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Toluca, Estado de México, 10 de marzo de 2017 

1976. Muere Daniel Cosío Villegas, historiador y sociólogo, fundador 

del Fondo de Cultura Económica y de El Colegio de México. 
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ENTREGA DE VALES SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA 
La entrega de vales para útiles escolares se inicia en este tiempo porque ya está cerca el cierre del ciclo 
escolar; además de que esto prácticamente se junta con el cierre de la administración estatal y este gobierno 
quiere dejar todo perfectamente comprobado, entregado y cerrado, explicó Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
secretaria de Educación. (SOL DE TOLUCA 4-A, ALFADIARIO.COM) 
 
ANUNCIA ERUVIEL ÁVILA INICIO DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 2017 
El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que están listos para entregarse los vales del Programa de Útiles 
Escolares gratuitos a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad, para apoyar la economía 
de las familias mexiquenses con los gastos que genera el regreso a clases, y al mismo tiempo a los más de 
30 mil negocios y establecimientos donde se pueden canjear. “La secretaria de Educación ya está lista para 
que podamos entregar a partir de las próximas semanas, los vales de los útiles escolares, con una inversión 
de más de 500 millones de pesos, y la idea es que ustedes reciban sus vales antes de que termine este ciclo 
y antes de que inicie el próximo ciclo escolar”, afirmó el mandatario mexiquense. ((FOTOGRAFÍA Y/O MENCIÓN ALHA) 

REFORMA 9-NACIONAL, SOL DE TOLUCA PP, 4-LOCAL Y 4-CENTRO, CAPITAL EDOMEX 9-LOCAL, IMPULSO 3-OPINIÓN (COLUMNA SÍNTESIS 
MEXIQUENSE / ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO) Y 5-EDOMEX, 8 COLUMNAS PP Y 6-A, PORTAL PP Y 4, AL DÍA PP Y 6-EDOMEX, INFORMANTE 7-
EDOMEX, ADELANTE PP, TRIBUNA PP Y 3-MUNICIPIOS, METRO 5-LOCAL, DIARIO AMANECER 9-INF. GRAL., DIARIO DE MÉXICO 12-
METROP., DIARIO IMAGEN PP, 2-EDOMEX Y 18-EDOMEX,  CRÓNICA 12-NACIONAL, FINANCIERO 54-NACIONAL, ECONOMISTA 8-VALORES Y 
DINERO, CUESTIONDEPOLÉMICACA.COM (NOTA) MILENIO EDOMEX 14-CD. Y REG., HERALDO PP Y 4-ENTORNO, PUNTUAL 5, VALLE PP, 5 
Y 6-EDOMEX, SOL DE MÉXICO 4-CENTRO, OVACIONES 5-FINANZAS, IMPACTO 10, RAZÓN 5-MÉXICO) 

 
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) (HOY CARICATURA 

PP Y 2) 
 
ENTREGÓ ADMINISTRACIÓN 2013-2017 DE UAEM CASI 230 MIL BECAS 
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de los universitarios en un marco de igualdad de oportunidades, con 
perspectiva humanista y global, la Administración 2013-2017 de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, encabezada por el rector Jorge Olvera García, ha entregado 228 mil 839 becas. (Fotografía ALHA) (AL 

DÍA PP Y 5-EDOMEX) 
 
COLUMNA. OFF THE RECORD 
El grupo de Luis Videgaray ha salido en defensa de ¡Josefina Vázquez Mota! El secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade y el ex titular del SAT, Aristóteles Núñez han advertido que los fondos transferidos a la 
asociación “Juntos Podemos” no fueron irregulares. Mediante una inexplicable defensa mediática han 
asegurado que el ejecutor de los casi mil millones de pesos fue el Instituto de Mexicano en el Exterior. Meade 
ha calificado las acusaciones en contra de Vázquez Mota como “frívolas”. Es cierto que a Videgaray no le ha 
caído del todo bien la candidatura de Alfredo del Mazo Maza, pues el hoy canciller hubiese preferido a la hoy 
desaparecida secretaria de Educación Ana Lilia Herrera, o bien, al acaudalado Pepe Manzur. Sin embargo, en 
el equipo delmacista no cayó nada bien tanto interés de Meade por enmendar las acusaciones en contra de 
Vázquez Mota. (PLANAMAYOR.COM) 
 
 
 
SE CONSOLIDA TLALNEPANTLA COMO MODELO EN LA MEDIACIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
La Coordinación General de Justicia Municipal presentó el “Modelo de Capacitación en Mediación a la 
Comunidad Escolar de Tlalnepantla”, el cual dotará de herramientas a los docentes responsables de formar a 
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tres mil 698 alumnos de educación básica como mediadores en la solución pacífica de conflictos. En 
presencia de Rodrigo Falcón Pérez, director general de Información, Planeación y Evaluación de la Secretaría 
de Educación, así como de Simón Mondragón Bernal, subdirector regional de Educación Básica, Ugalde 
Alegría aseguró que en su administración se ha propuesto crear un municipio con cultura de paz. (IMPULSO 10-

