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Toluca, Estado de México, 14 de marzo de 2017 

1565. Muere el fraile franciscano, Vasco de Quiroga, primer obispo de 

Michoacán, quien se destacó por su labor como educador y 

benefactor de los pueblos indígenas. 
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CINCO DE LOS 10 MEJORES DOCENTES EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SON MEXIQUENSES 
De acuerdo a los resultados de la pasada Evaluación del Desempeño Docente 2016, cinco de los 10 primeros 
lugares de todo el país lo ocupan maestros del Estado de México, dio a conocer Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
secretaria de Educación. Acompañada de Abraham Saroné Campos, Secretario General del SMSEM, Herrera 
Anzaldo, entregó 399 oficios de asignación de funciones al mismo número de maestros, para laborar en el 
nivel medio superior como Pedagogo A y Orientador Técnico A. En su mensaje, Abraham Saroné Campos 
reconoció el esfuerzo del Gobernador Eruviel Ávila Villegas por generar la cobertura de servicio en el nivel 
educativo, con lo que además de atender de la mejor manera a los alumnos, también contribuirá a evitar la 
deserción escolar. (SOL DE TOLUCA 8-A, 8 COLUMNAS PP Y 6-A, INFORMANTE 6-EDOMEX, TRIBUNA PP Y 9-MUNICIPIOS, DIARIO 

AMANECER PP Y 12-INF. GRAL., DIARIO PORTAL.COM, (NOTAS) PORTAL 5) 
 

ENTREGA EDOMEX MÁS DE 900 MIL COMPUTADORAS PARA IMPULSAR USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ENTRE ALUMNOS: ERUVIEL ÁVILA 
 El gobernador Eruviel Ávila Villegas afirmó que en el Estado de México, en la presente administración, se ha 

dado un impulso al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en el sistema educativo, por 
ello se han entregado más de 900 mil computadoras, además de equipar 4 mil 400 laboratorios y 811 aulas 
digitales con más de 17 mil laptops y ordenadores de escritorio, además de crear la Universidad Digital para 
cursar estudios a distancia. Asimismo, el gobernador Eruviel Ávila Villegas afirmó que autoridades, maestros y 
alumnos del Estado de México se suman al Nuevo Modelo Educativo que el Gobierno de la República 
implementará a nivel nacional, y aseguró que este sistema permitirá elevar la calidad de la educación en el 
país, pues dotará de mayores conocimientos y herramientas a los estudiantes para que sean más 
competitivos y los prepare para enfrentar los retos del siglo XXI.  ((FOTOGRAFÍA ALHA) SOL DE TOLUCA PP, 4-A, 7-B Y A-

CENTRO, MILENIO EDOMEX 23-ESTADOS, 8-CD. Y REG., CAPITAL EDOMEX 32, IMPULSO PP, 5-EDOMEX Y 2-OPINIÓN (COLUMNA. SÍNTESIS 
MEXIQUENSE / ÁNGEL DÍAZ DEL RÍO), 8 COLUMNAS PP Y 6-A, PORTAL 4,  AL DÍA PP Y 7-LOCAL, INFORMANTE 7-EDOMEX, ADELANTE 24, 
MERO 8-LOCAL, DIARIO IMAGEN PP Y 2-EDOMEX, CRÓNICA 14-NACIONAL, RAZÓN 13-CIUDAD, IMPACTO 10, ((NOTAS) TRIBUNA 3-
MUNICIPIOS, VALLE PP Y 5-EDOMEX, JORNADA 14-POLÍTICA, SOL DE MÉXICO 4-CENTRO, CAPITAL MÉXICO 13-NACIONAL, PRENSA 9-
POLÍTICA, ECONOMISTA 8-VALORES Y DINERO, FINANCIERO 6-ECONOMÍA, DIARIO PORTAL.COM) 
 
CELEBRA SNTE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2017 el SNTE Sección 17 Valle de Toluca 
celebró a las mujeres en su día, también contó con la participación de la cantante regional mexicana Aida 
Cuevas para finalizar el evento. Entre los integrantes del Presídium estuvieron la representante de Ana Lilia 
Herrera, secretaria de Educación en el Estado de México y del Carlos Auriel Estévez Herrera, Director 
General de SEIEM, la Lic. Margarita Bustamante Ramírez. (SEMANARIO JYASU 3) 

