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Toluca, Estado de México, 11 de marzo de 2017 

1916. Fue elegido Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército 

Constitucionalista. 
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HABRÁ APOYOS ESCOLARES HASTA QUE LA LEY ELECTORAL LO PERMITA 
La entrega de vales para útiles escolares se inicia en este tiempo porque ya está cerca el cierre de ciclo 
escolar; además de que esto prácticamente se junta con el término de la administración estatal y este 
gobierno quiere dejar todo perfectamente comprobado, entregado y cerrado, explicó Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, secretaria de Educación. (WWW.ELSOLDETOLUCA.COM.MX) 
 
REHABILITAN ESCUELA EN CUAUTITLÁN IZCALLI PARA GARANTIZAR UN MEJOR DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 
Una escuela en condiciones favorables fortalece el sistema educativo y es parte esencial de una educación de 
calidad; por ello, el gobierno mexiquense mejoró la infraestructura de la primaria “Libertad”, para garantizar un 
mejor desempeño académico de las más de mil alumnas, alumnos y docentes. Por ello, Ana Lilia Herrera, 
secretaria de Educación estatal, entregó las obras de rehabilitación integral de la escuela, con la renovación 
de módulos sanitarios, lavamanos y desayunadores, colocación de malla ciclónica perimetral, 
impermeabilizante en edificios y pintura, en las que se invirtieron más de 4 millones de pesos. (CADENA 

POLÍTICA.COM) 
 

 
 
GEM ALISTA SU PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 
Antes de que inicie la temporada de regresos a clases, el gobernador Eruviel Ávila Villegas dio a conocer que 
se encuentran listos para entregarse los vales del Programa de Útiles Escolares gratuitos a los alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria en la entidad, y de igual manera los más de 30 mil negocios y 
establecimientos donde se pueden canjear. La secretaria de Educación ya está lista para que podamos 
entregar, 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 gobernador. (CADENA POLÍTICA.COM) 

 
REPROCHA PRESIDENTE AMNESIA SOBRE LOGROS 
El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que sufren amnesia quienes no quieren reconocer los logros de su 
Gobierno. "Tiene razón el Gobernador (Eruviel Ávila): las cosas buenas a veces no se cuentan, pero cuentan 
mucho, y hay quienes tienen amnesia, por no decir falta de memoria, y se olvidan de lo que sí se ha hecho", 
reclamó. (REFORMA 7-NACIONAL) 

 
INSERCIÓN  
10 mil espacios educativos. Somos el estado que más invierte en educación. Gobierno del Estado de México. 
(8 COLUMNAS 8-B) 

 
DESTINA 20 MDP PARA AYUDAR A “DREAMERS” 
Los programas de apoyos a migrantes, tanto para tramitar papeles como para permanencia en escuelas 
equivalentes a nivel bachillerato y licenciatura, disponer de 20 millones de pesos, con los cuales esperan 
auxiliar a una parte de los jóvenes mexicanos radicados en Estados Unidos, indicó el subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, Alfredo Martínez González. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 

 
LA GESTIÓN SOCIAL ES COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNOS Y SOCIEDAD: MONROY 
La diputada Federal por el Distrito 27, Carolina Monroy Del Mazo, realizó con la inversión de 288 mil 451 
pesos la entrega de materiales para construcción y apoyos funcionales para las escuelas de la demarcación 
como jardines de niños, primarias y secundarias, así como sillas de ruedas y andaderas para personas con 
discapacidad, donde destacó que estos apoyos son el compromiso de estar cerca de la gente para escucharla 
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y aportar en la solución de las necesidades de los habitantes del distrito. En el evento fueron beneficiadas 
distintas instituciones educativas de educación básica de municipios de Metepec, Calimaya y Toluca, así 
como Delegados y el Comité del Agua con  toneladas de cemento, varilla, cubetas de pintura látex blanca y de 
impermeabilizante, láminas, así como postes de 2 pulgadas; además de sillas de ruedas, andaderas y 
bastones a personas con discapacidad. (EL VALLE 3-EDOMEX) 

