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Toluca, Estado de México, 06 de marzo de 2017 

1946. Muere Antonio Caso, abogado, escritor y filósofo ateneísta que 

combatió al positivismo, doctrina oficial de la educación porfiriana. 

Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma. 
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Creció 50% afluencia de familias en comedores 
comunitarios  

EL SOL DE TOLUCA 

La tercia que quiere gobernar al Estado de 
México 

CAPITAL TOLUCA 

En ruta correcta 8 COLUMNAS 

Toman protesta a Josefina Vázquez Moto como 
candidata del PAN   

HERALDO DE TOLUCA 

Sin conocerse, el Proyecto Urbano Sustentable 
de las obras del tren en el Valle de Toluca  
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UAEM crece y se consolida: Jorge Olvera IMPULSO 
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Auditor gana más que el presidente Peña EL UNIVERSAL 

Arrastran partidos deudas por 1,300 millones de 
pesos 

LA JORNADA 

Josefina Vázquez ya es candidata del PAN MILENIO 

EU, amenaza a la seguridad alimentaria  EXCÉLSIOR 

Desorden en desapariciones  EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 

 

 

 

 

 

 



3 

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

 

 
 
 
RECONOCE ERUVIEL AVILA LA VISIÓN Y COMPROMISO DEL RECTOR JORGE OLVERA GARCÍA 
La Administración 2013-2017 de la UAEM, encabezada por el rector Jorge Olvera García, deja muchos 
legados a la institución, como el reconocimiento del que hoy se goza por parte de instancias internacionales, 
sostuvo el gobernador Eruviel Ávila Villegas. Al rendir el Cuarto Informe de actividades de su gestión, el rector 
afirmó que la UAEM posee una sólida vocación democrática, liberal, laicista, vanguardista y progresista, cuyo 
máximo principio es la libertad de expresión, pero sin denostación, sin arrebatos estériles que únicamente 
causan enconos. En este ejercicio de rendición de cuentas, en el que se dieron cita el secretario general de 
Gobierno mexiquense, José Manzur Quiroga; la secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, y el secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda. ((MENCIÓN ALHA) MILENIO 

EDOMEX 16-UNIV., CAPITAL TOLUCA 19-TOLUCA, CAPITAL EDOMEX 4-EDOMEX, PUNTUAL PP Y 3, PORTAL PP Y 23, INFORMANTE 6-
EDOMEX, LA CALLE 8 Y 9, DIARIO AMANECER 9-INF. GRAL. PUNTUAL NACIONAL 11-EDOMEX, ALFADIARIO.MX (FOTOGRAFÍA ALHA) SOL 
DE TOLUCA PP Y 14-A, 8 COLUMNAS PP Y 8-A, IMPULSO 8-EDOMEX, VALLE 7-EDOMEX (COLUMNA. GRILLANDO / JOSÉ NADER MATA), 
DIARIO AMANECER 5-COLUMNA (COLUMNA. CAMBIANDO DE TEMA / KARINA A. ROCHA PRIEGO), BISEMANARIO OBJETIVO OBSERVADOR 
PP, DIARIO IMAGEN 5-EDOMEX) 
 
COLUMNA. SE DICE QUE  
Quienes están cerca de él dicen que se siente traicionado. Él quería como candidata a Ana Lilia Herrera, pero 
no le alcanzó. También lo intentó con Iriarte (aunque no con mucho ímpetu), e igualmente falló. No ha dado 
opinión pública sobre la designación de Del Mazo como candidato, pero es un viejo lobo de mar: estará 
estirando la liga al máximo para lograr el mejor acuerdo para su causa y la de los suyos. (ALFADIARO.MX) 
 
 
 
ABREN PERIODO EXTRAORDINARIO PARA PREINSCRIPCIÓN A EDUCACIÓN BÁSICA 
Con la finalidad de apoyar a los padres de familia que no pudieron realizar durante febrero el trámite de 
preinscripción a los primeros niveles de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018, el SAID, continuará 
habilitado durante los días 6, 7 y 8 de marzo. Omar Arrazola Vega, jefe de la Unidad de Planeación, 
Evaluación y Control Escolar de la Secretaría de Educación, informó que los padres de familia pueden estar 
tranquilos, ya que el SAID es un sistema avalado por la norma ISO: 9001-2008, con reconocimiento a nivel 
internacional, además de contar con la norma de protección de datos personales, por lo que la información 
proporcionada no tendrá fines diferentes al trámite de preinscripción de los menores. (EL SOL DE TOLUCA 5-A, VALLE 

11-EDOMEX, ORDENADORPOLITICO.COM) 
 
INSERCIÓN / CONVOCATORIA 
El IMIFE, convoca a las personas físicas o morales que estén en posibilidad de llevar a cabo los trabajos por 
la modalidad a Precio Unitario, para el levantamiento de la barda perimetral en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca; y la construcción de una bodega en el COBAEM Plantel 13 de Calimaya. (SOL DE 

