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Toluca, Estado de México, martes 13 de marzo de 2018

“La educación genera confianza. La confianza genera esperanza.
La esperanza genera paz.” -Confucio-



2

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

ESTATALES
Genera temor el sur del Edoméx EL SOL DE TOLUCA
Tragamonedas generan adicción CAPITAL TOLUCA
Llegó ciclo agrícola 8 COLUMNAS
Toman rumbos distintos pero niegan pleito PRI,
PVEM y NA

HERALDO DE TOLUCA

Inversión de 475 mdp para productores agrarios IMPULSO
Analizarán diputados aplicación de programas
sociales en elecciones

PUNTUAL

NACIONALES
´Pierden´ millones para damnificados REFORMA
Piden a Senado que nombramientos de fiscales
se aplacen

EL UNIVERSAL

Se rescató a ICA con los fondos de Pensionissste LA JORNADA
Transporte público en Edoméx, de alto riesgo MILENIO
OCDE pide mantener reformas EXCÉLSIOR
Debe concretarse una nueva ola de reformas EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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CONTRIBUYEN A MEJORAR LA EDUCACIÓN DE MÁS DE 81 MIL ESTUDIANTES
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó edificios académicos equipo tecnológico, obras de
mantenimiento y módulos culturales para contribuir a mejorar la educación de los más de 81 mil 600
estudiantes que conforman la matrícula de la UAEM. (Fotografía Alejandro Fernández Campillo, Secretario de
Educación). (Bisemanario Expediente 2)

ALUMNOS TOLUQUEÑOS CREAN INVERNADERO
Con tan solo ayuda de sus profesores, pocos recursos y su imaginación, alumnos de los talleres que realiza el
Instituto de Conocimiento Significativo de Toluca, ganaron el primeo y segundo lugar del festival Robofest y
del Roboparade. Actualmente el prototipo del invernadero se encentra en proceso de mejora para presentarse
en la competencia internacional el 18 y 19 de mayo en Michigan. “Requerimos de recursos y patrocinio porque
los papás absorben todo, pero aun así con las carencias, vamos a ir”, reveló Fabiola Legorreta, profesores de
los tres ganadores. (El Sol de Toluca 12-Local)

DAN VOZ A LOS LIBROS EN CONVERSATORIOS
La importancia de estos encuentros en países como México, es entre otras cosas, acercar y motivar al público
en general, comentó, el coordinador del área de Fomento a la Lectura, Luis Dávila Sámano. Instó a la
sociedad a ser parte de este proyecto y dijo “la lectura ha permitido el crecimiento del país de forma editorial,
ahora habría que disfrutar lo que se hace con los libros, en especial lo que hace el Fondo Editorial y el
CEAPE, que se esfuerza por poner a las y los autores al alcance de todos, para fomentar la lectura de
mexiquenses por mexiquenses”. (Milenio Edomex 33-Cultura)

FOTOGRAFÍAS DE INVESTIGADOR UAEM FORMAN PARTE DEL LIBRO SOBRE ZACANGO
Material fotográfico de Leopoldo Islas Flores, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México,
forma parte de Zacango, una visión moderna sobre la conservación de la fauna, trabajo editorial que resalta
los esfuerzos de este zoológico para generar un área de protección animal. Destacó que este libro, editado
por el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, muestra una visión actual del Zoológico de
Zacango, un parque ecológico de conservación, a través del cual se busca generar conciencia sobre la
diversidad de la fauna mexiquense. (El Valle 5-Edomex)

