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Toluca, Estado de México, 07 de marzo de 2017 

1943. Se funda el Centro Cultural Universitario (CCU), antecesor de 

la Universidad Iberoamericana (UIA). 
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BAJO REGISTRO EN PREESCOLAR CON NUEVO SISTEMA; AMPLÍAN PLAZO 
Reconoce la Secretaría de Educación que la falta de “costumbre” en los padres de familia generó un pobre 
registro de menores inscritos en la educación preescolar, motivo por el cual debieron ampliar el registro del 
SAID. De acuerdo a la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo pese a que este programa se ha 
consolidado los últimos años, facilitado el registro de los estudiantes sigue sin permear en algunos padres el 
registro de sus hijos por lo cual para este ciclo escolar 2017-2018, estará abierto hasta este 8 de marzo. 
(HERALDO 4-ENTORNO) 
 
MEXIQUENSES REPRUEBAN MENOS EN  PRIMARIA Y SECUNDARIA 
El rezago educativo en el estado de México ha disminuido un tercio en lo que va de la actual administración, 
según señaló Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación en la entidad. Refirió que según datos del 
Coneval el Estado de México es una de las tres entidades federativas del país que más ha disminuido rezago 
en el sector educativo. “Esto es gracias a un trabajo coordinado y en equipo con diversas instituciones, 
particularmente con beneficiarios de programas sociales…”, señaló.  (ALFADIARIO.COM) 
 
AUMENTA EN EDOMEX LA COBERTURA ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA: ERUVIEL ÁVILA 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas afirmó que producto de los programas y acciones encaminadas a mejorar 
la enseñanza, en el Estado de México ha disminuido el rezago educativo, ya que se ha logrado incrementar la 
cobertura escolar de nivel primaria en 100%, de secundaria en 98.5%; además disminuyó la reprobación en 
primaria en 1.7 % y en secundaria en 3.7%.  En el municipio de Metepec, al encabezar junto con Angélica 
Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, las Acciones por la 
Educación, el gobernador mexiquense entregó becas a alumnos integrantes de las escoltas y a estudiantes de 
excelencia. Al inaugurar los XIV Juegos Deportivos y Culturales de Adultos Mayores, en el estadio de futbol 
Hugo Sánchez, en Cuautitlán Izcalli, junto con Angélica Rivera de Peña, el mandatario estatal también entregó 
actas de nacimiento, uniformes deportivos y vales para análisis clínicos y cirugías de cataratas a adultos 
beneficiarios. ((FOTOGRAFÍA ALHA) HERALDO PP Y 4-ENTORNO, METRO 3 Y 4-LOCAL,  (NOTAS) SOL DE TOLUCA PP, 4-A Y 4-CENTRO, 

MILENIO EDOMEX PP Y 16-CD. Y REG., PORTAL 4, PUNTUAL 6 Y 15, 8 COLUMNAS PP Y 6-A, IMPULSO 5-EDOMEX Y 2-OPINIÓN (COLUMNA. 
SÍNTESIS MEXIQUENSE / ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO), INFORMANTE 8-PRINCIPAL, TRIBUNA PP Y 4-MP, VALLE PP Y 9-EDOMEX,  JORNADA 12-
POLÍTICA, UNIVERSAL 14-A, EXCÉLSIOR 25-PRIMERA, SOL DE MÉXICO 4-CENTRO, DIARIO IMAGEN PP Y 2-EDOMEX, CRÓNICA 10 Y 14-
NACIONAL, OVACIONES 6-NACIONAL, LA RAZÓN PP Y 8-MÉXICO, IMPACTO PP Y 8, PRENSA 9-POLÍTICA, ECONOMISTA 8-VALORES Y 
DINERO) 

 
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) 

BISEMANARIO CORREDOR NORTE PP Y 3, (FOTOGRAFÍA ALHA) HOY CARICATURA PP, 3 Y 4) 
 
PONE EN MARCHA ERUVIEL ÁVILA PROGRAMA DE VIDEOVIGILANCIA ESCOLAR  
El Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas puso en marcha el programa de Videovigilancia 
Escolar, mediante el cual se monitorearán mil escuelas de diversas regiones de la entidad, a través de los 
Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Ecatepec y Toluca para resguardar 
la seguridad de los alumnos, y además dará acceso gratuito a internet mediante la red de fibra óptica 
instalada. La secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, indicó que el acceso a internet permitirá al 
personal docente a cumplir con sus tareas administrativas e incrementar la vigilancia de los planteles 
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educativos, sobre todo en periodos vacacionales y fines de semana, que es cuando son más vulnerables. (HOY 

CARICATURA 2) 
 
 
 
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. (INFORMANTE 6-EDOMEX) 
 
PRESENTÓ FOEM NEZAHUALCÓYOTL, DE MIGUEL LEÓN-PORTILLA EN LA FILPM 
Una novedad más del FOEM, se presentó en el marco de la FILPM: Nezahualcóyotl, Arquitecto, filósofo y 
poeta. Ismael Ordoñez Mancilla, secretario técnico del CEAPE, informó que esta obra del historiador 
mexicano Miguel León-Portilla es mucho más que otra mera biografía de Nezahualcóyotl, el sabio señor de 
Texcoco. (PORTAL 7, CORREDOR 6, IMPULSO 11-CULTURA, HERALDO 1-ARTE Y GENTE, LA JORNADA 6a-CULTURA, REFORMA 22-

CULTURA) 

 
INSERCIÓN / CEAPE 
VIII Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” 2016, Ganadores y Menciones 
Honoríficas. (8 COLUMNAS 8-A, EXCÉLSIOR 27-PRIMERA, CRÓNICA 17-CIUDAD) 
 
