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Toluca, Estado de México, 12 de marzo de 2017 

1812. Nace Ignacio Comonfort, militar y político liberal que luchó 

contra los invasores estadounidenses y franceses. Fue Presidente de 

México entre 1855 y 1858. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

“REVIVE” TLACOTEPEC AL NEVADO EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

APROVECHA CRIMEN ALTERNANCIA POLÍTICA REFORMA 

“PARO EN FUTBOL GENERA IMPACTO DE 600 

MDD” 

EL UNIVERSAL 

SE APUNTAN MÁS DE 600 EMPRESAS PARA 

HACER EL MURO 

LA JORNADA 

EN PELIGRO CULTURA ALIMENTARIA MEXICANA MILENIO 

DEPORTAMOS MENOS QUE OBAMA: RUBIN EXCELSIOR 

TERMINARÁ CACICAZGO DOCENTE EL SOL DE MEXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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CAPACITARÁN A ESTUDIANTES Y MAESTROS COMO MEDIADORES  
Para resolver conflictos por la vía pacífica en las escuelas, 241 alumnos de diversos centros escolares fueron capacitados por el 
Centro Municipal de Mediación en Tlalnepantla, donde también se prepararán a maestros de este municipio del valle de México. 
Estuvo presente Rodrigo Falcón Pérez, director general de Información, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación. 
(EL SOL DE TOLUCA 12-A, MILENIO EDOMEX 12-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
“REVIVE” TLACOTEPEC AL NEVADO 
Gracias a la labor de comuneros de Santiago Tlacotepec que volvieron a tapizar de bosques la zona, el Nevado de Toluca revivió, 
pues si no se hubiera hecho nada este lugar se habría convertido en sembradío de papa, señaló el secretario de Medio Ambiente 
del gobierno estatal, Raúl Vargas Herrera, que acudió ayer a los bienes comunales de esta  delegación a reconocer su labor con 
la Presea al Mérito en la Preservación del Ambiente “José Mariano Mociño Suarez Lozada”, que entregó el gobierno del estado. 
(EL SOL DE TOLUCA PP, 3-A, MILENIO EDOMEX 17-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
PRÁCTICAMENTE EN QUIEBRA ALCALDÍA DE LOS REYES LA PAZ 
El municipio de Los Reyes La Paz registra grave rezago en los servicios en tanto que las autoridades no tienen la capacidad de 
mejorar la imgen urbana, informó el diputado local, Fernando González Mejía. Añadió que la petición de apoyo a la diputación que 
representa, también es en obras, por lo que dijo que se llevaría a cabo la construcción de la barda perimetral en la escuela 
primaria “Gregorio Torres Quintero”, además de que se instalarán arcotechos, construcción de aulas, laboratorios, patios, 
sanitarios, asimismo se entregaría pintura y mobiliario en otros planteles. De igual modo, se han programado trabajos de herrería, 
en centros escolares que lo requieren. (MILENIO EDOMEX 8-CIUDAD Y REGIÓN) 

 

COLUMNA/LA CUEVA DE LA HIDRA/MURO ADENTRO/MARGARITA JIMÉNEZ URRACA 
Ya pasó el Día Internacional de la Mujer y las cosas volvieron a su rutina. Lindas, buenonas pero esbeltas, femeninas, a la moda, 
y claro, muy profesionales e inteligentes que destacan. Primero guapas, después talentosas. Mujeres que salen a trabajar, crecen 
a sus hijos y esperan el regreso del migrante o del hombre que las abandonó mientras viven en un régimen laboral que les 
permita cumplir con el doble papel. Las ancianas con su soledad, sin recursos, enfermas, olvidadas o si les va mejorcito, 
"cuidando a sus nietecitos". Niñas también solas, educadas por la tele, abusadas, bulleadas en la escuela, juzgadas en su casa y 
por su comunidad, convertidas en madres a los trece años, mujeres indígenas olvidadas, figuras decorativas de la política de 
inclusión, también solas o sometidas que son canjeadas para entregarlas en matrimonio por un par de bultos de grano. Claro, hay 
mujeres que tienen familias felices, integradas, que no se ocupan de las que padecen la realidad cruenta. El muro sigue adentro. 
Y qué decir de las empleadas domésticas que ayudan en casa a las mujeres que trabajan fuera: las profesionales, las 
empresarias, las investigadoras, las políticas, sin ellas no podrían hacerlo, las dos hacen equipo: las de origen marginal y las 
oficialmente productivas. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VISITAN ALUMNOS CENTRO DE CONTROL DE NAUCALPAN  
Durante el año paso, 720 alumnos de diferentes planteles públicos de Naucalpan conocieron la operación de las instalaciones del 
C4 Naucalpan y atestiguaron sesiones de Cabildo, quienes además son instruidos en la historia del municipio con el propósito de 
promover su identidad y vinculación con esta ciudad, informó el gobierno local. (MILENIO EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