CUARTO INFORME DEL RECTOR DE LA UAEMEX JORGE OLVERA GARCÍA 
Con la presencia del gobernador del estado de México Dr. Eruviel Ávila Villegas, el Rector Dr. en D. Jorge 
Olvera García dio a conocer los logros en su cuarto año de gestión al frente de la rectoría de la UAEM. 
(FOTOGRAFÍA ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN). (SEMANARIO  JYASU PP, 4) 

 
 
 
INVITA SMSEM A PARTICIPAR EN CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA LAS PROMOCIONES 
El SMSEM a través de la Secretaría de Educación Pública invita a participar en los Concursos de Oposición 
para las Promociones a cargos con funciones de supervisión en Educación Básica Ciclo Escolar 2017-2018 a 
todos los interesados que cubran con los requisitos establecidos en las convocatorias estatales 
correspondientes. (VALLE 9-EDOMEX) 

 
 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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EDUARDO ZARZOSA ACOMPAÑA A CRISTINA CRUZ EN LA ENTREGA DE LA CASA DEL ADULTO 
MAYOR 
El legislador mexiquense acompañó a la mandataria municipal de El Oro, Cristina Cruz durante la entrega de 
la Casa de Día del Adulto Mayor, con la finalidad de que personas de la tercera edad tengan un espacio digno 
y confortante para realizar diversas actividades que favorezcan su salud. En el evento estuvo presente Edgar 
Tello Baca presidente del Gabinete Región II Atlacomulco y Director del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de México. (LA TRIBUNA 12) 

 
LLAMAN A CUIDAR EL AGUA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN 
Dotar de servicios como el agua potable es un acto de responsabilidad que estamos atendiendo, afirmó el 
alcalde Jesús Rangel Espinosa, durante la inauguración e la ampliación de la red del sistema de agua potable 
en El Pintal. Estuvo presenta Ramón Valverde, representante del GEM. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 8) 
 
EN EL SIGLO XX, COBERTURA EDUCATIVA; EN EL XXI, EL DESAFÍO ES CALIDAD: PEÑA 
En el marco de la presentación del Nuevo Modelo Educativo, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que 
en el Siglo XXI el reto fue la cobertura en materia educativa, pero que en la actualidad los desafíos son la 
calidad, la inclusión y el desarrollo integral de los alumnos. Llamó a los gobernadores, a las autoridades 
educativas de los estados, a instituciones del sector, organizaciones de la sociedad civil, padres de familia, 
maestros y a todo quien quiera contribuir a este proyecto nacional.  (EL SOL DE TOLUCA 1 Y 8-B) 
 
NUEVO MODELO EDUCATIVO NO PERMITE CONCESIONES POLÍTICAS, PORQUE LO MÁS 
IMPORTANTE SON LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES: NUÑO MAYER 
El nuevo sistema educativo fija la ruta para transformar a fondo el sistema educativo, y no permite 
concesiones políticas, porque considera lo más importante: que los niños y jóvenes alcancen sueños y 
anhelos, dijo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. En la presentación del Nuevo Modelo 
Educativo en el Patio de Honor de Palacio Nacional, dijo que para alcanzar esos sueños se requiere de 
educación de calidad, en un mundo que cambia a gran velocidad, y los contenidos se multiplican como nunca 
antes había sucedido. (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA/ PRENSA.COM) 
 
MENSAJE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AURELIO NUÑO MAYER, DURANTE LA 
PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO... 
Señor presidente de la República, con su permiso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes 
bienvenidos. Hoy el mundo cambia a una velocidad como nunca antes lo había hecho. De manera muy 
particular, hoy la generación de conocimientos y de contenido se multiplica de manera exponencial como 
tampoco nunca antes había sucedido en nuestra historia. Y es precisamente por ello, que como nunca antes 
la posibilidad de que los sueños de las niñas, de los niños y de los jóvenes se conviertan en realidad depende 
de una educación de calidad. (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA/ PRENSA.COM) 
 
LA URBE ES HOSTIL AL ADULTO MAYOR, LIMITA SU MOVILIDAD: GARROCHO 
Es urgente que en México se pongan en práctica medidas para lograr que las ciudades sean funcionales para 
los adultos mayores cuya movilidad, por lo general restringida, los aísla socialmente, señaló Carlos Garrocho 
Rangel, investigador de El Colegio Mexiquense, A. C. (VALLE 4-EDITORIAL) 
 