CONVOCA EL SMSEM A LA PRIMERA JORNADA ESTATAL DE CAPACITACIÓN 2018
A través de la Estructura de Capacitación y Actualización (ECA), el Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM) convoca al magisterio estatal a participar en los programas de formación de la
Primera Jornada Estatal de Capacitación y Actualización, a desarrollarse entre los meses de marzo y junio en
las 13 regiones sindicales. La oferta de formación que contempla esta primera jornada incluye los programas
de habilidades socioemocionales en el marco del nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria,
competencias docentes, estrategias didácticas en Educación Media Superior, Modelo Educativo para la
Educación Obligatoria y Evaluación para el Ingreso en Educación Básica y Media Superior 2018-2019. Los
cursos para docentes de Educación Básica que el SMSEM imparte a través de la ECA cuentan con
certificación del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y los dirigidos a
Educación Media Superior, de la Escuela Normal Superior del Estado de México. (El Sol de Toluca 15-Local, 8
Columnas 3-A, Impulso 6-Edomex, Puntual 8, Portal 5, Al Día 4-Edomex, El Informante 7, Adelante en la Noticia 8-Valle de Toluca, La Tribuna 10, El
Valle 11-Edomex, Diario Amanecer 3-Inf. Gral.)

POR LA LIBRE / ANTONIO JUÁREZ
SIENTE PASOS ROSAS. Con motivo del día de la Mujer, en un acto en el Salón del Pueblo, en Palacio de
Gobierno, el gobernador Alfredo Del Mazo dio a conocer su Decálogo para proteger y empoderar a las
mujeres de una vez por todas en el Estado de México; es un complemento de la Tarjeta Rosa, que consiste
en mucho más que darle un dinero a las amas de casa que no tienen ingresos de otra parte. Ciertamente la
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cantidad que se les comenzó a dar no es la solución a todos sus problemas, pero con la inclusión en el
programa, vienen medidas de fondo, como la posibilidad de terminar el nivel escolar inmediato superior, la
capacitación para el trabajo que les permitiría autoemplearse, y las becas escolares para los hijos. (Milenio
Edomex 17-Ciudad y Región)

MÁS DE 900 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA CONCLUIDAS EN TOLUCA: FERNANDO
ZAMORA
Después de más de 15 años de tocar puertas, finalmente vecinos de la calle Héroes de la Independencia, de
San Cayetano Morelos, vieron realizado el sueño de tener su vialidad pavimentada: “La obra nos representa
muchos beneficios, uno de ellos es que los niños que van a la escuela “José María Morelos y Pavón” ya no
llegarán con los zapatos llenos de lodo, habrá menos polvo lo cual es bueno para nuestra salud. Estamos
contentos con el gobierno municipal”, expresó Bonifacio Martínez Gil, vecino beneficiado. (Adelante en la Noticia 5-
Valle de Toluca)

PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO EN ECATEPEC CON CAMPAMENTOS JUVENILES
Estudiantes de nivel medio superior y profesional -de entre 18 y 22 años- participan en actividades enfocadas
a fomentar al liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, inteligencia emocional y valores, a través
del programa campamentos “Jóvenes por La Paz Ecatepec 2018”, que realiza el gobierno municipal. En una
primera etapa, durante el 2016, participaron más de 3 mil 900 jóvenes. Indalecio Ríos Velázquez, presidente
municipal, informó que los primeros beneficiados en asistir a los campamentos fueron estudiantes del Colegio
Nacional de Educación Profesional y Técnica (Conalep) de los planteles de Valle de Aragón y Ciudad
Cuauhtémoc; con quienes convivió y brindó una plática sobre el uso y abuso de las redes sociales e invitó a
estar alertas ante cualquier riesgo. (La Prensa 10-Edomex)

REFORZARÁN LA SEGURIDAD EN LA FES ACATLÁN
Hay ciertos eventos delictivos al interior de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, ubicada en el
municipio de Naucalpan, como lo es el narcomenudeo y robo a transeúntes, por lo que las autoridades
universitarias toman sus propias medidas, mientras que la policía municipal refuerza la seguridad fuera del
plantel y en el paradero Cuatro Caminos. (Capital Edomex 9-Local)

ALUMNO DE PRIMARIA GANA CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA
El alumno de la Escuela Primaria Calamina, Fabián Castillo, obtuvo el primer lugar de la categoría infantil B en
el concurso estatal de oratoria organizado por el Movimiento Antorchista con la poesía “Elegía del retorno”, del
autor Luis G. Urbina. (Capital Edomex 9-Local)