EDOMEX, 8 COLUMNAS PP, PUNTUAL NACIONAL 11-EDOMEX, DIARIO IMAGEN 19-EDOMEX) 
 
COLUMNA. DESDE LA BARRERA / SERGIO GARZA GUTIÉRREZ 
LAS MUJERES PONEN EL EJEMPLO DE COMO SE TIENEN QUE HACER LAS COSAS: GUSTAVO 
MICHUA. La sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que celebró con manteles 
largos el Día Internacional de la Mujer, donde se dieron cita las maestras, trabajadores de la educación del 
SNTE en el Valle de Toluca para ser celebradas como se merecen, y en donde claro está lasa acompañó su 
Secretario General, el profesor Gustavo Michua y Michua quién convocó a las mujeres agremiadas a seguir 
siendo la fuerza que impulsa a la organización sindical, esto por ser un pilar fundamental en la educación 
básica de las nuevas generaciones de mexicanos. Mencionó: "atrévanse a ser mayoría en las jefaturas de los 
SEIEM”, y claro que tiene que ser de esta forma, ya que no solo en lo que la ley electoral precise. (VALLE 4-

EDITORIAL) 
 
POR LOS CORREDORES DE LA UAEM/ENRIQUE “EL GRILLO” CARBAJAL 
El latente intelecto, y dinamismo exuberante, aunado a sus excelentes relaciones, llevan una vez más al Dr. 
Humberto Benítez Treviño, Presidente de la Fundación UAEMEX a entregar multitud de becas para los 
estudiantes y profesionistas recién egresados de la UAEM para proseguir sus estudios. (HOY CARICATURA 9) 

 
VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD SIGUEN AFECTANDO A LAS MUJERES 
Seis investigadores de El Colegio Mexiquense A. C. evaluaron el impacto de las actividades realizadas en el 
Día Internacional de la Mujer y consideraron indispensable pasar de conmemoraciones de este tipo a 
asegurar que la sociedad dé a las mujeres el reconocimiento que se han ganado histórico. (EL VALLE 12-EDOMEX) 

 
PERSISTE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA POBLACIÓN ORIGINARIA 
El Director de Desarrollo Social de Nezahualcóyotl, Enrique Castellanos informó que en el municipio el 40 por 
ciento de la población es de origen indígena, en tanto que se registran grados de discriminación de tipo 
educativo, laboral, médico y de seguridad en contra de este sector. (MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA)  
 
EL PRI TIENE FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA: CERÓN 
“Hoy tenemos un PRI fuerte, cohesionado, que sabe lo que quiere y como debe apoyar a la ciudadanía”, dijo 
el secretario general del PRI en La Paz, Humberto Cerón Crisóstomo. Afirmó que la fortaleza priista tiene en 
Eruviel a una carta de sus cartas más fuertes, impulsando la educación y mejorando la infraestructura con 
escuelas, espacios públicos y hospitales. (EL VALLE 10-EDOMEX) 

 
IMPORTANTES OBRAS EN BENEFICIO DE ESCUELAS 
Con recursos federales que ascienden a los diez millones y medio de pesos, gestionados por la diputación 
federal del Distrito XII, serán realizadas ocho techumbres en escuelas públicas el municipio de Chalco, 
trayendo un beneficio no sólo para la presente, sino para futuras generaciones. (8 COLUMNAS 2-B) 

 
ENCABEZA ECATEPEC EMBARAZOS JUVENILES 
Una de cada cinco mujeres menores de 19 años registra embarazos no deseados en el Estado de México, así 
lo anuncia el secretario de Salud del Edomex, quien afirmó que más del 70 por ciento de los jóvenes que 
inician su vida sexual a temprana edad, padecen el VPH, por ello, la se realizara una jornada estatal en la que 
se aplicarán vacunas en los planteles educativos. (CAPITAL MÉXICO 11-LOCAL, EL UNIVERSAL 24-A) 

 
ESTUDIANTES CONOCEN JORNADAS MÉDICAS 
Con el propósito de acercar a la población juvenil del Estado de México los servicios de salud preventivos, la  
Delegación Estado de México Poniente del IMSS llevó a cabo una jornada informativa con estudiantes de la 
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escuela Secundaria Técnica Agropecuaria y con alumnos del CBT No. 1, escuelas pertenecientes a Municipio 
de Jocotitlán. (IMPULSO 9-EDOMEX) 

