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Toluca, Estado de México, 09 de marzo de 2017 

1839. Se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que pone fin 

a la llamada Guerra de los Pasteles. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Colocarán GPS en 5 mil unidades de transporte  EL SOL DE TOLUCA 

No hay desvíos  8 COLUMNAS 

Detallan en comparecencia destino de recursos 
observados por la ASF 

HERALDO DE TOLUCA 

En tiempo electoral es recurrente que saquen el 
tema de mis propiedades  

PUNTUAL 

Persisten diferencias entre mujer y hombre IMPULSO 

Colocarán GPS en 5 mil unidades de transporte  EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Ocultan en Pemex a mandos corruptos  REFORMA 

Ir o no con AMLO será decisión de partido: PRD EL UNIVERSAL 

Sigue al alza en el país  el ingreso de capital 
golondrino  

LA JORNADA 

Equidad, solo en delitos: 48.8%, contra mujeres MILENIO 

El PRD no descarta ir con AMLO EXCÉLSIOR 

Revisión del TLC por buen camino: Meade  EL SOL DE MÉXICO 
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SEDUC ENTREGA MOBILIARIO 
Una escuela en condiciones favorables fortalece el sistema educativo, es parte esencial de una educación de 
calidad, señaló Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación, en la entrega de rehabilitación integral de 
la Primaria “Libertad” turno matutino y de la “Adolfo López Mateos” turno vespertino de Cuautitlán Izcalli, 
donde estudian más de mil niñas y niños. Afirmó que también se trabaja de la mano con los SEIEM para 
rehabilitar los centros escolares de la entidad.  (IMPULSO 4-EDOMEX, 8 COLUMNAS 4-EDOMEX, AL DÍA 9-METROP.,) 

 
BENEFICIARIOS DE BECAS "PROYECTA" SERÁN ENVIADOS A CANADÁ: HERRERA 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación, informó que mil alumnos beneficiados con el Programa 
Nacional de Becas Proyecta 100 mil y Proyecta 10 mil que tiene el propósito de favorecer la movilidad 
académica y el perfeccionamiento del idioma inglés, serán enviados predominantemente a Canadá, con el 
objetivo de no exponerlos a los malos tratos en los Estados Unidos, ya que muchos de ellos no tienen visa. 
(VALLE PP Y 7-EDOMEX) 
 
PROPONE ERUVIEL ÁVILA PEDIR A UNICEF PONGA ALTO A EEUU Y EVITE SEPARAR FAMILIAS DE 
MIGRANTES 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que ante las medidas que el gobierno de Estados Unidos adoptó 
para deportar a padres de familia que no cuentan con documentos de residencia, propondrá a la Conago 
realizar un pronunciamiento ante el Unicef, por sus siglas en inglés), para que este organismo internacional 
intervenga y ponga alto a esta medida que tendrá como consecuencia la separación de familias migrantes. En 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que encabezó en la Universidad Tecnológica Fidel 
Velázquez de Nicolás Romero, donde entregó apoyos de las Acciones por la Educación, Eruviel Ávila lamentó 
que las autoridades estadounidenses tomaran esta decisión, que provocará que hijos de migrantes 
indocumentados queden en el abandono. ((FOTOGRAFÍA ALHA) IMPULSO 6-EDOMEX, AL DÍA 3 Y 6-EDOMEX, INFORMANTE 7-

EDOMEX, HERALDO PP, 3 Y 4-ENTORNO,  jornada 21-política, EXCÉLSIOR 8-PRIMERA, PRENSA 8-POLÍTICA, (NOTAS) SOL DE TOLUCA PP Y 
4-A, CAPITAL EDOMEX 9-LOCAL, MILENIO EDOMEX 15-CD. Y REG., 8 COLUMNAS PP Y 6-A, PUNTUAL 9, TRIBUNA 3-MP Y 12, SOL DE 
MÉXICO 5-REPÚBLICA, DIARIO DE MÉXICO 10-METROP., CRÓNICA 13-NACIONAL, RAZÓN 11-MÉXICO, IMPACTO 10, DIARIO IMAGEN 2-
EDOMEX, ECONOMISTA 8-VALORES Y DINERO) 

