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Toluca, Estado de México, 04 de marzo de 2017 

1924. Muere Manuel Flores, médico, escritor, periodista y pedagogo, 

quien ganara las Palmas Académicas y la Legión de Honor, ambas 

concedidas por Francia. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

APOYARÁ GEM A DREAMERS  EL SOL DE TOLUCA 

NO A LA DEMAGOGIA  8 COLUMNAS 

RATIFICAN CANDIDATURA DE ALFREDO DEL 
MAZO  

HERALDO DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

IMPULSA AL PESO UN TLC ´SENSATO´ REFORMA 

PODER JUDICIAL DE CDMX VA CONTRA 
TRANSPARENCIA  

EL UNIVERSAL 

JACOBSON: NINGÚN PAÍS PUEDE SOLO 
CONTRA EL CRIMEN  

LA JORNADA 

RUPTURA EN EL PRD POR ELECCIÓN DE 
CANDIDATO  

MILENIO 

EL PESO LOGRA FORTALECERSE  EXCÉLSIOR 

NO ME IRÉ DEL PRD NI DE LA COORDINACIÓN, 
DICE BARBOSA  

EL SOL DE MÉXICO 
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EN METEPEC CONTRIBUYE INICIATIVA PRIVADA CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 
En emotiva ceremonia fue inaugurado el Instituto Nevadi, proyecto que recibe a grupo de menores de 
Metepec en condición vulnerable para ofrecer educación primaria de la más alta calidad con profesores 
calificados en instalaciones únicas. El plantel creado por el empresario Valentín Diez Morodo, permitirá a 
niñas y niños de la comunidad de Santa María La Magdalena Ocotitlán y otras de la región, la oportunidad de 
acceder a una educación sustentada en valores y con programas de excelencia. Durante la inauguración 
presidida por el también presidente del Club Deportivo Toluca, Valentín Diez; el Subsecretario federal de 
Educación Básica, Javier Treviño Cantú y la Secretaria de Educación Pública de la entidad, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo,  el alcalde David López Cárdenas, agradeció la aportación, una vez más dijo, de la sensibilidad y 
gran responsabilidad de la familia Diez, por alentar el crecimiento y desarrollo de las personas. (EL VALLE 6-

EDOMEX, 8 COLUMNAS 2-A) 
 

 
 
APOYARÁ GEM A DREAMERS 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció, se apoyará a los dreamers mexiquenses 
que regresen al país para concluir sus estudios, ya sea en el sistema presencial o a distancia. Lo anterior fue 
anunciado durante la ceremonia del Cuarto Informe de actividades del rector de la UAEM Jorge Olvera 
García, misma que encabezó, en donde señaló, habrá cabida para ese grupo, al aumentar turnos e incluso 
puedan acudir a clases los sábados para concluir su formación educativa. (EL SOL DE TOLUCA PP, 2-A, 4-CENTRO, 

HERALDO DE TOLUCA 2-ENTORNO) 

 
CRECE COBERTURA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS EN EDOMEX 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que cifras recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), revelan que en el Estado de México se amplió la cobertura de 
servicios como agua, drenaje, luz y disminuyó el rezago educativo, destacando además la incorporación de 
más alumnos de preparatoria y universidad a los esquemas de seguridad social. (OVACIONES 3-POLÍTICA, LA 

PRENSA 12-INFORMACIÓN GENERAL, LA JORNADA 11-POLÍTICA) 

 
SE EVALUARON 90% DE MAESTROS  
Cerca der un 90 por ciento de los profesores mexiquenses participó en el grueso de las evaluaciones 
magisteriales, como parte de las acciones de la Reforma Educativa, informó el delegado de la SEP en el 
Estado de México, Ricardo Joya Cepeda. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
PRESENTA GEM LO MEJOR DE SUS NOVEDADES INTEGRADAS AL FOEM EN LA FILPM 
Con un pabellón donde se exhibe parte de la obra del Fondo Editorial Estado de México (FOEM), el gobierno 
mexiquense participa en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM). Ismael Ordoñez 
Mancilla, secretario técnico del CEAPE, informó que en el foro del pabellón se desarrolla un programa donde 
se presentarán 23 novedades editoriales, y además el público podrá adquirir las publicaciones del FOEM. 
(HERALDO DE TOLUCA 1-ARTE Y GENTE) 

