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Toluca, Estado de México, 01 de marzo de 2017 

1791. Nace Manuel Eulogio Carpio Hernández, médico, poeta, 

maestro y periodista. Fue miembro de la Academia de Letrán y de la 

Academia de San Carlos. 



2 

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

 

 

 

 

 

 

OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Retirados de circulación cerca de 500 camiones  EL SOL DE TOLUCA 

Insisten los independientes, IEEM exageró las 
reglas  

CAPITAL TOLUCA 

Legalidad, exige Morena  8 COLUMNAS 

Reconoce Conago a EAV labor en Asuntos 
Internacionales  

HERALDO DE TOLUCA 

Imposibles los requisitos del IEEM a candidatos 
ciudadanos  

PUNTUAL 

Precandidatos hablan fuerte  IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Pelea el narco por Los Cabos REFORMA 

Comisionados de Info DF no pagan ni la gasolina  EL UNIVERSAL 

Lanzan operativo de seguridad en el centro de 
Veracruz  

LA JORNADA 

Pide PRD bajar spot de Josefina  MILENIO 

Se asoma batalla fiscal México-EU EXCÉLSIOR 

Revisaremos límites fronterizos por el muro: 
Videgaray  

EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 

 

 

 

 

 

 



3 

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

 

 
 
 
REDES 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de educación. La educación tiene pleno sentido cuando favorece a la 
sociedad. ¡Enhorabuena! A la comunidad escolar del Instituto Nevadi, de Metepec. (CAPITAL TOLUCA 2-TOLUCA) 
 

ERUVIEL VISITA TLALNEPANTLA Y BENEFICIA A EDUCANDOS 
En la entrega de apoyos como “Laptops para alumnos de Excelencia Académica” el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas estuvo acompañado de la secretaria de Educación Ana Lilia Herrera Anzaldo, y 
de la presidenta municipal de Tlalnepantla Denisse Ugalde Alegría donde reafirmó su compromiso para con 
los mexiquenses. (FORO 10/25 11) 
 
CONCLUYÓ ABRAHAM SARONÉ GIRA DE TRABAJO 
Concluyó en este municipio la gira de trabajo en la que Abraham Saroné Campos, Secretario General del 
Sindicato de Maestros al SMSEM, junto con integrantes de su Comité Ejecutivo, se reunió con delegados 
sindicales y supervisores escolares para dar a conocer planteamientos, avances y acuerdos relacionados con 
las mesas de trabajo que desarrollan en conjunto con la Secretaría de Educación. Tras escuchar las 
exposiciones de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal que encabezan las mesas de trabajo, Saroné 
Campos agradeció la sensibilidad y apoyo del Gobernador Eruviel Ávila Villegas y de la Secretaria de 
Educación, Ana Lilia Herrera, para atender los planteamientos, “muy coherentes ante la realidad educativa”. 
(BISEMANARIO LAS VOCES 11-SINDICATOS) 
 
 
 
XXIX ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "GENERAL IGNACIO M. BETETA" 
Teniendo como marco esplendoroso el gimnasio de voleibol y con la presencia de alumnos, docentes, 
personal directivo, administrativo, autoridades deportivas y civiles, se llevó a cabo la ceremonia protocolaria 
con lo que dieron inicio las actividades que la Escuela Normal de Educación Física “General Ignacio M. 
Beteta” realizará hasta este viernes con motivo del XXIX aniversario de su fundación. En el acto estuvieron 
presentes, Susana Hernández Rodríguez, subdirectora de Educación Normal; Maricarmen Gómez Albarrán, 
asesora académica de la subsecretaría de Educación Básica y Normal; Belem Guerrero Méndez, 
representante del Colegio de Bachilleres del Estado de México; José Alfredo Amador Gaviño, jefe del 
departamento de Educación Física del Valle de Toluca de los Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México; Salvador Pichardo Ortega, representante de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal para 
Profesores, directores de Escuelas Normales de la entidad. (VALLE 14-DEPORTES) 
 
EDOMEX EN LA FILPM 
Con un pabellón donde se exhibe parte de la obra del FOEM, el GEM participa en la 38 FILPM. Ismael 
Ordoñez Mancilla, secretario técnico del CEAPE, informó que en el doro del pabellón se desarrolla un 
programa donde se presentarán 23 novedades editoriales, y además el público podrá adquirir las 
publicaciones del FOEM. (8 COLUMNAS PP Y 6-A) 

 
PRESENTAN "LOS MAPAS PICTOGRÁFICOS DE ZINACANTEPEC" EN LA XXXVIII FIL DE PALACIO DE 
MINERÍA 
El Colegio Mexiquense, A. C., continúa la investigación de los documentos pictográficos coloniales como un 
esfuerzo de rescate de la memoria y la historia de los pueblos, en particular los que dieron origen a lo que hoy 
es el Estado de México, y a esta tarea se suma el libro Los mapas pictográficos de Zinacantepec. Tres 
ejemplos resguardados en el Archivo General de la Nación, de Miguel Ángel Ruz Barrio, el cual fue 
presentado en la XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (PORTAL 7) 
 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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INSERCIÓN / CEAPE 
El Gobierno del Estado de México y la LIX Legislatura del estado le invitan a la Exposición Itinerante 
Centenario de la Constitución de 1917, del 7 de febrero al 5 de marzo de 2017. (CAPITAL EDOMEX 15-EDOMEX, 

MILENIO EDOMEX 5-AL FRENTE, DIARIO IMAGEN 3-NACIONAL) 
 