 
ENTREGAN BIBLIOTECA DIGITA EN VALLE DE BRAVO 
Autoridades de los tres niveles de gobierno estuvieron presentes en la firma de convenio con la Secretaría de 
Cultura federal y entrega formal de la unidad móvil “Biblioteca Tecnológica para Todos”. Primara en el estado 
de México y que ya está a cargo de las autoridades municipales de Valle de Bravo. (PUNTUAL 4) 

 
 
 
VEN POSIBLE QUE NUÑO VAYA A SEGOB EN LUGAR DE OSORIO CHONG 
Todo indica que se avecina el segundo cambio del año en el gabinete presidencial, en enero pasado Luis 
Videgaray asumió la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras la salida de Claudia Ruiz 
Massieu; además de que María Cristina García Cepeda se convirtió en secretaria de Cultura. Sin embargo, 
ahora el relevo podría darse en Gobernación. Comentan que Miguel Ángel Osorio Chong dejaría las oficinas 
de Bucareli en octubre, aunque no está claro si será para alistar su campaña con el fin de buscar la 
candidatura presidencial del PRI o si le encargarán la coordinación de la bancada tricolor en el Senado para la 
próxima legislatura. (POLÍTICO.MX.COM) 
 
SE GRADÚAN 84 MARINOS EN SANIDAD NAVAL 
Un total de 84 elementos de la Marina-Armada de México se graduaron en distintas especialidades de 
Sanidad Naval como Medicina, Odontología y Enfermería. En la ceremonia de Graduación de la Escuela de 
Posgrados en Sanidad Naval, el Secretario de Marina, Vidal Soberón, destacó que 27 integran la primera 
generación de egresados de la Escuela de Posgrado de Sanidad Naval, de las especialidades en Ginecología 
y Obstetricia, Medicina Interna y Familiar, Pediatría, Traumatología y Ortopedia, Radiología e Imagen y 
Cirugía General. Acompañado de José Narro, Secretario de Salud, y de Aurelio Nuño, titular de la SEP, 
Soberón subrayó que la Universidad Naval cuenta con el registro de las especialidades en Prótesis Bucal y 
Endodoncia. (EL UNIVERSAL 24-A) 
 
NO SE PUEDE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD SEXENAL DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO: SEP 
La puesta en marcha y continuidad del nuevo modelo educativo no dependerá sólo de esta administración 
federal, por lo que el próximo lunes, cuando se presente la propuesta definitiva, también se hará pública 
una ruta de implementación con tiempos, metas y tareas, así como a quién le tocará realizarlas, reconoció 
Elisa Bonilla, directora general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras 
señalar que sería demagógico pensar que todo va a cambiar en esta administración. La realidad, agregó, no 
se transforma por decreto o con documentos, sino con el compromiso de cada uno de quienes integramos el 
sistema educativo nacional, por lo que admitió que no se puede garantizar la continuidad de esta nueva 
propuesta curricular al concluir este sexenio, porque no sé quién va llegar ni qué decisiones va a tomar, 
pueden pasar muchas cosas. (LA JORNADA 36-SOCIEDAD)  

 
PODRÁN REPATRIADOS CERTIFICARSE EN INGLÉS 
A través del Consejo Ciudadano de Seguridad, el primer grupo de 100 repatriados de Estados Unidos 
certificará su conocimiento del idioma inglés. Incluso, si así lo desean, podrán inscribirse para tomar un curso 
y obtener un segundo certificado que los acreditará como maestros de ese idioma, informó Luis Weterman, 
presidente del Consejo. “Este examen está aceptado por la SEP”, sostuvo el funcionario. (REFORMA 4-CIUDAD) 

 
EN AL SÓLO UNO DE CUATRO NIÑOS ASISTE A UNA ESCUELA CON BUENA INFRAESTRUCTURA 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) revelaron que sólo uno de cada cuatro estudiantes de educación básica en 
América Latina y el Caribe asiste a centros escolares con infraestructura suficiente. Un estudio divulgado este 
jueves por la Oficina de Educación de la UNESCO para la región y la División de Educación del BID llamó la 
atención sobre ese punto, luego de analizar comparativamente la relación entre el estado de la infraestructura 
escolar y los aprendizajes de niños de 15 países. (LA JORNADA 36-SOCIEDAD) 

SEP 
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ES MOMENTO DE DESECHAR LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS, COMO PISA: EXPERTO 
Reformar la educación y cambiar un plan de estudios por otro donde se le dice al niño lo que puede o no 
hacer en la escuela sólo es agitar un poco las cosas, pero sin cambiar nada en esencia, señaló Marc Prensky, 
especialista en educación y aprendizaje, empresario y creador del concepto nativo digital. En entrevista, 
aseguró que estamos ante una nueva era de jóvenes nativos digitales que “son muy conscientes de su tiempo 
y están empoderados”, lo que demanda una nueva educación en la que permitamos a los niños llegar hasta 
donde ellos quieran, pero, advirtió, sin decirles qué pueden o no hacer. (LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 
 