INSTALARÁN BEBEDEROS EN ESCUELAS DE NEZA
El ayuntamiento de Nezahualcóyotl, implementará la instalación de bebederos de agua potable en
instituciones educativas de nivel básico, para prevenir deshidratación, esto debido a las altas temperaturas
que también pueden generar quemaduras en la piel, dolores de cabeza y enfermedades gastrointestinales.
(Milenio Edomex 11-El Tema)

ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CHICOLOAPENSES ES UNA OBLIGACIÓN: JCR
Como parte de los trabajos de apertura de obras en Chicoloapan, el alcalde Juan Carlos Reynoso Benítez,
inauguró la construcción de la barda perimetral y malla ciclónica en el Jardín de Niños Paulo Greire, entre
otros. (Heraldo de Toluca 8-Municipios)

FESTEJAN EL 5º  ANIVERSARIO DE LA COLONIA "MANUEL LÓPEZ CHÁVEZ" DE CHIMALHUACÁN
Con motivo del 5º Aniversario de la colonia “Manuel López Chávez”, se llevó a cabo una serie de festejos por
los habitantes del lugar y simpatizantes del Movimiento Antorchista. En Ballet Infantil de la Escuela primaria
“Emiliano Zapata”, la declamación de Rebeca Leilanj Velasco Arellano con la poesía “Las manos feas” y la
cantante Vanessa fueron los encargados de inaugurar la celebración. (El Valle 3-Edoméx)
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FESTIVAL DEL QUINTO SOL EN TEOTENANGO DEL VALLE
La trigésima edición del Festival del Quinto Sol iniciará hoy con un concierto de rock y culminará el próximo 21
de marzo con el encendido del Fuego Nuevo, en la zona arqueológica de este municipio. En un comunicado,
el ayuntamiento local mencionó que el objetivo del evento es promover, difundir y rescatar las tradiciones,
usos y costumbres de las cinco etnias, nahuas, matlatzincas, mazahuas, otomíes y tlahuicas que habitan en el
Estado de México. El miércoles 21 de marzo, para cerrar, la ceremonia cívica de Benito Juárez, en la primaria
que lleva el nombre de la cabecera municipal, el desfile cívico y posteriormente en la zona arqueológica de
Teotenango la tradicional ceremonia del Encendido del Fuego Nuevo y a las 19:00 horas la clausura de las
actividades. (La Tribuna 8)

ESQUELA
La comunidad de El Colegio Mexiquense A.C. lamenta el fallecimiento del Dr. Gustavo Joaquín Ortega,
hermano de la Dra. María Teresa Joaquín Ortega, investigadores y ex presidenta de esta institución, a quien
expresamos nuestras condolencias y afectuosa solidaridad, que hacemos extensivas a su apreciable familia.
Atte. Dr. Víctor Humberto Benítez Treviño, Presidente. (El Sol de Toluca 21-Municipios)

INSERCIÓN
El GEM, a través de a Dirección General de Recursos materiales de la Secretaría de Finanzas, convoca las
personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la
Licitación Pública Nacional Presencial para la adquisición de productos alimenticios para personas, como
paquete de desayunos escolares fríos y raciones vespertinos. (Heraldo de Toluca 7-Municipios, La Crónica 32-Edictos)

INSERCIÓN
CONVOCATORIA 2018. Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el GEM, a través de la Oficina del Servicio
Nacional de Empleo Estado de México convoca a la población que tenga interés de participar como Instructor-
Monitor dentro del Subprograma BÉCATE en la modalidad “Capacitación en la Práctica Laboral”, realizando
las actividades de: Asistente educativo, auxiliar de educadora, entre otros. (El Sol de Toluca 3-Local)