SEDUC 

SEDUC 
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IZCALLI Y COACALCO CONFINAN DESPERDICIOS EN TEPOTZOTLÁN  
En tanto los gobiernos municipales de Cuautitlán Izcalli y de Coacalco reportaron que los desperdicios generados diariamente son 
trasladados al relleno sanitario ubicad en Tepotzotlán al no disponer de un espacio propio para ello, las autoridades de Ecatepec 
informaron que sí cuentan con ello y es utilizado para confinar desperdicios generados en escuelas y edificios públicos. (MILENIO 

EDOMEX 10-EL TEMA) 

 
13 MDP EN APOYOS A JEFAS DE FAMILIA 
El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Víctor Estrada Garibay, destacó que su gobierno va a continuar con programas y ejecución de 
obras proyectadas, como reparación y modernización de alumbrado público, reencarpetamiento y bacheo de vialidades, 
colocación de arcotechos en escuelas y espacios públicos; construcción y rehabilitación de escuelas, adquisición de patrullas y 
entrega de tabletas electrónicas y becas económicas a los mejores promedios, entre otras acciones, pero que se ajustará a la ley 
como consecuencia del proceso electoral. (MILENIO EDOMEX 8-CIUDAD Y REGIÓN)  

 
JORGE, UN PROFESOR DE CIRCOS QUE SIGUIÓ SU VOCACIÓN POR TODO MÉXICO 
Los años que pasó Jorge Cerón en las aulas improvisadas de los circos, las recuerda como las experiencias 
más cálidas de su andar como docente en el Conafe. Originario de la Ciudad de México, Jorge llegó a vivir a 
Toluca hace años para continuar sus estudios, donde supo del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) y su primer servicio para ganarse la beca que le ofrecían, fue irse a una pequeña comunidad de la 
zona sur en el municipio de Ixtapan de la Sal. (EL SOL DE TOLUCA 12-A) 

 

EN COMUNIDADES INDÍGENAS SE VIOLENTA A MUJER 
La presidenta del sistema municipal de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en Acambay, María Ríos Peña, respecto al trabajo 
infantil, refirió que tienen una serie de programas para comprobar que los alumnos, acuden a la escuela y no están fuera de 
clases por trabajar con sus papás. (MILENIO EDOMEX  8-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
 
 
TERMINARÁ CACICAZGO DOCENTE 
Ese lunes, el presidente Enrique Peña Nieto dará a conocer a la nación el Nuevo Modelo Educativo que 
busca, entre otras cosas, que todos los educandos “aprendan a aprender” y que,, en libertad, las 
generaciones de hoy tengan las herramientas para erigir un gran país. (EL SOL DE TOLUCA 1, 6-B) 

 
CERTIFICAN EN INGLÉS 
Un primer grupo de migrantes de EU realizó un examen de certificación de inglés, que les abre la posibilidad 
de ser profesores del idioma. (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
ANALIZAN EVALUACIÓN 
El Instituyo Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) realizó un taller con maestros y directivos de 
varios estados del país sobre procesos de evaluación del servicio profesional docente y las directrices para 
mejorar la atención educativa de niños y adolescentes indígenas. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 
INEE DETECTA DEFICIENCIAS EN PROPUESTA CURRICULAR DE ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS 
A pesar de que la enseñanza de las matemáticas en educación básica y media superior es una de las tres 
prioridades de la agenda nacional, junto con el desarrollo de las competencias lectoras y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), un estudio comparativo de la propuesta curricular de 
matemáticas vigente en México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), revela no sólo profundas defiencias en su diseño, sino también en su calidad. (LA JORNADA 18-POLÍTICA) 

 
EXIGEN RESTITUIR PLAZAS A TRES MAESTROS EN HIDALGO 
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Hidalgo realizaron un 
juicio político simbólico contra los integrantes de las dirigencias nacional y estatal del Sindicato Nacional de 