INICIA INEA JORNADA DE INCORPORACIÓN Y ACREDITACIÓN 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), inicia la Primera Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación 2017, para atender a la población de 15 años o más que busca la oportunidad de 
aprender a leer y escribir, así como iniciar o terminar sus estudios de primaria o secundaria. En más de 4 mil 
puntos de atención en todo el país, con un horario de las 8:00 a las 18:00 horas, se encuentran diversos 
espacios ubicados en centros comunitarios, barrios, pueblos, y colonias para mujeres y hombres mayores de 
15 años que por alguna razón no hayan concluido primaria o secundaria. Además, si se tienen ubicadas 
personas jóvenes y adultas que no saben leer ni escribir, se les invita a los servicios con material específico 
para ellas. (LA TRIBUNA 7) 

 
ANTIMOTINES DESALOJAN A NORMALISTAS DE TERMINAL DE AUTOBUSES DE OAXACA 
Después de que por una hora los normalistas de Oaxaca tomaron las instalaciones de la terminal del ADO, 
bloqueando con unidades del servicio urbano que tomaron, impidiendo entradas y salidas, al lugar acudieron 
antimotines de la Policía Estatal, mismos que lograron desalojarlos. Fue alrededor de las 11 horas cuando 
normalistas que se encuentran posesionados del Zócalo de la ciudad, secuestraron varias unidades del 
servicio urbano, con la cuales se trasladaron a las instalaciones de la terminal de ADO, ubicadas en la 
Calzada Niños Héroes de Chapultepec, para tomarla. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 
 
EXIGEN PADRES DE LOS 43 JUICIO A TOMÁS ZERÓN 
El movimiento de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa busca por la vía del amparo que se le finquen 
responsabilidades penales a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), 
por la diligencia realizada en el río San Juan. Los padres y su grupo de abogados interpusieron un amparo en 
el Juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México, radicado bajo el número 195/2017, 
contra la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) que deslinda 
de responsabilidades graves a Tomás Zerón. (EL UNIVERSAL 16-A) 
 
NIEGAN OTRA VEZ BENEFICIO A GORDILLO 
Un magistrado federal propuso negar otra vez el beneficio de prisión domiciliaria a la ex lideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. El magistrado Luis Pérez de la 
Fuente, del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, envió una propuesta de 
resolución a su homóloga del Tercer Tribunal Unitario en la materia para negar por segunda ocasión ese 
beneficio por considerarla “infundada”. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 
ESTUDIANTES, LOS QUE MÁS CONSUMEN ALCOHOL Y DROGAS EN CHIAPAS 
Jóvenes de secundaria y preparatoria han iniciado el consumo de sustancias tóxicas como alcohol, tabaco, 
marihuana y solventes, además de aumentar los casos de depresión entre ese grupo poblacional. (EL SOL DE 

TOLUCA 8-SUR) 

 
ATIENDEN A MÁS DE 42 MIL ESTUDIANTES DE ORIZABA EN JORNADAS EDUCATIVAS 
De 2014 a 2016 el departamento de educación del ayuntamiento de Orizaba incluyó a 42 mil estudiantes de 
primaria en las Jornadas Educativas, programa que permite la implementación de trabajos coordinados con 
diversas dependencias a favor de la atención de los niños, niñas, adolescentes y padres de familia. Mario 
Arenas, coordinador de educación, informó que cada lunes las coordinaciones municipales y dependencias 
estatales así como asociaciones civiles, se reúnen las escuelas y trabajan durante todo el día con orientación 
y atención a niños y padres de familia. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 
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NORMALISTAS, CASO FRUSTRANTE: CIDH 
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo 
Abrão, afirmó con respecto a la respuesta del gobierno de México sobre el caso de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014, que “han pasado más de dos años y medio y no 
tenemos ninguna noticia sobre el paradero de los estudiantes, es frustrante”. (EL UNIVERSAL 18-A) 
 
UNESCO MÉXICO DISEÑA PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS PARA NIÑOS 
La Oficina en México de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) creará un 
equipo consultivo para el desarrollo de una metodología didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias en el país, enfocada en los niños desde los tres años y con perspectiva de género. Este equipo 
interdisciplinario desarrollará un proyecto  junto con la organización Innovación para la Enseñanza de la 
Ciencia A.C. (Innovec) basado en el Programa Experimento 4+ de la fundación internacional Siemens 
Stiftung, creado para la educación preescolar. El objetivo será adaptarlo al contexto educativo y cultural de 
México. (LA CRÓNICA 23-ACADEMIA) 