SE DICE QUE…
Una de las dos mineras más grandes del mundo dedicadas a la extracción de orto ha llegado al Estado de
México luego de sacra todo el mineral que ha podido en otras entidades del país. No es casualidad que el
municipio de El Oro, un territorio con denominación de pueblo mágico, sea el destino que haya explorado esta
minera canadiense desde el 2006. Y es que, a pesar de lo que piensa la mayoría, que cree que El Oro es un
pueblo seco, desmineralizado, ahí hay uno de los depósitos más grandes de oro y plata del país. Una
encienta interna realizadas por estudiantes universitarios que hacen estos trabajos cada temporada electoral
para el PRI, arroja una verdad implacable para Nemer. El PRI se quedará en el tercer lugar en las elecciones
presidenciales y en las municipales se vaticina una hecatombe de más de 70 por ciento de municipios
perdidos.  Nemer opina que esta vez no alcanzarán recursos ni estratagemas para revertir resultados, pero
aún falta mover el músculo priista que parece que todo lo puede revertir. (Tres PM.com)

AMARRA PEÑA FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a directivos de
la empresa que colocará el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Educativa en el mercado
bursátil mexicano. (El Sol de Toluca 24-Nacional)

POLITÉCNICOS PIDEN AYUDA A PEÑA NIETO
El IPN dio a  conocer que se mantiene abierto el canal de comunicación  para reabrir las instalaciones de la
Secretaría Académica y de Investigación y Posgrado del Instituto. La Asamblea General Politécnica solicitó al

SEP
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Presidente EPN que designe a representantes de la Segob y SEP como mediadores para resolver el conflicto.
(El Sol de México 15-Nacional)

PRÓXIMO PRESIDENTE DE MÉXICO DEBERÁ LANZAR UNA "SEGUNDA OLA DE REFORMAS": OCDE
El secretario General de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel
Gurría Treviño, advirtió este lunes que el próximo presidente mexicano deberá lanzar un segundo proceso de
reformas estructurales en torno al fortalecimiento institucional, respeto al estado de derecho y la transparencia
del manejo de gobiernos estatales y municipales. Durante el Foro OCDE México 2018 “Un futuro con
crecimiento e inclusión”, el secretario general del organismo afirmó que será fundamental que el nuevo
gobierno se apoye en las reformas implementadas en la administración de Enrique Peña Nieto, y al mismo
tiempo, las afine, las actualice y mejore su implementación. Apuntó también la necesidad de reformar
el sistema tributario para aumentar la recaudación y hacer las inversiones necesarias para en los sistemas de
salud y educación, reducir la pobreza, las desigualdades, mejorar apoyos a las familias y tener redes más
amplias y efectivas de protección social. (La Calle 10)

INSERCIÓN
Proceso de admisión nivel Superior, modalidad escolarizada, consulta la convocatoria. Instituto politécnico
Nacional 2018-2019. (Capital México 17-Global)

SANCIONARÁ SEP A LOS MAESTROS AUSENTISTAS
La Secretaría de Educación pidió al IEEPO los nombres y claves de los profesores de la Sección 22 en
Oaxaca que ayer dejaron sin clases a alumnos para marchar, pues 75% de los alumnos en 10 mil 500
escuelas asistieron con normalidad. (La Razón 3-México)

DETIENEN A SUJETO CLAVE EN EL CASO AYOTZINAPA
La Procuraduría General de la República (PGR) informó de la detención de Erick Uriel “N”, uno de los
presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. Elementos de
la Policía Federal realizaron la detención este lunes en las inmediaciones del municipio de Cocula, Guerrero,
informó Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Antisecuestro de la SEIDO. (Capital Edoméx 15-Nacional)

ENTRE AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DEL POLITÉCNICO PARA DESTRABAR CONFLICTO
Una semana después de que los estudiantes del Instituto Politécnicos Nacional (IPN) empezaron a dialogar
con funcionarios federales para resolver el conflicto que tiene en paro a esa institución, los primeros acuerdos
comienzan a construirse. Estudiantes y delegados del gobierno se reunieron ayer para redactar textos en los
que se condensan las propuestas de ambas partes para solucionar los puntos del pliego petitorio del
Politécnico. Al cierre de esta edición se conocía el contenido de tres de los preacuerdos redactados: el
primero garantiza que no habrá represalias contra quienes han participado en el movimiento estudiantil, el
segundo se refiere a que el nivel medio superior del IPN no forma parte del Sistema Nacional de Bachillerato
ni de la Reforma Integral del Nivel Medio Superior, y el último se refiere a la convocatoria para el congreso
nacional politécnico. (La Prensa 13-Información General)