TOLUCA 12-A, ECONOMISTA 18-VALORES Y DINERO) 
 
LLEGÓ EL “LIBROBÚS” A TEPETLAOXTOC 
Con fin de acercar la lectura a los habitantes de esta localidad, especialmente a los jóvenes, el denominado 
“LibroBús” llegó al municipio con más de 500 ejemplares que contemplan títulos y novelas, en donde se 
informó que esta librería móvil ha recorrido diferentes municipios de la entidad y forma parte de un programa 
que lleva a cabo el CEAPE. (ADELANTE 10—ZONA ORIENTE) 
 
AVANZAN TRABAJOS DEL PARLAMENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD RUMBO A SU PRÓXIMA 
SESIÓN PLENARIA 
El Parlamento Estatal de la Juventud incorporó en sus trabajos a la Cámara Juvenil Internacional (CJI por sus 
siglas en inglés), que asesorará a los participantes en la realización de proyectos comunitarios y la 
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preparación de iniciativas, como parte de los trabajos que continuaron en las mesas de Educación, Política, 
Social, Cultura y Economía. (VALLE 7-EDOMEX) 
 
COLUMNA. MIRADA EN RED / LUIS ALFONSO GUADARRAMA RICO 
IV INFORME DE LA UAEM (PARTE II). Si bien se anima a que el claustro académico alcance el máximo 
grado de estudios (doctorado), también constituye una medalla altamente valorada entre las Universidades 
Públicas Estatales (UPES), cuántos de sus Profesores de Tiempo Completo (PTC) alcanzan los estándares 
para ingresar, permanecer o ascender en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Al inicio de la gestión 
de Olvera García, la UAEM tenía 303 integrantes en el SNI, al final de su administración sumaron un total de 
519. Esta cifra coloca a la institución mexiquense en el 7º lugar, entre las UPES. (MILENIO EDOMEX 14-CD. Y REG.) 
 
NECESARIA MAYOR INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A DOCENTES 
La presidente estatal de Nueva Alianza, Lucila Garfias, aseguró que la agenda temática que aportará el 
partido turquesa a la plataforma de gobierno de Alfredo del Mazo Maza, incluye los temas educativos, 
transparencia en el uso de recursos públicos y seguridad para la mujer. (ADELANTE 24) 
 
DE MUJERES, 32% DE LAS 6 MIL 493 QUEJAS ATENDIDAS POR CONAPRED DE 2011 A 2016 
De las 6 mil 493 denuncias que el Conapred atendió entre 2011 a 2016, 32 por ciento fueron quejas y 
reclamaciones presentadas por mujeres contra presuntos actos de exclusión por discapacidad, condiciones de 
salud, preferencia sexual, género, apariencia física, acoso, embarazo o edad. Debemos incidir en la 
reproducción de contenidos educativos para lograr este cambio cultural, que es muy necesario. (JORNADA 13-

POLÍTICA) 
 
MEJORA AYUNTAMIENTO DE TOLUCA CALIDAD DE VIDA DE VECINOS DE SAN LORENZO 
TEPALTITLÁN 
El alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, entregó pavimentación de las calles Girasoles y Puerto de 
Acapulco, en la delegación de San Lorenzo Tepaltitlán, en beneficio de miles de toluqueñas y toluqueños. En 
la delegación, se realizan 17 obras de alto impacto, como la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 
Venustiano Carranza, construcción de techumbre y de comedor de comedor escolar en el Jardín de Niños 
“Felipe Villanueva”, construcción del comedor escolar en la primara “Melchor Ocampo” y mejoramiento del 
Centro de Salud. (SOL DE TOLUCA 16-A) 
 
OBTIENEN RESULTADOS POSITIVOS DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA 
Eduardo Valiente Hernández, Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana señaló que han obtenido buenos 
resultados dentro del programa Escuela Segura,  ya que se ha logrado el decomiso de armas punzo 
cortantes, estupefacientes y objetos prohibidos por las autoridades escolares. (8 COLUMNAS 5-ENTORNO) 
 
CONTINÚAN INSCRIPCIONES DE "METEPEC DECIDE CONTIGO POR LA EDUCACIÓN" 
La dirección de Educación del ayuntamiento de Metepec, informó que las inscripciones para ser beneficiados 
del programa “Metepec Decide Contigo por la Educación”, estarán abiertas hasta el 24 de marzo, con la 
finalidad de que la totalidad de alumnas y alumnos del nivel básico de instituciones públicas, puedan acceder 
a diversos artículos escolares. (VALLE 10-EDOMEX) 
 