DAN CLASES DE ALTO RENDIMIENTO DESDE HACE 5 AÑOS EN UN VAGÓN DE TREN 
Desde hace 40 años dan clases a nivel primaria en un vagón de tren y tienen cinco años que ponen en 
práctica el método de enseñanza; “aprender a aprender”. Se trata de tres profesores quienes aseguran que 
las instalaciones, “son lo de menos. Lo más importante es que los niños adquieran los conocimientos 
necesarios por su propio empeño”, coincidieron en señalar los docentes que todos los días, además de 
enseñar, tienen que estar alertas para cuidar la los estudiantes, ya que la peculiar escila, literalmente se 
encuentra a la orilla de las vías del tren y no cuenta con una barda perimetral.  El profesor Mayolo, fundó esta 
escuela  “Artículo 132” en Naucalpan, Estado de México. Samantha tiene 5 años impartiendo clases, señaló 
que desean que sus alumnos tengan instalaciones dignas. En varios ciclos escolares los alumnos han tenido 
muy buenas calificaciones en la prueba Enlace que realiza la SEP. (PRENSA 34-INF. GRAL.) 
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DIBUJAN NIÑOS SUS TENIS Y SE LOS HACEN REALIDAD 
A sus 15 años de edad, Emmanuel García nunca imaginó poder utilizar los mismos tenis que plasmó en un 
dibujo; su sueño fue hecho realidad gracias a María Saiz García, de 11 años, creadora de Happy Shoes, 
quien motivada en regalar zapatos a los niños en situación vulnerable, invitó a 186 niñas, niños y 
adolescentes del Centro de Asistencia a la Niñez (CAN) del DIFEM, a participar en un concurso de diseños de 
tenis, además de obsequiarles un par de éstos. (AL DÍA 3-EDOMEX) 
 
IMPULSARÁ PRI UNA CAMPAÑA DE PROPUESTAS: CRUZ ROA 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LIX Legislatura mexiquense, Cruz Roa Sánchez, afirmó 
que el trabajo que los legisladores priistas están realizando tiene un alto sentido de compromiso social, por 
ejemplo, en educación, como en ninguna otra administración, se ha invertido en becas para que más 
estudiantes puedan continuar con sus estudios. (EL SOL DE TOLUCA 14-A) 

 
NIÑOS CAEN EN EL JUEGO DE LAS DROGAS 
Felipe de Ciudad Nezahualcóyotl, probó las drogas a los 13 años porque sentía tristeza y coraje, forma parte 
de un grupo de un millón 700 mil alumnos menores de edad que han consumido algún tipo de droga en 
México. Dentro de ellos hay más de 152 mil niños que cursan quinto y sexto de primaria. La edad de inicio en 
el consumo de alcohol se sitúa en los 12 años, mientras que el acceso al tabaco comienza a los 13. La puerta 
de entrada al remolino de las drogas ilegales se ubica entre los 13 y los 14 años. La marihuana y 
los inhalables son las más consumidas en estas edades. (UNIVERSAL 20-NACIÓN) 
 
BLOQUEAN CHOFERES LA CARRETERA MÉXICO-PACHUCA 
Ante los hechos violentos registrados en días pasados en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, la mañana del 
lunes, alrededor de 70 chóferes de la ruta “Autotransporte Marte S.A de C.V” a bordo de sus unidades, se 
manifestaron sobre la carretera libre México-Pachuca. Alrededor de cuarenta unidades fueron paradas en 
ambos sentidos de la antigua carretera, a la altura de la colonia Pajaritos, en el poblado de Santa María 
Chiconautla; sin embargo ante la molestia de los usuarios que tenían que trasladarse a sus centros escolares 
y laborales, los chóferes decidieron desbloquear un  carril por sentido. (SOL DE TOLUCA 15-A) 
 
LANZAN LA CONVOCATORIA 
Desde el 13 de marzo y hasta el 30 de agosto los jóvenes toluqueños con talento en escritura, arte, 
educación, ciencia o que hayan realizado labor social, podría, inscribirse para participar en el Premio 
Municipal de la Juventud. (METRO 4-LOCAL) 