 
EDUCACIÓN, ÚNICO Y LEGÍTIMO IGUALADOR SOCIAL: JORGE OLVERA 
Frente a la ignorancia de falsos populistas, la educación es el camino hacia la paz y sinónimo de respeto, 
reduce la discriminación y es útil para enfrentar la desesperanza, para vencer la ignorancia y el fanatismo, es 
el único y legítimo igualador social, afirmó el rector Jorge Olvera García, al rendir el Cuarto Informe de 
Actividades de la Administración 2013-2017, acto al que asistió el jefe del ejecutivo estatal, Eruviel Ávila 
Villegas, quien luego de declararse “Potro de corazón”, reconoció la visión y compromiso del rector con la 
educación. 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 Valle Esponda. (SEMANARIO PUNTO 4) 

 
FORTALECE EDOMEX COLABORACIÓN ACADÉMICA CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID. 
El gobernador Eruviel Ávila y el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros, firmaron 
un convenio de colaboración para que las universidades del estado realicen actividades conjuntas, como 
proyectos de investigación e intercambios de personal docente y alumnos. (Fotografía ALHA) (CUESTIÓN 

POLÍTICA.COM) 
 
COLUMNA. SERPIENTES Y ESCALERAS / SALVADOR GARCÍA SOTO 
EL DÍA QUE DEL MAZO ASEGURÓ EL BOTÍN. Cuando Alfredo del Mazo sintió que la candidatura del PRI al 
Gobierno del Estado de México se le iba por segunda ocasión de las manos, decidió jugarse el todo por el 
todo. Y, brincándose las formas y las trancas, buscó directamente y sin cita a su primo el Presidente… Según 

SEDUC 
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refieren cercanos al ahora candidato, en esa reunión Del Mazo llevó encuestas para mostrarle al Presidente 
que él ganaba la elección del 4 de junio. “Déjame competir Presidente. Yo puedo ganar. Los números lo 
dicen”, habría dicho el diputado según la versión de sus colaboradores. El Presidente había tenido, antes de 
recibir a su primo, varias reuniones sobre el tema. En una de ellas el gobernador Eruviel Ávila le mostró 
encuestas que arrojaban que con tres aspirantes y ya sin alianza PAN-PRD, el PRI ganaba. Esos aspirantes 
eran Alfredo del Mazo, Ana Lilia Herrera y Carlos Iriarte. (UNIVERSAL 15-NACIÓN) 
 
COLUMNA. DE FRENTE Y DE PERFIL / RAMÓN ZURITA SAHAGÚN 
EL PEZ POR LA BOCA MUERE. El proceso electoral del Estado de México está siendo sumamente revelador 
en cuanto al posicionamiento de los candidatos ya definidos. Alfredo del Mazo Maza del PRI (partido en el 
gobierno) y las aspirantes del PAN, Josefina Vázquez Mota, y Delfina Gómez Álvarez, Morena, son, hasta el 
momento, los principales prospectos a ceñirse esa joya de la corona de los gobiernos estatales… Del total de 
aspirantes que se quedaron varados, ante la designación de Alfredo, solamente Ernesto Nemer Álvarez, es el 
que parece dispuesto  tender la mano a Del Mazo Maza. No sucede lo mismo con Carolina Monroy, José 
Manzur, Carlos Iriarte, Ana Lilia Herrera y otros más, incluido el ahora prospecto independiente a gobernador, 
Isidro Pastor, ex dirigente estatal del PRI. (DIARIO IMAGEN 6-OPINIÓN) 
 
 
 
COLUMNA. SE COMENTA 
Que ya comenzaron a darse los cambios en los gabinetes regionales para acomodar piezas estratégicas para 
las actividades oficiales. Se trata de que los mejores operadores estén donde se requiere. Por lo pronto, 
iniciaron con el director de Conalep Estado de México, Edgar Tello Baca, quien como presidente de la región 
II de Atlacomulco atenderá los municipios Acambay, Aculco, El Oro, San José Del rincón, San Felipe del 
Progreso, Temascalcingo y Timilpan. (MILENIO EDOMEX 6-EL TEMA) 
 
“SE TRABAJA EN LA MODIFICACIÓN DE ESTÁNDARES CON EL OBJETIVO DE HUMANIZAR EL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN”: RICARDO JOYA 
El maestro Ricardo Joya Cepeda recientemente rindió protesta como delegado de la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado de México. Joya Cepeda suple a Guillermo Legorreta Martínez (quien es exalcalde de 
Toluca). A Joya le tomó protesta el coordinador de delegaciones de la SEP, Luis Gregorio Vázquez.  
(SEMANARIO PUNTO PP Y 3) 
INSERCIÓN / CEAPE 
VIII Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” 2016, Ganadores y Menciones 
Honoríficas. (8 COLUMNAS 8-A, HERALDO 3-ENTORNO, AL DÍA 12, UNIVERSAL 27-A, CRÓNICA 11-NACIONAL) 
 