COLUMNA. ARCO NORTE / JOSÉ LUIS MONTAÑEZ 
El titular de la FGJEM, Alejandro Gómez Sánchez, se reunió en el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Cuautitlán Izcalli con integrantes de la UNIDEM, donde dio a conocer que el secuestro disminuyó en el Estado 
de México, y que desde el 2013 no se habían tenido cifras tan bajas de secuestro como las registradas este 
inicio de 2017. (DIARIO IMAGEN 2-EDOMEX)  
 
ENTREGAN LUMINARIAS Y MOBILIARIO EN CUAUTITLÁN 
Un servicio tan importante como es el alumbrado público es básico para que exista un mayor bienestar y 
seguridad para la ciudadanía, por ello, la presidenta municipal Natalia López Vázquez, realizó la entrega de 
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luminaria, mobiliario y equipo a escuelas de educación básica a la comunidad de Lázaro Cárdenas. (DIARIO DE 

MÉXICO 12-METROP.) 
 
RAMÓN MONTALVO, HOMBRE DE PALABRA 
El edil perredista Ramón Montalvo Hernández expresó, ante más de cinco mil personas de ambos sexos y de 
diversas edades, que asistieron al multitudinario evento de “Apoyo Alimentario y Becas a la Educación”, 
llevado a cabo en la plaza Benito Juárez García de la explanada municipal de Valle de Chalco. (PUNTUAL 13-

VALLE DE MÉXICO) 

 
BANDERAZO DE INICIO A OCHO TECHUMBRES EN CHALCO 
Con diez millones y medio de pesos, gestionados por la diputación federal del distrito doce, se instalarán ocho 
techumbres en escuelas públicas de este municipio. (PUNTUAL 13-VALLE DE MÉXICO) 
 
AGENDA CULTURAL 
LUNES 6. 10:00. Visita guiada a alumnos de la Escuela Primaria Oficial Emiliano Zapata en Ecatepec. (MILENIO 

EDOMEX 32-CULTURA) 
 
FAVORECE MARÍA DE LOURDES MONTIEL ECONOMÍA, ALIMENTACIÓN, VIVIENDA Y EDUCACIÓN EN 
VILLA DEL CARBÓN 
Con la entrega de canastas alimentarias, apoyos para negocios, la diputada María de Lourdes Montiel 
Paredes (PRI), junto al vocal ejecutivo del CEDIPIEM, Abraham Monroy Esquivel, favoreció la economía, 
alimentación, vivienda y educación de 11 comunidades del municipio. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 3) 
 
PABLO PERALTA ENTREGÓ INCENTIVOS A LA EDUCACIÓN 
El diputado por el distrito XVII 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 el municipio de 
Huixquilucan. (8 COLUMNAS 1-B) 
 
 
 
EDUCACIÓN Y CIENCIA, LA MEJOR APUESTA PARA EL DESARROLLO 
El subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, afirmó que la inversión en educación 
y ciencia constituyen la mejor apuesta y la clave del desarrollo. Al recibir el Doctorado Horis Causa de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el 3 de marzo pasado, por su trayectoria y labor social, añadió que 
la enseñanza para todos constituye una meta social clave hacia la cual se deben dirigir y enfocar esfuerzos. 
La educación y la ciencia son el pasaporte para el futuro. Su impulso debe guiarnos a un mejor porvenir para 
todos. Solo por esta vía lograremos, por ejemplo, una inserción más ventajosa en la economía basada en el 
conocimiento”, aseveró el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). (8 COLUMNAS 4-A) 
 
CERTIFICARÁ CDMX INGLÉS DE "DREAMERS" 
El  jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que los 'dreamers' que regresen al 
país, serán certificados en inglés, con el objetivo de facilitar su reincorporación al mercado laboral. Durante su 
visita a Londres, Inglaterra en donde este lunes recibirá el premio que otorga la organización Climate Bonds 
Initiative, enfocada en el mercado de los bonos verdes, el mandatario capitalino señaló que está iniciativa la 
realizará su administración en coordinación con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la red juvenil 
Viral. (CAPITAL TOLUCA 10-RUMBO) 
 
MARTÍNEZ NERI: BIENVENIDA, MINUTA DEL SENADO PARA REVALIDAR ESTUDIOS DE DREAMERS 
La minuta del Senado que modifica la Ley General de Educación para revalidar estudios de los dreamers que 
llegan a México desde los Estados Unidos es bienvenida en la Cámara de Diputados, debido a que se trata de 
un tema de suma relevancia que demandaba su atención desde hace mucho tiempo, sostuvo el presidente de 
la Junta de Coordinación Política del recinto deliberativo de San Lázaro, Francisco Martínez Neri. (LA PRENSA 10-

POLÍTICA) 

 