COMENZARÁ 59 LEGISLATURA MEXIQUENSE SU QUINTO PERIODO ORDINARIO 
La 59 Legislatura del Estado de México iniciará este miércoles 1 de marzo su Quinto Periodo Ordinario de 
Sesiones precedido por la aprobación de 539 iniciativas y puntos de acuerdo. En materia educativa, se facultó 
a la autoridad a celebrar convenios con la UAEM para recibir en sus instituciones a los aspirantes que no 
hayan sido seleccionados en esta casa de estudios, así como otorgar becas y estímulos a alumnos en 
situación de vulnerabilidad y se incluyó la perspectiva de género en el ámbito educativo estatal. Entre las 
nuevas leyes destacan la que crea el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del 
Magisterio, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimentarios, entre otros. 
 (SOL DE TOLUCA 9-A, TRIBUNA 12, ASISUCEDE.COM) 
 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN ENTREGA ÚTILES ESCOLARES EN ZONAS 
MARGINADAS 
El CONAFE, en coordinación con autoridades del Ayuntamiento de Ixtapaluca, a entregó útiles escolares a 
niños y niñas de educación básica. Al respecto, el alcalde Carlos Enríquez Santos agradeció al titular de la 
CONAFE, Simón Iván Villar Martínez, por estos apoyos que servirán de mucho, tanto al estudiantado como a 
la economía de las familias, ahora en escuelas ubicadas en las zonas altas del municipio. (IMPULSO 10-EDOMEX) 
 
PRESENTA DELFINA A UN EX DEL PRI COMO SU ASESOR 
El ex priista Jaime Adán Carbajal fue presentado por la precandidata de Morena Delfina Gómez como parte 
del grupo de asesores que la ayudará a conformar su plataforma electoral y más tarde, dijo, el plan de trabajo 
para la administración. A la conferencia también asistieron los asesores en Salud, Mauricio Hernández; 
Ciencia y Tecnología, Armando Barriga; y Educación, Sandra Luz Falcón. (FINANCIERO 48-NACIONAL) 
 
MÁS DE 100 ARMAS, SALDO E OPERATIVO "SENDERO SEGURO" 
Más de 100 armas blancas como puntas, chacos, navajas 007, bóxer (artefactos metálicos para golpear) y 
otros objetos fueron decomisadas pro elementos policiacos a jóvenes, entre ellos, menores de edad, durante 
las revisiones a mochilas que llevan a cabo policías municipales como parte del operativo Sendero Seguro, 
informó el director de Seguridad Ciudadana de Toluca, Javier Torres García. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 
 
PAPÁS IMPROVISAN SU PROPIO SISTEMA DE SEGURIDAD 
Por la falta de respuesta de las autoridades municipales desde hace cuatro años padres de familia de la 
escuela “Jaime Nuño” en la primera sección de Los Sauces aplican el programa “Carrusel” y cierran algunas 
calles, antes y después de la salida de los estudiantes. El problema es para otras instituciones que están 
ubicadas sobre vialidades primarias. (MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 
 
LOS PADRES GENERAL CAOS AFUERA DE LOS PLANTELES EN METEPEC 
Entre otros problemas más frecuentes que existen a la de las instituciones educativas están las faltas viales 
como estacionarse en áreas inadecuadas, de acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública de Metepec. 
(MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 
 
ZINACANTEPEC PROMUEVE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
El ayuntamiento de Zinacantepec, presidido por Manuel Castrejón Morales, llevó a cabo el taller de los 
derechos de las niñas, niños y adolescente que tuvo sede en la escuela primaria Mariano Riva Palacio en san 
Juan de las Huertas. (LA TRIBUNA 6) 

 
HAY ALIANZA CONTRA EL DELITO EN TULTEPEC 
Con el objetivo de prevenir cualquier acto de inseguridad dentro y fuera de las escuelas, la Fiscalía de Justicia 
con sede en Cuautitlán, constituyó el Comité de Seguridad Escolar (CSE) con el gobierno de Tultepec y 18 
directores de planteles en este municipio. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 
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INVERSIÓN EN OBRAS PARA MEJORAR CALIDAD EDUCATIVA EN COYOTEPEC 
Pedro Luna Vargas, presidente de este municipio, integrantes del cabildo, estudiantes, docentes, madres y 
padres de familia de distintos planteles educativos, atestiguaron el inicio de trabajos de construcción de 
arcotechos en cuatro escuelas. (PUNTUAL 15) 
 
CUMPLE DIF NAUCALPAN CON GRUPOS VULNERABLES 
El gobierno de Naucalpan atiende a grupos vulnerables, a través del DIF Municipal, se brinda apoyo a los 
sectores más necesitados, con programas sociales, becas, consultas, asesorías, acompañamiento y otros 
servicios. (REFORMA 5-CD) 
 
FORTALECE NICOLÁS ROMERO IDENTIDAD MEXICANA 
Frente a cientos de personas, entre ellos alumnos de diversas instituciones educativas, adres de familia de 
diversas instituciones educativas se dieron cita en la explanada municipal, se llevó a cabo la conmemoración 
del Día de la Bandera a cargo de la alcaldesa Angelina Carreño Mijares. (8 COLUMNAS 1-B) 
 
EN TLALNEPANTLA LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN: UNA REALIDAD: DENISSE 
Los trabajos de mantenimiento y rehabilitación integral que se han realizado en 25 escuelas públicas del 
municipio, son prueba de que la inversión en educación es una realidad y no sólo forma parte del discurso, 
aseguró la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría. Entre estas acciones, la presidenta municipal inauguró los 
arcotechos del jardín de niños “Joaquín Fernández de Lizardi”, en la colonia Hogares Ferrocarrileros; de la 
primaria “José Vasconcelos”, en San Juan Ixhuatepec; así como dos más en escuelas de Ex Ejido de 
Tepeolulco. (8 COLUMNAS 1-B) 
 