INAUGURA METEPEC EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 
En el Museo del Barro de esta ciudad, David López Cárdenas, el Secretario del Ayuntamiento, acompañado 
del representante del CEAPE, Marco Aurelio Chávez Maya, y autoridades del municipio y del Estado de 
México, inauguraron la exposición itinerante “Centenario de la Constitución de 1917, Congreso Constituyente. 
Participación de la Diputación Mexiquense”, orientada a valorar el patrimonio histórico del país. (LA TRIBUNA 6) 

 
COLUMNA. LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
FIRMO ERUVIEL AVILA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID. Las agendas de gobierno –qué mejor que así sea-, siguen su normal curso. Como que atrajo para sí 
el principal panorama mediático el conjunto de observaciones que emitió la ASF a propósito de una vertiente 
del manejo presupuestal –a la vista la institución no ha formulado juicios definitorios-, del gobierno que 
encabeza Eruviel Avila Villegas. Pronto le decimos, lector, que ayer mismo, los secretarios General de 
Gobierno, y de Finanzas, José Manzur Quiroga, y Joaquín Castillo Torres, en decisión inédita hicieron acto de 
presencia ante los señores diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y 
de Finanzas Públicas, de la LIX Legislatura, que impecablemente guía el diputado Cruz Roa. De la reunión, le 
daremos todos los detalles. El hecho de que en el municipio de Lerma, el gobernador Eruviel Ávila Villegas y 
el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros Pérez, hayan firmado este martes un 
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convenio de colaboración que, nos dieron a conocer, permitirá que las universidades del estado realicen 
actividades conjuntas. (CAPITAL EDOMEX 8-CAPITAL) 
 
A TRAVÉS DE FOROS, EMPRESARIOS BUSCAN PREVENIR VIOLENCIA Y TRATA HACIA LAS 
FÉMINAS 
Dos mujeres víctimas de trata de personas y que estuvieron sujetas a explotación sexual, compartieron sus 
experiencias con más de un centenar de alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de México, a fin de 
evitar que sean víctimas. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
DEMANDAN VINCULAR A JÓVENES CON EMPRESAS 
Uno de los problemas más frecuentes en el caso de empleo juvenil, que representa un desafío para las 
autoridades educativas, es el alto número de jóvenes egresados sin experiencia, indicó Jorge Diazgalindo 
Hurtado, presidente de la Asociación Nacional pata la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la 
Seguridad Social (Anpadeuss). Consideró que los responsables de los planteles de educación media superior 
y superior deben hacer revisión seria del tema de vinculación, aunque se cuenta con estrategias como el 
servicio social o las prácticas profesionales. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 
 
CRÓNICA LEGISLATIVA/APERTURA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES/JORGE 
REYES PASTRANA 
El día miércoles 1 de marzo del año en curso, se efectuó la junta previa de instalación del segundo periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de gestión de la LIX Legislatura del Estado de México. El diputado 
Raymundo Guzmán Corroviñas, señaló que durante los dieciocho meses de trabajo se han expedido leyes y 
acuerdos que tiene un efecto real en, entre ellos la Ley que crea el organismo descentralizado Instituto de 
Formación Continua de Profesionalización e Investigación del Magisterio del estado de México. (EL SOL DE 

TOLUCA 6-A) 

 
EXHIBEN EXCLUSIÓN EDUCATIVA 
El nuevo modelo educativo es insuficiente para revertir la exclusión en el sistema educativo, advirtió el 
presidente de Mexicanos Primero, David Calderón al presentar el informe “Todos. El Estado de educación en 
México 2017”.  (ADELANTE 15-NACIÓN) 

 
HAY FOCOS DE OBESIDAD INFANTIL EN ZONA RURAL 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en la entidad tres de cada diez niños en edad escolar y siete 
de cada diez mayores de 18 años tienen algún grado de sobrepeso, afectando su socialización, autoestima y 
sobre todo su salud.  Para revertir estos índices, la secretaría puso en marcha el programa “Yo me cuido”, que 
llegará a niños, padres de familia y el sector educativo. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 
 