 
ACCIONES EFICACES DE TOLUCA FAVORECEN AL SECTOR EDUCATIVO 
El alcalde Fernando Zamora Morales, inauguró la techumbre del patio del Jardín de Niños “Luis Coto y 
Maldonado”, ubicada en Ejidos de Buenavista, delegación Santa Ana Tlapaltitlán, que beneficiará a 105 niñas 
y niños, así como a sus maestros y padres de familia. (CAPITAL EDOMEX 7-LOCAL) 

 
PUÑOS CONTRA MACHOS 
Para saber cómo actuar si vuelven a ser víctimas de violencia de género, en la calle, en el transporte público o 
en su misma casa, un grupo de mujeres activistas se capacitaron como autodefensas feministas. “Cada que 
me iba a la escuela tenía que pasar por un callejón, seguido me encontraba con un tipo que siempre se me 
quedaba viendo, hasta que un día se me acercó, toco mis pechos y se echó a correr”, mujer atacada. (EL 

GRÁFICO TOLUCA 9- AL DÍA) 

 
SEMANA DE SALUD BUCAL 
El secretario de Salud estatal, César Gómez Monge, en la escuela primaria “Alfredo del Mazo González, de 
Otumba, dio inicio a la Primera Semana de Salud Bucal en el Estado de México, que se llevará a cabo del 13 
al 17 de marzo. 88 COLUMNAS 6-A) 
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NUEVO MODELO EDUCATIVO LLEVARÁ SU TIEMPECITO  
Al presentar el nuevo Modelo Educativo, el Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no haber impulsado la 
transformación del sector “conociendo los problemas que persisten y la urgencia de resolverlos” habría sido 
irresponsable, vergonzoso e inmoral. (EL GRÁFICO TOLUCA 11-AL DÍA) 
 
MODELO NO ADMITE CONCESIONES.- NUÑO 
El Nuevo Modelo Educativo no permite concesiones políticas, subrayó el secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, durante su presentación, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. “Esta ruta no 
permite concesiones políticas, porque estamos hablando de lo más valioso que tiene nuestro país: que los 
sueños y los anhelos de los niños y los jóvenes de hoy, se conviertan en realidad del mañana”, expresó. 
(REFORMA 5-NACIONAL) 
 
ESPECIALISTAS ADVIERTEN QUE HAY RIESGOS PARA SU APLICACIÓN 
El nuevo modelo educativo corre el riesgo de convertirse en una “bonita promesa”, si no resuelve la 
separación que existe entre los maestros que están dando clases y los profesores que se necesitan para 
preparar a los niños mexicanos, de acuerdo con las exigencias que contiene el nuevo planteamiento 
pedagógico, señalaron expertos. El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública 
(SEP), Aurelio Nuño Mayer, presentaron el nuevo modelo educativo que se implementará en el nivel 
obligatorio de la educación a partir del ciclo escolar 2018-2019. (EL UNIVERSAL 8-A) 

 
¿QUE HAY DE NUEVO EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO?/MANUEL GIL ANTÓN 
El eje central del discurso de ayer en Palacio Nacional superó, con creces, el reiterado lema de “mover a 
México”. En materia de educación, el modelo 2016 va más allá: se propone una revolución educativa. La 
Reforma se transforma en Revolución. Y se le considera, además de necesaria, inédita en la historia de 
México, pues modifica al viejo modelo que data de casi un siglo. ¿En realidad no se ha modificado el proyecto 
educativo nacional desde Vasconcelos, o desde el establecido por Torres Bodet en 1959? ¿Será tan 
innovador lo que se propone? ¿Es una transformación del calado que sus promotores celebran y aplauden? 
(EL UNIVERSAL 8-A) 
 
EL LECTOR ESCRIBE 
¿AHORA SÍ? En Nuevo Modelo Educativo que entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019 es una gran 
apuesta del sistema educativo nacional. Aurelio Nuño nos presenta este nuevo modelo educativo que debió 
haberse hecho antes y se hubiera evitado problemas. (REFORMA  16-OPINIÓN) 
 
ARRANCA PLAN PILOTO EN 3 MIL ESCUELAS, EN AGOSTO 
Es  la primera vez en 58 años que en México se presenta un nuevo modelo educativo, sostuvo el secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño. “Sí, nos tardamos, pero el nuevo modelo educativo no será para uno o 
dos años, será para décadas y en agosto iniciará el plan piloto en las primeras tres mil escuelas”. (EXCÉLSIOR 

9-PRIMERA) 
 