SEP 
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Trabajadores de la Educación (SNTE), a los cuales acusaron de maniobrar en favor del gobierno para 
imponer la reforma educativa en perjuicio de los profesores. (LA JORNADA 18-POLÍTICA) 

 
SE MODIFICA RANKING DE MÁS POBRES 
El estado de Chipas dejó de ser la entidad más pobre del país, aunque su grado de rezago social sigue en la 
clasificación de “Muy Alto”, por lo que ocupa el tercer lugar, de acuerdo con el Informe Anual Sobre la 
Situación de Pobreza y Rezago Social 2017, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Tanto Oaxaca 
como Guerrero recibieron un grado de rezago social “Muy Alto” en el informe, como resultado de las carencias 
en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda de calidad, servicios básicos en la vivienda y 
alimentación. (EXCÉLSIOR 20-PRIMERA) 

 
ANUNCIAN MAESTROS TOMAS DE GASOLINERAS EN ZONAS DE CHIAPAS 
Maestros pertenecientes a la sección 7 de la Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas, anunciaron nuevas 
jornadas de protestas para el próximo viernes 17 de marzo, en donde nuevamente exigirán a las autoridades 
de los niveles estatal y federal la mesa general de negociación, debido a que aún existen varios puntos 
pendientes que hasta el momento no han querido abordar las autoridades. (EL SOL DE MÉXICO 6-SUR) 

 
CREA IPN TRITURADORA PARA RECICLAR BOTELLAS 
Estudiantes del IPN, desarrollaron un triturador compacto de tereftalato de polietileno (PET), que transforma 
las botellas plásticas en pequeñas hojuelas para ser reutilizadas directamente en nuevos envases. (OVACIONES 

4-FINANZAS) 

 
 
 
BÚSQUEDA DE MIRNA GARCÍA, EX LIDERESA DEL SNTE EN HIDALGO SIGUE: RAMÍREZ OVIEDO 
A pesar del cambio en la dirigencia, continuará vigente el proceso judicial contra Mirna García López, señaló 
Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, secretario general de la Sección XV del SNTE, esto por el presunto 
desfalco de más de 60 millones de pesos. (LA CRÓNICA 12-NACIONAL) 

 

 
 
COLUMNA/ADN MEXIQUENSE/INTERÉS POR EL DESARROLLO DE LA UAEMEX/EDUARDO GARDUÑO 
CAMPA 
Durante sus comparecencias ante la comunidad universitaria el candidato a rector de la UAEM, Alfredo 
Barrera Baca, ha recibido múltiples propuesta entre ellas dos del académico Carlos Hugo González Calderón. 
Por considerarlo de interés para sociedad, reproduzco algunos extractos. (MILENIO EDOMEX 14-CD. Y REGIÓN)  
 
MENOR RESISTENCIA A ATENDER PROBLEMAS PSICOLÓGICOS: MGR 
A la fecha existe menos resistencia por parte de la población en general de reconocer que se tiene algún 
problema de salud mental, por ende es más común acudir con un especialista en la materia para resolver ese 
asunto, señaló el director de la FCC de la UAEM, Manuel Gutiérrez Romero. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
CELEBRA 60 AÑOS EL PLANTEL TEXCOCO 
Al cumplir su sesenta aniversario, el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la UAEM refrenda su 
compromiso con los mexiquenses y oferta educación de calidad, en beneficio de los jóvenes de la región, 
sostuvo la directora de este espacio universitario, Silvia Rosas Velázquez. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
REALIZARÁN LA EDICIÓN 2017 DEL “JUGUETÓN” 
El CU Ecatepec de la UAEM llevará a cabo la edición 2017 del Juguetón, a través del cual tiene contemplado 
regañar juguetes y ofrecer actividades recreativas a un centenar de niños de colonias aledañas. (MILENIO 

EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
JUNTAN 20 MIL TAPAS PARA NIÑOS CON CÁNCER 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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Estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 
de la UAEM reunieron 20 mil tapas de plástico que fueron entregadas a la Asociación Civil Banco de Tapitas, 
con sede en Azcapotzalco, la cual brinda apoyos a niños con cáncer en sus quimioterapias. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
CULTIVOS NACIONALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Investigadores de la UACh, alertaron que se avecina un “aniquilamiento” de la cultura alimentaria mexicana y 
la pérdida de cultivos originarios, resultado de más de tres décadas de importaciones de alimentos 
procesados y cambio en las costumbres alimenticias de los mexicanos. (MILENIO EDOMEX 7-CD. Y REGIÓN) 