AVERGÜENZA SITUACIÓN DE MUJERES Y NIÑAS EN ZONAS RURALES DEL MUNDO
Geraldine Byrne Nason, presidenta de la sexagésima segunda Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (62 CSW), afirmó que los datos muestran que las mujeres y niñas que viven en zonas rurales están
muy rezagadas, la violencia les afecta de forma desproporcionada, así como la pobreza, el cambio climático y
el hambre, “situación que a menudo nos avergüenza”. “Sabemos lo que se siente. Se ha dicho que la Irlanda
del siglo XXI disfruta de una imagen del primer mundo, pero conserva una memoria en bruto de país en
desarrollo. Muchos de los desafíos para las mujeres y las niñas rurales, la escasez de alimentos, la migración,
la inseguridad y la falta de educación definieron a las mujeres y niñas rurales en mi país hasta hace menos de
50 años”, recordó. (La Calle 4)
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CONVENTO DE ARRABAL/ROBERTO CRUZ
LA CNTE YA MOSTRÓ LAS GARRAS (¿DEL TIGRE?) ¿Recuerda usted los graves alborotos escenificados,
en procesos electorales anteriores, por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación? Bueno, pues ya vienen… de nueva cuenta. Para muestra, y anunciado desde la semana pasada,
desde este lunes nos dieron una probadita. Tres días de paro en 13 mil 500 escuelas de Oaxaca, traducido en
tres días sin escuela para millones de niños. Si alguna vez pensamos que estos “maestros” de la “hueva”
habían entrado en razón, o que en verdad habían dejado de tomar como rehenes a niños y adolescentes de
miles de escuelas en al menos cinco estados, erramos. Como nos hemos equivocado desde hace décadas.
Es su naturaleza. Casi como tradición, cada gobernador de Oaxaca inaugura una nueva etapa de relación, por
lo regular áspera, tensa, con el magisterio disidente, representado por la Sección 22, hoy encabezada por
Eloy López Hernández, quien sustituyó a Rubén Núñez. (Impacto 2)

MÉXICO, PRIMER LUGAR DE EMBARAZO ADOLESCENTE: OCDE
México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por
cada mil jóvenes de 15 a 19 años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), señaló el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena). Por ello, impulsa un punto de acuerdo
para exhortar a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud a implementar políticas públicas
y acciones efectivas que reduzcan los índices de embarazo en niñas, jóvenes y adolescentes, ya que las
realizadas no han resultado eficientes en el combate de esta problemática. (La Calle 15)

SE CONSOLIDAN DERECHOS DE LAS MUJERES EDUCADORAS: ELIUD TERRAZAS
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT
SMSEM: Sus 13 regiones sindicales están convocadas para la Primera Jornada Estatal de Capacitación 2018
a través de la Estructura de Capacitación y Actualización  (ECA) en marzo y junio. (El Sol de Toluca 6-Nacional)

CASA DE HOSPEDAJE SMSEM, RESPALDO PARA MAESTROS EN SITUACIONES ADVERSAS
La Casa de Hospedaje del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) es un servicio
gratuito con el que el SMSEM busca ofrecer respaldo y tranquilidad en situaciones difíciles a los docentes. Su
propósito fundamental es apoyar a maestros del interior de la entidad que tienen a un familiar internado en un
hospital de la capital mexiquense o que por cualquier motivo, principalmente de salud, no pueden trasladarse
hasta su lugar de residencia. Tal es el caso de Magali Ramos, docente de secundaria en el municipio de
Zumpango, quien por una complicación, dio a luz con apenas 30 semanas de embarazo; para ello, fue
trasladada de emergencia al Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM), en Toluca. (Puntual 8)

SE CONSOLIDAN DERECHOS DE LAS MUJERES EDUCADORAS: ELIUD TERRAZAS
La Sección 17 del SNTE, es una institución que ha puesto el ejemplo de trabajar con una representación
equitativa, al integrar 50/50 de agremiadas y agremiados, lo que ha permitido garantizar plenamente las
conquistas y los derechos fundamentales de las educadoras pertenecientes a esta importante agrupación
gremial. Así lo señaló el secretario general, profesor Eliud Terrazas Ceballos, durante la reciente
conmemoración del Día de la Mujer. (Adelante 5-Valle de Toluca)