PADRES Y MAESTROS PIDEN PROYECTO TRANSEXENAL 
El Gobierno de Enrique Peña Nieto debe garantizar a los mexicanos que el Nuevo Modelo Educativo 
trascienda fronteras sexenales, ya que el gran reto es que se le dé a la educación el verdadero valor que 
merece, fuera de intereses políticos, coincidieron la Unión Nacional de Padres de Familia, UNPF, y la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). (EL SOL DE MÉXICO 6-A) 

 
INSERCIÓN 
Listo, Seguir y Feliz. Nuevo Modelo Educativo. (REFORMA 3-CD) 
 
 
 
 

SEP 
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EDUCACIÓN FINANCIERA SERÁ IMPARTIDA EN ESCUELAS/LETICIA HERNÁNDEZ  
Educación financiera y habilidades para emprender son materias que a partir del ciclo escolar 2018-

2019 podrán impartirse en las escuelas de formación básica gracias a la autonomía curricular de la que 

gozarán los planteles para decidir parte de sus materias, según señala el Nuevo Modelo Educativo para la 

Educación Obligatoria. Ahora todas las escuelas tendrán la posibilidad de decidir qué enseñar gracias al 
componente de la autonomía curricular en la educación básica regida por los principios de la formación 
inclusiva porque busca atender las necesidades e intereses educativos específicos de cada estudiante, según 
explica el documento presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). (EL FINANCIERO 12-ECONOMÍA)  

 
LA EDUCACIÓN MEXICANA ENTRA AL NUEVO SIGLO/RUBÉN CORTÉS 
Designios de la historia: ha sido un secretario de 40 años a quien tocó cambiar un modelo educativo que ya 
tiene 58 años y una cifra incuantificable de atraso metodológico, estructural, científico y técnico. Aurelio Nuño 
será el encargado de echar a andar la modernización educativa a partir de tres novedades que la diferencian 
del modelo actual, diseñado durante la presidencia de Adolfo López Mateos (1958-64), por su secretario 
Jaime Torres Bodet. A saber: 1.- Desde preescolar hasta preparatoria, reemplazar las técnicas de 
memorización por un modelo de enseñanza que ayude a los estudiantes a pensar y les provoque curiosidad 
de investigar, cruzar información, sintetizarla y estructurarla en una apretada síntesis. 2.- Hacer cumplir, por 
primera vez en 96 años, la obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés en las escuelas de la Secretaría 
de Educación Pública. Es cierto que el entonces secretario José Vasconcelos lo hizo ley en 1921, pero nunca 
se cumplió de manera regular. 3.- Autonomía de las escuelas: un 80 por ciento del nuevo sistema será igual 
para todas las que dependen de la SEP, pero un 20 por ciento será responsabilidad de profesores y padres 
para que lo ajusten según sus necesidades. Es decir, habrá una responsabilidad compartida. (LA RAZÓN 4-

MÉXICO) 

 
FUERA DE LA CAJA/MACARIO SCHETTINO 
NUEVO MODELO EDUCATIVO. Se presentó el Nuevo Modelo para la educación obligatoria el día de ayer, y 
ni modo de no hablar de ello. Mañana es la elección en Holanda y hay junta de la Fed, pero eso será mañana. 
El Nuevo Modelo Educativo es la conclusión del proceso de Reforma Educativa. No porque aquí termine, sino 
porque era la meta obligada, que no podía alcanzarse sin antes acabar con los obstáculos, desde el uso 
clientelar y corporativo del sindicato hasta la escasez de información. Todo eso ha avanzado bastante, y 
ahora se nos presenta la idea de lo que sigue que, según el secretario Nuño, dará resultados en una década. 
Ojalá así sea. (EL FINANCIERO 51-NACIONAL) 

 
CAFÉ POLÍTICO/JOSÉ FONSECA  
UN MODELO EDUCATIVO, ¿REYESHEROLIANO? Ya se anunció el nuevo modelo para la educación de 
México, el cual, se asegura, tiene la finalidad de preparar a los niños y jóvenes mexicanos para “la sociedad 
del siglo XXI”. Aspiración admirable. Para los ciudadanos de a pie, igual que para quien esto escribe, los 
detalles de la técnica pedagógica están fuera de su alcance, pero no por eso aceptemos objeciones de 
presuntos “especialistas” con propósitos políticos. Al menos uno de los objetivos del nuevo modelo educativo 
es, dijeron, que niños y jóvenes aprendan a aprender, lo cual, para los memoriosos, nos recuerda que tal 
premisa fue enunciada por don Jesús Reyes Heroles durante su gestión en la Secretaría de Educación 
Pública. (EL ECONOMISTA 48-POLÍTICA UY SOCIEDAD)  
 