VACUNAN A LOS MENORES CONTRA LA POLIO 
En el Jardín de niños Tezozomoc en Ixtapaluca, doctores del ISEM, Hospital de Especialidades y del 
Municipio, continuaron con el protocolo de esta Semana de Vacunación, donde niños y niñas de seis meses 
fueron vacunados para prevenir el virus poliomielitis (Sabin), además de completar cuadros que aún les 
faltaba. (CAPITAL EDOMEX 14) 

 
APLICAN VACUNAS A MENORES EN ESCUELA PRIMARIA 
Las autoridades municipales de Temascalcingo en coordinación con las estatales realizaron varias acciones 
multidisciplinarias, entre éstas el arranque de la Primera Semana Nacional de Salud en la escuela primaria 
“Francisco Reynoso” de la cabecera municipal. (CAPITAL EDOMEX 4) 

 
SE IMPULSA CONCIENCIA INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
El gobierno de Cuautitlán Izcalli llevó a cabo el Primer Concurso de Cartel “Por una vida libre de violencia”. El 
primer lugar fue para la obra “Es tu límite”, con técnica de acuarela, de Claudia García Larroa, de 18 años de 
edad, y estudiante del Instituto Rafael Haller, plantel Tepotzotlán. (PUNTUAL 13-VALLE DE MÉXICO) 

 

GRAN PARTICIPACIÓN EN LA ATLETIZCALLI 
Por segundo año consecutivo el Festival de Velocidad Atletizcalli, se vivió con gran intensidad. La segunda 
jornada crecieron las emociones con las categorías juvenil y libre con la participación de los equipos de 
Borregos del Tec de Monterrey campus Estado de México, el CEL y del Pentatlón Moderno Izcalli, y atletas 
Izcallienses. (HERALDO 8-MUNICIPIOS) 

 
REALIZAN TRADICIONAL CARNAVAL OCOYOACAC 2017 
Con música, baile y folclor se vivió el tradicional desfile y las actividades de Carnaval Ocoyoacac 2017, en el 
que participaron escuelas con diferentes comparsas y diferentes comercios con carros alegóricos además de 
organizaciones civiles. (EL INFORMANTE 11-MUNICIPIOS) 
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EL SENADO APRUEBA REFORMA PARA REVALIDAR ESTUDIOS DE LOS ‘DREAMERS’ 
El Senado de la República aprobó la primera reforma para atender las consecuencias de la expulsión de 
connacionales que, por años, han vivido en Estados Unidos y que por decisión del presidente Donald Trump 
han comenzado a ser repatriados. Con 107 votos a favor y uno en contra, el pleno aprobó modificaciones a la 
Ley General de Educación, que permitirá eliminar trámites y requisitos para que niños y jóvenes se reintegren 
al sistema educativo nacional. (EL SOL DE TOLUCA 1 Y 5-B, TELEVISA NEWS.COM) 

 
NUÑO FELICITA A SENADO POR APROBACIÓN DE REFORMA PARA REVALIDAR ESTUDIOS A 
‘DREAMERS’ 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, felicitó a los senadores de la República al conocer la 
aprobación con 107 votos a favor y uno en contra del dictamen de reformas a la Ley General de Educación 
que, entre otras cosas, agiliza la revalidación de estudios realizados en el extranjero. “Aprovecho para felicitar 
el trabajo de todos los senadores, particularmente de la Comisión de Educación, pero de todos que hicieron 
un análisis muy serio, que hicieron modificaciones que sin duda enriquecen y contribuyen a tener una mejor 
propuesta, una mejor iniciativa y haber logrado un nivel tan alto de consenso en la aprobación”, explicó Aurelio 
Nuño, secretario de Educación Pública. (TELEVISA NEWS.COM) 

 
EPN CELEBRA APROBACIÓN DE REFORMAS SOBRE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
El presidente Enrique Peña Nieto externó su beneplácito por la aprobación en el Senado de la iniciativa 
preferente sobre revalidación de estudios que envió en días pasados. "Mi reconocimiento al 
@senadomexicano por la aprobación de diversas modificaciones a la Ley General de Educación", externó el 
jefe del Ejecutivo federal en su cuenta @EPN en Twitter. Dicha reforma, destacó en otro tuit, facilitará y dará 
mayor celeridad a la revalidación de estudios cursados en el extranjero. (AZTECA NOTICIAS .COM) 

REFUGIADOS SIRIOS VIENEN A ESTUDIAR A MÉXICO 
Los estudiantes sirios Abdulqader Salih Muhammed, Silva Hassan Namo y Ahmad Aidabak, arribaron anoche 
al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con estos tres estudiantes sirios que llegan como 
refugiados a nuestro país, México reúne a nueve que terminarán sus estudios en diferentes universidades en 
Aguascalientes. Entre mensajes de bienvenida, aplausos y ovaciones, fueron recibidos por jóvenes 
mexicanos, medios de comunicación y su compañero Hazem Sharif, uno de los primeros tres que llegaron el 
año pasado a México y permanecen en calidad de estudiantes. (EL UNIVERSAL 8-A) 

 
CASO GORDILLO, DEL PODER JUDICIAL: SEP 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, señaló que el otorgamiento del beneficio de prisión 
domiciliaria para la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo, es un asunto que corresponde únicamente al Poder Judicial. “Es un tema estrictamente judicial la 
condición de Elba Esther Gordillo y, por lo tanto, es un asunto que no tiene nada que ver con lo educativo. (EL 