SEP 
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INICIAN ANÁLISIS DE LEY DREAMERS 
La Cámara de Diputados comenzará la discusión de la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto 
en materia de revalidación de estudios para estudiantes provenientes del extranjero, conocida como la ley 
Dreamers. La Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara Baja celebrará el foro denominado 
“Estado, Educación y Migrantes”. El pasado viernes, los diputados federales de esa comisión se reunieron con 
el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto 
Granados Roldán; el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, Miguel Augusto 
Castañeda, y el director de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP, Emiliano González Blanco. 
(DIARIO DE MÉXICO 17-MI NACIÓN) 
 
MARGARITA HACE GIRA EN EU EN PRO DE MIGRANTES 
La aspirante a la candidatura presidencial panista Margarita Zavala viajará esta semana a Washington, 
Estados Unidos, con la intención de reunirse con comunidades de migrantes mexicanos, mujeres migrantes, 
estudiantes mexicanos y con legisladores estadounidenses. Zavala sostendrá este lunes una reunión con el 
senador republicano John McCain en el Capitolio, así como con mujeres migrantes y estudiantes mexicanas 
de la Universidad George Washington. (EL FINANCIERO 63-NACIONAL) 
 
AUDITAR ASOCIACIONES CIVILES DE CLAUDIO X GONZÁLEZ, DEMANDA RICARDO MONREAL 
El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, solicitará hoy al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) una auditoría fiscal a las asociaciones civiles, que se han convertido en negocios millonarios 
y escaparates de simulación para empresarios, como Claudio X González. Además se comprobó, en 
una investigación propia, la entrega a esas organizaciones de donativos de recursos públicos que el Congreso 
de la Unión no autorizó, que provenían de estados como Chiapas y Puebla, la Secretaría de Educación 
Pública, Pemex y la Lotería Nacional, para que “no los golpearan. (LA JORNADA 34-CAPITAL) 

 
DARÁN MÁS IMPULSO A EDUCACIÓN DUAL 
El gobierno mexicano arrancó el escalamiento gradual del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) que 
consiste en acercar el bachillerato con las empresas, con el objetivo de pasar de 400 unidades 

económicas participantes actualmente a mil 200 en el 2018, lo que resolvería parte del “divorcio” qué hay 

entre empresas y escuelas. Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, explicó 
que en junio de 2015 se firmó un memorándum con Alemania para traer a México el MMFD. (EL FINANCIERO 13-

ECONOMÍA) 

 
INSERCIÓN 
2ª Expo Polivirtual, nivel medio superior, superior y posgrado 2017. (DIARIO DE MÉXICO 17-MI NACIÓN) 
 
LIDERARÁ CETEG MILITANTE DE MORENA 
Entre fuertes divisiones internas, el Congreso Político Estatal de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de 
la Educación en Guerrero eligió a Arcángel Ramírez Perulero como su nuevo Secretario General. (REFORMA 4-A) 
 
EXPANDE CNTE NEGOCIO IRREGULAR DE AUTOBUSES 
El negocio de "Oaxaca Rosa", operado por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), crece mediante la simulación de un servicio turístico, cuando en realidad ofrece el de 
pasajeros en medio de la irregularidad. Con corridas diarias a las 22:00 horas de la Ciudad de México (CDMX) 
a Oaxaca y de ésta a la CDMX a las 22:00 horas y 23:00 horas, el negocio tiene horarios mínimos, como el de 
pasajeros, según el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. (REFORMA PP Y 4-A) 
 
DREAMER MIXTECO DIRIGE A MIGRANTES 
Un dreamer mixteco dirige desde ahora a unos 400 mil indígenas oaxaqueños radicados en California. “Por 
primera vez en 23 años, los viejos dirigentes decidieron que un grupo de jóvenes los reemplacemos, para 
renovar nuestras luchas en la era del presidente Donald Trump”, dijo a Excélsior en charla telefónica, 
el dreamer Luis Antonio López Reséndiz, becario de la Universidad de California, en Berkeley. Además del 
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coordinador estatal, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (Fiob) eligió a otros tres jóvenes, todos de 
menos de 25 años para coordinaciones. (EXCÉLSIOR 13-PRIMERA) 
 
BUSCAN ACERCAR A LOS ESTUDIANTES A LA CIENCIA 
Con el fin de acercar a los estudiantes a la ciencia, académicos, divulgadores y científicos de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de otras instituciones de educación superior, impartirán el diplomado 
La Ciencia en tu Escuela a docentes de primaria y secundaria. El proyecto —impulsado por la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico— tiene como objetivo beneficiar a 55 profesores con talleres 
prácticos y vivenciales que mejoren su aprendizaje. (EL UNIVERSAL 87-A) 
 
CHENALHÓ, SIN CLASES DEBIDO A INSEGURIDAD 
A 12 días de la toma de la alcaldía de Chenalhó por partidarios de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, se vive un 
clima de inseguridad, inestabilidad y constantes rumores de choques entre grupos contrarios, lo que llevó a 60 
comunidades, de 110, a suspender las clases. Autoridades comunitarias, en asamblea, determinaron que a 
partir de hoy se suspenden las clases en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Los 
comités de educación, comisariados y agentes municipales tomaron la decisión luego de que tras la toma de 
la alcaldía, el 22 de febrero, se vive un ambiente de tensión. (EL UNIVERSAL 27-A) 
 
