial)

SEP
LA POLÍTICA DE DA RISA/YAZMÍN ALESSANDRINI
MÉXICO AVANZA A PASOS AGIGANTADOS EN ALFABETIZACIÓN. El secretario de Educación Pública,
Otto Granados Roldán, señaló hace unos días que nuestro país va en un ritmo estupendo para que al cierre
de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto se reduzca la tasa de población analfabeta a 4%, lo que
permitirá ubicarnos en el índice internacional sugerido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ya que la tasa de analfabetismo en México llega a 4.38%, por lo
que se realizan trabajos para que en los meses venideros se alfabetice a unos 340 mil mexicanos. Explicó,
durante un evento que se realizó la semana pasada en el estado de Morelos, en el que estuvo acompañado
por el titular de aquella entidad, Graco Ramírez Abreu, que en este sexenio se han emprendido acciones
dentro de la Reforma Educativa y que éstos nos han permitido lograr avances sumamente significativos. Por
otra parte, el secretario de Educación ponderó que los alumnos de Telesecundaria son los mejor evaluados en
las pruebas Enlace y Planea; además, aseguró que más de 80% de los planteles escolares afectados por los
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sismos del año pasado ya fueron intervenidos, evaluadas y reparadas por las autoridades educativas
pertinentes. (El Sol de México 26-Metrópoli)
A FINALES DE MARZO, INICIA TERCERA ETAPA DE PROGRAMA DE BEBEDEROS
La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa coordinan
acciones del Programa Nacional de Bebederos Escolares que está por entrar en su tercera etapa. El titular del
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza, detalló en un
comunicado, que con la publicación de la convocatoria, a finales de marzo, se dará inicio a la tercera etapa de
ese programa. Indicó que se instalará y se dará mantenimiento a casi ocho mil sistemas bebederos
adicionales, y que en esta etapa, el Inifed en coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
iniciará un proyecto piloto con tecnologías alternativas de captación de agua de lluvia y por condensación. (24
Horas-México)

PROPONEN REIVINDICAR LA LABOR DEL MAGISTERIO EN LAS AULAS
El sistema educativo mexicano ha sufrido cambios en los últimos cinco años con la aplicación de la Reforma
Educativa; sin embargo, queda pendiente que se reivindique la labor del maestro en las aulas, aseguró la
directora de la Fundación SM, Cecilia Espinosa, al terminar el 11 Seminario Internacional de Educación
Integral, realizado en la Ciudad de México. (Puntual 4)
LA CNTE SE VA A PARO DE TRES DÍAS
Durante la Asamblea Plenaria de la sección 22 de la CNTE se acordó realizar un paro de 72 horas en las 13
mil escuelas del estado, por lo que dejaran sin clases a un millón de alumnos. Se acordó para el lunes, martes
y miércoles tomar oficinas gubernamentales, carreteras y centros comerciales, además de bancos y el acceso
al aeropuerto. En tanto, un grupo de normalistas incendió las puertas del hotel del magisterio donde se
realizaba la plenaria, para protestar por la evaluación que se efectuó ayer bajo resguardo policiaco. Al
respecto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la SEP anunciaron que al menos 700
aspirantes presentaron su evaluación sin contratiempo. (El Sol de México 33-República)
ALISTA CNTE PROTESTAS EN PERIODO ELECTORAL
Tras condenar la detención de dirigentes magisteriales, la Sección 7 de Chiapas adelantó que preparan su
plan de protestas para el próximo proceso electoral. Ayer, líderes magisteriales chiapanecos, entre ellos el
secretario general, Pedro Gómez, fueron detenidos en Veracruz luego de realizar diversas manifestaciones en
esa entidad. Los docentes salieron libres tras pagar una infracción de 900 pesos por obstruir el tránsito
vehicular en una calle en Xalapa durante un mitin frente a Palacio de Gobierno. José Luis Escobar, vocero del
magisterio disidente en Chiapas, afirmó que sus próximas acciones las definirán en el Congreso Nacional de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del 15 al 17 de marzo en la Ciudad de
México. (Reforma 9-Nacional)
MAESTROS PROTESTAN CON PINTAS CONTRA EXÁMENES EN OAXACA
En Oaxaca, un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y normalistas vandalizaron dos de las tres sedes de comités seccionales, en las se
llevarían a cabo evaluaciones docentes. Los protestantes rompieron algunas ventanas y realizaron pintas en
contra de la Reforma Educativa. Desde la mañana, los profesores se concentraron frente a la sede de su
comité seccional en el centro histórico de Oaxaca y en brigadas móviles se trasladaron a donde se evaluaría a