UNIVERSAL 23-A) 

 
PAGAN 10 MIL PESOS POR DÍA EN ATENCIÓN DE HOSPITAL 
Por la atención a los padecimientos de insuficiencia renal e hipertensión arterial, el hospital privado en el que 
se encuentra recluida Elba Esther Gordillo Morales, desde enero de 2016, recibe hasta 10 mil pesos por día 
por los medicamentos, estudios, tratamientos y alimentación que requiera la paciente, además de la vigilancia 
de un médico de guardia y enfermeras. (EL UNIVERSAL 22-A) 
 
MAESTRO MODELO, SIN TRABAJO; LE IMPIDE CNTE ENTRAR A ESCUELA 
Su osadía fue rebelarse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y hoy no tiene 
un lugar de trabajo asignado, pese a su vasta experiencia y saber cómo profesor. Incluso, el año pasado fue 
calificado por la SEP como maestro modelo; se trata de Octavio Estrada Martínez. A finales del año pasado, 
tras ser sustituido como maestro sin su consentimiento, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

SEP 
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(IEEPO) le entregó —el 29 de enero— un oficio que lo nombraba director de la primaria Guadalupe Hinojosa 
de Murat. (EL UNIVERSAL 28-A) 
 
DESTACAN ESTUDIANTES DEL CECYTEM EN CONCURSOS ESTATALES 
Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) lograron 
las primeras posiciones en el Sexto Encuentro Estatal de Prototipos de Robótica y Desarrollo Tecnológico, 
organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico y la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. (PUNTUAL 22-MICHOACANA) 

 
DISMINUYEN CARENCIAS SOCIALES EN CINCO AÑOS 
Entre 2010 y 2015 las seis carencias sociales que conforman la medición de la pobreza reportaron una 
disminución; sin embargo, el acceso a la seguridad social continúa siendo la carencia más alta entre la 
población, al registrarse en 2015 68.7 millones de personas que la padecían, armó el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados con 
mayor población con rezago educativo, carencia por acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la 
vivienda o acceso a los servicios básicos en la vivienda; mientras que Nuevo León y Chihuahua tuvieron un 
porcentaje menor de población con carencias sociales. (EL UNIVERSAL 20-A) 
 
EL IPN Y LA UNIVERSIDAD DE HIROSHIMA REALIZARÁN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
El director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, y el presidente de la 
Universidad de Hiroshima, Japón, Mitsuo Ochi, firmaron un convenio general de colaboración para realizar 
actividades que beneficien a ambas instituciones, como intercambio de planta docente y estudiantado, así 
como la generación de proyectos de investigación con diversas unidades académicas de la institución. 
Fernández Fassnacht mencionó que en los últimos cinco años la relación con Japón se ha intensificado en los 
ámbitos de ciencia, tecnología y economía. Un ejemplo de esta cooperación universitaria son los proyectos de 
energía y medio ambiente que trabaja la institución nipona con la Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas (ESIQIE). (LA CRÓNICA 21-ACADEMIA) 
 
EL IPN MANTIENE PLAN TEMPORAL 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantendrá la vigencia del programa temporal para revalidar estudios de 
alumnos que sean deportados de Estados Unidos mientras tenga cupo para recibirlos. Ayer, entrevistado en 
una ceremonia de graduación de médicos residentes en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Enrique 
Fernández Fassnacht, director general del IPN, dijo que hasta ahora el instituto no ha recibido ninguna 
solicitud para revalidar estudios de alumnos deportados, pero que está listo para recibir a todos los que 
soliciten continuar sus estudios. (LA JORNADA 7-POLÍTICA) 
 
IMPACTARÍA AL PRI DEPORTACIÓN MASIVA 
Un incremento en el número de deportaciones de Estados Unidos a México tiene el potencial de impactar al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a las elecciones presidenciales del 2018, de acuerdo con un 
análisis de la consultora estadounidense Strategic Forecasting, Inc (Stratfor, por su acrónimo en inglés). Los 
nuevos lineamientos aceleran el proceso de expulsión y contemplan la contratación de 15,000 agentes, 
aunque quedan exentos los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como menores de edad, 
conocidos como Dreamers. (EL ECONOMISTA 48-POLÍTICA Y SOCIEDAD) 
 
 

PIDE "DREAMER" MEXICANA DETENER CAOS Y TERROR CONTRA MIGRANTES 
La “Dreamer” mexicana Astrid Silva exaltó hoy las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos y 
emplazó al Presidente Donald Trump a dejar de atemorizar y criminalizar a la comunidad inmigrante.  “El 
discurso del Presidente Trump fue divisivo y tiene como fin causar miedo y terror en comunidades alrededor 
del país”, enfatizó.  Silvia, la primera indocumentada designada para dar la respuesta en español a un 
mensaje presidencial recordó al Presidente estadounidense que los inmigrantes y los refugiados son el “alma 
y la promesa” de Estados Unidos y no están solos. (LA PRENSA 3-NOTA DE PP) 
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SENSIBILIZAN A ESTUDIANTES CONTRA CONDUCTAS DELICTIVAS 
Más de tres mil estudiantes de diversos centros escolares de esta frontera han sido capacitados en temas 
preventivos con el objetivo de evitar que éstos se vean inmersos en conductas delictivas. La coordinadora de 
Atención Social de la Policía Estatal Preventiva (PEP) Zona Costa, Miriam Aguirre, explicó que a través de la 
coordinación de Atención Social se han impartido diversos tópicos que han beneficiado a cientos de 
estudiantes. (8 COLUMNAS 3-B) 
 