ERUVIEL ÁVILA ENTREGA PRESEA ESTADO DE MÉXICO 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas entregó la Presea Estado de México 2016 a 21 mexiquenses por su 
desempeño en el arte, la cultura, la educación; por cuidar la salud de las personas y preservar del medio 
ambiente, o ser destacados deportistas, científicos o filántropos. (BISEMANARIO CORREDOR NORTE PP Y 4, HOY 

CARICATURA PP Y 4) 

 
RECONOCIMIENTO PRESEA ESTADO DE MÉXICO 2016 
Al evento del 193 Aniversario de la erección del Estado de México, el Segundo Regidor de Toluca, José 
Antonio Monroy Mañón, asistió a la entrega de la Presea Estado de México 2016, en donde el Gobernador 
Eruviel Ávila galardonó a 21 mexiquenses en su destacada participación en diversas actividades. (INFORMANTE 

6-EDOMEX) 
 
ESPERA DELEGACIÓN DE LA SEP APROBACIÓN DE INICIATIVA PARA APOYAR A DREAMERS 
La delegación de la SEP en el Estado de México, está pendiente de las solicitudes de dreamers que regresen 
y requieran de validar sus estudios, señaló el titular de la dependencia, Ricardo Joya Cepeda. Entrevistado al 
concluir la ceremonia de entrega de “Apoyos  la Educación”, el funcionario explicó que se encuentran a la 
espera de una iniciativa de ley enviada la semana pasada por el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, en la materia. (SOL DE TOLUCA 7-A) 
 
CUESTIONA MÉXICO EVALÚA POLICÍA PUBLICA EN EDUCACIÓN 
Los hallazgos de la ASF sobre la cuenta pública 2015 en materia educativa, dan cuenta que en México se 
siguen implementando políticas públicas “basadas en la ocurrencia”, dijo Marco Fernández, investigador de 
México Evalúa. Lo anterior luego que en su informe la dependencia federal expusiera deficiencias en el 
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital de la SEP, en el que se entregaron tabletas electrónicas a 
alumnos de quinto de primaria en 15 estados. (ECONOMISTA 45-POLÍTICO Y SOCIAL) 
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LA SEP INSISTE EN QUE SE TIENE CAPACIDAD “DE SOBRA” PARA ATENDER A ESTUDIANTES 
DEPORTADOS 
El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, insistió en que el sistema educativo nacional tiene la capacidad, de 
sobra, para recibir a los estudiantes deportados de Estados Unidos, tanto a los que dejaron estudios 
universitarios inconclusos como a los de educación básica. (LA JORNADA 4-POLÍTICA) 

 
COLUMNA. TRAYECTOS / FÁTIMA IBARROLA 
Elecciones Edomex, el principio. A 89 días de la elección a gobernador en el Estado de México, nada está 
escrito aún. Según el diario El Financiero Bloomberg, Alfredo del Mazo del PRI, en alianza con el PVEM, 

PANAL y Encuentro Social, encabeza la intención de voto con un 28 por ciento; por su parte el PAN con 
Josefina Vázquez Mota obtienen un 26; Delfina Gómez de MORENA suma ahora 22; en cuarto lugar está 
Juan Zepeda (en espera de ser ratificado) de la alianza PRD-PT y por último la opción independiente 
representada por Isidro Pastor registra un 7 por ciento. Los temas de la agenda parecen ser los mismos que 
en la nación, el Estado de México se ha visto fortalecido en materia educativa, nuevas y modernas vialidades, 
control y eficacia en el terreno educativo, actividad cultural, pero donde parece que hay que poner mayor 
atención es en la seguridad pública y en lucha contra la delincuencia, así como el papel que se juega ahora 
con los migrantes. (MILENIO EDOMEX 14-XCD. Y REG.) 
 
SENSORES REMOTOS DETECTARÁN VEHÍCULOS CONTAMINANTES EN METEPEC: SMAEM 
El próximo mes podrían llegar a la entidad dos sensores remotos con los que se detectarán vehículos 
ostensiblemente contaminantes, informó el secretario de Medio Ambiente en la entidad, Raúl Vargas. En 
entrevista luego de participar en la ceremonia de Acciones por la Educación, el funcionario señaló que esos 
instrumentos se utilizarán en la zona del Valle de México, y no tendrán un sitio fijo para su operación. (SOL DE 

TOLUCA 10-A) 
 
DENUNCIARÁ PAN AL PRI Y AL GOBIERNO ESTATAL 
El diputado local, Raymundo Guzmán Covarrubias, detectó que en varias carreteras hay propaganda 
vinculada entre el PRI y el GEM, “si ustedes circulan en las carreteras ven otro espectacular de que hemos 
entregado más becas, un espectacular del PRI, y adelante un espectacular del Gobierno del estado, donde 
señala que en 2017 se seguirán entregando más becas; lo cual es una evidente vinculación de publicidad del 
PRI, con el gobierno y lo estaremos denunciando ante las instancias”, advirtió. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
CULMINÓ EXITOSAMENTE EL XIX CONCURSO ESTATAL DE PROTOTIPOS DGETI ESTADO DE 
MÉXICO 
Bajo la imparcialidad de la presidenta de Jurados, Lic. Laura Lizama Hoth, Catedrática del Instituto 
Tecnológico de Tlalnepantla, y 97 jurados del IPN, UNAM, UAM, UAEM, ITTLA, TESCO, UPN, UNITEC, 
TESE y del IMSS, se celebró el XIX Concurso Estatal de prototipos con 118 alumnos y 10 docentes 
participantes. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
49 DESAPARECIDAS EN EL VALLE DE TOLUCA DURANTE ESTE AÑO 
En el último mes 16 mujeres desaparecieron en el Valle de Toluca y en lo que va del año 49, informaron 
integrantes del Observatorio Ciudadano de Género que a manera de protesta convocaron en la capital 
mexiquense a sumarse el ocho de marzo al paro internacional en el que participan 30 países,. Estudiantes 
salen a las 7:30 de la mañana hacia la escuela, pero también mujeres a trabajar y ya no regresan, señaló 
Monserrat Jacinto, integrante del organismo. (MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REGIÓN) 