los normalistas para obtener una plaza. (Excélsior 24)
VA MANCERA POR ENDURECER CASTIGO A NARCOMENUDEO CERCA DE ESCUELAS
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que presentará, vía la Asamblea
Legislativa, una iniciativa para hacer más severas las penas por delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo cometido en alrededores de instituciones educativas. La iniciativa plantea un incremento en la
sanción y en la referencia, es decir que ese delito sea cometido en un radio de 300 metros cercanos a la
institución educativa; en ese sentido destacó la necesidad de ampliar esa distancia para ser más efectivos en
la aplicación de la ley. (8 Columnas 4-A)
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LOGRAR EDUCACIÓN DE CALIDAD
La consejera del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, afirmó que el gran reto es hacer realidad el derecho a la
educación de calidad de todos los mexicanos. Al dictar la ponencia “La Reforma Educativa de 2013: Avances
y Retos”, afirmó que los cambios en la educación son lentos y llevan generaciones, y que para avanzar se
necesita de políticas de Estado que deben permanecer el tiempo necesario para mostrar resultados. (8 Columnas
7-B)

LA MITAD DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA HAN BEBIDO ALCOHOL
Tan sólo 18 pesitos bastan para que los estudiantes de secundaria puedan “armar la fiesta” cargada con dos o
tres litros de las famosas “aguas locas”. Comprando “un cuartito” de un licor de agave de bajo costo y un
sobre para agua de frutas, los menores de 14 años beben la mezcla de baja calidad que los lleva al estado
etílico. Por eso la tragedia que envuelve al niño de 12 años, Luis Eduardo, quien chocó un auto en Tláhuac
vinculado con el consumo de alcohol, no es un hecho aislado en la Ciudad de México. La ingesta de bebidas
alcohólicas entre alumnos de secundaria es cada vez más frecuente. El 50.8 por ciento de los estudiantes que
aún no cumplen ni 15 años ha probado alguna bebida alcohólica, mientras que 11.6 por ciento confesó que en
el último mes (de cuando los encuestaron) habían ingerido cinco o más copas en una sola ocasión, por lo que
ya se cataloga como un consumo excesivo. (Excélsior 5-Portada)
EL CORREO ILUSTRADO
FORO: estudiantes del IPN en el 68. Hoy se realizará el foro Los estudiantes del Politécnico en la huelga de
1968. Participan: Luis Meneses (brigadista en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN), Jesús
Vargas (miembro del CNH y representante de Ciencias Biológicas del IPN) y David Vega (último orador del 2
de octubre de 1968). Casa Lamm, Álvaro Obregón 99, colonia Roma, a las 19 horas. (La Jornada 2)
RECLUTA CRIMEN A ADOLESCENTES VULNERABLES
El crimen organizado recluta a adolescentes vulnerables. "Son chicos con una vida desgarradora, con
muchísimas carencias, que han sufrido el abandono de sus padres o que han tenido que trabajar desde muy
pequeños", describió la investigadora Elena Azaola en su informe especial "Adolescentes: vulnerabilidad y
violencia", un trabajo respaldado por la CNDH. (Reforma PP)
PIDEN AUDITORÍAS PARA LOS PINOS, SEDESOL, SEP, SRE Y SEDATU
En el caso de la SEP que encabezó Aurelio Nuño, el gasto fue inferior en 77.1 % respecto de los 14 millones
549 mil pesos autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación, debido a que Hacienda autorizó
reducciones presupuestarias para que la SEP traspasara recursos del programa presupuestario al Ramo 23,
Provisiones Salariales y Económicas, detallaron. (La Calle 5)
CONCLUYEN OBRAS EN ESCUELA JUCHITÁN, OAXACA
Con una ceremonia cívica entre las ruinas, se cerró un ciclo e inició una nueva historia para el Centro Escolar
Juchitán. El pasado 17 de septiembre de 2017, 10 días después del terremoto de magnitud 8.2 que dañó
prácticamente toda la región del Istmo de Tehuantepec, fue simbólico para los más de mil alumnos. De manos
de autoridades federales y estatales recibieron lo único que se pudo rescatar del plantel: una Bandera
Nacional y una antigua campana. Lágrimas corrieron entre la comunidad escolar ese día. El Centro Escolar
Juchitán es uno de los planteles del nivel primaria más emblemáticos de ese municipio y de la región, pues
fue fundado el 11 de septiembre de 1938 por el general Heliodoro Charis Castro, en la época del presidente
Lázaro Cárdenas del Río. (El Universal 23-A)
NUTRICIÓN INFANTIL: EL PRIMER PASO PARA QUE CREZCA EL PAÍS/JUAN RIVERA DOMMARCO
La prestigiada serie The Lancet estima que las deficiencias nutricionales son la causa del 45% de todas las
muertes de niños menores de cinco años en el mundo, lo que equivale a 3 millones de muertes cada año.