AVALAN CLARIDAD EN DONATIVOS A DOCENTE 
María, madre de la maestra que fue baleada por uno de sus alumnos en el Colegio Americano del Noreste, 
aseguró que la habitación que requiere su hija y para cuya construcción solicitan donativos es sólo un espacio 
adaptado a sus nuevas necesidades. (EXCÉLSIOR 23-PRIMERA) 
 
APRENDEN MENORES EVOLUCIÓN DEL ESCUDO DE LA BANDERA EN GUANAJUATO 
Con el objetivo de mostrar a los alumnos de nivel primaria la evolución que ha sufrido a lo largo de su historia 
el águila que se parece en la bandera nacional, fue inaugurada una exposición de cartonería realizada 
especialmente para esta muestra, y con la que alumnos de diferentes escuelas que visiten la Alhóndiga de 
Granaditas aprenderán de los cambios que sufrió el águila en el lábaro patrio. (EL SOL DE TOLUCA 7-CENTRO) 

 
REAFIRMAN COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y TALENTO JUVENIL EN EL PAÍS 
NIVEA, la marca líder especializada en el cuidado de la piel, reafirmó su compromiso con la educación y 
formación de la juventud en México, al fomentar en los estudiantes mexicanos de bachillerato el desarrollo de 
habilidades, valores y juicio a través de Young Business Talents por tercer año consecutivo. Young Business 
Talents es una competencia a nivel mundial que se realiza desde hace seis años en Portugal, España, Italia, 
Grecia y posteriormente en México. Esta iniciativa está dirigida a preuniversitarios que, mediante el uso de un 
simulador empresarial, permite a los estudiantes experimentar y tomar todo tipo de decisiones que se 
presentan generalmente dentro de una empresa con presencia de más de 15 años en el mercado. (EL 

ECONOMISTA 18 EMP. RESP) 
 

ROZONES 
LAS TAREAS DE REVALIDACIÓN. Con bolitas y palitos la senadora Graciela Ortiz explicó en qué consiste la 

revalidación de estudios para quienes sean deportados de EU, reforma que ayer quedó aprobada: reducir y 
simplificar los requisitos para la inserción al sistema educativo nacional, y que nadie quede excluido por falta 
de documentos de identidad o académicos. ¿Así o más claro? (LA RAZÓN 2) 

 
CANELA FINA/RUNBÉN CORTÉS  
(…) Uno de cada tres jóvenes que salen hoy de secundaria básica apenas sabe sumar y leer, según los 
resultados de la prueba PISA 2015: de un millón 741 mil mexicanos evaluados, 576 mil están por debajo del 
promedio de la OCDE. En el continente, México sólo quedó arriba de Brasil y Perú. (LA RAZÓN 4) 
 
MATEMÁTICAS EN MÉXICO: RESULTADOS DE LA OCDE/EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO 
México, como el resto de los países, requiere contar con un sistema educativo robusto que asegure que todos 
sus niños y jóvenes reciban una educación de calidad que les permita desarrollarse profesionalmente, 
participar activamente en la sociedad y realizarse como seres humanos. Ello requiere que tomadores de 
decisiones y autoridades educativas y escolares (y la sociedad en general) estén informados sobre las 
fortalezas y debilidades del Sistema Educativo Nacional, que les permita implementar programas y políticas 
educativas ad hoc a las necesidades del país en la materia. (EL UNIVERSAL 31-A) 
 
UNA CHARLA CON MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA/CARLOS ORNELAS  
Hace unos días platiqué con tres maestros y dos maestras, todos con años de práctica docente, escépticos de 
la política del gobierno y de la militancia sindical —dos decepcionados por la irrelevancia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, dicen— y buenos platicadores. Pasé con ellos una tarde en 
torno a una mesa de café. Me invitaron a tener esa charla informal porque querían conocer en directo mis 
opiniones de la Reforma Educativa, aunque ellos brindaron más juicios de los que yo expresé. Ven la reforma 
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desde otra perspectiva, desde las entrañas de su experiencia cotidiana, de sus aspiraciones e inquietudes. 
Casi de inmediato después de las presentaciones —nada más conocía al maestro que me invitó—, una de las 
participantes me dijo que yo miraba a los maestros normalistas desde la torre de marfil, sin vivencia en el 
trabajo con niños y que, por ello, mis apreciaciones estaban fuera de contexto. (EXCÉLSIOR 13-PRIMERA) 
 
 
 
TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR 
En representación del líder del SMSEM, Abraham Saroné Campos, Cristian Salinas, entregó cuatro prorrogas 
y tres permisos del programa de licencias con goce de sueldo de hasta por un año a profesores con 
enfermedades crónico-degenerativas. (LA TRIBUNA 2) 

 
 
 
EVALUARÁN INFORME DE JOG 
En su sucesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, el H. Consejo Universitario de la UAEM aprobó la 
integración de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe Anual de Actividades de 
la Administración 2013-2017, que llevará a cabo un análisis exhaustivo y la dictaminarían del ejercicio de 
rendición en cuentas del rector Jorge Olvera García. (8 COLUMNAS 6-A) 
 
ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A 26 JÓVENES EMPRENDEDORES 
Al entregar reconocimientos a 26 empresas graduadas del sistema InnovaUNAM, el rector de la máxima casa 
de estudios, Enrique Graue destacó que el ciclo de desarrollo de estas iniciativas universitarias llega "cuando 
se percibe la amenaza de exclusión de cientos de miles de mexicanos para los que tenemos que encontrar 
empleos dignos y formas de progreso social". (EXCÉLSIOR 23-PRIMERA) 
 