 
COLUMNA / SE COMENTA 
Que ante unas 30 mil personas reunidas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Alfredo Del 
Mazo Maza fue ungido como candidato del PRI a la gubernatura. El presidente de la Comisión de Procesos 
Internos del CDE tricolor, Heberto Barrera Castillo, declaró la validez de la Convención de Delegados, quienes 
aclamaron la candidatura del toluqueño. (MILENIO EDOMEX 6, 7-CIUDAD Y REGIÓN, EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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ENTREGÓ INCENTIVOS PARA LA EDUCACIÓN 
El diputado por el distrito XCII local, Pablo Peralta García, hizo entrega de recursos económicos a la Sociedad 
de Padres de Familia de la primaria Nezahualcóyotl, de la comunidad San Ramón en Huixquilucan. (8 

COLUMNAS 1-B) 

 
RINDIERON HOMENAJE DE CUERPO PRESENTE A LA OFICIAL ABATIDA A TIROS 
Con una ceremonia de cuerpo presente en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana, en 
Nezahualcóyotl, policías, sus hijos y amistades, rindieron homenaje a Natividad Belén Cano Islas, policía  
municipal fallecida en cumplimiento del deber. El alcalde, Juan Hugo de la Rosa, recordó a la oficial como una 
magnifica policía y aseguró que se brindará todo el apoyo a sus tres hijos para continuar con sus estudios, 
quienes quedaron huérfanos. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
ALERTA AMBER.  
Flor Itzel Laguna Romero. La adolescente salió de su domicilio en el municipio de Ixtapaluca, en dirección a la 
escuela donde estudia, pero ya no llegó a dicho lugar. Desde entonces, se desconoce su paradero. (EL SOL DE 

TOLUCA 7-B) 

 
 
 
ASEGURA SEP QUE HAY LUGAR PARA ´DREAMERS´ 
El sistema educativo tiene la capacidad para atender la demanda de ingreso de jóvenes migrantes deportados 
de Estados Unidos y que deseen continuar sus estudios, afirmó Otto Granados Roldán, subsecretario de 
Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP. (REFORMA 7-NACIONAL) 

 
COLUMNA / COROLARIO / RAÚL CONTRERAS / LA REPATRIACIÓN DE LOS DREAMERS  
La educación es, sin duda, uno de los derechos fundamentales de mayor valía para el ser humano. Constituye 
un derecho de carácter social e implica que debe ser promovida, protegida, respetada y garantizada por todas 
aquellas autoridades que formen parte del Estado mexicano. (EXCÉLSIOR 17-PRIMERA) 

 
MODELO EDUCATIVO, AGOTADO. EXPERTOS 
Expertos y funcionarios en el tema educativo armaron que el actual modelo en el país está agotado, por lo que 
urgieron a que en la implementación del próximo modelo —que será presentado la próxima semana por la 
SEP— se puedan incorporar elementos necesarios que permitan explotar el talento y el aprendizaje de los 
estudiantes mexicanos ante un panorama de avance tecnológico. (EL UNIVERSAL 11-A) 

 
DIVIDIDOS, DOCENTES DE GUERRERO REALIZAN CONGRESO POLÍTICO; RENOVARÁN DIRIGENCIA 
Confrontada y dividida, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) realiza 
este fin de semana su 20 Congreso Político Estatal Extraordinario, en Chilpancingo, el cual tiene como ejes 
centrales la lucha contra las reformas estructurales, sobre todo la educativa, la presentación de los 43 
estudiantes normalistas desaparecidos y la libertad de los presos políticos. (LA JORNADA 30-SOCIEDAD) 

 
PRIMARIA CHIAPANECA SE PERDERÁ CONCURSO NACIONAL DE ROBÓTICA 
Los niños de la escuela primaria México de Tapachula, que integran una académica de robótica, se perderán 
la oportunidad de viajar a San Luis Potosí para participar en evento nacional, del cual habrían de obtener el 
pase hacia el mundial a celebrarse en abril en Estados Unidos. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 

 
POLÍTICAS EDUCATIVAS NO CORRESPONDEN A LOS DESAFÍOS EN EL AULA: ESPECIALISTAS DE 
LA UPN 
Especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) advirtieron que en la generación de políticas 
públicas educativas prevalece una ausencia sistemática de investigaciones del sector, pese a que hay indicios 
claros de que las propuestas que se han puesto en marcha no corresponden a los desafíos que se enfrentan 
en el aula. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD) 

 