 
EL CORREO ILUSTRADO/DENUNCIAN AGRESIÓN EN LA FES IZTACALA 
Doctor Luis Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM. Atención: doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, 
directora de la Fes Iztacala, un grupo de aproximadamente 17 personas, que ocupan el espacio estudiantil de 
ese campus conocido como “6 de julio”, agredieron violentamente a dos delegados del STUNAM. (JORNADA 2-

EDITORIAL) 

 
LA FES ACATLÁN YA TIENE DATA CENTER 
En los dos últimos años, en la FES Acatlán se creó el Data Center que permitió la optimización de recursos de 
cómputo de alto rendimiento en la Facultad y elevó los niveles de seguridad y disponibilidad. (MILENIO EDOMEX 

12-CD. Y REGIÓN) 

 

REQUIEREN A LA UNAM DATOS DE CONVENIOS 
El INAI ordenó a la UNAM a dar a conocer los convenios signados con empresas y asociaciones entre 1960 y 
2016. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 

LA UNAM RECONOCE A CÁRDENAS SOLÓRZANO CON CÁTEDRA RICARDO TORRES 
La UNAM confirió al ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano la cátedra Maestro Ricardo 
Torres Gaitán, en reconocimiento a su “destacada trayectoria en la vida del México contemporáneo”. (JORNADA 

12-POLÍTICA) 

 
ALUMNOS EDIFICAN CASAS PARA POBRES 
Familias de escasos recursos cumplieron su sueño de tener una casa construida con cimientos en lugar de 
láminas gracias a que alumnos de la Universidad Anáhuac edificarán, durante el fin de semana, casas para 
personas en extrema pobreza en Huixquilucan, Estado de México. (EXCÉLSIOR 17-PRIMERA) 

 
SECUESTRAN A COLABORADORES DE ASPIRANTE A UAG 
Presuntos pistoleros ayer privaron de la libertad por un par de horas a integrantes del equipo de campaña del 
candidato a la rectoría de la UAG Javier Saldaña Alazán, en el municipio de Arcelia, ubicado en ña Tierra 
caliente. (JORNADA 6-POLÍTICA) 

 
LEVANTAN HUELGA EN UNIVERSIDAD AGRARIA 
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro acordó ayer en 
asamblea general levantar la huelga que inicio en esa casa de estudios el pasado 16 de febrero. (REFORMA 12-

NACIONAL) 

 
 
 
PEGA INSEGURIDAD A IP MEXIQUENSE 
Empresarios del Estado de México afirmaron que la inseguridad y la corrupción en la entidad se han 
convertido en un problema para invertir y mantener las fuentes de empleo. Durante un encuentro con Josefina 
Vázquez Mota, empresarios reprocharon a la Administración del priista Eruviel Ávila la creación de nuevo 
impuestos y la falta de infraestructura. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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POCO INTERÉS DE MEXIQUENSES EN EL EXTRANJEROS PARA VOTAR 
Solamente 153 ciudadanos mexiquenses que radican en el extranjero están en posibilidades de ejercer el voto 
para la elección del próximo gobernador del Estado de México, reveló Rubén Pérez Pérez, vocal ejecutivo del 
Registro Nacional Electoral en la entidad. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA SE FIJA POR FÓRMULA LEGAL: PZG 
“El tope de campaña no es una cuestión arbitraria que el IEEM en una actitud reflexiva y sin sentido haya 
determinado una cantidad, no, es una fórmula matemática que está en la ley y que debemos aplicar”, justificó 
el consejero-presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, al pedirle su opinión respecto a los señalamientos 
de partidos políticos de que se trata de una cifra exagerada. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
NO REGISTRA CES “FOCOS ROJOS” PARA EL PROCESO PREELECTORAL 

Aunque hay zonas que ocupan, como el sur del estado, la CES no tiene establecidos “focos rojos” en este 
proceso preelectoral, por lo que los esfuerzos en este momento serán la creación de un A. B. C. que permita 
además de identificar a los funcionarios electorales, determinar qué es lo que pueden hacer y qué no, señaló 
el comisionado estatal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández. (EL SOL DE TOLUCA PP, 3-A) 