 
INSPIRA LADY MATEMÁTICAS A ESTUDIANTES 
Olga Medrano, de 17 años, originaria de Zapopan, Jalisco, se convirtió en la primera mexicana en ganar dos 
medallas en olimpiadas internacionales de matemáticas en un mismo año, 2016. La primera de ellas, de 
bronce, la obtuvo en la Octava Olimpiada “Romanian Masters of Mathematics”, donde fue la única mujer en 
calificar para formar parte de la delegación mexicana, según reportó el portal Animal Político. La segunda 
presea la consiguió en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, donde logró vencer a 147 participantes 
de 38 países. (CAPITAL EDOMEX 23-SOCIEDAD) 

 
UTEZ: CAMPEÓN NACIONAL DE ROBÓTICA 
Estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) del Estado de Morelos se coronaron 
campeones en el Torneo Nacional de Robótica y obtuvieron también el primer lugar en la categoría Robot 
Skills (habilidades de robot) con lo que lograron dos pases más al Mundial de Robótica a celebrarse en abril 
en Estados Unidos. (PUNTUAL 20-MORELOS) 
 
LA NIÑA CIENTÍFICA QUE INDAGA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LA PAZ 
María Paulina Amézquita Arce, de 14 años, es inteligente y tenaz. Practica el softball y es una de las 
estudiantes más sobresalientes en el Programa de Acercamiento de la Ciencia a la Educación (PACE), del 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor). La niña de amplia sonrisa disfruta sentir el bate 
entre sus manos y golpear con firmeza la pelota. Sin embargo, su mayor pasión está en el laboratorio. 
Participa en experimentos científicos de alto nivel y los resultados de sus investigaciones se publicarán en una 
revista especializada. (EL UNIVERSAL 32-A) 

 
EN ZACATECAS, DEBILIDAD VISUAL NO IMPIDE A JOANA SEGUIR ESTUDIANDO 
“Ocurrió mientras cursaba el cuarto año de primaria, lo último que pude mirar fue mi escuela; al principio, la 
desesperación me invadió, pero jamás me paralizó”, platica Joana Méndez Ovalle, de 16 años, quien se 
convirtió en una defensora de las escuelas inclusivas. Joana está convencida de que la inclusión de las 
personas con discapacidad en las escuelas públicas tiene especial importancia. Comenta que, principalmente, 
las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad social de facilitar la incorporación de estas 
minorías al ámbito profesional, ya que no poseen otras alternativas de formación. (EL UNIVERSAL 32-A) 

 

 
 
AGENDA/PASTOR TAPIA 
… Abraham Saroné, Secretario General del SMSEM ha organizado una serie de conferencias impartidas por 
los investigadores Irma Fuenlabrada y Sergio Tobón. Ambas tienen como premisa consolidar la formación 
continua de los docentes mexiquenses. (LA CALLE 5) 

 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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RECORTAN PRESUPUESTO PARA BECAS DE POSGRADO 
El CONACyT anunció recorte de 23.3 por ciento al presupuesto de becas de posgrado a los esquemas 
adscritos al PNPC. Al respecto el rector de la UAEM, Jorge Olvera García, lamentó esta decisión que afectará 
principalmente a estudiantes de nuevo ingreso de universidades del territorio nacional. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS)  
 
REFORZAR CALIDAD EDUCATIVA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
Para consolidar la calidad educativa del nivel medio superior en la UAEM a fin de garantizar a los jóvenes un 
aprendizaje acorde a las exigencias actuales, “Universitarios con propuesta” proyecta que más profesores 
cursen y aprueben el Diplomado en Competencias Docentes que certifica el Ceneval, expresó el aspirante a 
ocupar la rectoría de la institución, Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 13-A, AL DÍA PP, 6-EDOMEX, DIARIO 

AMANECER 3-INF. GRAL., IMPULSO 7-EDOMEX, LA TRIBUNA 10, LA CALLE 14, DIARIO IMAGEN 10-EDUCACIÓN) 

 
REALIZÓ CENTRO UNIVERSITARIO DE TEXCOCO FORO INTERNACIONAL “MUJERES EN 
PROSPECTIVA” 
Con aportaciones en los ámbitos científico, social, cultural, académico, laboral y en la industria, entre otros, la 
mujer ha tenido, desde siempre, una gran participación en el desarrollo de la sociedad, sostuvo la subdirectora 
académica del Centro Universitario Texcoco de la UAEM, Viridiana Banda Arzate. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
EXPULSAN  SUSPENDEN A ESTUDIANTES MICHOACANOS POR TOMA UNIVERSITARIA 
El Consejo Universitario de la UMSNH determinó la expulsión de nueve estudiantes que participaron en la 
toma de las instalaciones de esa casa de estudios en el lapso de agosto a noviembre del 2016, y suspendió 
durante un año a otros siete jóvenes por la misma razón. (8 COLUMNAS 3-B) 