 
ESTRENAN PEQUEÑOS DE PREESCOLAR TECHUMBRE EN ESCUELA DE TOLUCA 
“La nueva techumbre está muy linda; antes el sol estaba muy fuerte, pero ahora ya podemos jugar a las 
escondidas y al torito, muchas gracias”, expresó Matías, de cuatro años de edad, uno de los 106 alumnos del 
Jardín de Niños “Lic. Benito Juárez García”, de El Cerrillo Vista Hermosa, que entre risas y alegría recibieron 
al alcalde Fernando Zamora Morales para la inauguración de dicha obra. (LA TRIBUNA 7) 
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SE ENTREGÓ DESAYUNADOR A ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
Pedro Luna Vargas, alcalde de Coyotepec, entregó un desayunador en la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, beneficiando a seiscientos estudiantes, quienes podrán contar con un mejor lugar digno y limpio 
para que consuman sus alimentos. (PUNTUAL 13-VALLE DE MÉXICO) 

 
EL DIPUTADO PABLO PERALTA ENTREGÓ INCENTIVOS A LA EDUCACIÓN 
El diputado local Pablo Peralta García entregó recursos económicos a la Sociedad de Padres y Madres de 
Familia de la Escuela Primaria Nezahualcóyotl en Huixquilucan. (PUNTUAL 16) 

 
ECATEPEC: BUSCA A SU HIJO AUSENTE DESDE 2015 
Verónica Rosales Valenzuela no cesa su lucha por encontrar a su hijo Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, 
quien desapareció el 4 de septiembre de 2015 en Ecatepec. El joven de 16 años, entonces estudiaba el 
segundo año de preparatoria y fue visto por última vez cuando salió de su domicilio para acudir al centro 
comercial Las Américas. (JORNADA 26-ESTADOS) 
 
AGENDA CULTURAL 
MARTES 7. 9:30 horas. Presentación del libro Leyendas y cuentos de Tenancingo en la Escuela Primaria 
Emiliano Zapata. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA) 
 
 
 
NUÑO CONTRADICE A LA UNAM E IPN: MÉXICO TIENE “CAPACIDAD DE SOBRA” PARA 
“DREAMERS”, DICE 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, insistió este lunes en que el sistema educativo tiene 
“capacidad de sobra” para hacer frente a la demanda de espacios que pudieran requerir jóvenes mexicanos 
que estudian en Estados Unidos, conocidos como dreamers, ante una eventual deportación. De gira por la 
escuela primaria Francisco Giner de los Ríos, Nuño aseguró que si el número de estudiantes deportados a 
México se triplicara, respecto al año anterior, serían múltiples las instituciones en las que se distribuiría a los 
interesados. Explicó: “Si ustedes toman las cifras del año pasado, fueron aproximadamente 200 mil los 
mexicanos repatriados a nuestro país. De esos 200 mil, únicamente dos mil calificaban para entrar a alguna 
universidad. Ahora cuando se apruebe la iniciativa preferente del presidente será muy fácil la absorción de 
dos mil estudiantes. (PROCESO.COM) 
 
ESCUELAS, LIMITADAS PARA RECIBIR A DREAMERS 
Al iniciar la discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto, 
conocida como la ley dreamers, especialistas y rectores de universidades reiteraron que no hay capacidad 
operativa y de infraestructura para atender a los jóvenes que eventualmente serían deportados de Estados 
Unidos. Durante el foro Estado, Educación y Migrantes Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad 
Autónoma de Oaxaca, afirmó que las instituciones de educación nacional tienen “serias limitaciones de 
acción” por la falta de presupuesto. (EL ECONOMISTA 48 POLÍTICA Y SOCIEDAD) 

 
BUSCARÁN NORMALISTAS DE OAXACA MIL 300 PLAZAS AUTOMÁTICAS 
Pese a lo estipulado en la Reforma Educativa, estudiantes de la Coordinadora Estudiantil de Normalistas del 
Estado de Oaxaca (CENEO), insisten con la contratación automática de sus compañeros. En conferencia de 
prensa, los especialistas de la educación encabezados por el vocero, Roque García, anunció que será en el 
transcurso de esta semana cuando entreguen su pliego de demandas al gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa. (EL SOL DE TOLUCA 7-SUR) 

 
LLAMAN A ANALIZAR MINUTA SOBRE ESTUDIANTES DEPORTADOS 
La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Hortensia Aragón Castillo 
(PRD), afirmó que se debe analizar a fondo la minuta del Senado para atender a estudiante mexicanos 
deportados por Estados Unidos, pero sin sacrificar la calidad de la enseñanza. Al inaugurar la mesa de trabajo 
Estado, Educación y Migrantes, la legisladora agregó que los retos de esas reformas legales, son los 
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de atender a los estudiantes repatriados y “garantizar la calidad de la educación pública en el país”. Aclaró 
que ello beneficia a todos los mexicanos en materia de revalidación de estudios. (EL SOL DE MÉXICO 7-A) 