EDAD PROMEDIO PARA SUFRIR ACOSOS SEXUAL SE REDUCE A 8 AÑOS 
(…) Nelli y Adriana, quienes fueron víctimas de explotación sexual, recibieron apoyo de las autoridades para 
superar el estado de sometimiento de que eran objeto y actualmente se preparan en la Universidad Lasalle. 
Ambas comunicaron sus experiencias a más de un centenar de alumnos de la Universidad Politécnica del 
Valle de México, ante quienes alertaron para denunciar cualquier situación quien afecte su integridad física. 
(MILENIO EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
SIGUE EDUCACIÓN SIENDO ANDROCÉNTRICA Y SEXISTA 
La coeducación promueve una sociedad más justa, igualitaria, equitativa y responsable, señalaron las 
académicas universitarias, Martha Patricia Zarza Delgado y María Esperanza Zimbrón, al hablar de la 
estrategia lúdica para mejorar la convivencia de género en edad preescolar. (PUNTUAL 7) 

 
AL ALZA MUJERES CON NIVEL MEDIO SUPERIOR 
Para el año 2005 solo 25.62 por ciento de las mujeres tenían un nivel de educación medio o superior, mientras 
que para enero del año actual esta cifra ascendió a 37.97 por ciento. Sin duda, esta cifra irá en aumento en 
años siguientes, señaló el asesor financiero Jorge Eduardo Alcántara Uribe. En el marco del Día Internacional 



6 

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

de la Mujer, es importante destacar que el número de mujeres que incursionan en el campo laboral va en 
aumento, hoy en día podemos encontrar mujeres que ocupan los más altos puestos directivos, y esto se debe 
en gran medida al nivel de educación que presentan”, señaló. (EL SOL DE TOLUCA 8-F) 

 
SUFREN VIOLENCIA 9 DE CADA 10 FÉMINAS 
La alcaldesa Rosalba Pineda, destacó que en este municipio las autoridades trabajan para erradicar la 
violencia de género, esto durante la impartición de Pláticas informativas que realizó el Consejo Municipal de la 
Mujer en la escuela Preparatoria número 28 Margarita Morán. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
SALE POR EL QUEMACOCOS 
Cinco jóvenes de una escuela particular resultaron heridos al volcar el auto donde viajaban, incluso una de las 
víctimas salió disparada por el quemacocos del vehículo. (EL GRÁFICO TOLUCA 3-LA ROJA) 

 
EXITOSA VISITA DEL “LIBRO BUS” 
El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc encabezado por el alcalde Rolando Trujano Sánchez, en coordinación con la 
Dirección de Educación y Cultura llevaron a cabo la clausura de las actividades de fomento a la lectura, en 
donde calificaron cono un verdadero éxito la visita del “Libro bus” a esta localidad. (ADELANTE 10-ZONA ORIENTE) 

 

 
 
PODER Y DINERO/VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS 
"DREAMERS" Y NUÑO VS REALIDAD. Quienes saben de educación son los catedráticos y maestros. 
Mientras el secretario de Educación, Aurelio Nuño, a foro que va o escuela primaria que visita que los 
dreamers, los estudiantes que viajaron a Estados Unidos para estudiar, tendrán un espacio para continuar sus 
estudios en el país, el rector de la UNAM, Enrique Graue y del IPN Enrique Fernández, así Javier Aguirre de 
la AUNIES, simplemente describieron su realidad: no hay espacio para ellos. El discurso es bonito. Que los 
cerebros mexicanos retornen y sean recibidos a fin de contar con acceso a universidades de alto nivel, es 
ideal, espectacular, extraordinario, un sueño. Pero, la realidad de la educación superior es otra. No hay 
espacio ni para los estudiantes que han vivido en el país y con calificaciones de excelencia en esas 
universidades. Por ello, ¿dónde quieren meter a los “miles” de estudiantes de origen mexicano que se 
preparaban en escuelas estadounidenses? (DIARIO IMAGEN 10-NACIONAL) 

 
UN MODELO CON VERDADERO LIDERAZGO EDUCATIVO/EMILIO TRONCOSO ACOSTA  
Hace unos días, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, manifestó que con la 
llegada del Nuevo Modelo Educativo se busca educar a los mexicanos para la libertad y la creatividad, a fin de 
tener una formación para el ejercicio pleno de sus derechos, con conciencia crítica y responsabilidad de vivir 
en democracia, con respeto de las ideas de los otros, acorde con los planteamientos expresados en la Carta 
de Fines de la Educación en el Siglo XXI. Recordemos que la carta establece que el modelo pretende formar 
a un ciudadano capaz de expresarse y comunicarse correctamente tanto en español como en inglés; con las 
habilidades y conocimientos que le permitan emplear el pensamiento hipotético, lógico y matemático para 
formular y resolver problemas cotidianos y complejos; que tenga la capacidad de análisis y síntesis; que su 
argumentación sea crítica, reflexiva, curiosa, creativa y exigente; que se informe tanto de los procesos 
naturales y sociales, como de la ciencia y la tecnología, para comprender su entorno. (LA PRENSA 14-INFORMACIÓN 