 
PREMIARON A GANADORES DE CONCURSO DE COMPUTACIÓN 
En Tlalnepantla se llevan a cabo acciones importantes en materia de educación para impulsar la 
competitividad, manifestó la alcaldesa Denisse Ugalde durante la entrega de premios a los ganadores del 
Primer Concurso de Computación. (8 COLUMNAS PP) 

 
GESTIONAN TECHUMBRE PARA JARDÍN DE NIÑOS 
Luego de 28 años sin recibir inversión para mejorar su infraestructura, el Jardín de Niños “Luis Antonio 
Beauregard” ubicado en la colonia Lomas de San Esteban en Texcoco, contará con una techumbre 
gestionada por el Movimiento Antorchista en la región. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
COLUMNA/POLÍTICA EN BLANCO Y NEGRO/EDUARDO BLANCO/EJERCICIO RESPONSABLE Y 
TRANSPORTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Por supuesto que sí pesan los 11 millones 126 mil electores inscritos en el padrón electoral de la entidad, y lo 
estamos viendo, o so no ¿Por qué razón el Estado de México está siendo víctima de acusaciones 
periodísticas acerca de recursos “desaparecidos”? sobre todo si tenemos en cuenta que el 99 por ciento  de 
los gobiernos presentan observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). (EL SOL DE TOLUCA 6-A, 

REFORMA PP) 
 

DISGUSTO PORQUE ACTORES POLÍTICOS SON LOS MISMOS 
Uno de los principales factores que generan descontento y rechazo en temas políticos, es que los actores 
siguen siendo los mismos, coincidieron algunos jóvenes de Toluca. Sostuvieron que en el caso del Estado de 
México, como en el país, los partidos tienen poca apertura a quienes desde la sociedad empujan proyectos de 
mejora. (MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 

 

PREOCUPA A CHAVAS VIOLENCIA 
Alumnas de la Preparatoria Oficial 128 en Ecatepec, vestidas como quinceañeras, presentaron un 
performance con música popular para protestar contra el olvido de autoridades en el municipio. (METRO 6-LOCAL) 

 

CONSEGUIR EMPLEO PREOCUPA A LAS NUEVAS GENERACIONES 
Brando González Vilchis, presidente del Parlamento Estatal de la Juventud, señaló que hoy en día temas 
como la educación, empleo, equidad de género y la igualdad de oportunidades son fundamentales para contar 
con un mejor futuro, a igual que la seguridad pública y asistencia social. (MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 

  
 

 
 
ANUNCIA SEDESOL PLAN DE APOYO A DREMERS MEXICANOS 
Una estrategia de asistencia social a más de 11 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años, así como a 700 
mil dreamers mexicanos, que podrían ser deportados ante las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, 
fue anunciada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava. 
Durante una gira de trabajo por Hermosillo, Sonora, el funcionario detalló que este plan incluye becas, 
asistencia legal, proyectos productivos, reconocimiento de estudios y beneficios del Programa Prospera y 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, entre otros. (HERALDO DE TOLUCA 4-NACIONAL, EL UNIVERSAL 13-A) 

 
AYUDA A DEPORTADOS NO ES SÓLO CON LEYES: PADRES 
Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), afrmó que ante la 
situación que enfrenta el país por la llegada de jóvenes provenientes de la Unión Americana, el gobierno debe 
esforzarse más y no sólo crear leyes. En conferencia de prensa, Mendoza señaló que a pesar de que se han 

SEP 
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hecho varios esfuerzos por apoyar a los connacionales que regresan al país debido al endurecimiento de las 
políticas migratorias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es necesario crear planes a 
largo plazo y no sólo coyunturales. (EL UNIVERSAL 13-A) 

 
ESCUELAS NORMALES TIENEN DISPONIBLES 930 ESPACIOS 
El Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (Ifodes) informó que las ocho escuelas normales de 
la entidad dispondrán de 930 espacios para estudiantes de nuevo ingreso el presente año. El director general 
del Ifodes, Adalberto Dueñas López, explicó en conferencia de prensa que este día se abrió la convocatoria 
del proceso de admisión 2017 para los egresados de bachillerato que hayan cursado sus estudios en el 
estado de Sonora. (8 COLUMNAS 3-B) 