 
DIULKA, PRIMERA NIÑA HAITIANA EN ESTUDIAR EN TIJUANA 
Diulka tiene 4 años de edad y ya estudia en Tijuana el segundo grado de preescolar, después de que su 
familia decidiera legalizar su estatus migratorio en México. Tiene aproximadamente desde el 15 de febrero 
que ingresó al jardín de niños Sindicato Alba Roja en la zona Centro de la ciudad, en donde está aprendiendo 
lo básico de acuerdo a su edad. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 

 
MUY POCOS VALIDAN LOA PRENDIDO EN PRÁCTICA 
De acuerdo con el director del Instituto de capacitación y el Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), 
Eduardo Blanco Rodríguez, apenas 20 personas se certificaron el año pasado a través del Reconocimiento 
Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO), que permite validar sus conocimientos y habilidades aunque 
no hayan estudiado en ninguna escuela. (MILENIO EDOMEX 15-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
CONSTRUYEN SU ESCUELA EN CHILPANCINGO 
Ante la falta de servicios educativos, más de 500 familias damnificadas por el huracán “Ingrid” y la tormenta 
“Manuel” en septiembre de 2013 iniciaron con recursos propios la construcción de galeras de madera y lámina 
para albergar una primaria en la que tres maestros atienden a más de 120 menores. (REFORMA 2) 
 
EN IPN CREAN APP PARA FACILITAR TRASLADOS EN METRO 
Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una aplicación móvil que proporcionaría a 
usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) la ruta más viable para llegar a su destino a través de 
las 12 líneas del Metro. La app lleva por nombre 'Smart Route' y sus creadores están buscando financiamiento 
para poder ofrecerla al público. Los jóvenes estudiantes del Cecyt 9 ‘Juan de Dios Bátiz’ pretenden que la 
aplicación informe en tiempo real sobre las condiciones que prevalecen en las líneas del Metro. (EXCÉLSIOR 2-

COMUNIDAD) 

 
EL IPN Y UNIVERSIDAD ESPAÑOLA FIRMAN ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
Con el fin de fortalecer vínculos, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) firmaron dos convenios de colaboración y un memorando de entendimiento, mediante los cuales 
emprenderán un programa de intercambio de estudiantes y pondrán en marcha programas de posgrado 
conjuntos y doble titulación. Ayer en Zacatenco se realizó la ceremonia de firma del acuerdo; estuvo 
encabezada por los titulares de ambas instituciones académicas, Enrique Fernández Fassnacht y Guillermo 
Cisneros Pérez, respectivamente, y como testigo de honor fungió el embajador del Reino de España en 
México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño. (LA JORNADA 32-SOCIEDAD) 
 
PRIMERA JORNADA NACIONAL DE INCORPORACIÓN Y ACREDITACIÓN 2017 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) pondrá en marcha el próximo viernes 10 de 
marzo la Primera Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación 2017, a fin de contribuir en todo el país al 
abatimiento del rezago educativo y facilitar la incorporación a hombres y mujeres mayores de 15 años que no 
saben leer ni escribir o que quieran concluir sus estudios de primaria o secundaria.  Mediante los Institutos 
Estatales y las Delegaciones en todo el país, el INEA llevará a cabo la Primera Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación 2017 los días 10,11 y 12 de marzo en alrededor de cuatro mil sedes abiertas de 
las 8:00 a las 18:00 horas a la población en general.  (LA CRÓNICA 13-NACIÓN) 

 
INEE LLAMA A MEJORAR POLÍTICA EDUCATIVA 
La repatriación de connacionales que estudian en Estados Unidos requerirá en México la aplicación de 
medidas emergentes, como la construcción de nuevas escuelas de nivel básico y la redefinición de las 
prioridades en las universidades, así como las equivalencias, en momentos en que el país vive serios 
problemas para lograr una educación de calidad, consideró la presidenta del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes. Durante el foro Estado, educación y migrantes, que se 
realizó en la Cámara de Diputados, expuso que las autoridades deben atender por igual a todos los niños y 
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jóvenes en edad escolar, porque no se puede dar preferencia a los repatriados o a quienes ya viven aquí. (LA 

JORNADA 10-POLÍTICA) 

 
SIN APOYO TECNOLÓGICO LOS NIÑOS QUEDAN EN EL LIMBO EDUCATIVO 
Sin el respaldo necesario, los niños que tienen que enfrentar el uso de tecnología quedan en el limbo 
educativo, ya sea porque no tienen el equipo o porque las personas que los cuidan, generalmente alguno de 
sus abuelos, no sabe usar computadoras, teléfonos celulares o tabletas. “Sí hay un impacto en el proceso 
educativo, un rezago en el aprovechamiento escolar, incluso en la autoestima”, afirma” María Isabel 
Arredondo Tapia, pedagoga con especialidad en los procesos de enseñanza personalizada a nivel preescolar 
por la Universidad Veracruzana, y cursos de posgrado en Concepción Didáctica para estimular el Desarrollo 
Intelectual por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe de Cuba. (LA CRÓNICA 14-NACIONAL) 
 
BRECHA GENERACIONAL RETRASA CIBERAPRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 
Lizbeth Bernal y su hija, Ana Camila, se enfrentaron, durante los primeros años de la vida escolar de la niña, a 
un reto muy especial: Los profesores de Camila, desde que ella entró al jardín de niños, la introdujeron al 
mundo de la computación como parte de sus actividades escolares. Desde temprana edad, sus padres 
adquirieron un equipo básico. Entonces comenzaron los conflictos entre abuelos y nieta: los abuelos se 
negaron rotundamente a usar una computadora, y el celular lo usan únicamente como teléfono. “Mis padres 
no aceptaron nunca mis ruegos para que aprendieran a usar la compu y las redes, ni cuando se hizo común 
su utilización entre compañeros y profesores de Cami”. Para que Ana Camila no se atrasara, los primeros 
años Lizbeth llegaba en las noches, de regreso a casa después de una larga jornada laboral y hacía la tarea 
de su hija. (LA CRÓNICA 14-NACIONAL) 