GENERAL) 

 
SILVANO, CANDIDATO DEL ABANDONO EDUCATIVO /LEV M. VELÁZQUEZ BARRIGA 
El 26 de julio de 2016, con la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) dio inicio la 
consulta de la SEP sobre la construcción del nuevo modelo educativo. A los mandatarios estatales les fueron 
suficientes menos de tres horas para analizar lo que sería el derrotero de la educación en México, sobre todo 
las bondades que traería consigo, pero aún menos tiempo requirieron para declarar su compromiso y firmeza 
para llevarlo a cabo. A unos días de que Aurelio Nuño presente de manera acabada el modelo educativo que 
legitimó desde arriba, excluyendo a la mayoría de los maestros, padres de familia y alumnos, es necesario 
conocer cuáles fueron los resultados de esos compromisos que hizo la clase política y en qué contexto se 

SEP 
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pretende aterrizar en cada entidad federativa. Bien podríamos comenzar observando cualquier estado del 
país, pero en este momento de aspiraciones y destapes político-electorales vale la pena tener un panorama 
de lo que han hecho quienes pretenden ocupar la silla presidencial. (LA JORNADA 22-OPINIÓN) 

 
NORMALISTAS VUELVEN A TOMAR EL ZÓCALO DE OAXACA 
Después de que el zócalo de la ciudad recobrara su belleza, nuevamente casas de campaña fueron 
instaladas frente a Palacio de Gobierno ayer por la tarde. Estudiantes de la Coordinadora Estudiantil de 
Normalistas del Estado de Oaxaca (CENEO) se declararon en plantón indefinido hasta no lograr una mesa de 
negociación con el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa. (EL SOL DE TOLUCA 1-REPÚBLICA) 

 
MÁS DE MIL ESCUELAS, SIN DERECHO A BENEFICIOS GUBERNAMENTALES 
La Escuela Primaria “Fausto Méndez Jiménez” no cuenta con escrituras para acceder a mejoramiento de 
infraestructura y en esta situación están más de mil planteles de Tabasco que no pueden ser parte de los 
beneficios por falta de figura jurídica (escrituración), así lo reconoció el titular de la Secretaría de Educación de 
Tabasco (Setab), Ángel Solís Carballo. Es el caso del plantel, donde el pasado martes alumnos y padres de 
familia bloquearon la carretera la Isla, debido a que los alumnos estudian en condiciones precarias. (EL SOL DE 

TOLUCA 7-SUR) 

 
CAPACITAN A AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA "MOCHILA SEGURA" 
En el marco de la implementación del programa “Mochila Segura” se llevaron a cabo dos jornadas de 
capacitación con autoridades escolares de nivel primaria y secundaria de los municipios de Coroneo, 
Jerécuaro, Tarandacuao, Santiago Maravatío, Tarimoro, Salvatierra y Acámbaro con un total de 41 asistentes. 
También se capacitó a 32 autoridades de educación media superior, en donde cada subsistema tiene que 
armonizar este protocolo con base en la normatividad. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
SE TRIPLICA LA CANTIDAD DE CIENTÍFICAS EN EL PAÍS 
En los últimos 17 años, la cantidad de mujeres que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
se triplicó al pasar de 2 mil en el año 2000, a 9 mil 81 en 2017. Se espera que la cifra de científicas en esta 
área llegue a 50% de participación; en la actualidad quienes obtienen el reconocimiento del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 36% son mujeres. (EL UNIVERSAL 12-A) 

 
DAN LIBROS SOBRE SEXUALIDAD FUERA DE ESCUELAS 
Los libros de educación sexual del gobierno capitalino no están aprobados por la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conaliteg), por lo que las autoridades locales no han podido entregarlos en las escuelas 
públicas. El secretario de Salud local, Armando Ahued, afirmó que mientras se lleva a cabo el trámite ante la 
Conaliteg, el cual dura seis años, la dependencia a su cargo hace entrega de libros fuera de las escuelas y en 
colegios privados. (EL UNIVERSAL 2-C) 
 
SITUACIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES, LA MÁS CRÍTICA 
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, elaborado por la 
Oficina contra las Drogas y Delito de la ONU, son las mujeres, particularmente niñas, adolescentes y jóvenes, 
las más susceptibles a ser víctimas, ya que este grupo sufre de la inequidad en el acceso a la educación, 
trabajo y estereotipos de género que las desempoderan y las vuelven objetos de cambio”. (MILENIO 18-POLÍTICA)  

 
 
 
CON VOZ Y VOTO LAS MUJERES EN EL SNTE 
El SNTE celebró el Día Internacional de la Mujer, en donde el dirigente de la Sección 17 del Valle de Toluca, 
Gustavo Michua y Michua llamó hacer visibles las mujeres en la sociedad. (LA CALLE 15) 

 
SNTE: DEBEN USARSE TODOS LOS DERECHOS 
El presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el II 
Encuentro Nacional de Mujeres Líderes del SNTE, que se llevó a cabo en Tepic, Nayarit. (8 COLUMNAS 7-B) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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CONDENAN VIOLENCIA DE TRABAJADORES MUNICIPALES 
Integrantes del PRD municipal y el rector de la UAEM denunciaron y condenaron la agresión de verificadores 
del Ayuntamiento de Toluca a un comerciante y a un estudiante de la preparatoria número 3, plantel 
“Cuauhtémoc”. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
SEPARÓ ZAMORA DE SU CARGO A VERIFICADORES AGRESORES 
El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, informó que los dos verificadores a los que se 
observa en un video golpeando a un joven fueron separados de su cargo. En conferencia de prensa, el edil 
indicó que el retiro de ambulantes se llevó a cabo por séptima ocasión en la zona, en respuesta a la petición 
de la directora del plantel, pues se venden cigarros a los estudiantes. (EL SOL DE TOLUCA PP, 3-A) 

 
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ALA UAEM: ALFREDO BARRERA 
A fin de fortalecer las condiciones laborales de los más de cuatro mil trabajadores de la UAEM, el proyecto 
educativo “Universitarios con propuesta” prevé seguridad social a la totalidad del personal sindicalizado y de 
confianza, aseveró el aspirante a la rectoría de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca. (AL DÍA 2-EDOMEX) 

 
LEJOS DE ALCANZAR IGUALDAD SALARIAL Y EDUCATIVA 
La mujer gana 23 por ciento menos que los hombres y hasta 40 por ciento menos en puestos de dirección, 
aún están muy lejos de empoderarse y alcanzar la igualdad coincidieron en señalar investigadoras invitadas al 
foro Pobreza y Género, convocado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
LA UNAM, ENTRE LAS 50 MEJORES UNIVERSIDADES 
La UNAM es una de las mejores universidades del mundo, de acuerdo a la clasificación anual del QS World 
Rankings by Subjet, que la coloca entre las más importantes a nivel global en 14 áreas de estudio; de 46 
áreas analizadas. (EL SOL DE MÉXICO 12-A) 

 
NOCIVAS, LABORES DEL HOGAR: INVESTIGADORAS 
Mujeres galardonadas con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM coincidieron en que las 
labores del hogar “quitan tiempo” e impactan negativamente en las carreras profesionales de las científicas 
mexicanas. (EL UNIVERSAL 12-A) 

 
ACUSARON A DOCENTE CON VIDEO EDITADO 
Con una carta y un nuevo video, Ramón Bernal Urrea, el profesor de la Preparatoria 10 de la Universidad de 
Guadalajara que fue grabado durante una clase mientras insultaba a las mujeres, explicó que su intención era 
ejemplicar el machismo y la violencia que éste provoca. (EL UNIVERSAL 18-A) 

 
RECTORA. EN FIN DE LA HEGEMONÍA MASCULINA AL FRENTE DE LA UV 
Criticada por su relación con dos gobernadores, Sara Ladrón de Guevara es una de las pocas mujeres al 
frente de una universidad pública en el país, y logró movilizar a miles de estudiantes, académicos y sociedad 
civil en Veracruz. (EL UNIVERSAL 23-A) 

 
 