 
‘EL ESTADO MÁS CORRUPTO DEL PAÍS’ 
Margarita Zavala afirmó ayer que el Estado de México es la entidad federativa con más altos índices de 
corrupción de todo el país. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 
CON TAL DE GANAR, EL DESPILFARRO PRIISTA 
En medio de recortes al gasto público federal, de discursos sobre la austeridad presupuestaria, el lunes 6 el 
IEEM fijó el tope de gastos de campaña más alto de todo el país y el más elevado en la historia estatal: 285 
millones 566 mil 771 pesos “para los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes”, cantidad que 
se puede duplicar hasta llegar a 550 millones de pesos si se suman las donaciones privadas. (PROCESO 6) 

 
CON UN LINAJE TRICOLOR 
Son las 12:32 del día y el aún precandidato del PRI al gobierno del estado de México llega a la carpa instalada 
en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, municipio clave en los comicios de dicha 
demarcación, pues representa más de 1.2 millones de votos y es la cuna del actual gobernador, Eruviel Ávila. 
(METRO 4, 5-LOCAL) 

 
BUSCAN MUJERES CAMBIO DE RÉGIMEN EN EDOMEX 
Opuestas en su origen, formación y propuesta política, Delfina Gómez y Josefina Vázquez Mota tienen un 
punto en común: aseguran que van a acabar con un régimen de casi 90 años en el Estado de México. 
(REFORMA PP) 

 
LA MAESTRA DELFINA 
La primera vez que Delfina Gómez vio a Andrés Manuel López Obrador en persona fue en el Zócalo 
capitalino, en 2006. Y fue por casualidad. La entonces maestra de primaria, que no militaba en ningún partido 
político, iba a comprar libros al Centro mientras el tabasqueño encabezaba un mitin. (REFORMA 6-FORMA Y FONDO) 

 
EL REGRESO DE JOSEFINA 
Lo anunció cuatro días después de su derrota en las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2012: "Esto no 
es el final". Habían pasado 100 horas desde que el PAN cayera al tercer lugar y perdiera Los Pinos -donde 
había permanecido dos sexenios-, y Josefina Vázquez Mota aparecía ante la prensa acompañada de Rogelio 
Gómez Hermosillo y Gabriela Cadena, coordinadores del movimiento ciudadano de su campaña. (REFORMA 10-

FORMA Y FONDO) 

 
LLAMA VÁZQUEZ MOTA A MUJERES A DETERMINAR EL CAMBIO EN EDOMEX 
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En compañía de Rosario Marín, extesorera en el gobierno norteamericano de George W. Bush, la 
precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, encabezó este sábado 
un multitudinario evento de más de 2 mil mujeres mexiquenses, a las cuales pidió tener determinación para 
transformar el Estado de México. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
PRI DEFIENDE IMPUGNACIONES 
La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, defendió las acciones del gobierno federal luego de que 
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que la Federación está atacando a la Constitución local. 
(MILENIO 267-POLÍTICA) 

 
TRAGALUZ/”MORENO VALLE ESTÁ MEJOR PREPARADO QUE MARGARITA”/FERNANDO DEL 
COLLADO 
Es el mejor espejo de sí. Poblano, panista y nada ordinario. Pidió licencia en el Senado para irse como vocero 
del gobierno de Puebla. Y adónde va, se hace ver. (MILENIO 22-POLÍTICA) 

 
 
 
SE COMENTA 
Que pese al poco crédito que la población le otorga a este servicio, el 911 ha mostrado sus bondades en 
repetidas ocasiones. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Una de dos: o los 22 ex diputados a la Asamblea Constituyente del PRI se sienten engañados--- o fueron ellos 
los engañadores. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/ESPOSA MATERNAL/CATÓN 
En el concurso de televisión el conductor le preguntó a Dulciflor, la linda concursante: "Por mil pesos díganos: 
¿quién fue el primer hombre?" Respondió ella: "No puedo contestar esa pregunta. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que la senadora perredista Dolores Padierna está en pie de guerra, pues luego de la lluvia de impugnaciones 
advirtió que no se permitirá que la Constitución de la Ciudad de México sufra un revés, ya que, dice, se trabajó 
para que fuera progresista y de vanguardia. (MILENIO 2- AL FRENTE) 

 
 

 

 

 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