 
COLUMNA/EL RELOJ EDUCATIVO DEL SEXENIO/MANUEL GIL ANTÓN 
Cuando se presente el nuevo modelo educativo, el lunes 13 de marzo en Palacio Nacional, habrán pasado mil 
533 días desde el inicio de la presente administración. Este sexenio cuenta con 2 mil 191 en total, de tal 
suerte que se dará a conocer una vez trascurrido 70% del tiempo disponible. Es interesante trasladar el 
periodo sexenal a una escala de 24 horas: 91 días equivalen a una hora, y 1.52 días a un minuto. Con base 
en esta conversión, se puede apreciar mejor el ritmo con el que fue conducida la reforma educativa. (EL 

UNIVERSIDAD 12-A) 

 
INEGI: PEGAN POBREZA Y REZAGO SOCIAL A TRES ESTADOS 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero continúan siendo los estados con mayor población que padece carencias 
sociales, como la falta de acceso a la seguridad social, fenómeno que más prevalece en estas entidades. 
Entre 2014 y 2015 todos. Los estados presentaron la disminución de al menos una carencia social; en 2015 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero  registraron más población con rezago educativo, por acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios en la vivienda o a los ser vicios básicos en la materia. (EL UNIVERSAL 13-A) 
 
MITIN DE FAMILIARES DE LOS 43 NORMALISTAS EN LA SFP 
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi dos años y medio 
realizaron ayer un mitin frente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para exigir a la titular de dicho 
organismo, Arely Gómez, que no deje en la impunidad a los responsables de haber alterado la investigación 
oficial sobre el caso Iguala. (LA JORNADA 10-POLÍTICA) 

 
QUITAN A NORMALISTAS UNIDADES RETENIDAS 
En un operativo sorpresa que impidió una reacción inmediata de los egresados de las escuelas normales del 
estado de Oaxaca, integrantes de la Policía Vial y la Policía Estatal recuperaron al menos nueve vehículos 
retenidos en el Zócalo y calles aledañas de la capital.  (EL UNIVERSAL 15-A) 

 
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EL IPN Y EMPRESABASK MÉXICO 
Como resultado de la firma del convenio general de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 
la Asociación de Empresarios de Origen Vasco EmpreBask México, estudiantes de esta casa de estudios 
podrán realizar prácticas profesionales y servicio social en diferentes áreas productivas. (LA CRÓNICA 18-

ACADEMIA) 
 

 
 
VÍCTIMAS DE LA INSEGURIDAD 60 DOCENTES DE LA SECCIÓN 56 DEL SNTE EN VERACRUZ 
Alrededor de 60 profesores adheridos a la Sección 56 del SNTE ya fueron víctimas de la violencia e 
inseguridad en Veracruz, por lo que el dirigente estatal Mario Hernández exige a las autoridades de seguridad 
asumir su responsabilidad para que el gremio trabaje con tranquilidad y no ocurran este tipo de hechos”. (EL 

SOL DE TOLUCA 7-SUR) 
 
 
 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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IMPULSARÁ “UNIVERSITARIOS CON PROPUESTA” EQUIDAD ACADÉMICA EN LA UAEM: BB 
El proyecto educativo “Universitarios con propuesta” impulsará la equidad académica en la UAEM, mediante 
la entrega de más plazas de tiempo completo para profesores de centros universitarios y unidades 
académicas profesionales, destacó el aspirante a la rectoría de la UAEM, Alfredo Barrera baca. (EL SOL DE 

TOLUCA 8-A) 

 
AVANZA EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: ESPECIALISTA 
Las cuotas de género en la vida política de las naciones representan un avance cuantitativo en el 
empoderamiento de las mujeres; sin embargo, no garantizan un avance cualitativo hacia una cultura 
democrática de género, sostuvo la especialista de la UAEM; Adriana Soledad Espinosa Flores. (MILENIO EDOMEX 