 
LANZA SICDET CONVOCATORIA PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO 
La SICDET dio a conocer la convocatoria del Programa de Becas al Extranjero para la Formación de 
Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrados de Calidad, que espera beneficiar este año a 
20 profesionistas michoacanos. (PUNTUAL 22-MICHOACÁN) 

 
LOS SONÁMBULOS/JESÚS DELGADO GUERRERO 
Tan entretenidos como están en ver qué bando es capaz de cometer más barbaridades y desfalcos en 
nombre del ejercicio público y cuál sale indemne por enésima ocasión, los actores del poder político y su 
pares del poder económico no quisieran tener que enfrentar sus viejos-nuevos fantasmas, justo cuando 
aquellos que resultaron afectados, a aquellos que de una y mil formas les cancelaron oportunidades y una 
vida mejor, hoy son ya jóvenes que, entre otras cosas, al menos pueden votar y protestar. Los hombres y 
mujeres que nacieron hace 22 o 23 años, jóvenes que van a votar por primera vez en elecciones estatales 
este año y en comicios presidenciales el próximo, han recibido remoquetes como una forma de ocultar el 
grave daño que se les hizo, recién llegados al mundo: "millennials", según la propaganda neoliberal que, por 
otro lado, para justificar sus presupuestos populistas y encubrir a la filantropía capitalista evasora de 
impuestos, los llama "Ni-nis", es decir, ni estudian ni trabajan. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Monreal vs González: el jefe delegacional de Cuauhtémoc Ricardo Monreal Ávila acusó a Claudio X. González 
de incurrir en desvío de recursos públicos, peculado, lavado de dinero, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y defraudación fiscal ante lo cual solicitó al SAT informes sobre los ingresos y donaciones 
de las ocho asociaciones en las que aparece como presidente y sólo dos de ellas le dejan un ingreso mayor a 
658 mil pesos mensuales. Monreal Ávila resaltó una triangulación de beneficios en asociaciones civiles como 
Gentera, Bécalos, Únete y Mexicanos Primero Visión 2030. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
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INICIA SNTE NEGOCIACIÓN 
Gustavo Michua y Michua, secretario general de la sección 17, Valle de Toluca del SNTE dijo que en las 
mesas de negociación con las autoridades educativas del gobierno estatal son un poco complicadas, sin 
embargo, existe disponibilidad por parte del gobierno para poder llegar a un acuerdo. (8 COLUMNAS PP, 6-A) 

 
ANUNCIA SNTE PARO POR FALTA DE PAGO DE BONOS 
Autoridades de los comités ejecutivos de las secciones 18 y 61 del SNTE en la región Zamora, demandan el 
pago de conceptos de SE, así como el BA correspondiente al mes de noviembre del 2016, mismo que se les 
adeuda en su totalidad a los docentes de nivel medio superior y superior de los subsistemas del DGTI en 
Michoacán. (PUNTUAL 22-MICHOACÁN) 

 
 
 
MATRÍCULA UAEM CRECIÓ 22.1% DURANTE GESTIÓN DE JORGE OLVERA 
Durante la Administración 2013-2017, encabezada por el rector Jorge Olvera García, la matrícula de la UAEM 
creció 22.1 por ciento y registro un incremento de más de 14 mil estudiantes en los niveles medio, superior y 
posgrado. (DIARIO IMAGEN 10-OPINIÓN) 

 
RELACIÓN CERCANA UAEM-PAPÁS 
Promover una relación cercana estrecha y permanente con padres de familia a través de directivos, 
profesores y orientadores, a fin de contribuir a un sano equilibrio personal y formativo de los estudiantes de la 
UAEM, es uno de los ejes fundamentales de “Universitarios con propuesta”, detalló el aspirante a la rectoría 
de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca. (8 COLUMNAS 6-A, EL SOL DE TOLUCA 11-A, DIARIO AMANECER 3-INF. GRAL.) 

 
ALUMNOS UAEM REALIZAN FERIA DE TERAPIA FÍSICA 
Al participar en la segunda edición de la Feria de Terapia Física, estudiantes de la Facultad de Medicina de la 
UAEM hablaron sobre el campo de acción de esta disciplina y la rehabilitación, que contemplan la actuación 
en el deporte, la ortopedia y la traumatología, así como padecimientos neurológicos y respiratorios, entre 
muchos otros. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
PLANEA ACTIVAR SERVICIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 
La Facultad de ciencias de la Conducta de la UAEM a mediados de este mes prevé abrir el servicio telefónico 
tipo 911 en atención psicología, anunció el director de esa institución, Manuel Gutiérrez Romero. (EL SOL DE 

TOLUCA 11-A) 

 
UAEM INVITA A ENTRENAR BOX 
Los estudiantes de la UAEM, tienen la oportunidad de practicar la disciplina del box, en las instalaciones del 
gimnasio “Soraya Jiménez Mendivil”, ubicado en la Dirección de Actividades Deportivas de la máxima casa de 
estudios estatal. (EL INFORMANTE 14-DEPORTES) 

 
UNIVERSIDADES, SIN RECURSOS PARA AYUDAR A LOS JÓVENES DEPORTADOS 
Rectores de universidades e instituciones de educación superior reconocieron que enfrentan serias 
dificultades económicas para atender a los dreamers deportados de EU. El director de Planeación y Desarrollo 
de la ANUIES, José Aguirre Vázquez, indicó que la capacidad es limitada. (CAPITAL MÉXICO 5-NACIONAL) 