Además del efecto devastador que tienen sobre la supervivencia infantil, la evidencia indica que los niños/as
que sobreviven enfrentarán problemas de desarrollo, dificultades de aprendizaje y pobre desempeño escolar,
mayor número de problemas crónicos en la edad adulta y en la vejez; y consecuentemente peores resultados
en el mercado laboral. La OMS señala que en 2016, a nivel mundial 155 millones de niños menores de cinco
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años sufrían desnutrición crónica, 52 presentaban un peso bajo para su talla y 41 tenían sobrepeso o eran
obesos. (El Sol de México 19-Análisis)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
MIRADA EN RED/LUIS ALFONSO GUADARRAMA RICO
UAEM, PRIMER CAPÍTULO (PARTE II). En el recuento del 1er informe de labores del rector Alfredo Barrera
Baca, aparte de colocar en la palestra a la comunidad universitaria, puso a la vista el sello con el que quiere
ser identificado en la gestión que lidera. En torno a cada una de las funciones sustantivas que se cultivan en la
máxima casa de estudios, se ha propuesto colocar un "para qué" o un "hacia dónde". En docencia ha
planteado: Educar a más personas con calidad. Se sabe que en el país y la entidad estamos en deuda con la
cobertura en nivel medio superior y superior. Hay que llegar a más jóvenes para que continúen con su
preparación, pero siempre velando por la calidad educativa ¿Quién lo va a discutir? (Milenio Edoméx 17-Ciudad y
Región)

ESTABLECE DIFEM CONVENIO CON UAEM PARA ATENDER GRUPOS VULNERABLES
Para fortalecer el trabajo en materia de asistencia social, a través de la participación y los conocimientos
aportados por estudiantes universitarios, Fernanda Castillo de Del Mazo, Presidenta Honoraria del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), y Alfredo Barrera Baca, Rector de la
Universidad Autónoma estatal, firmaron un convenio que permitirá impulsar el trabajo coordinado y consolidar
acciones que propicien el desarrollo de los grupos vulnerables de la entidad, como mujeres, menores de edad
o adultos mayores. Castillo de Del Mazo señaló que, derivado de esta alianza, se realizarán proyectos
orientados a la investigación en salud, recreación, así como atención psicológica y médica, dentro de las
áreas que conforman el DIFEM, a través del servicio social y prácticas profesionales de los universitarios.