ESQUELA
La Máxima Casa de Estudios Mexiquense lamenta el sensible fallecimiento del Maestro en Ortodoncia
Gustavo Jarquín Ortega, catedrático de la Facultad de odontología. Respetuosamente Dr. en Ed. Alfredo
Barrera Baca, rector. (El Sol de Toluca 21-Municipios)

EMPODERA TOLUCA A LAS MUJERES A TRAVÉS DE LOS FOROS DE LA AGENDA 2030
Empoderar a las mujeres y crear una sociedad más equitativa a través del trabajo en equipo de los tres
órdenes de gobierno, el sector empresarial y académico con la sociedad, fueron algunas de las premisas en

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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las que coincidieron los panelistas, expertos en el tema, durante el sexto Foro #Toluca 2030 “Crecimiento
Justo”. Al dar la bienvenida, el segundo síndico de Toluca, Emmanuel López Barrera, explicó que a través de
esta edición se busca avanzar en los puntos 5, “Igualdad de género” y 10, “Reducción de desigualdades”, de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de abatir la desigualdad y propiciar una vida libre de
violencia para niñas, adolescentes, jóvenes, madres de familia y adultas mayores. En este sentido, la
coordinadora institucional de Equidad de Género de la UAEMéx, Rocío Álvarez Miranda, destacó la
importancia de tener y aplicar una agenda como instrumento para recuperar los problemas sociales de
carácter global, aterrizados en nuestro contexto para que a través del desarrollo con rostro humano, los
derechos fundamentales y la democracia, se logre la planeación, generación de programas y de políticas
públicas que tengan resultados positivos, como los de la Agenda 2030. (Portal 3)

UAEM ACERCA LA MÚSICA A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN
Con el objetivo de acercar la cultura y en especial, la música a los diversos sectores de la sociedad, durante lo
que resta del mes de marzo la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México
(OSJUAEM) tendrá dos presentaciones. La directora de la agrupación musical universitaria, Hilda Saquicoray
Ávila, detalló que el próximo domingo 18 de marzo, a las 17:00 horas, se presentarán en el municipio de
Lerma, en San Miguel Ameyalco, con motivo del Festival Cultural Martín Reolín Varejón. (Portal 7)

EN LA UAEM INVITAN A RECOMENDAR TEXTOS QUE SON DONADOS
Promover la lectura como un hábito placentero es una labor urgente, ya que, la falta de interés por esta
actividad viene en aumento frente a la vanguardia del internet, por ello, la campaña de donación de textos
“Más que un libro te recomiendo mi libro favorito” busca dar cara a dicha problemática al fomentar esta
actividad como algo recreativo, afirmó Daniela Martínez Peña, coordinadora de Difusión Cultural de la
Facultad de Economía de la UAEM. (Milenio Edoméx 33-Cultura)

CESA UNAM A PROFESOR DE HISTORIA POR ACOSO SEXUAL
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Preparatoria número 5 dio por
“concluida la relación laboral” con el profesor Ricardo Colín Hernández, a quien un grupo de alumnos lo
habían acusado de acoso sexual. “Colín Hernández se encontraba bajo investigación de las autoridades
universitarias, derivado de acusaciones que habían sido presentadas previamente en su contra”, informó la
máxima casa de estudios en un escueto comunicado. (La Prensa 15-Información General)

EL CORREO ILUSTRADO
Feminismo y educación básica. El Seminario de perspectivas críticas en educación de México y Latinoamérica
invita a su septuagésima novena sesión, titulada El conocimiento feminista en la educación básica.
Participarán: Francesca Gargallo, investigadora de la UACM; Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora del
IISUE; Gabriela G. Ortuño, profesora de la FES Acatlán, UNAM; Concepción Báez Medina y María Adi
Minerva Cantero Márquez, profesoras de educación básica. Hoy a las 17 horas, en la sala A de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Juan Carlos Buenaventura. (La Jornada 2)