 
UNAM Y AGN BUSCAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
La UNAM y el AGN buscan establecer convenios de colaboración en torno a las labores de conservación 
documental. (CRÓNICA 12-NACIONAL) 
 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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LOGRA JOVEN CON PARÁLISIS CEREBRAL TITULARSE EN UNAM 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM inició un programa de inclusión académicos para 
alumnos especiales, que les permite avanzar en sus estudios y titularse, incluso, con mención honorífica. 
(OVACIONES 6-NACIONAL) 

 
SERÁ RESPETADA AUTONOMÍA DE LA UAEH 
Durante la presentación del sexto Informe de la Administración Universitaria, el rector Adolfo Pontigo Loyola 
destacó que la UAEH es visible internacionalmente y se encamina a ser reconocida en el mundo. En el acto, 
el gobernador Omar Fayad dijo que su administración respeta y fortalecerá la autonomía universitaria. 
(PUNTUAL 18-HIDALGO) 

 
JÓVENES DE LA UAQ TRADUCEN LEYES AL OTOMÍ 
Con la finalidad de que los habitantes de esta lengua se familiaricen con sus derechos, estudiantes indígenas 
de la Máxima Casa de Estudios queretana a adaptar y traducir al otomí parte del sistema normativo mexicano, 
esto a través del manual “Nuna ar he´mi ar´mui ya zapa hnini hño hño”, que significa “Un libro de lo que es 
bueno para los pueblos indígenas”. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
INVALIDAN SUBIR CUOTAS EN UNIVERSIDAD NICOLAÍTA 
La falta de recursos económicos no es razón suficiente para que la UMSNH pretenda imponer cobro de 
cuotas a sus alumnos, sostiene el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al confirmar un amparo en favor de 
un estudiante que cuestionó que la institución dejara de impartir educación gratuita a partir del ciclo escolar 
2014. (LA JORNADA 32-SOCIEDAD) 

 
ESTUDIANTE PLANTEA REDISEÑAR LOS UNIFORMES QUIRÚRGICOS 
Por invitación del departamento de Estomatología de la UAA, Diana López Pérez, estudiante de la licenciatura 
en diseño de modas e indumentaria textil y becaria del CONACyT, con asesoría de la catedrática Adriana 
Camarillo González, desarrolla el proyecto Rediseñando el concepto de los uniformes del área médica. (LA 

JORNADA 3a-CIENCIAS) 

 
 
 
EL RANCHO DEL HOMBRE FUERTE DE ERUVIEL ÁVILA 
En el rancho propiedad de José Manzur Quiroga, Secretario de Gobierno del Estado de México, destacan su 
zoológico, su lujosa mansión y particularmente su colección de 136 coches, la mayoría de la marca Ford 
Mustang. El priista, amigo de Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Rojas, perteneciente al llamado Grupo 
Atlacomulco que ha gobernado por décadas el Estado de México, lleva 40 años amasando fortuna junto a su 
familia, al amparo del poder político. Y no lo oculta, al contrario, el funcionario del Gobierno de Eruviel Ávila 
Villegas ha hecho público una parte de su fortuna en sus declaraciones patrimoniales. Hace seis meses, en su 
declaración “3de3” afirmó tener una fortuna superior a los 85 millones de pesos en propiedades, empresas, 
autos, joyas, obras de arte y caballos. (LA CALLE PP Y 4-5) 

ESQUELA 
Quienes conformamos el Gobierno del Estado de México lamentamos en sensible fallecimiento de la Lic. 
Martha Elvia Fernández Sánchez, alcaldesa de Cuautitlán, descanse en paz. Atentamente Dr. Eruviel Ávila 
Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México. (EL UNIVERSAL 9-A) 
 
ESQUELA 
México Presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento de doña Martha Elvia Fernández 
Sánchez, presidenta municipal de Cuautitlán y expresa sus más sentidas condolencias a su apreciable familia, 
descanse en paz. Atentamente Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. (EXCÉLSIOR 

5-PRIMERA) 

 
FORMALIZA MONREAL SU PETICIÓN AL SAT DE AUDITAR AL EMPRESARIO CLAUDIO X GONZÁLEZ 
El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, solicitó al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) auditar ocho asociaciones civiles en las que el empresario Claudio X González aparece como 

PANORAMA POLÍTICO 
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presidente o confundador, e informe del monto de recursos recibidos por donativos y donde los ha invertido, 
pues presumimos que existe lavado de dinero, desvío de recursos públicos, lucro, defraudación fiscal y 
fraude. En el oficio dirigido al jefe del SAT, Osvaldo Antonio Santín Quiroz, le pide que nos diga si percibe 670 
mil pesos mensuales de sus asociaciones, si recibió 120 millones de pesos de financiamiento el año pasado 
para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y si recibió financiamiento ilegal de los estados de 
Chiapas y Puebla, de la SEP, Pemex y la Lotería Nacional. (LA JORNADA 30-CAPITAL) 
 
SOBRESEYÓ SCJN PETICIÓN CONTRA LEY ATENCO 
Con el voto definitivo del presidente Luis María Aguilar Morales, la Suprema Corte de Justicia (SCJN), 
sobreseyó la demanda presentada por el Congreso del estado de México en contra de todos los artículos de 
la llamada Ley Atenco. En una votación dividida (6 a 5), la mayoría consideró que la constitución establece 
que sólo las minorías (a partir del 33 por ciento) están facultades para demandar la anulación de normas. (EL 

SOL DE TOLUCA PP Y 5-A) 