SEP 



5 

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

ALUMNOS DE AYOTZINAPA CRITICAN EL EXTERMINIO DEL NORMALISMO RURAL 
Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa marcharon ayer para conmemorar el 91 aniversario de 
esa institución y exigir mejores condiciones de trabajo, ya que en la actualidad todos estos centros de estudio 
funcionan en condiciones muy precarias, debido a la política de exterminio de dicho modelo educativo por 
parte del Estado. (LA JORNADA 6-POLÍTICA) 

 
 
 
TRABAJA SNTE PARA GANAR PRESTACIONES: MICHUA 
Durante la entrega de bonos a mil 400 trabajadores homologados del nivel de Educación Media Superior del 
SNTE sección 17 en el Valle de Toluca, el secretario de esta sección, Gustavo Michua y Michua hizo un 
llamado a la unidad a los trabajadores de la educación a que se sientan más identificados que nunca con el 
gremio magisterial. (EL VALLE 4-EDOMEX) 

 

 
 
PRESUME EL RECTOR OBRA ABANDONADA  
Entre los logros anunciados durante la gestión de Jorge Olvera Gracia como Rector de la UAEM, destacó la 
colocación de la primer piedra de la Unidad Académica Profesional de Tlalnepantla, obra que se encuentra 
abandonada. Durante el informe de labores, al exterior del edificio de Rectoría acudió un grupo de jóvenes 
que se manifestó en contra de la candidatura única para elegir al nuevo Rector, la cul recae en Alfredo 
Barrera. (METRO 3-LOCAL) 

 
INSERCIÓN 
Centro Médico de Toluca expresa su más amplio reconocimiento, a los logros de la UAEM, al frente del Dr. en 
D- Jorge Olvera García. Rector de nuestra máxima casa de estudios, expresados en el 4° Informe de 
Actividades. Logros que son un fiel reflejo de una Universidad contemporánea y con visión de futuro. 
Atentamente Consejo de Administración. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 
 
SUFRE ESQUIZOFRENIA JOVEN QUE ATACÓ A ALUMNOS 
El joven que detonó un artefacto explosivo e hirió a cinco de sus compañeros en la Preparatoria número dos, 
Nezahualcóyotl, de la UAEM, ha sido diagnosticado con esquizofrenia; además de que se investiga su posible 
interacción con la denominada Legión Holk que a través de perfiles de Facebook fomenta asesinatos, informó 
el fiscal Alejandro Gómez Sánchez. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 

A QUINTA DEL BOSQUE ALUMNO BOMBARDERO; RENCILLAS, SU MÓVIL 
El menor que perpetró el ataque en contra de sus compañeros de la Preparatoria número dos de la 
Universidad Autónoma del Estado de México la noche del miércoles, será enviado a la Quinta del Bosque en 
caso de que las autoridades judiciales encuentren elementos para que pase su proceso en reclusión, esto de 
acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las investigaciones hasta el momento han 
determinado que estos hechos habrían sido cometidos por una presunta rencilla que mantenía el atacante con 
otro estudiante, a pesar de que el atentado fue planeado de forma general contra la población estudiantil. 
(TRES PM.COM) 

 
 
DEL MAZO, CANDIDATO DEL PRI 
EXIGIRÁ PAN REVISAR RESOLUCIÓN DE INE POR SUSPENDER SPOTS DE VÁZQUEZ MOTA 
El Partido Acción Nacional en el Estado de México  presentará un recurso de revisión ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de la Federación por la decisión del INE de suspender el spot de la precandidata de este 
partido a la gubernatura, Josefina Vázquez Mota. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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APLAUDE JOSEFINA A #LADYALCALDESA 
Josefina Vázquez Mota, precandidata del PAN al Gobierno del Estado de México, elogió la gestión de la 
Alcaldesa de Atizapán, Ana Balderas."¡En Atizapán saben lo que es tener un buen Gobierno como el de Ana 
Balderas! Vamos por un cambio para todo el Edomex…” (REFORMA 5-NACIONAL) 

 
DELFINA GÓMEZ VA POR MORENA 
Delfina Gómez fue elegida precandidata electa de Morena para la gubernatura mexiquense y en su primer 
discurso como abanderada de esa fuerza advirtió que el Estado de México no aguanta más y no puede 
soportar 100 años de lo mismo. Es hora, dijo, de decir adiós al PRI y de decir no a las dinastías. (EL SOL DE 

TOLUCA 3-A) 

 
HASTA AHORA, NO HAY MIGRANTES MEXIQUENSES DEPORTADOS 
A la fecha durante la política de deportación masiva que ha impulsado el Gobierno de los Estados Unidos, no 
se tiene el registro de alguna deportación de ciudadanos mexiquenses, esto según datos de la Coordinación 
de Asuntos Internacionales que no documenta el regreso obligatorio de migrantes del estado. (HERALDO DE 