 
LA CULTURA MACHISTA MOTIVA VIOLENCIA CONTRAS LAS MUJERES 
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “nadie puede ser cómplice por ignorancia, por prejuicios 
heredados, de una cultura machista que genera violencia contra las mujeres”, por lo que el llamado del 
gobierno federal a todos los actores del país en este Día Internacional de la Mujer es a combatir todas las 
expresiones del machismo. Al encabezar la ceremonia conmemorativa por este día en la residencia oficial de 
Los Pinos, el mandatario destacó que las mujeres contribuyen al desarrollo del país y por ello se debe seguir 
trabajando para combatir la violencia contra este sector de la población. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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NIEGA MANZUR POSIBLE REVÉS EN LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA 
Al sostener que trabajan para garantizar a los ciudadanos que tendrán una elección a gobernador en paz, el 
secretario general de Gobierno del estado de México, José Manzur negó que si los ministros les ordenan 
hacer cambios a la Ley que Regula la Fuerza Pública en la entidad sea un revés para ellos, pues las normas 
son perfectibles; por lo cual acatarán la decisión, pero negó que esa ley se les haya “barrido”. (EL SOL DE TOLUCA 

8-A) 

 
ESPERA EDOMÉX RESOLUCIÓN FINAL DE LA SCJN ACERCA DE LA LEY ATENCO 
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó la acción de inconstitucionalidad 
sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, mejor conocida como Ley 
Atenco, con el argumento de que 51 diputados mexiquenses hubieran podido haber derogado, modificado o 
reformado el documento, al representar el 68 por ciento del cuerpo legislativo, el secretario General de 
Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, externó que la administración estatal espera la 
resolución final de la máxima tribuna del país. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

 

INTENSIFICA POLÍTICA SOCIAL HIJA DE ERUVIEL ÁVILA 
En pleno proceso preelectoral, la Administración estatal de Eruviel Ávila comenzó a operar programas 
sociales a través del DIFEM. La misma Isis Ávila anuncia en sus redes sociales que en los próximos meses 
entregará tarjetas a por lo menos 25 mil jóvenes. (REFORMA PP, 7-NACIONAL) 

 

LA GRANDEZA DEL ESTADO DE MÉXICO SE SUSTENTA EN LA FUERZA Y COMPROMISOS DE SUS 
MUJERES: ALEJANDRA DEL MORAL 
La grandeza del Estado de México se sustenta en la fuerza de las mujeres mexiquenses, quienes con su 
trabajo impulsan el desarrollo de la entidad, aseguró Alejandra Del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo 
Estatal del PRI. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la dirigente estatal de este instituto político 
entregó las distinciones al “Mérito de la lucha femenil priista” y “Mujeres que hacen historia” a aquellas 
mexiquenses que a través de su entrega y trabajo permanente, no sólo a favor del partido, sino de sus propias 
comunidades, ayudan a mejorar las condiciones de vida de sus familias. (LA PRENSA 11) 

 

CAERÁN 3 ESTADOS EN SEMÁFORO ROJO 
Varias entidades del país tienen altas deudas que presionan sus finanzas; algunas pueden caer en semáforo 
rojo. El Estado de México se encuentra en el quinto lugar, despues de la CDMX, Nuevo León, Chihuahua y 
Veracruz. (REFORMA 7-NEGOCIOS) 
 

PRI EN RIESGO DE PERDER GUBERNATURA 
Al asegurar que el actual proceso para la elección de gobernador del Estado de México será uno de los más 
competidos, el doctor en ciencia apolítica, Edgar Ulises Portillo Figueroa, dijo que frente al descontento social 
que prevalece por la situación económica y el descontento de grupos priístas por la elección de su candidato, 
el PRI se enfrenta, por primera vez, a un riesgo de perder la gubernatura. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 
 

MUERE BEBÉ EN ESTANCIA DE SEDESOL EN EL EDOMEXUn bebé de aproximadamente un año de edad 
murió hoy en la estancia infantil “Los Solecitos”, localizada en Zinacantepec, Estado de México, tras lo cual la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) suspendió las actividades en el inmueble. En una breve tarjeta 
informativa, sin detallar los motivos del fallecimiento, la delegación de la Sedesol en esa entidad indicó que 
una vez conocido el hecho, determinó aplicar dicha medida independientemente de las investigaciones que 
lleven a cabo las autoridades competentes. (EL UNIVERSAL.COM) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
"Les envió un saludo muy afectuoso, les deseo mucho éxito y bueno, pues eso es lo que yo tengo que 
comentar al respecto”, esto es lo que de manera textual, respondió el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, cuando le preguntaron sobre las acusaciones que le lanzara Luis Miguel 
Barbosa, el ya excoordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, en el sentido de que él 
había estado detrás de la remoción del poblano de la coordinación que por cierto, en el Día Internacional de la 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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Mujer, asumió María de los Dolores Padierna Luna, en una actitud de bastante bajo perfil y hasta discreta, 
bajo el argumento de que se queda como encargada del despacho, aunque no dejó de prometer que ella no 
les fallará a los militantes del mermado instituto político. O sea, la senadora Padierna no tiene contemplado 
migrar. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
INCIDENCIA DEL MAZO: La opinión del ex precandidato presidencial fue decisiva en el proceso de elección 
para gobernador mexiquense, 1999 y 2015, donde resultaron ungidos Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña 
Nieto. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Mientras en nuestra entidad, Isidro Pastor Medrano afirma tener ya las más de 320 mil firmas para poder 
alcanzar la nominación de candidato independiente a gobernador para las elecciones del próximo 4 de junio, 
en Veracruz, uno de los estados antaño petroleros, ya reunieron 120 mil firmas a fin de solicitar la reducción 
efectiva del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a fin de tener baja en el precio de las 
gasolinas. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 
 