 
AMLO APOYA RESTABLECER LA ZONA LIBRE EN LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS 
Andrés Manuel López Obrador se reunió con ciudadanos de El Paso, Texas, como parte de las acciones que 
emprendió en apoyo a los paisanos migrantes que se ven afectados por la política aplicada por el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, y les anunció que “se restablecerá la zona libre o franca a lo largo de toda 
la frontera de Estados Unidos. En los 3 mil 185 kilómetros de frontera se creará una zona libre o franca para 
promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos, puntualizó el 
dirigente nacional de Morena. Subrayó que esta será la última cortina para retener a trabajadores en México. 
(LA JORNADA 12-POLÍTICA) 

 
PERDONA TEPJF DÁDIVAS EN EDOMEX 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin castigo el reparto 
de despensas y dádivas por parte de los gobiernos federal y estatal en el Estado de México. Esto al resolver, 
a  finales de enero, juicios de revisión constitucional electoral interpuestos por el PRD y Morena, que 
denunciaron el presunto uso indebido de recursos públicos, presión y coacción al voto a favor del PRI. 
(REFORMA 8-NACIÓN) 

 
FIJAN EN 285 MDP TOPE DE CAMPAÑA A CANDIDATOS 
Este año los partidos, coaliciones o candidatos independientes que contiendan por la gubernatura del estado 
ejercerán, como tope de gastos de campaña, al suma de 285 millones 566,771.27 pesos de financiamiento 
público cada uno, lo cual forma parte del acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), en su décima sesión extraordinaria. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 
 
PIDE CANACO A CANDIDATOS COMPRAR LO HECHO EN EL ESTADO DE MÉXICO 
El presidente de la Canaco del Valle de Toluca, Marco Antonio González Castillo, hizo un llamado a los 
candidatos a gobernador del Estado de México a  consumir productos hechos en la entidad para sus 
campañas. (EL SOL DE TOLUCA 1-F) 

MUERE A LOS 81 AÑOS JESÚS SILVA-HERZOG 
El académico, político mexicano y fundador del Infonavit, Jesús Silva-Herzog Flores, falleció este lunes a los 
81 años de edad. El director del Infonavit, David Penchyna, confirmó el deceso a través de su cuenta de 
Twitter, expresando sus condolencias. El Infonavit pierde hoy a su fundador y primer Director. Hombre de 
Estado y ciudadano ejemplar Descanse en paz Don Jesús Silva Herzog Flores”, publicó el funcionario. 
(REFORMA 18-NACIONAL, HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
 
NO HAY FECHA PARA QUE PRD ELIJA CANDIDATO 
El PRD tendrá hasta el 29 de marzo para determinar a su candidato a gobernador, y mientras tanto esperará a 
conocer si se presenta alguna inconformidad por parte de los aspirantes a la decisión de definir por encuesta 
a quien postulará para las elecciones del cuatro de junio. Por lo pronto, el precandidato Javier Salinas 
impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión de la dirigencia nacional del 
PRD de cancelar la elección interna y designar a su candidato, a través de los resultados de una encuesta. (EL 

SOL DE TOLUCA 12-A) 
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OFRECE AMLO ZONA LIBRE FRONTERIZA 
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ofreció ayer establecer una zona libre o franca en 
la línea fronteriza con Estados Unidos a fin de impulsar la inversión, el desarrollo y la creación de empleos. En 
el marco de una gira que realiza por el vecino país en apoyo a los connacionales, el aspirante presidencial dio 
a conocer acciones a desarrollar en la frontera en caso de ganar las elecciones de 2018. Entre éstas, destacó 
la reducción de un 20 por ciento sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR), un IVA de 8 por ciento similar a 
entidades estadounidenses vecinas, aplicación de un programa de estímulos fiscales a la inversión productiva, 
se reducirán los precios de los combustibles y de la energía eléctrica y se aumentarán los salarios hasta 
alcanzar una homologación gradual con EU. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
PACTAN ZAVALA-McCAIN ESTRECHAR LAZOS 
La panista Margarita Zavala incursionó en Estados Unidos, a  tono con los pasos que han seguido su 
correligionario Ricardo Anaya y el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Aspirante a la 
candidatura panista por la Presidencia de la República, la esposa del ex Mandatario Felipe Calderón viajó 
ayer a Washington para entrevistarse con el senador republicano John McCain y, según un comunicado, los 
dos subrayaron la importancia de mantener una buena relación bilateral. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 

SEREMOS LA ÚNICA ENTIDAD EN EL PAÍS QUE TENGA SENSORES REMOTOS 
El secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Vargas Herrera, aseguró que para evitar que se tenga una mala 
calidad en el aire den el Valle de Toluca, sobre todo en esta época cálida donde se incrementan las partículas 
de polvo, están trabajando a través del programa Proaire. Refirió que este programa contempla la plantación 
de cinturones verdes y recordó que la temporada pasada plantaron una importarte cantidad de árboles en 
diferentes zonas del Valle de Toluca y para esta temporada plantarán de igual manera una cantidad 
importante iniciando aproximadamente en el mes de Mayo. (AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 
 
DENUNCIA PVEM A PRD Y A MORENA 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denunció al PRD y a Morena ante el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM). Al primero porque su publicidad no es de material reciclable, ni biodegradable; y al 
segundo por la supuesta entrega de despensas y coacción del voto. El senador Carlos Puente, vocero 
nacional del PVEM, acusó en forma directa al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por la 
supuesta entrega de despensas, aunque el tabasqueño no se observa ni en las gráficas, ni en el video que 
presentaron, en el reparto de algún apoyo, pues solo aparece su fotografía en las bolsas. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
RECHAZA REGENERACIÓN ACUSACIONES DEL VERDE; DICE QUE HAY "MANO NEGRA" Y 
MONTAJE 
El Partido Morena negó que estén entregando despensas, como acusa el Partido Verde Ecologista (PVEM) y 
acusó que al parecer hay “mano negra” y un montaje para señalarlos por lo que no hacen, justo a través del 
PVEM, al que calificó de experto en “triquiñuelas”. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 
 