ESTE AÑO EL GASTO FEDERALIZADO BAJARÁ 0.3% 
El gasto federalizado para este año tendrá una reducción de 0.3 por ciento con respecto a 2016. Sobresalen 
las reducciones a los fondos metropolitanos en 70.1 por ciento, esto es, 7 mil 186 millones de pesos menos, y 
a fondo regional por 69.1 por ciento (a las 10 entidades con menor índice de desarrollo humano), es decir, 4 
mil 895.6 millones de pesos menos. El IBD anota que en el Ramo 33 (aportaciones federales) la mayor 
variación se observa en el Fondo para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (Fono), con un aumento de 
12 mil 835.9 millones de pesos, equivalente a 0.4.por ciento.  (LA JORNADA 4-POLÍTICA) 
 
NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS/ORTIZ TEJEDA  
El niño X desprecia a los chamagosos maestros egresados de las normales oficiales pero, ciertamente con 
razón: todos son igual de sucios, mal vestidos, calzados con huaraches o tenis, prietos y mechudos. 
Los piores (superlativo de peor,) los agitadores infiltrados en las normales rurales. No le importa si son del 
SNTE o de la CNTE. Para él, todos son gleba inmunda y sacrílega, a la que le da por esparcir el infundio de 
que diosito dijo que a los hombres nos había creado iguales y así debíamos permanecer. Estos son los 
culpable de propalar la absurda idea de que la unidad entre los siervos y los señores es imposible. ¿Puede 
compararse un egresado de la escuela rural de Salaices, Chihuahua, o de la Moisés Sáenz, de Reyes 
Mantecón, Oaxaca, con un doctor en derecho y relaciones internacionales por la Fletcher School of Law and 
Diplomacy de la Universidad de Tufts? Desde su festinada recepción en tan reputadas instituciones se ha 
dedicado a ser el administrador, no honorífico por supuesto, de todas las organizaciones de clase, destinadas 
a combatir la educación que por obligación constitucional imparte el Estado. (LA JORNADA 10-POLÍTICA) 
 
EL CORREO ILUSTRADO 
SE TRATA DE QUE EL PRI ACEPTE DERROTA, NO DE QUE LA PACTE. No se trata de pactar la derrota 
del PRI, sino de aceptar su derrota en 2018 y entregar el poder sin trampas. El presidente Enrique Peña Nieto 
debiera entender algo muy evidente: que la mayoría de la sociedad mexicana no volverá a aceptar a 
gobernantes que sólo han contribuido a hundir al país con una deuda exterior impagable, que daña la 
economía nacional; que no aceptará la invención de reformas estructurales que perjudican a los trabajadores, 
a la educación y a los recursos naturales hoy en remate a la codicia nacional y extranjera; que está harta de la 
farsante clase política que disfruta corrupción, deshonestidad, saqueo e impunidad. Para 2018 ni priísmo ni 
ningún otro ismo cómplice que atente contra los intereses de trabajadores, campesinos, pequeños y medianos 
empresarios, estudiantes y pueblo mexicano en general. (LA JORNADA 2) 
 
EL OBSERVADOR/SAMUEL GARCÍA 
El pago de intereses se ha convertido en un serio problema para las finanzas públicas y para el país. La 
combinación entre la fuerte depreciación del peso frente al dólar y los incrementos en las tasas de interés, 
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están cobrando una factura muy alta a los contribuyentes a tal grado que ya estamos gastando más en pagar 
intereses y comisiones de la deuda contraída, que en todo el gasto destinado a las secretarías de Educación y 
de Salud juntas. (IMPULSO 2-OPINIÓN) 

 
 
 
EDOMEX SEDE DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS DEL SNTE 
Anuncia el secretario general del SNTE, Sección 17 en el Valle de Toluca, Gustavo Michua y Michua que el 
Edomex será la sede de la Tercera Jornada Nacional de los Encuentros Deportivos y Culturales del SNTE. 
(VALLE 15-DEPORTES) 
 
SNTE ENTREGA BONOS A MÁS DE 1400 TRABAJADORES 
El pago de abonos al personal homologado del nivel de educación media superior se realizó en la Unidad 
Cultural del SNTE ante autoridades educativas y sindicales, en donde el secretario general de la Sección 17 
en el Valle de Toluca, Gustavo Michua y Michua quien convocó a la unidad del gremio magisterial para darle 
fortaleza a este mismo. (LA CALLE 14) 
 