16-UNIVERSITARIOS) 

 
FACULTAD DE PLANEACIÓN OFRECE CAPACITACIÓN 
La Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM ofreció cursos de capacitación sobre el SAIC y el 
Simulacro de Flujos de agua, dirigidos a alumnos, académicos y público en general. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
EXHIBEN “RETRATOS DE LA NATURALEZA” 
Hasta el próximo 15 de abril de 2017, la Galería Universitaria “Fernando Cano” de la Universidad Autónoma 
del Estado de México exhibirá la muestra “Retratos de la naturaleza”, autoría del artista plástico Rafael Huerta. 
(MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
ESQUELA 
UAEM. La comunidad de la Máxima Casa de Estudios mexiquense se una a la pena que embarga al Dr. en 
Quím. Rafael López Castañares, ex rector de nuestra universidad, debido al sensible fallecimiento de su 
querida esposa: Q. F. B. Olga Alejandra Cárdenas herrera. Respetuosamente, Dr. en D. Jorge Olvera García. 
(EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
ESQUELA 
La ANUIES, lamenta la sensible pérdida de la señora Olga Cárdenas de Castañares esposa del Doctor Rafael 
López Castañares quien fuera Secretario  General de esta Asociación. Maestro Jaime Valls Esponda, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. (EL UNIVERSAL 11-A) 

 
ESQUELA 
Presidencia de la República. Lamenta el sensible fallecimiento de Doña Olga Alejandra Cárdenas de López, 
esposa del Director General del Ceneval y ex rector de la UAEM Dr. Rafael López Castañares. Descanse en 
paz. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
ESQUELA 
La comunidad de la UdeG se une a la pena que embarga al Dr. Rafael López Castañares, Director General 
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, por el sensible fallecimiento de su señora 
esposa Olga Alejandra Cárdenas Herrera. Atentamente. “Piensa y Trabaja”. (LA JORNADA 14-POLÍTICA) 

 
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO CUITLÁHUAC VISITÓ LA UNIVERSIDAD DE IXTLAHUACA CUI 
El rector de la Universidad de Ixtlahuaca CUI M. en D. Margarito Ballesteros dio un cálido recibimiento a los 
alumnos de la Escuela Preparatoria Instituto Universitario Cuitláhuac del Centro Universitario de Ixtlahuaca, 
campus Toluca, el 2 de marzo, en el Aula Magna. (MILENIO EDOMEX 8-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
INVESTIGADORES DE LA UAM Y EL IPN CREAN REMPLAZO DE LAS BATERÍAS DE LITIO 
La UAM y el IPN trabajan de manera conjunta en el desarrollo de baterías de sodio que funciones como las de 
litio, utilizadas para dispositivos móviles, cámaras fotográficas y autos híbridos. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD) 

 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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ANALIZAN CALIDAD DE MIEL Y PROPÓLEO 
La FES Cuautitlán de la UNAM creó el laboratorio de Análisis de Propóleos, para analizar las sustancias de la 
miel, ello a raíz de la propuesta de NOM para analizar mieles y propóleos, próxima a publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación. (MILENIO EDOMEX 17-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
LOGRA BIOTECNOLOGÍA PRIMER LUGAR DE PATENTES EN UNAM 
El IBt, campus Michoacán, de la UNAM, se ubica como una de las instituciones mexicanas que cuenta con el 
mayor número de patentes, con 207 solicitudes y 88 patentes otorgadas. (OVACIONES 6-NACIONAL) 

 
REALIZARÁN UNAM Y UNIVERSIDAD DE ALBERTA PROYECTOS EN MATERIA ENERGÉTICA 
Para hacerle frente a la transformación energética y requerimiento de talento en el país, la UNAM y la 
Universidad de Alberta de Canadá, firmaron un acuerdo de cooperación en materia energética, para realizar 
una serie de proyectos financiados por el fondo Sener-Conacyt. (EL SOL DE TOLUCA 1, 2-F) 