PEDIRÁN LÍDERES DE VIRTUD CIUDADANA PROTECCIÓN A LA FGJEM 
Los líderes estatales de Virtud Ciudadana solicitarán a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) protección, tras el supuesto atentado en contra de su representante en el Consejo General del 
IEEM, Antonio Vázquez Herrera, el pasado viernes durante la noche en la Marquesa. “Quiero pedir a la 
Fiscalía que brinde protección suficiente a la dirigencia de mi partido para que esto no se repita”, informó 
Vázquez Herrera en conferencia de prensa, acompañado de sus dirigentes estatales. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
LAS MUJERES, PREPARADAS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN 2018 
Que en el 2018 haya muy buenas candidatas a la Presidencia de la República, que refleje “la potencia de las 
mujeres’’ para participar en política, dijo a Organización Editorial Mexicana la doctora Silvia Giorguli Saucedo, 
presidenta del Colegio de México (Colmex), al destacar que las mujeres están preparadas para incursionar 
más en política, lo que hacen falta son los espacios; “quitar el techo de cristal’’ que frena la participación más 
equitativa. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
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VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
De acuerdo a lo que se dio a conocer ayer, el PRD tiene hasta el 29 de marzo para definir quién será, 
finalmente, su candidato al gobierno del Estado de México que se disputan varios aspirantes: Juan Zepeda, 
Javier Salinas y Eduardo Nery. O sea, no les corre prisa, sin embargo, si nos atenemos a que el PRI, el PAN y 
Morena, ya tienen a sus respectivos abanderados: Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez, 
entonces, el partido negro-amarillo se está quedando a la zaga, porque no podría decirse que “se duerme en 
sus laureles”, ya que son muchas las contradicciones internas que viven los perredistas por este y otros 
temas. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
EDITORIAL 
UNA OPCIÓN. Dos mil comedores comunitarios auspiciados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
se han convertido en una opción válida para familias de escasos recursos que intentan defenderse de la 
inflación desatada por el cambio de precio de los combustibles. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
PLUMA LOCA/FOFOY 
La Ley de Atenco está aprobada, pero no promulgada para ser aplicada. Quedará vigente hasta conocer el 
punto de vista de la Suprema Corte en torno a su constitucionalidad, según se dijo. Promulgarla o no hacer es 
el dilema que tiene el Poder Ejecutivo. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Cuentan que donde se prevé una desbandada es en el PRD. Resulta que luego que la dirigente nacional de 
ese partido Alejandra Barrales decidiera que no habría elección interna para seleccionar al candidato a la 
Gubernatura del Estado de México y que se le nombrara con base en una encuesta, varios de  los militantes 
perredistas ya están cuestioanndo mantenerse puesta la camiseta. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
SE  COMENTA 
Que la ley que regula el uso de la fuerza en las manifestaciones y que permite usar armas no letales para 
disolverlas sigue viva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las mayorías parlamentarias 
no están facultadas para interponer demandas de anticonstitucionalidad para invalidar leyes, con lo que dan 
marcha atrás a la controversia presentada por 68 de 75 diputados locales. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
La desbandada del PRD continúa. Leticia Quezada renunció a la Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos y 
Enlace Gubernamental del Gobierno capitalino después de participar en un acto político de Andrés Manuel 
López Obrador. Miguel Torruco dejó con anterioridad la Secretaría de Turismo también por apoyar al 
tabasqueño. Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, está respaldando la candidatura 
presidencial de López Obrador sin abandonar el partido. La directiva del PRD, presidida por Alejandra 
Barrales, no ha podido detener la hemorragia.  (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Vaya mensaje mandó el PRI al darle a Manlio Fabio Beltrones la medalla "Plutarco Elías Calles", con el 
pretexto del aniversario 88 del partidazo. El sonorense dejó la presidencia tricolor hace ocho meses, en medio 
de una fuerte crisis por la derrota que sufrió en las elecciones al perder siete de 12 gubernaturas en juego. 
Fue relevado por Enrique Ochoa Reza y desde entonces ha mantenido un bajo perfil. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que en el Senado sí están valorando seriamente que el tema de seguridad nacional se discuta en esta 
cámara si los diputados no avanzan, porque ya se fue febrero y el priista César Camacho había ofrecido ese 
mes como plazo al Ejército. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
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ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Desplazado del primer plano político durante largas semanas por Luis Videgaray, a quien el encumbramiento 
de Donald Trump ha convertido en una especie de jefe máximo de un gabinete que incluiría a Enrique Peña 
Nieto como subordinado o vocero de vez en cuando, Miguel Ángel Osorio Chong se animó ayer en Acapulco, 
Guerrero, a la hora de inaugurar un puente (el que va de Barra Vieja a Lomas de Chapultepec) y soltó elogios 
a la calidad de las obras que construyen los gobiernos (con Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de 
comunicaciones, transportes y OHL del gobierno federal como garantía de honestidad), a la recuperación de 
la seguridad pública (con diarios episodios de violencia criminal por todo el estado) y a los muy buenos 
propósitos que, según eso, animan la ley de seguridad interior (LSI) que el Congreso federal pretende aprobar 
en este mismo periodo ordinario de sesiones. (LA JORNADA 10-POLÍTICA)  

 