 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Para fortalecer la vocación social de la Universidad Autónoma del Estado de México se ofrecerán servicios 
profesionales externos en el área de la salud en beneficio de la comunidad y se impulsará la investigación y 
transferencia de tecnología que aporte al desarrollo social, afirmó el aspirante a la rectoría de esta casa de 
estudios para el periodo 2017-2021, Alfredo Barrera Baca, al presentar el proyecto educativo “Universitarios 
con propuesta”. (CAPITAL TOLUCA 17) 

 
FORTALECER VOTACIÓN SOCIAL DE LA UAEM 
Para fortalecer la vocación social de la UAEM se ofrecerán servicios profesionales externos en el área de la 
salud en beneficio de la comunidad y se impulsará la investigación y transferencia tecnológica que aporte al 
desarrollo social, afirmó el aspirante a la rectoría de esta casa de estudios para el periodo 2017-2021, Alfredo 
Barrera Baca, al presentar el proyecto educativo “Universitarios con propuesta”. (DIARIO AMANECER 3-INFORMACIÓN 

GENERAL 

 
TEC DE MONTERREY EN TOLUCA, SEDE REGIONAL FIRST ROBOTICS COMPETITION 2017 
Con la misión de inspirar a los jóvenes a ser los líderes de ciencia y tecnología, haciéndoles participar en 
emocionantes programas basados con el apoyo de un mentor que construyen ciencia, ingeniería y 
conocimientos tecnológicos, que fomentan la innovación, las capacidades de vidas equilibrada como 
liderazgo, comunicación y confianza en sí mismo. FIRST involucra a los estudiantes desde kínder hasta 
preparatoria en programas que los ayudarán a alcanzar estas metas. (PORTAL 6) 
 
ATACAN A MAESTRO CON DESCARGAS ELÉCTRICAS EN EL CCH NAUCALPAN 
Este sábado a las 10:30 hrs un grupo de jóvenes conocidos como “Anarquistas” ingresaron al CCH Naucalpan 
por la fuerza y en presunto estado de ebriedad para dirigirse hacia un profesor al cual atacaron con un aparato 
que producía descargas eléctricas. Dos profesores denunciaron el acto y acudieron a asistir a su compañero, 
los docentes quienes impartían cursos decidieron suspender las clases para mantener a salvo la integridad de 
los alumnos y después en una reunión de académicos expresaron su inquietud por los constantes actos de 
violencia contra la comunidad universitaria. (OVACIONES 6-SEGURIDAD) 
 
DENUNCIA LA UDG "FRECUENTES" ASALTOS Y AGRESIONES CONTRA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
La Universidad de Guadalajara (UdeG) reportó que en lo que va de este año la comunidad de la casa de 
estudios ha sido víctima frecuente de asaltos y agresiones de grupos del crimen organizado o personas 
encapuchadas que usan equipo táctico y armas de alto calibre. (JORNADA 16-POLÍTICA) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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EN NÓMINA DE LA UAN, MAGISTRADOS Y POLÍTICOS 
Aspirantes a cargos de elección popular, notarios públicos, ex funcionarios del gobierno estatal y magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia estatal forman parte de la nómina de trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), donde se detectaron desviaciones de recursos por 580 millones de pesos revela 
la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta pública 2015. (MILENIO 22- DF Y ESTADOS) 
 
 
 
AUDITOR GANA MÁS QUE EL PRESIDENTE PEÑA 
Juan Manuel Portal Martínez, quien se ha desempeñado como auditor Superior de la Federación desde 2010, 
ganó 4 millones 113 mil pesos brutos durante 2016. Esta cantidad representaría que su sueldo mensual fue 
de aproximadamente 342 mil 820 pesos, cifra que supera el salario del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, quien ganó 208 mil 571 pesos brutos al mes, de acuerdo con el manual de percepciones de los 
servidores públicos de 2016. (EL UNIVERSAL 6-A) 
 
LLEVAN NARRO Y EAV ATENCIÓN MÉDICA A HOGARES DE ECATEPEC 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas y el secretario de Salud del gobierno federal José Narro Robles realizaron 
un recorrido por la colonia Ejidos de San Cristóbal, en donde atendieron peticiones ciudadanas en seguridad, 
pavimentación y alumbrado público, y ofrecieron servicios de salud a los habitantes de esta comunidad. En el 
marco de la celebración del Día de la Familia, al recorrer la avenida Chabacanos, el gobernador mexiquense, 
tocó las puertas de los vecinos, platicó con ellos, escuchó sus demandas, inquietudes y presentó a doctores y 
personal de las caravanas de salud que ofrecieron de manera gratuita vacunas, además de realizar la toma de 
glucosa, presión arterial entre otras. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
ABRE EDOMEX HOSPITALES...PERO SIN PAGAR EL AGUA 
Para poder inaugurar dos hospitales en Naucalpan, el Gobierno del Edomex los conectó irregularmente a los 
servicios de agua potable y drenaje y a la fecha no se ha regularizado. Uno es el hospital mexiquense de la 
Salud Visual Dr. Manuel Uribe y Troncoso, inaugurado el 4 de enero de 2016 por el gobernador Eruviel Ávila y 
el Presidente Enrique Peña Nieto. (REFORMA PP) 
 