ESPACIOS UNIVERSITARIOS DESCONCENTRADOS, IMPULSORES DEL IMPACTO REGIONAL: 
ALFREDO BARRERA 
El proyecto educativo “Universitarios con Propuesta” fortalecerá el acercamiento al sistema educativo 
desconcentrado de la UAEM, aseveró el aspirante a ocupar el cargo de Rector de esta casa de estudios para 
el periodo 2017-2021, Alfredo Barrera Baca, durante las jornadas de promoción en espacios académicos 
foráneos. (PORTAL 3) 

 
SE "PELEAN" INSTITUCIONES POR CANCERÓLOGO 
Ante la falta de especialistas en cáncer, prácticamente las instituciones de salud se pelean por contratarlos, 
dijo el director del Centro Oncológico del Issemym, José Luis Barrera Franco, quien señaló que este hospital 
está formando sus propios recursos humanos no sólo para la entidad mexiquense sino para el país. Explicó 
que a partir de este año, con el apoyo de la Comecyt y la UAEM, ya se abrió el área de investigación en este 
centro oncológico, donde se llevan a cabo estudios en cualquier área de la salud y seguramente los primeros 
resultados se verán en los próximos tres años. (SOL DE TOLUCA 3-A) 
 
RECONOCIMIENTO A UAEM POR UNIVERSIADA 2016 
La UAEM recibió del CONDDE un reconocimiento por ubicarse en el octavo lugar del medallero general de la 
Universiada Nacional celebrada el año pasado en la Universidad de Guadalajara. (LA TRIBUNA 10-DEPORTES) 

CONCIENTIZAN A ESTUDIANTES SOBRE EL CONSUMO MODERADO DE ALCOHOL 
Aproximadamente 500 jóvenes participaron en la conferencia “La fiesta del siglo”, que se llevó a cabo en la 
Facultad de Derecho de la UAEM. (EL SOL DE TOLUCA 1-F) 

 
AUTOCUIDADO Y DENUNCIA PARA COMBATIR DELINCUENCIA 
Para evitar ser víctimas de un delito debemos estar atentos a nuestro entorno, a las personas que nos rodea y 
al lugar en donde nos encontramos, entre otros factores, señaló el oficial Óscar Ponce Romero, representante 
de la CES, al participar en el Foro sobre Prevención del delito de Derechos Humanos convocado por la 
UAEM. (PUNTUAL 4) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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UNIVERSITARIOS, A FAVOR DE MUJERES Y NIÑAS 

Alumnos de la UAEM participaron en la Campaña Mundial “Un Billón de Pie”, que con la finalidad de promover 
el empoderamiento de mujeres y niñas, a través del baile, se lleva a cabo en más de 200 países. (DIARIO 

AMANECER 8-VALLE DE MÉXICO) 

 
SÓLO DOS DE CADA 10 ALUMNOS DE LA UAM QUE INGRESARON EN 2011 CONCLUYERON SUS 
ESTUDIOS 
En años recientes pocos alumnos de la UAM han logrado egresar o titularse en el tiempo que marcan los 
planes de estudio. En promedio, en 2015 concluyeron sólo dos de cada 10 que ingresaron a licenciatura en 
2011. (LA JORNADA 37-SOCIEDAD) 
 
EN UNA DOCENA DE AÑOS HARÁN FALTA 12 MILLONES MÁS DE VIVIENDAS: GRAUE 
México tiene un enorme reto en materia de vivienda. Se estima que en los próximos 12 años será necesario 
que en el país se construyan 12 millones de nuevos hogares, destacó el rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers. (LA JORNADA 38-SOCIEDAD) 

 
ABRE LA UDEG PLAN PARA ESTUDIANTES REPATRIADOS 
Ya fue aprobado el Programa Emergente de Atención a Estudiantes Repatriados de Estados Unidos de 
América, con el que la UdeG busca facilitar la incorporación y permanencia de este grupo de alta 
vulnerabilidad para que puedan continuar sus estudios en esta institución. El Consejo General Universitario 
(CGU) de la UdeG fue el encargado de aprobar este programa.  (LA JORNADA 30-EDOS.)  
 
 
 
RECONOCE CONAGO LABOR DE EAV EN ASUNTOS INTERNACIONALES 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reconoció al gobernador Eruviel Ávila Villegas por la 
labor que realizó al frente de la Comisión de Asuntos Internacionales, en la que enfrentó distintas coyunturas 
en escenario mundial y logró el acercamiento con autoridades de otros países. En el marco del relevo 
institucional de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Conago, que asumió la gobernadora de 
Sonora, Claudia Pavlovich Arellano; el ejecutivo estatal destacó que priorizó tener acercamientos con 
gobernadores locales de diferentes continentes. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
NUEVA RELACIÓN 
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo 
Gutiérrez Fernández, a quien instruyó fortalecer las acciones para combatir la nueva relación con el Gobierno 
de aquel país. (EL SOL DE TOLUCA 8-B) 
 