 
RECTOR DE LA UAZ TRANSPARENTARÁ CONVENIOS 
El rector de la UAZ, Antonio Guzmán Fernández, aseguró que para evitar controversia y brindar legalidad, los 
convenios que tienen firmados con organismos públicos y privados se harán públicos. (EL SOL DE TOLUCA 6-

CENTRO) 

 
 
 
INAUGURARÁ PEÑA NIETO EL AUDITORIO METROPOLITANO EN TECÁMAC 
Con una inversión superior a los 400 millones de pesos y luego de un año de construcción, este viernes será 
inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto, el “Auditorio Metropolitano”. La inauguración que dará inicio 
en punto de las 13:00 horas del viernes 10 de Marzo; acompañaran a Peña Nieto: Rosario Robles Berlanga, 
titular de la SEDATU; Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México y el Alcalde de Tecámac, 
Rafael Ramos González. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 
 
JUSTIFICA ERUVIEL ÁVILA ENTREGA DE APOYOS 
El Gobernador Eruviel Ávila defendió la operación de programas sociales a través del DIF del Estado de 
México, con el argumento de que la veda electoral en la entidad empieza el 3 de abril. De gira por 
Atlacomulco, el Mandatario dijo que pese a las críticas seguirán entregando apoyos sociales, pues la ley se 
los permite. (REFORMA PP) 

 
TOMÓ PROTESTA TITULAR DE LA FGJEM A NUEVO FISCAL EN DELITOS ELECTORALES 
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, tomó 
protesta a Víctor Manuel Ávila Ceniceros como nuevo Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales, 
a quien exhortó a poner su mayor esfuerzo para hacer de ésta, una Fiscalía eficiente, eficaz y confiable, y 
actuar con estricto apego a la legalidad. Durante la toma de protesta, en la que estuvieron presentes 
servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEMDE), Gómez Sánchez 
destacó que en mayor o menor medida, esta Fiscalía será fiel de la balanza ante los posibles delitos 
electorales que se cometan, por lo que los instó a conducirse con pleno apego a la ley. (EL SOL DE TOLUCA 14-A) 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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SYLVANA BELTRONES Y PALOMA GUILLÉN TIENEN NUEVO CARGO 
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, y la secretaria General, 
Claudia Ruiz Massieu, designaron a Sylvana Beltrones Sánchez y a Paloma Guillén Vicente como secretarias 
generales adjuntas a la Secretaría General del CEN. Con estos nombramientos que se realizaron ayer, en el 
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se fortalece y revitaliza la dirigencia del partido. 
(IMPACTO 8) 
 

DETIENE EU A 4 MIL MENORES MEXICANOS 
Entre el 1 de octubre de 2016 y el 28 de febrero de este año, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 
4 mil 331 niños y adolescentes mexicanos que viajaban sin compañía familiar en su intento por ingresar a ese 
país como indocumentados. El Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos reportó que las autoridades migratorias retuvieron a un total 27 mil 591 menores, 83 por 
ciento de ellos procedentes del Triángulo del Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y 
El Salvador. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
DEL MAZO EL MEJOR CANDIDATO 
Para gobernar el Estado de México se requiere capacidad y experiencia probada en el servicio público y 
Alfredo  Del Mazo reúne estos requisitos  para ser el gobernador de los mexiquenses, señaló Reynaldo 
Navarro de Alba, diputado  local  por el distrito XL Ixtapaluca- Chicoloapan, después de reiterar que la entidad 
no merece ni improvisados ni oportunistas, «por ello los más de 26 mil delegados priístas que avalamos a Del 
Mazo como nuestro abanderado, seremos el ejército que lo llevará al triunfo electoral», argumentó. (8 

COLUMNAS 6-A) 

 
ARMAN PANISTAS ´EQUIPO CONTRA CLIENTELISMO´ 
La candidata del pan a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, integró un equipo 
especial para enfrentar el reparto de despensas y tarjetas que impulsan los gobiernos federal y estatal. 
(REFORMA 9-NACIONAL) 
 
INVERSIONES POR 58 MIL MDP EN ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
El gobierno federal y la Iniciativa Privada anunciaron las dos primeras etapas de la Estrategia de Impulso a los 
Proyectos de Asociación Público Privada, con 30 proyectos de infraestructura que detonarán inversiones por 
unos 58 mil 500 millones de pesos. Los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
José Antonio Meade Kuribreña, y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y 
representantes de la iniciativa privada dieron a conocer la estrategia, cuya convocatoria para la primera etapa 
ya fue publicada. (EL SOL DE TOLUCA 1 Y 2-B) 
 