ADVIERTE AMLO DE POSIBLE FRAUDE 
El PRI quiere ganar como sea en las elecciones de 2018, incluso con un fraude, pero no lo van a lograr 
porque la gente quiere un cambio, señaló ayer Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena. (REFORMA 1-

NACIONAL) 
 

ACUSAN A CLAUDIO X. DE LUCRAR CON ONG 
El cofundador y dirigente de ocho asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y 
Mexicanos Primero, Claudio Xavier González Guajardo, usa al menos 2 de ocho de estos grupos para 
enriquecerse y tener un salario anual de 7 millones 902 mil 235.83 pesos, más alto que un ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la República o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. Lo anterior, de acuerdo con el jefe delegacional de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien en 
conferencia detalló que tan sólo de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, A.C, su fundador y 
presidente ha obtenido 4 millones 602 mil pesos de salario en un año. (LA RAZÓN 14-CIUDAD) 

 
LA TERCIA QUE QUIERE GOBERNAR AL ESTADO DE MÉXICO  
Los partidos con mayor arrastre electoral eligieron a quienes serán sus candidatos para renovar la 
gubernatura del Estado de México. Alfredo del Mazo por el PRI; Delfina Gómez por Morena y Josefina 
Vázquez Mota por el PAN. (CAPITAL TOLUCA PP) 
 
VÁZQUEZ MOTA, CANDIDATA DEL PAN A LA GUBERNATURA 
Al tomar protesta como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota dijo 
que está lista no sólo para la contienda sino para ser la gobernadora del Estado de México y afirmó que hoy 
comienza la cuenta regresiva para el PRI.  "Ya no queremos que nos sigan trayendo aquí como candidatos a 

PANORAMA POLÍTICO 
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sus hijos, a sus nietos y menos a sus primos". Arropada por la dirigencia nacional del PAN, que 
encabeza Ricardo Anaya; el expresidente Felipe Calderón; la aspirante presidencial Margarita Zavala, 
gobernadores, y cerca de mil 500 militantes que se concentraron en un hotel de Toluca, Vázquez 
Mota aseveró: "no vengo a improvisar con el futuro de los mexiquenses ni con el futuro de sus hijos, vengo a 
poner orden en esta casa, que les quede muy claro". (EL SOL DE TOLUCA  PP Y 14-A) 
 

EN JUEGO EL FUTURO DEL PAÍS CON ELECCIONES A GOBERNADOR 
Al sostener que en la elección a  gobernador del Estado de México se juega el futuro del país entero, el 
dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, declaró a la entidad como un una prioridad nacional y sostuvo que 
el PRI no merece otra oportunidad. (EL SOL DE TOLUCA 14-A) 

 

PERDIÓ LA BATALLA CONTRA EL CÁNCER LA ALCALDESA DE CUAUTITLÁN MÉXICO 
La tarde de este domingo falleció la excaldesa de Cuautitlán, Martha Elvia Fernández Sánchez. De acuerdo 
con las primeras versiones tenía una batalla contra el cáncer que lamentablemente perdió.  Se sabe que tenía 
42 años, que estaba casada y tenía dos hijos. Apenas hace unos días pidió licencia por 100 días, para 
separarse del cargo como diputada local en el Congreso de la entidad.  (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 

EXPULSAN A MÓNICA FRAGOSO DE ACCIÓN NACIONAL 
La ex candidata a alcaldesa de Toluca, Mónica Fragoso fue expulsada de las filas del PAN por supuestos 
actos de deslealtad con ese partido político, acusada de que en 2015 habría atacado la campaña del entonces 
abanderado blanquiazul a la alcaldía de la capital mexiquense, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. La Comisión 
de Orden del Consejo Estatal del PAN el 21 de diciembre del 2016, definió por unanimidad de votos de sus 
integrantes la expulsión, derivado de las acciones y expresiones de abierta oposición a la campaña del PAN 
de ese momento, explicó el dirigente municipal del PAN, Genaro Martínez. (EL SOL DE TOLUCA 14-A) 

 

AULA MEXIQUENSE / JULIO REQUENA OLVERA 
PARA LA LIBRETA TURQUESA. El magisterio tendrá su primera participación de manera autónoma en 
el 2017 y posteriormente verá la ruta a seguir en el 2018. En la entidad no habrá focos rojos dada la 
buena relación que se sostiene entre la administración Eruvielista y de los sindicatos: SMSEM y SNTE, 
pero ante el escenario nacional donde el PANAL ya no vaya de aliado del PRI y se pierda posiblemente 
el registro. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 2) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Una parte del discurso del presidente Enrique Peña Nieto en la celebración del 88 aniversario del PRI no dejó 
de llamar la atención no solo de la militancia tricolor; que el jefe del Ejecutivo pronosticara que en los comicios 
de este año y en la presidencial del 2018, el Revolucionario Institucional se llevará “carro completo”, algo que 
a los ojos de diversos analistas podría ser un compromiso muy osado, por decirlo de alguna manera. (EL SOL DE 