(Puntual 9)

INICIÓ CRUZ ROJA MEXICANA COLECTA EN UAEM
Los universitarios están llamados a promover una conducta que prevenga accidentes y evite la violencia, así
como a ejercer la solidaridad con instancias de la sociedad civil, que como la Cruz Roja Mexicana,
demuestran su vocación y capacidad en el socorro médico a la población, afirmó el rector Alfredo Barrera
Baca. En el inicio de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en la Universidad Autónoma del Estado de
México, el rector llamó a los universitarios y a la sociedad en general a apoyar esta noble causa. Puntualizó
que los estudios universitarios sensibilizan a los jóvenes y los motivan a participar en actividades que alivian el
sufrimiento de las personas. (Puntual 9)
CONVOCAN A SÉPTIMO MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE
La Facultad de Medicina de la UAEM invita a la comunidad universitaria y a la población en general a
participar en el 7º Maratón de Donación de Sangre, que tiene como propósito promover el altruismo en la
materia, destacó el director de este espacio académico universitario, Salvador López Rodríguez. (Portal 4)
COOPERA UAEMéx CON SANTIAGO DE COMPOSTELA
Con el objetivo primordial de fortalecer las relaciones académicas con instituciones de educación superior de
Europa, la Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con una oficina de enlace en España, con
sede en la Universidad de Santiago de Compostela. La encargada de esta oficina, Paula Villaverde Ferreño,
detalló que una de sus funciones es acercar la labor académica y de investigación de la autónoma
mexiquense a las universidades españolas, mediante la firma de convenios de cooperación. (Sincronía 3-Estatal)
TRIUNFA ESTUDIANTE DE UAEM EN EU
El pugilista de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marvin Cabrera, se impuso por decisión
unánime a Sergio Lucio González, en el combate realizado en Costa Mesa, California Estados Unidos. El
estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales modalidad a distancia, de la Unidad Académica
Profesional de Cuautitlán Izcalli, no tuvo problemas para salir avante en este duelo pactado a ocho episodios y
séptima que lleva en el ámbito profesional y continua además invicto. (Puntual 10)
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APLICARÁ EDOMÉX 2.6 MILLONES DE VACUNAS DURANTE SEMANA NACIONAL ANTIRRÁBICA
CANINA Y FELINA
A fin de proteger a la población y evitar brotes de rabia en animales de compañía, del 11 al 17 de marzo se
llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, en la que el Instituto de Salud
del Estado de México (ISEM) tiene como meta aplicar dos millones 658 mil dosis. En un comunicado, el
instituto señaló que para esta jornada se disponen de 4 mil 694 brigadas, y mil 879 puestos de vacunación
distribuidos en todo el territorio estatal. De igual forma, participan trabajadores del ISEM, de la Facultad de
Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), grupos
voluntarios y autoridades de los 125 municipios, indicó. (La Calle 14)
INVITAN INVESTIGADORAS A MUJERES MEXIQUENSES A PARTICIPAR EN LA CIENCIA A FAVOR DE
LA ENTIDAD
Luego de que el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) reconociera a tres
investigadoras mexiquenses por su compromiso, dedicación y aportación a la ciencia, éstas opinaron acerca
de la participación de la mujer en este rubro. La Doctora Norma Ivonne González Arratia, investigadora de la
Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, expresó que las
mujeres tienen mucha capacidad, responsabilidad, habilidad y talento para impulsar la investigación, por lo
que las exhortó a tener confianza en ellas mismas para que puedan cumplir con sus sueños. (Portal 5)
DESCUIDO, CAUSA DE INTROMISIÓN EN ALBERGUE NICOLAITA: ASUNTOS ESTUDIANTILES
El titular del área de asuntos estudiantiles de la Universidad Michoacana (UMSNH), Dolores Govea
Paz señaló que fue por “descuido de los moradores” que hace un par de semanas se registró la presencia de
un intruso en el albergue “Che Guevara”. El funcionario universitario detalló que de acuerdo a las
investigaciones se sabe que fue por “un descuido” que se suscitó el caso de presencia de un varón ajeno al
albergue y a la comunidad nicolaita, quien además agredió sexualmente a una habitante. (Puntual 22)
LA FERIA DEL FCE COADYUVA EN LA PROMOCIÓN DEL LIBRO UNIVERSITARIO
Aunque los libros de las universidades mexicanas representan 20 por ciento de la producción editorial en el
país, son títulos que raramente circulan fuera de los campus y logran llegar a otros lectores. Coadyudar a