ANALISTAS ELECTORALES PIDEN A LOS MEXIQUENSES VOTAR EN MASA: SÓLO ASÍ, EL PRI NO 
GANARÁ POR DEFAULT 
En junio será el voto masivo el que decida si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se queda en el poder 
o se va en el Estado de México; no el voto duro que se compra a cambio de una tarjeta o una despensa, sino 
el de todos aquellos que salgan a emitir el sufragio con libertad, dicen analistas electorales a SinEmbargo. En 
una elección que se prevé reñida, el voto masivo será el que podrá contrarrestar a la estructura priista que, de 
acuerdo con la oposición, ya opera desde hace meses en la entidad para no perder la gubernatura. (LA CALLE 4) 

 
…Y LICONSA OTORGA MONEDEROS 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal y el Gobierno mexiquense volvieron a hacer mancuerna 
para entregar dádivas. (REFORMA 9-NACIONAL) 
 
VIGILARÁ DERECHOS HUMANOS A LOS VERIFICADORES DE TOLUCA 
El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, anunció que, a partir de este miércoles, todos 
los operativos de verificación y retiro de comerciantes ambulantes en la vía pública serán acompañados por 
personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y se video grabarán para 
evitar abusos. Al alcalde de Toluca lamentó la actuación de servidores públicos municipales que fueron 
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grabados por jóvenes cuando maltrataban a un octogenario vendedor ambulante en la calle Heroico Colegio 
Militar, y también cuando golpearon a los menores de edad que trataban de impedir el abuso. (AGENCIA DE 

NOTICIAS MVT.COM) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Tan anunciado y deseado por el Presidente de Estados Unidos el muro “alto y fuerte” que se alzará en la 
frontera entre México y el vecino del norte que, desafortunadamente para el primer antimexicano, ya se 
retrasó la licitación de la construcción de esta pieza que bien podría ser un monumento a la soberbia y 
racismo de Donald Trump. El que el Departamento de Seguridad Interna, el DHS como se le conoce en 
Estados Unidos, anunciara que será hasta el 15 de marzo cuando se lancen las bases, no quiere decir que 
Trump no nos regale otra escena de su ira y contrariedad, como la que seguramente tuvo cuando el 
republicano Mitch McConnell descartó públicamente que México vaya a pagar el dichoso muro fronterizo, 
gesto con el que evidenció el senador republicano que las muchas diferencias que empezó a tener Donald 
Trump desde su campaña con los militantes del partido que lo postuló, han crecido y se profundizan, ¿o no? 
(EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Inquilino GDF: el equipo compacto de AMLO quedó integrado por quien le llevó a los puntos más recónditos 
del DF la Moctezuma, Barrio Bravo, Iztapalapa y las cuevas de Álvaro Obregón, como fue el caso del  líder de 
Izquierda Democrática Nacional (IDN) René Juvenal Bejarano, Gobierno Agustín Ortiz Pinchetti y el titular de 
la PGJDF Bernardo Batiz. Sobre los dos últimos recayó la negociación del decreto expropiatorio del predio El 
Encino con la SCJN. En su quinquenio AMLO innovó programas sociales en beneficio de adultos mayores y 
los asuntos relevantes de su agenda eran atendidos por su particular René Bejarano quien al término del 
primer tercio de esa administración se convirtió en ficha de cambio del gobierno federal para evitar la 
detención de su jefe López Obrador, a quien a través de la PGR de Daniel Cabeza de Vaca y el 
subprocurador Santiago Vasconcelos buscaba integrar una investigación por lavado de dinero como lo 
informó la reportera Nancy Flores de Contralínea. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
La aventura literaria de Dross continúa en La Guerra de Ysaak , secuela de Luna de Plutón, donde nos 
sumerge en una batalla cósmica de la más pura ciencia ficción repleta de oscuridad, acción, suspenso y 
horror, su especialidad. Yóvedi es un planeta con vida inteligente ubicado cerca del centro de la galaxia; su 
civilización ha logrado erradicar las guerras, la hambruna, las plagas y la pobreza extrema. El odio entre razas 
pertenece al pasado y el futuro que forjan los yovedianos es brillante, hasta que un día, uno de los seres más 
peligrosos del Universo amenaza esa paz. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 
 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO  
Este miércoles, en el municipio de Tepetlixpa, la dirigente del PRI mexiquense, Alejandra del Moral Vela, 
proyectó la esencia de lo que, sin duda, será la narrativa que identifique la campaña del candidato tricolor al 
Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Después de llamar a las priistas a defender el Estado 
de México “con convicción y con la fuerza de la razón, para que el candidato del partido se convierta en el 
mejor gobernador con el respaldo mayoritario de las mexiquenses”, le quitó el velo a la narrativa: “El estado no 
será un botín político para quienes se aparecen solamente en periodos electorales, ni para personas carentes 
de autonomía o de voluntad propia, que se dejan manejar por el populismo caudillista”. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Quienes quieren ser parte de las próximas campañas electorales en el Estado de México son los integrantes 
de la Cámara Nacional de Comercio en el Valle de Toluca. Resulta que los empresarios hicieron un llamado a 
los candidatos a la Gubernatura mexiquense a consumir productos hechos en la entidad para sus campañas. 
(METRO 17-OPINIÓN) 