CON SINGULAR ALEGRÍA/GILDA MONTAÑO 
Debilidades y Fortalezas de Alfredo del Mazo Maza. Debilidades: 1. Enrique Peña Nieto, no por ser su primo-
hermano, sino porque es el primer priísta de la nación y su nivel de aceptación en este momento, es 
sumamente bajo. Mucho mayor que el desprecio que generó el salinato. 2. Que su postulación no proviene de 
titular del poder ejecutivo del Estado de México. Alfredo del Mazo Maza, no es una propuesta del doctor 
Eruviel Ávila Villegas, que como gobernador de la entidad, no ha logrado hasta este momento, postular a un 
candidato vinculado a su grupo, del Valle del Edomex, ni de ningún lado del mismo. Su grupo se llama 
Coordinadora Grupo Río de Luz, de Ecatepec. Eruviel Ávila no logró proponer a nadie. (MILENIO EDOMEX 33-

CULTURA) 

 

SE  COMENTA 
Que en el marco del "Día Internacional de la mujer", en Nicolás Romero, el gobernador Eruviel Ávila Villegas 
pidió a los partidos políticos que en el presente proceso electoral se abstengan de usar la figura de la mujer y 
los delitos que se cometen contra ellas como propaganda o bandera electoral. "Hay que respetar a las 
mujeres", solicitó. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)  
 
STOLA PRAXIS/MARÍA ELENA BARRERA  
El Día Internacional de la Mujer, es la fecha que nos permite revisar con detenimiento las condiciones, los 
indicadores, los obstáculos y retos que enfrentamos las mujeres en todo el mundo. Siglos de ignominia, de 
inadvertencia, de descuido y maltrato, han construido una gran paradoja: la sociedad y las instituciones del 
Siglo XXI, debemos atender como minoría, como grupo desfavorecido y vulnerable, a quienes representamos 
a más de la mitad de la población mundial. (MILENIO EDOMEX 17-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Mario Delgado, el senador electo por el PRD que hoy milita en Morena, cuestionó el 7 de marzo las fotomultas 
de la Ciudad de México. “Me parece –dijo– que es simplemente un negocio (…) que no beneficia en nada al 
tráfico ni a la seguridad de los capitalinos”. No puede continuar, dijo, “el atraco que están cometiendo contra 
los capitalinos”. La senadora panista Mariana Gómez del Campo declaró a su vez: “No es que estemos en 
contra de la movilidad. Estamos en contra de un Reglamento de Tránsito que no ha servido para prevenir, 
sino para enterrarle el diente a los capitalinos”. Los dos senadores “clausuraron” ayer, de manera simbólica, 
varias cámaras de vigilancia.  (REFORMA 110-OPINIÓN) 
 

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Al grito de "no hay promoción que sobre", Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle están inundando de cartas 
los buzones de panistas... ¡en Nuevo León! El pretexto es el proceso de actualización del padrón albiazul en 
ese estado, pero, de paso, tanto el poblano como la ex primera dama están aprovechando para llevar agua a 
su molino, con la vista puesta en la candidatura presidencial. (REFORMA 110-OPINIÓN) 
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TRASCENDIÓ 
Que hablando de los vecinos del norte, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, se 
sumó a las voces que creen que es necesaria otra reunión entre los presidentes Donald Trump, quien vino a 
Los Pinos como candidato, y Enrique Peña Nieto. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Diputadas de todas las fracciones participaron ayer en la sesión solemne para celebrar el Día Internacional de 
la Mujer, en la cual se llamó a redoblar esfuerzos en favor de la igualdad de género pues, aunque hay 
avances, todavía falta camino por recorrer. (LA JORNADA 13-POLÍTICA)  