resolver esa problemática –la cual tiene que ver sobre todo con la distribución y la promoción de esos
materiales– es el propósito de la Feria del Libro Universitario del Fondo de Cultura Económica (FCE), que se
realiza desde el 10 y hasta el 23 de marzo en las diferentes librerías de esa casa editorial. Así lo recalcó su
director general, José Carreño Carlón, durante la inauguración del encuentro, el sábado, en la Librería Rosario
Castellanos del FCE, ubicada en el Centro Cultural Bella Época. Participaron Joaquín Díez-Canedo, por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Gabriela Said, por El Colegio de México (Colmex); Marco
Moctezuma, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Luis Alfonso Villa, por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN). (La Jornada 9ª)
CONCLUYE HUELGA EN LA UNIVERSIDAD
Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y los sindicatos académico y
administrativo lograron un acuerdo de incremento para terminar la huelga en dicha institución iniciada desde el
4 de marzo y que afectaba a más de 54 mil estudiantes. La última semana, los 6 mil trabajadores se
mantuvieron apostados en las diferentes oficinas de la institución con banderas rojinegras en las sedes en
espera de las negociaciones del pliego petitorio, en el que se pedía aumento salarial, de aguinaldo, bono
bianual e incremento de 33.3% a vales para administrativos y 30% a académicos. (El Universal 20-A)
NACE VERIFICADO 2018: VA SOCIEDAD, UNIVERSIDADES Y MEDIOS A LA CAZA DE LAS NOTICIAS
ELECTORALES FALSAS
En un hecho sin precedentes en México, 60 organizaciones sociales, universidades y medios de
comunicación, entre ellos el semanario Proceso, unieron esfuerzos para detectar noticias e información falsa
sobre las elecciones del 1 julio. Se trata de la iniciativa de periodismo colaborativo #Verificado2018 que se
pone en marcha desde este domingo y cuyo principal objetivo será revisar la información que circule en
internet y redes sociales de la elección de más de tres mil 400 cargos a nivel local y federal. (La Calle PP, 8 y 9)
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SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
DESARROLLA EL SMSEM 2ª
JORNADA DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN DE ACADEMIAS
ESTATALES
El pasado sábado, la Estructura de Actualización y Capacitación del SMSEM convocó a líderes académicos
de las trece regiones sindicales, representantes de los diferentes tipos y niveles educativos del sistema
educativo estatal; donde se contó con la presencia de docentes de educación preescolar, educación primaria,
secundaria, telesecundaria, educación para adultos, educación especial, de servicio de apoyo, educación para
la salud, educación artística y educación física; así como asesores metodológicos de educación básica; así
como docentes, académicos de los diferentes campos disciplinarios de educación media superior,
telebachillerato y centros de bachilleratos tecnológico. Esta 2ª Jornada inició con la presentación de una
conferencia magistral sobre el “Modelo Educativo para la Educación Obligatoria”, un tema que es de interés
actual e interés general para docentes del magisterio estatal, educación básica, media superior y superior. (El
Informante 6-Edoméx)

MAESTROS Y POLÍTICOS
Eliud Terrazas Ceballos, secretario General de la Sección 17, Valle de Toluca, del SNTE, precisó que no es
necesario que los docentes que contendrán por un puesto de elección popular en la próxima jornada electoral
deban pedir permiso, siempre y cuando las actividades políticas no interfieran con su labor en las aulas. (8
Columnas 6-A)

PANORAMA POLÍTICO
MURO FRONTERIZO "NO ES UN GESTO AMISTOSO": EPN
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseveró en entrevista con el diario chileno El Mercurio que la
construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos “no es un gesto amistoso” del mandatario
Donald Trump. Peña Nieto, quien se encuentra en Chile con motivo del cambio presidencial, manifestó que
“México está muy agradecido con los países latinoamericanos por todo el respaldo que nos han brindado en
un sinnúmero de ocasiones”. “Si bien la construcción del muro no es un gesto amistoso, se trata de un tema
de política interior en el que el pueblo y el gobierno estadunidenses habrán de tomar una decisión soberana”,
puntualizó. Respecto a los temas que trabajará con el nuevo presidente chileno, Sebastián Piñera, quien
asume este domingo el poder, el mandatario mexicano comentó que, “durante los últimos años, México y
Chile se han consolidado como amigos, aliados y socios estratégicos”. (El Sol de México 8-Nacional)