 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Las palabras y vanos intentos de algunos políticos -muy pocos por supuesto- para no echar a perder 
carretadas de pesos durante las campañas electorales, resultan un grito en el desierto; como decir algo para 
quedar bien, pero hacer lo contrario. Bonito discurso del panista Alfonso Bravo Álvarez Malo al reconocer que 
el tope de gasto de campañas es excesivo e insultante para los mexiquenses, por lo cual el Partido Acción 
Nacional pide reducirlo. La voz debe ser escuchada en su calidad de representante del blanquiazul ante el 
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al momento de presentar un recurso de apelación para la 
reducción del tope de gastos de campaña para la elección a gobernador. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
SE  COMENTA 
Que luego de que Laura Barrera Fortoul solicitara licencia como diputada local para asumir la Dirección 
General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a invitación del presidente Enrique 
Peña Nieto, Norma Karina Bastida Guadarrama asumió la curul, aunque en la presidencia de la Comisión de 
Turismo quedó la diputada María de Lourdes Montiel Paredes. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
RETRATO HEREJE/ROBERTO ROCK L. 
LOS ENIGMAS DE JOSEFINA. “No puedo obligar a Josefina a buscar el Estado de México…”, expresó el 
entonces presidente Felipe Calderón, en alusión a quien se desempeñaba como coordinadora del PAN en la 
Cámara de Diputados y exhibía ya la ambición de competir no por una gubernatura sino por la Presidencia de 
la República. Según testimonios directos, Calderón manifestó su definición sobre Josefina Vázquez Mota en al 
menos dos ocasiones, durante encuentros privados en Los Pinos con dirigentes de su partido. En la segunda 
de esas oportunidades, guardó silencio mientras Gustavo Madero, líder nacional del blanquiazul, urgió a la 
propia Josefina para enfrentarse a Eruviel Ávila por el relevo de Enrique Peña Nieto en la entidad mexiquense. 
La panista escurrió el bulto. Tras verla partir, Calderón dijo: “No le podemos pedir más de lo que ya ha hecho”. 
(EL UNIVERSAL 24-NACIÓN) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Como muchas otras etiquetas políticas, la de feminista se la pelean distintos grupos que consideran que sólo 
ellos son dignos representantes de este movimiento. Lo curioso es que el feminismo nació como una filosofía 
de libertad, que exigía para las mujeres los mismos derechos que se han reconocido tradicionalmente para los 
hombres. En los últimos años, sin embargo, han surgido grupos que, en el afán de defender los derechos de 
las mujeres, buscan restringir estos derechos. Algunos asumen posiciones conservadoras o simplemente 
retrógradas.  (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Sobre el asunto del edificio que rentó la Secretaría de Gobernación y que nunca ha ocupado, pero que ya 
debe 15 millones de pesos, hay tres noticias. La buena: la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX 
clausuró el negocio pirata de venta de garrafones de agua, que fue montado por quienes invadieron el 
inmueble. La mala: el problema de fondo no se resolvió pues el edificio en Bucareli y General Prim sigue 
invadido, gracias al limbo en el que se encuentra por el litigio para el pago de la renta. .  (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que ya se eliminó cualquier posibilidad de tirar la candidatura de Josefina Vázquez Mota al gobierno del 
Estado de México por el PAN ante el Tribunal Electoral, al desistirse los últimos militantes que se negaban a 
aceptar la postulación directa de quien también fue su abanderada presidencial en 2012. (MILENIO 2-AL FRENTE)  

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, da un pésimo ejemplo como servidor público al 
descalificar, mediante palabrería tan presurosa como somera, la denuncia formal que un partido político ha 
hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen los probables ilícitos 
cometidos por el propio Meade cuando era secretario de Relaciones Exteriores, al entregar de manera 
impropia, y sin la adecuada comprobación de buen uso, más de mil millones de pesos a un esquema de 
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triangulaciones en Estados Unidos cuya beneficiaria operativa resultó ser la panista Josefina Vázquez Mota, 
ahora candidata a gobernar el estado de México. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  

 
 
 
 