 
AUDITORIA DETECTÓ IRREGULARIDADES EN UAEM DESDE 2015 
Desde 2015, la ASF detectó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no estaba 
realizando gestiones “adecuadas” y “transparentes” de los recursos que le entregó el gobierno federal para su 
operación. (EL UNIVERSAL 13-A) 

 
BALACERA DESATA EL TERROR EN PREPA DE ZIHUATANEJO 
La mañana de ayer hombres armados asesinaron a una persona cerca de una preparatoria de la Universidad 
de Guerrero, a las afueras se registró un enfrentamiento con la Policía Estatal, que detuvo a dos personas, 
aseguró tres armas de fuego y un vehículo. (EXCÉLSIOR 18-PULSO NACIONAL) 

 
PIDE LICENCIA SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UAZ 
El rector de la UAZ, Antonio Guzmán Fernández, confirmó que el secretario administrativo, Edmundo 
Guerrero Sifuentes, se separó del cargo por el tiempo que se lleve la investigación y se responda a la ASF 
sobre las presuntas irregularidades en los convenios realizados con dependencias federales. (EL SOL DE TOLUCA 

6-CENTRO) 

 
 
 
MÁS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y BARATOS, ANUNCIA PEÑA 
El presidente de la República Enrique Peña Nieto, en gira de trabajo por la entidad, anunció que no 
aumentarán las tasas para los créditos de vivienda, entre otras políticas, como el aumento en el número de 
créditos y el acceso a éstos para personas de escasos recursos económicos. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
EAV INAUGURÓ 2° FESTIVAL DE COMIDA CALLEJERA 
En el país de acuerdo a estudios se estima que cerca de una tercera parte del presupuesto de los turistas 
durante vacaciones lo invierte en el consumo de platillos mexicanos, señaló el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas durante la ceremonia de inauguración del 2º Festival de Comida Callejera 
“México con las manos” en el Centro de Convenciones de Toluca. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
MÁS DE 130 MIL CIUDADANOS SERÁN FUNCIONARIOS 
Para la elección de gobernador del Estado de México, este 4 junio, se instalarán 18 mil 701 casillas en el 
territorio estatal, las cuales serán atendidas por 130 mil 907 ciudadanos que se desempeñarán como 
funcionarios de casilla, informó el vocal de Capacitación de la Junta Local del INE, Iván Álvarez Gómez. (EL 

SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
ASPIRAN CONVENCER A MÁS DEL 50% DE CIUDADANOS A VOTAR 
Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta del INE indicó que aunque la elección de gobernador no 
genera igual participación ciudadana que la de presidente de la República, se trabajará para superar este 4 de 
junio el casi 50 por ciento de la votación, respecto al padrón electoral, que se obtuvo en 2011. (EL SOL DE TOLUCA 

9-A)  

PANORAMA POLÍTICO 
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PODRÍA IEEM ADELANTAR REVISIÓN DE FIRMAS DE APOYO CIUDADANO 
La próxima semana el consejo General del IEEM podría autorizar la próxima semana modificar el calendario 
electoral para adelantar la recepción de la documentación relacionada con el apoyo ciudadano para alcanzar 
la calidad de candidato independiente a gobernador de la entidad para el periodo 2017-2023. (EL SOL DE TOLUCA 

9-A) 

 
GANARÁ PRI AL OPORTUNISMO EN EL ESTADO DE MÉXICO, ASEGURA CHRISTOPHER JAMES 
El PRI le ganará en el Estado de México al oportunismo y populismo de Morena y a la soberbia del PAN, 
porque cuenta con un candidato que está probado en conocimientos, honestidad y que sabe gobernar: Alfredo 
del Mazo, aseguró Christopher James Barousse, secretario de Vinculación con la Sociedad del CEN priista. 
(EL SOL DE MÉXICO 8-A) 