SEGUNDA VUELTA/LUIS MUÑOZ
CASI CERO ANALFABETISMO EN PENALES. El hecho de que casi no haya analfabetismo en los penales de
la Ciudad de México es una buena noticia, pues de acuerdo a estadísticas, una sociedad mejor preparada
tiende menos a delinquir. Sobre el tema, la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF dio a conocer que
en el Sistema Penitenciario el analfabetismo prácticamente no existe. Basó su argumento en el hecho de que
solo el 2% de una población de 27 mil 706 internos no sabe leer ni escribir, y la mayoría cursa la secundaria.
La diputada Rebeca Peralta León, presidenta de la citada Comisión, subrayó que “estamos a punto de
desterrar el analfabetismo de las cárceles capitalinas”, ya que nada más 511 (479 hombres y 32 mujeres)
desconocen el contenido de los textos y no saben escribir, aseguró. Recordó que a finales de enero de 2018
unas 40 personas privadas de su libertad lograron obtener el título de licenciatura de parte de la UNAM y la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), dos en maestría otorgada por el Centro de Estudios
Superiores de Las Américas, y uno en doctorado por la Universidad Marista. (Diario Imagen 13-Opinión)



9

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

ENTREGA EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO APOYOS AGRÍCOLAS
Al entregar incentivos agropecuarios como parte del inicio del Ciclo Agrícola 2018, el gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que se destinarán en esta temporada 475 millones de pesos en
apoyos al campo mexiquense, con la finalidad de incrementar la productividad y se vea reflejado en mayores
ingresos para las familias de este sector de la población. “Con este inicio estamos dándole un apoyo muy
importante al campo; hemos incrementado el presupuesto de apoyo al campo del año pasado a este año”,
resaltó el mandatario estatal en gira por este municipio. Acompañado por el secretario de Desarrollo
Agropecuario, Ignacio Beltrán García, el Ejecutivo estatal entregó apoyos agropecuarios a productores de 25
municipios del Valle de Toluca y del norte de la entidad. (El Sol de Toluca PP y 7-A)

TRICOLOR ACUSA A ANAYA ANTE LA OAE
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó al secretario general de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, una carta y un expediente sobre la investigación contra el candidato
presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya. La secretaria general del tricolor, Claudia Ruiz
Massieu, se reunió ayer aquí con Almagro, a quien –informó– se le solicitó además que haga circular la
documentación presentada entre las misiones permanentes de esta organización regional, así como al jefe de
la misión de observación electoral para México de la misma. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

AMLO AÚN SE NIEGA A DEBATIR
Andrés Manuel López Obrador sostuvo que lo están queriendo retar hasta de manera machista con los
llamados a debatir, y aunque aseguró que eso “sí calienta”, se negó a participar en debates previo a la
campaña pues argumentó que le quieren echar “montón” y lo quieren “trampear”. Esto luego de que Ricardo
Anaya retó al tabasqueño anunció debate “para ver si tiene ideas y pantalones”. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

NADIE SUELTA AL TIGRE: MEADE
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo este lunes que “aquí nadie suelta al
tigre”, como respuesta a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador durante los encuentros que sostuvieron
los aspirantes presidenciales con banqueros. Al término de su encuentro con integrantes del Colegio Nacional
del Notariado Mexicano, celebrado este lunes, Meade se refirió al comentario de López Obrador, quien el
pasado viernes declaró que “si hay fraude electoral, a ver quién amarra al tigre”. (El Sol de Toluca 25-Nacional)

SE REGISTRA RÍOS PITER
El aspirante a una candidatura independiente para la presidencia de la República, Armando Ríos Piter, llegó a
la oficialía de partes del INE para entregar su solicitud de registro. No será recibido por los consejeros, toda
vez que avisó, unos minutos antes de llegar, que acudiría directamente a la Oficialía a entregar su solicitud. (El
Sol de Toluca 25-Nacional)