NIEGA AMLO UN PACTO DE IMPUNIDAD CON EPN
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, establecer
un pacto de complicidad o impunidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, dijo que
reconocerá al actual Presidente de México si cumple su palabra de no intervenir en las comicios y garantizar
que éstos sean limpios. En declaraciones a medios de comunicación luego de reunirse con empresarios y
militantes de Morena en San Luis Potosí, López Obrador señaló que aun cuando el mandatario mexicano
tiene “mala fama”, celebró sus expresiones sobre su compromiso con una transición transparente. (El Sol de
México 5-Nacional)

MEADE VE PELIGROSO QUE ANAYA PARTICIPE
La coalición “Todos por México” pide al candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, explique las
acusaciones en su contra por lavado de dinero e hizo un llamado a la Procuraduría General del República
(PGR) a profundizar en la investigación. En un comunicado, el equipo de Meade Kuribreña exhortó a Ricardo
Anaya a aclarar las acusaciones que se han hecho en su contra que lo vinculan con el empresario Manuel
Barreiro Castañeda para simular una serie de acciones financieras entre 2016 y 2017 y de triangular recursos
a través de la Fundación Por más Humanismo. (El Sol de México 5-Nacional)
ANAYA RETA A LÓPEZ OBRADOR PARA DEBATIR
Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, retó a Andrés Manuel
López Obrador, abanderado de Morena, a un debate para intercambiar ideas sobre lo que propone cada uno
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a los mexicanos. “Vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un
debate”, expresó en la explanada del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de registrarse como candidato a
la Presidencia de la República. (El Sol de México 2-Nacional)
INE EXIGE A GOBIERNOS NO INTERVENIR EN 2018
El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, llamó a los encargados de los
gobiernos a abstenerse de intervenir en el proceso electoral con sus acciones y por medio del uso de recursos
públicos a favor o en contra de algún candidato o partido político. “Los gobiernos por su parte deben cumplir
con la prohibición, con respeto a la prohibición constitucional de mantener la imparcialidad política, tanto en su
actuación como en el uso de los recursos a su cargo. Deben ser respetuosos de su obligación de no intervenir
en la contienda electoral”, dijo durante el evento de recepción de la solicitud de registro de la candidatura de
Ricardo Anaya. (El Sol de México 2-Nacional)
ZAVALA RENUNCIA AL DINERO PÚBLICO
"Llegó el momento de dar signos y de romper el vínculo entre la política y el dinero. Por eso, y en congruencia
con mis valores, hoy anuncio que he decidido renunciar al financiamiento público que me corresponde como
candidata", dijo Margarita Zavala tras registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su candidatura
independiente. La ex primera dama renunció así este domingo al dinero público para su candidatura a la
presidencia de México. (El Sol de México 2-Nacional)

COLUMNAS
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO AL MONT
Legado: Al igual que su abuelo y ex secretario de Agricultura Alfredo del Mazo quien apostó en la
modernización del campo para mantener a Edomex como granero y yunque de la nación ahora el 120 titular
del Palacio de Lerdo Alfredo del Mazo Maza informó que su administración respaldará el reforzamiento de los
núcleos ejidales. (El Sol de México 9-Nacional)
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Toda moneda tiene dos rostros. Cara y cruz, o águila y sol, decimos los mexicanos. A lo largo de nuestra
existencia conocemos en la mayoría de políticos a esa moneda. Ciertamente no es exclusividad de los
funcionarios públicos. Todos, de un modo u otro, tenemos nuestras virtudes y defectos. Un caso aparte, desde
nuestra perspectiva, es Andrés Manuel López Obrador, un hombre muy dado a convertir sus virtudes en
defectos. Nos declaramos incompetentes para saber cuántas caras tiene el tres veces candidato a la
Presidencia de la República. Lamentablemente, la lista de ejemplos es bastante extensa en el político
tabasqueño. (8 Columnas 2-B)
CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro 2: El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, nombró a la legisladora mexiquense Sue
Ellen Bernal Bolnik delegada general del Comité Ejecutivo Nacional en Baja California con la encomienda de
fortalecer la unidad partidista en esa entidad y con ello abonar al triunfo de José Antonio Meade Kuribreña.