TOLUCA 3-B) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Cierto, coincide el reportero: el pasado viernes, en el municipio de Ecatepec, el priismo tuvo, vivió, disfrutó de 
una verdadera fiesta; de una auténtica verbena popular. La escenificaron más de 26 mil priistas provenientes 
de todos y cada uno de los puntos cardinales del Estado de México. La culminó Alfredo del Mazo Maza, su 
candidato. Estaban convocados para confirmar su precandidatura, su candidatura al Gobierno del Estado de 
México: por unanimidad, lo cumplieron; le cumplieron. (CAPITAL TOLUCA 18) 
 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Las miradas se fueron el pasado fin de semana hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre el 
Partido Acción Nacional (PAN), y el Partido Morena, ratificando a Alfredo del Mazo Maza,  a Josefina Vázquez 
Mota, y a Delfina Gómez Álvarez, respectivamente, como sus candidatos. Del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), como es costumbre en ellos, poco digno que comentar. Abrimos interrogante: ¿no será 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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mejor que el sol azteca desaparezca en esta contienda y sea menos doloroso perder por inasistencia que 
hacer el ridículo en vivo y a todo color?, cerramos interrogante. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Mientras priístas, panistas y morenistas echan las campanas el vuelo por la designación de su candidato a la 
Gubernatura del Estado de México, los perredistas siguen en el estira y el afloja. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
SE  COMENTA 
Que por el lado de los tricolores, su candidato Alfredo Del Mazo Maza aprovechó este fin de semana para 
realizar los primeros ajustes al equipo de trabajo que le acompañará en la campaña. Se trata de definir 
responsabilidades para aprovechar al máximo el potencial de todos y cada uno de los priistas que en estos 
momentos integran los diferentes grupos de responsabilidad y evitar la división y los malos entendidos. 
(MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Cumple 88 años el PRI. Lo hace en uno de sus peores momentos. Si hubiera elecciones presidenciales hoy 
quedaría en tercer lugar, La pregunta es si tiene tiempo para recuperarse de aquí a junio de 2018. (REFORMA 8-

OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Resulta que en el Estado de México se canceló el proceso interno, a fin de que la candidatura se defina por 
medio de encuestas pero, sobre todo, para evitar mano negra en la designación. Esta decisión provocó el 
berrinche de uno de los precandidatos, Javier Salinas, quien ahora pide la destitución de Alejandra Barrales. 
El detalle está en que en su demanda sólo lo apoya la dirigencia estatal de Nueva Izquierda, pero la 
coordinación a nivel nacional, que formalmente trae Erick Villanueva, no ha dicho ni pío. (REFORMA 8-OPINIÓN) 

 
TOLVANERA/ROBERTO ZAMARRIPA  
Asústame, panteón. Peña quiere tuitear fantasías mientras entrega el sobre de papel equivocado. Por 
anticipar olvida lo principal. Los pasados priístas están pletóricos de ejemplos de que, efectivamente, hay 
amenazas que espantan. Cuando los priístas promovieron  caras de futuro, a jóvenes candidatos para 
gobernadores, encumbraron a Roberto Borge, Javier Duarte, Aristóteles Sandoval. Nuevitos y corruptitos. 
(REFORMA 9-OPINIÓN) 
 
YO PARO/ DENISE DRESSER 
El paro del 8 de marzo quiere mostrar lo que ocurrirá si las mujeres no estuvieran presentes en el mundo. 
(REFORMA 9-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que en la Procuraduría General de la República existe confianza en que los padres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos no se levanten de la mesa de diálogo que se realizará en los próximos días, en la 
cual se presentarán nuevos avances de las pesquisas para encontrar a sus hijos. En la institución afirman que 
diariamente se trabaja para tratar de dar con el paradero de los estudiantes que son buscados en diversas 
zonas de Guerrero desde 2014, después de que cayeron en manos del grupo criminal Guerreros Unidos. 
(MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Ciento nueve años después, Enrique Peña Nieto consideró (sin mencionarlo, acaso sin darse cuenta) que 
Porfirio Díaz estaba equivocado al declarar a un periodista estadunidense, James Creelman, que México 
estaba preparado para la democracia. En marzo de 1908, la revista Pearson’s publicó una extensa entrevista 
con el dictador mexicano, titulada Presidente Díaz, héroe de las Américas, luego reproducida parcialmente en 
publicaciones mexicanas. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 