NI OBAMA TIENE ESE INGRESO, DICE AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) usó hoy una frase que 
empleó cuando criticó la compra de un avión presidencial, esta vez, para criticar las pensiones de los ex 
presidentes mexicanos. "¡Las pensiones de los expresidentes de México no las tiene ni Obama!" tuiteó desde 
su cuenta personal y certificada en Twitter, acompañado de una tabla comparativa. De acuerdo con los datos, 
Calderón habría recibido más recursos que George W Bush, pero no explica si el gasto es en pesos o en 
dólares. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
SIN CREDIBILIDAD PRECANDIDATOS INDEPENDIENTES EN EL EDOMEX 
Precandidatos independientes que compiten por la Gubernatura del Estado de México no tienen credibilidad, 
ya que todos han pertenecido a partidos y a otros los delatan sus nexos cercanos con políticos.  Eduardo 
Limón, dirigente del Movimiento Ciudadano México Independiente, señaló en entrevista “hemos decidido no ir 
con precandidatos de partidos ni tampoco independientes, porque los que tienen la posibilidad de llegar como 
Isidro Pastor, sigue siendo operador político del PRI”. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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PRI EDOMEX HARÁ CAMPAÑA PROPOSITIVA 
La presidenta del PRI en el Estado de México, Alejandra del Moral, quien hace casi dos semanas tomó la 
dirigencia del partido, aceptó que la elección para gobernador en la entidad no será nada fácil, pero destacó 
que el PRI realizará una campaña propositiva. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, 
Del Moral precisó que ya no viven ninguna elección sencilla, “ya ningún proceso electoral es pan comido”. 
(EXCÉLSIOR 2-POLÍTICA NACIONAL) 

 
ENTREGA CALDERÓN PENSIÓN A VECINOS 
El ex Presidente Felipe Calderón obsequió su pensión de retiro a sus vecinos. La organización "Aquí nadie se 
rinde", que lucha contra el cáncer de niños, tiene su sede en la Calle Cóndor número 237, en la Colonia Las 
Águilas, Delegación Álvaro Obregón. (REFORMA  6-NACIONAL) 
 
UNIDAD, FORTALEZA DEL TRICOLOR 
No hay ánimo derrotista en el PRI, la mayor fortaleza está en la unidad, advierte Alfredo del Mazo, 
precandidato único al Gobierno del Estado de México, quien en un encuentro en Lerma escuchó las 
demandas de los delegados en el sentido de mejorar en seguridad, servicios de salud, oportunidades de 
empleo, entre otras. (CAPITAL TOLUCA 3) 

 
HONRAR AL PUEBLO Y DESTERRAR AL MAL GOBIERNO 
El precandidato del PRD a la Gubernatura estatal, Javier Salinas, convocó al pueblo a promover, honrando su 
sangre independentista y revolucionaria, la transformación profunda del estado de México. (CAPITAL TOLUCA 3) 

 

NO HAY RIESGOS DE DESCALIFICAR A DELFINA GÓMEZ: HORACIO DUARTE 
Al sostener que no hay elementos para descalificar a su precandidata, Delfina Gómez, el líder estatal de 
Morena, Horacio Duarte llamó a la autoridad electoral a actuar en forma imparcial y a garantizar un trato 
igualitario y correcto. Exigió no dar golpes de mesa, ni descalificar y afirmó que aun cuando ven la intención 
de cerrarles el paso, están sumando a muchas personas y se van a blindar, pero además cumplieron con 
pautar spots de su otra precandidata, América Rivera. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 
 
RECHAZARÁN FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL INE 
Con más de 300 mil firmas recabadas hasta el momento y con el apoyo de priístas, panistas, perredistas así 
como morenistas, el precandidato independiente, Isidro Pastor Medrano, anunció que no recibirá un sólo 
centavo de los impuestos que pagan los ciudadanos para financiar su campaña. En una reunión con vecinos y 
empresarios de la zona de Satélite, organizada por Eduardo Haddad, presidente de la Cámara Nacional 
Empresarial (Canae), Pastor Medrano señaló que debe ser congruente y por ello no recibirá el financiamiento 
público que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó para los candidatos independientes y que es de 1.2 
millones de pesos. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 
 
ESQUELA 
La Secretaría de Cultura expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de la Mtra. Eva María Zuk 
Lichota. Descanse en Paz. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 
  
SE UNE JAIME CARBAJAL AL EQUIPO DE DELFINA 
La precandidata de Morena a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez unió a sus filas al ex 
secretario de Administración y Finanzas de la Cámara de diputados mexiquense, durante nueve años, Jaime 
Adán Carbajal Domínguez, quien atenderá el tema sobre Austeridad y Transparencia. (CAPITAL EDOMEX-4) 

  

INTEGRA LISTA NOMINAL DEL EDOMEX MÁS DE 11 MILLONES DE ELECTORES 
En la sesión del Pleno de la Junta Local del INE en el Estado de México, se dio a conocer que un total de 11 
millones 337, 125 ciudadanos integran la lista nominal de electores que podrán participar en la elección de 
gobernador para el periodo 2017-2023, de acuerdo con el corte realizado el pasado 24 de febrero. (EL SOL DE 

TOLUCA PP, 4-A) 
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VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
En términos generales, más o menos le fue al titular de la SRE durante su comparecencia en el pleno del 
Senado de la República pues si bien, el PRI le dio la bienvenida por voz de legisladores como Graciela Ortíz, 
la bancada del PAN, como lo anunció de manera previa el coordinador, Fernando Herrera, le tundió al 
canciller, mientras que otros senadores como Armando Ríos Piter, se “estrenó” como flamante legislador 
independiente y aprovechó el foro para autopromocionarse como el moderno defensor de los migrantes. (EL 

SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Pacto por México: El 2 de diciembre del 2012 las tres principales fuerzas políticas del país y una treintena de 
políticos suscribieron un acuerdo político nacional con el objetivo de hacer viable el proceso democrático 
denominado “Pacto por México. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 
 