TOLUCA 3-ENTORNO) 

 
SE ARROJA DEL QUINTO PISO DEL CENTRO MÉDICO ISSEMYM; CAE SOBRE DOS ENFERMERAS, 
ESTÁ EN COMA 
Una mujer de aproximadamente 35 años de edad atentó contra su vida al interior de las instalaciones del 
Centro Médico ISSEMyM en el municipio de Metepec, cuando aparentemente le fue negado un justificante 
médico, por lo que la derechohabiente se arrojó al vacío en el interior de este inmueble. Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 14:00 horas, cuando la mujer en una acción irracional se arrojó desde la parte más alta de los 
balcones interiores que se encuentran en esta institución, lo que provocó alarma entre las personas y personal 
que se encontraba en el lugar. (TRES PM.COM) 

  
DISPARA GUARDIA DE SEGURIDAD VS COMPAÑERO 
Guardias de seguridad manipulaban un arma de fuego la cual accionaron por accidente. Como resultado uno 
de ellos quedó lesionado; autoridades detuvieron al otro personal de vigilancia. Los hechos ocurrieron al 
interior de una empresa de seguridad privada ubicadas en la esquina de la Avenida México y República de El 
Salvador, en la colonia Las Américas, en la ciudad de Toluca. Hasta el lugar acudieron servicios de 
emergencia de la Cruz Roja Mexicana para atender al lesionado; fue trasladado hasta a la clínica 220 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social para ser intervenido quirúrgicamente. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

 

ESTADOS LIBRAN CUESTA; RECIBEN MÁS INGRESOS 
… En términos de montos, el Estado de México fue el más favorecido, pues de 6 mil 450 millones que tenía 
programado recibir en el primer mes del año, la Federación le erogó 8 mil 98 millones, es decir, un excedente 
de mil 648 millones. (EL UNIVERSAL 17-A) 

 

PEÑA CONSOLIDA PROYECTO TRION 
El presidente Enrique Peña Nieto firmó el primer contrato para extracción de hidrocarburos del bloque Trion, 
asignado a Pemex en la Ronda Cero con la empresa australiana BHP Billiton, el cual representa una inversión 
de 11 mil millones de dólares. (EXCÉLSIOR 16-PRIMERA) 

 
NUEVA TITULAR 
El Presidente Enrique Peña tomó protesta a la priista mexiquense Laura Barrera como nueva directora del DIF 
nacional en sustitución de Laura Vargas, esposa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 
(REFORMA 2-NACIONAL) 

 
CAROLINA MONROY RENUNCIA A SECRETARÍA GENERAL DEL PRI 
La diputada Carolina Monroy presentará en breve su renuncia a la Secretaría General del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), tras acuerdo con el presidente de ese instituto político. En entrevista afirmó 
que los ciclos se cumplen, además de que se va agradecida y emocionada, ya que forma parte de un partido 
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que mueve al país. En ese sentido, comentó que está convencida del proyecto de México que ha impulsado el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto. (ANIMAL POLÍTICO.COM, HERALDO DE TOLUCA 4-NACIONAL) 

 
CON EX GOBERNADORES EN FUGA, DERROTAS Y ESCÁNDALOS, EL PRI CUMPLE 88 AÑOS 
El PRI llega a su 88 Aniversario, que se celebrará este sábado con la presencia del presidente Enrique Peña 
Nieto, en medio de escándalos de corrupción protagonizados por algunos de sus ahora exgobernadores; del 
descontento social por el gasolinazo; con una derrota electoral en 2016, que lo hizo caer hasta el tercer lugar 
de las preferencias electorales, y aunque mantiene el poder en Los Pinos, solo gobierna 15 de las 32 
entidades del país. (EL SOL DE TOLUCA 1,6-B) 

 

 
 
TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ 
A ver si el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira no acaba con una camisa de fuerza y en un cuarto 
de paredes acolchonadas. Ya se supo que fue sometido a una evaluación psicológica por el caso legal que 
trae contra el investigador Sergio Aguayo, y a otro estudio sobre sus facultades mentales en el pleito que trae 
en tribunales con Pedro Ferriz. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que hoy, durante la celebración del 88 aniversario del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto será el orador 
principal y en el tricolor hay gran expectativa por el mensaje político, más aún, en espera de una señal rumbo 
a 2018. (MILENIO 2) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