 
ORGANIZARÁ VALLE DE CHALCO, PROPIA ELECCIÓN DEL PRD; SALINAS REALIZARÁ GIRA 
Este domingo el comité municipal de Valle de Chalco organizará una elección interna del PRD para demostrar 
que sí se puede efectuar, mientras el precandidato perredista, Javier Salinas realizará una gira de tres días en 
nueve regiones para explicar las razones por las que se suspendió la elección interna y rendir cuentas sobre 
los gastos que realizó en precampaña. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
DENUNCIA PRD A JOSEFINA POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
El PRD presentó una queja contra Josefina Vázquez Mota y el PAN por supuestos actos anticipados de 
campaña, durante su toma de protesta, pues argumenta que la hicieron cuando ya había concluido el periodo 
de precampañas, con el fin de promoverla y pidió una sanción ejemplar. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 
 
DENUNCIARÁN ‘COMPRA DE VOTOS’ 
El PAN, PRD y Morena alistan denuncias penales contra los gobiernos federal y estatal por el reparto de 
tarjetas de débito en el Estado de México. (METRO 4-LOCAL) 

 
CAYÓ JEFE DE PLAZA DE TEMASCALTEPEC 
Derivado de un esfuerzo conjunto por parte de las instituciones de seguridad, encabezado por un operativo 
orquestado por la PFP, se logró la detención de uno de los 30 más buscados en territorio estatal que operaba 
como jefe de plaza de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, en el municipio de Temascaltepec. (EL 

SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
ESQUELA 
Presidencia de México, lamenta el sensible fallecimiento del General Absalón Castellanos Domínguez, ex 
gobernador de Chiapas. Descanse en Paz. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
(EL SOL DE MÉXICO 6-A) 

 
ESQUELA 
Presidencia de México, lamenta el sensible fallecimiento de Don Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Chico 
Herrera, hermano del Senador Miguel Ángel Chico Herrera. Descanse en paz. Enrique Peña Nieto, Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos. (EXCÉLSIOR 5-PRIMERA) 

 
EL INE DECLARA IMPROCEDENTE QUEJA CONTRA PROMOCIONAL EN QUE APARECE LÓPEZ 
OBRADOR 
El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la medida cautelar solicitada por el PRI en contra de 
un promocional donde aparece el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. (LA JORNADA 7-

POLÍTICA) 

 
AMLO LLAMA A LA DIRIGENTE NACIONAL DEL PRD A “DAR EL PASO HACIA MORENA” 
Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales 
Magdaleno, para que dé el paso hacia Morena “y deje de ayudar a la mafia del poder. (LA JORNADA 7-POLÍTICA) 
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-----------------------   UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   -----------------------    

 
 
EDITORIAL/MALA FAMA 
La contraloría del Poder Legislativo podría iniciar acciones legales contra presidentes municipales, síndicos y 
regidores que se aumenten el sueldo pasando sobre las disposiciones del Código Financiero de la entidad 
que prohíbe fijar ese tipo de estipendios a discreción y que cuenta con un procedimiento para hacerlo dentro 
de los trámites y topes establecidos. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
SE COMENTA 
Que el presidente municipal de Amanalco de Becerra, Raúl Quintero Bustamante, hizo reír a carcajadas a los 
siete regidores porque los "destituyó" y mandó traer a los suplentes. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ATENCO/MIGUEL CONCHA 
Los pasados días 2, 6 y 9 de marzo se discutió en el pleno de la SCJN la Ley que Regula el Uso de la Fuerza 
Pública en el Estado de México, también conocida como ley Eruviel o mal llamada ley Atenco. (LA JORNADA 15-

OPINIÓN) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CUESTIÓN DE HUMANIDAD/CATÓN 
La maestra Elba Esther Gordillo –eso de “maestra” muy entre comillas- no es santa, ni es de mi devoción. 
Representó en su tiempo algo de lo peor del mal sindicalismo a la mexicana, su soberbia y excesiva ambición 
la hicieron caer de la gracia del poderoso en turno, y un rudo golpe presidencialista la llevó a la cárcel. 
(REFORMA 9-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que los ex constituyentes Federico Döring y Cecilia Soto se preguntan cuál será la instancia que reciba la 
notificación de la SCJN sobre las cuatro acciones de inconstitucionalidad y las dos controversias a la Carta 
Magna capitalina, porque la figura de Asamblea Constituyente desapareció una vez que se promulgó el 
documento. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
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