DOS SEMANAS DESPUÉS DE LA QUEJA POR SALARIO ROSA, EL IEEM DICE QUE ESTÁ POR
RESOLVER SI LA ADMITE
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no ha definido si procede la queja de Morena contra la
entrega del salario rosa en actos masivos y, por tanto, tampoco ha determinado si cabe la suspensión de la
distribución de los apoyos de manera grupal. La denuncia originalmente fue entablada ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) en contra del gobernador Alfredo del Mazo y Erick Sevilla, secretario de desarrollo
social estatal, el pasado 27 de febrero. (Proceso.com)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: El Gobernador Alfredo del Mazo Maza visitó el municipio de Temascalcingo, donde dio el
banderazo de arranque al Ciclo Agrícola 2018 y anunció una inversión de 475 millones de pesos para
fortalecer el sector rural de la entidad mexiquense. Sin embargo se percibe preocupación en otra cosecha: la

PANORAMA POLÍTICO

COLUMNAS
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de los votos para su partido, el PRI. El voto rural debe ser el que nuevamente marque la diferencia, tal como
sucedió en el proceso electoral pasado del que salió victorioso pero con dificultad. (Callejón Informativo.com)

SE COMENTA
Que siguen lloviendo quejas contra el servicio médico del ISSEMyM. Acusan que luego de acudir a consulta,
el médico entrega su receta, pasan a la farmacia en donde esperan hasta cuatro horas, y cuando le toca su
turno en la ventanilla, les informan que solo tienen uno de todos los medicamentos. El viacrucis continúa con
la entrega de tres o cuatro vales según el caso, y la petición de llamar al siguiente día. Cuando tienen suerte y
contestan la respuesta es "llame a media semana", y así van acumulando promesas al paciente que ya es un
cliente seguro de la funeraria. (Milenio Edoméx 6-Al Frente)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
La desesperación del PRI está llevando a los tricolores a dar pasos poco prudentes, como el viaje de Claudia
Ruiz Massieu a la sede de la Organización de los Estados Americanos, para tratar de usar sus palancas.
Cuando fue canciller, la priista hizo buenas migas con Luis Miguel Almagro, secretario general de la OEA,
especialmente por el trabajo en torno a la situación en Venezuela. Y ahora quiso aprovechar esa relación para
madrugar a Ricardo Anaya, acusándolo ante el organismo internacional antes de que el candidato del Frente
PAN-PRD-MC haga lo mismo por el acoso gubernamental en su contra. (Expreso.com.mx)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Una vez más, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha echado para atrás una cuestionada
decisión del Instituto Nacional Electoral. El 9 de marzo revocó la censura a los debates en la intercampaña. La
decisión del Tribunal llega quizá demasiado tarde para que se puedan generar debates antes de que empiece
de manera formal la campaña, el próximo 29 de marzo, pero cuando menos lanza una vez más el mensaje de
que el INE debe abstenerse de recurrir a su notable inclinación por la censura. Durante años Andrés Manuel
López Obrador se quejó de un supuesto cerco informativo. De manera sistemática, sin embargo, el
tabasqueño ha rechazado siempre propuestas de entrevistas o de debates. Si ha habido un cerco informativo,
este sólo ha existido en algunos medios, que abiertamente se oponen a las posiciones de López Obrador, o
ha sido autoimpuesto por el tres veces candidato. (El Zócalo.com.mx)

TRASCENDIÓ
Que Ricardo Anaya, aspirante de la coalición Por México al Frente, se ausentará esta semana del país y
viajará a Alemania, donde se reunirá con la canciller Ángela Merkel. También irá a Chile para encontrarse con
dirigentes políticos. Sin embargo, el equipo del aspirante presidencial prefiere guardar los “detalles” y hoy dará
a conocer más datos. (Milenio 2-Al Frente)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
RÍOS PITER SOLICITA REGISTRO COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE. Armando Ríos Piter (izquierda)
entregó ayer al Instituto Nacional Electoral su solicitud de registro como candidato independiente a la
Presidencia de la República. En la ventanilla de oficialía de partes lo recibió el director ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados. (La Jornada 8-Política)