PORTALEANDO/INOCENTE PEÑALOZA 
El próximo domingo los militantes del PRD irán a las casillas de votación -1,904 en todo el estado-  para elegir 
al candidato que los representará en la elección de gobernador de junio próximo. (EL SOL E TOLUCA 6-A) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Mi reconocimiento al Gobernador Eruviel Ávila Villegas por el trabajo que realizó al frente de la Comisión de 
Asuntos Internacionales de CONAGO. Twitter Graco Ramírez. (CAPITAL TOLUCA 17) 
 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
En Ciudad de México, la labor integral que emprendió el gobernador Eruviel Ávila Villegas al frente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO, le fue justamente reconocida por sus pares de ese 
organismo. Sus logros en materias de acercamiento; comunicación y acuerdos con autoridades locales de 
otros países, a la luz de los hechos, no fue esfuerzo estéril. (CAPITAL TOLUCA 18) 
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Si al Alcalde toluqueño Fernando Zamora ya se le olvidó la intención de continuar los trabajos de 
repavimentación en Revolución, díganle que los vecinos de la Delegación San Pedro Totoltepec están 
dispuestos a recordársela…todos los días.  Cada que salen de sus casas se acuerdan que las autoridades 
municipales suspendieron la obra después de retirar el asfalto. (METRO |17-OPINIÓN)  

 
SE  COMENTA 
Que el priista Alfredo del Mazo Maza y el Partido Revolucionario Institucional aprovecharán los tiempos para 
posicionarse en la ZMVM y en la capital. Para ello harán una asamblea multitudinaria en Ecatepec para su 
elección y otro evento, doblemente masivo, en la sede del PRI en Toluca para su toma de protesta. El casi 
candidato tricolor se siente satisfecho porque logró limar posibles asperezas con los simpatizantes de los 
otros aspirantes y finalmente acudirán unidos el próximo 3 de marzo a la elección interna, donde todos tienen 
claro que deben ir en el mismo camino. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
ÁNGULO/JORGE DÍAZ NAVARRO 
CRECE Y CRECE EL RECHAZO NACIONAL A PEÑA NIETO Y A SU ADMINISTRACIÓN. La popularidad del 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto cayó en el último trimestre al 17%, el más bajo desde el inicio de 
su mandato en diciembre de 2012, reveló ayer martes un sondeo de la firma Consulta Mitofsky, encuestadora 
esta que tiene fama de maquillar a favor del gobierno sus sondeos y mediciones. (LA CALLE 4) 
 
ÁGORA/ARMANDO REGIL  
EL PROBLEMA ES EL TAMAÑO. Ahora que está de moda aspirar a una candidatura rumbo al 2018, exijamos 
que el tamaño del gobierno y el presupuesto que recibe la clase política sean temas centrales del debate. (EL 

ECONOMISTA 62-EL FORO) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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LA FERIA/SALVADOR CAMARENA  
(…) Hoy, de cara al proceso electoral del Estado de México, tenemos un caso similar, que también involucra 
pérdidas para el erario por alrededor de 2,000 millones de pesos. La historia, en muy pocas palabras, es como 
sigue.  Alfredo del Mazo, candidato de facto del PRI a la gubernatura del Estado de México, fue director de 
BANOBRAS en este sexenio.  Bajo su gestión, ese banco prestó 99.4 millones de dólares a una empresa 
llamada Rodisa, filial de Rotary Drillrigs International, que tenía un par de contratos con Pemex. (EL FINANCIERO 

51-F) 
 

JAQUE MATE/TRAMITOLOGÍA/SERGIO SARMIENTO 
Todos los días escuchamos quejas de nuestros políticos sobre las amenazas y acciones de Donald 
Trump contra los migrantes en Estados Unidos, pero no sobre lo que esos mismos políticos hacen para 
impedir la creación de empleos en México. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
  
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/POLÍTICOS/CATÓN 
Un viajero penetró en lo más profundo de la jungla africana y se encontró de pronto en territorio de 
antropófagos. Llegó a la aldea donde vivían los caníbales y advirtió, no sin sorpresa, que había ahí un 

restorán. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Vaya tempestad provocó el senador Miguel Barbosa al anunciar su apoyo a la candidatura presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador. En medio del escándalo, dos silencios llaman la atención. El primero, por 
supuesto, es de la tribu de Los Chuchos, pues con ellos tiene que ver el hecho de que Barbosa esté 
planteando que el PRD se sume al tabasqueño. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 

TRASCENDIÓ 
Que en el grupo parlamentario del PRD se dice que la salida de Miguel Barbosa de la coordinación senatorial 
puede provocar inestabilidad, pues ha sabido mantener el equilibrio entre los legisladores, y que quien más 
insiste en su salida es Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
 

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El gobierno federal dio inicio al diálogo con la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos con el propósito de defender a los mexicanos residentes en Estados Unidos, afirmó Luis Videgaray 
Caso, secretario de Relaciones Exteriores, al comparecer ante el Senado. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 

LA DEBILIDAD DE PEÑA NIETO/CARLOS MARTÍONEZ GARCÍA 
Cada una de las piezas del empedrado hacia su propio infierno ha sido labradas por él. La debilidad política 
de Enrique Peña Nieto es pronunciada. Ningún otro presidente de la República en su quinto año de gobierno 
llegó a los niveles de impopularidad y de rechazo entre la ciudadanía como los que se ha ganado el actual 
ocupante de Los Pinos. Tras el estrepitoso fracaso de Vicente Fox y Felipe Calderón en la Presidencia del 
país, Peña Nieto se presentó ante el electorado como fruto de la renovación generacional en el PRI. Él y sus 
ideólogos usufructuaron la idea de que los priístas habían aprendido de sus errores, por tanto, después de 
dos sexenios de gobiernos panistas regresarían al poder inflamados de novedosas ideas y planes para 
transformar a México. (LA JORNADA 21-OPINIÓN) 