Bernal conoce la coyuntura de aquella entidad y tiene contacto con los principales liderazgos priistas por lo
que el nombramiento le beneficiará a su partido, pero además de ello resulta un reconocimiento de la
dirigencia nacional a la mexiquense. (Callejón Informativo.com)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
En el Municipio de Tecámac, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó este fin de semana que su
administración apoya a las amas de casa que más lo necesitan mediante el Salario rosa, y al propiciar su
desarrollo, se beneficia también a sus familias por ser ellas pilar fundamental de su núcleo familiar. "Está
dirigido a ustedes, primero porque ustedes son las más responsables, son quienes saben mejor invertir el
dinero, son las más ahorradoras; Ustedes siempre lo invierten en la familia, por eso está dirigido a ustedes,
las amas de casa que siempre, siempre piensan en su familia, en sus hijos, que siempre piensan qué es lo
mejor para quienes viven en su hogar", puntualizó. (Línea Secreta.com)
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SE COMENTA
Que a pesar de que sería posición del PAN, la candidatura frentista a la diputación del distrito 38 con sede en
Huixquilucan será encabezado por una mujer perredista, Claudia Reyes, una vez que el propio alcalde
Enrique Vargas del Villar (quien encabezará el Frente PAN-PRD-MC a la alcaldía) dio la venia para dicha
candidatura. Cabe destacar que la perredista era, hasta hace unas semanas, simpatizante de la corriente
Nueva Izquierda. (Milenio Edoméx 6-Al Frente)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
El que recientemente pasó un cumpleaños no muy feliz fue el priista Fidel Herrera, pues al mismo tiempo que
apagaba las 69 se enteró de que se había quedado sin amparo. Y eso no es lo peor. Lo peor para el ex
gobernador es que la actual administración de Veracruz reveló que lo sigue investigando, por la compra de
medicinas clonadas durante su gobierno. SEGÚN reveló el fiscal Jorge Winckler, el amparo que impedía
detener a Herrera ya fue desechado, aunque eso no significa que vayan a girar orden de aprehensión en
estos días previos a las elecciones. ¿O sí? (Expreso.com.mx)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
No bien firmó Donald Trump la orden que impone aranceles de 25% al acero importado a Estados Unidos, US
Steel anunció que crearía 500 nuevos empleos: “El fuerte liderazgo del Presidente se necesita para empezar
a nivelar el campo para que compañías como la nuestra puedan competir, ganar y crear empleos”. Estos 500
trabajadores echarán a andar un alto horno de Illinois cerrado previamente. Otra empresa, Century Aluminum
de Kentucky, señaló que el arancel de 10% sobre el aluminio le permitirá contratar 300 nuevos trabajadores
(CNN Money). (El Zócalo.com)
TRASCENDIÓ
Que ayer Rosa Icela Rodríguez se incorporó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador para participar
en la organización territorial y defensa del voto en el cuarto distrito electoral federal de San Luis Potosí en
Ciudad Valles. La ex secretaria de Desarrollo Social de Miguel Ángel Mancera regresa al proyecto del
tabasqueño, aunque algunos aseguran que en realidad nunca ha dejado de estar con él, pues desde el
gobierno capitalino la acusaron de operar para Morena en los comicios intermedios de 2015, lo que motivó su
cambio de dependencia. (Milenio 2-Al Frente)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La frase generó explicables turbulencias: si las próximas elecciones fueran limpias y libres, y fuera derrotado,
Andrés Manuel López Obrador se iría a La Chingada, su famosa finca rural de Palenque, Chiapas. Pero si se
atreven a un fraude, me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar el tigre. Quien suelte el tigre, que
lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro. López Obrador
había hablado en Acapulco ante directivos de la banca asentada en México, mayoritariamente controlada por
entidades extranjeras. El discurso había incluido pasajes destinados a sosegar a ese segmento del alto
capital, comprometiéndose el tabasqueño a no realizar actos lesivos para ese sistema bancario, aceptando
como positiva su actual conformación accionaria (absolutamente favorable a las firmas no mexicanas),
reconociendo que si los contratos en materia de reforma energética están bien hechos y no lesionan el interés
nacional, habrán de ser respetados. (La Jornada 8-Política)
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