APLAUDEN CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
El Partido Verde destacó las acciones que han emprendido el Presidente Enrique Peña Nieto y el secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño, para transformar el sistema educativo. (EXCÉLSIOR 29-MÉXICO)  

 
RESPALDA EL GOBERNADOR DE MICHOACÁN NUEVO MODELO EDUCATIVO 
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dio a conocer que respalda el Modelo Educativo para 
la Educación Obligatoria, y afirmó que en el estado se implementarán las acciones que sean necesarias para 
consolidarlo. Tras haber asistido a la presentación oficial del nuevo sistema en Palacio Nacional, Aureoles 
Conejo externó su interés de que Michoacán avance en mejorar las condiciones en que niños y jóvenes 
reciben la enseñanza básica. (8 COLUMNAS 3-B) 
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EMPRENDER LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA MÁS IMPORTANTE: EPN 
Hoy día, nuestro país tiene uno de los sistemas de enseñanza más grandes del mundo, con más de 35 
millones de estudiantes, 2 millones de maestros y 260,000 centros escolares. Es por ello que ayer el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, convocó a maestros, autoridades y padres de familia a 
emprender la revolución educativa más importante de los últimos 100 años. “Así como en el siglo XX el reto 
fue la cobertura, hoy los desafíos son la calidad, favorecer e incluir a los que menos tienen y lograr el 
desarrollo integral de los alumnos”. Esto, porque “no se puede condenar a los niños, niñas y jóvenes del siglo 
XXI a una educación del siglo pasado”. No cabe duda que con el Nuevo Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria se coloca al país en el camino correcto, tal y como lo dijo el Primer Mandatario ayer en Palacio 
Nacional. (LA PRENSA 7-EDITORIAL) 

 

AVANZA EN COMISIONES LEY DE APOYO A "DREAMERS" 
Por mayoría, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó 
la reforma a la Ley General de Educación que pretende facilitar la revalidación de estudios de los migrantes 
mexicanos que regresen al país, sobre todo de los dreamers que sean deportados por el gobierno de Estados 
Unidos que encabeza Donald Trump. La reforma fue aceptada en los mismos términos que la avaló el Senado 
de la República y se espera que esta semana se debata en el Pleno de la Cámara de Diputados. (EL 

INFORMANTE 4-NACIONAL) 

 
HAN LLEGADO HASTA 15 "DREAMERS" A  TLAXCALA 
La jefa del departamento de registro y certificación escolar en la Secretaría de Educación Pública del Estado y 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Gloria Carro Carro, confirmó que en lo que va del año, han 
llegado alrededor de 15 alumnos expulsados de Estados Unidos, por la política inmigrante del presidente 
Donald Trump. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 
 
ESTUDIANTE AMAGA CON MASACRE EN SECUNDARIA 
La expulsión de un estudiante en una secundaria de Tuxtepec, Oaxaca, causó el desalojo del plantel porque 
el implicado difundió en redes sociales que cometería una masacre contra los directivos que ordenaron su 
salida. (MILENIO EDOMEX 23-DF Y ESTADOS) 
 
INCREPAN A AMLO POR MIGRANTES Y LOS 43 EN NY; “SON LIBRES DE MANIFESTARSE” 
En medio de un discurso celebrado en el Auditorio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nueva York, el 
presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue interrumpido por una mujer que portaba 
una pancarta alusiva a los 43 normalistas asesinados y le reclamaba por qué sólo visitaba a los migrantes en 
temporada electoral. Entre gritos de sus simpatizantes que la llamaron “traidora”, el tabasqueño resaltó: 
“Estamos hablando de libertad. Todos podemos manifestarnos”, indicó y sus seguidores corearon: “¡Obrador! 
¡Obrador”. (LA JORNADA PP) 

 
PRETENDÍAN NORMALISTAS DE OAXACA BOICOTEAR EVENTO DE ALEJANDRO MURAT 
Dentro del marco del informe de los 100 días de trabajo del gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, 
como medida de presión, estudiantes normalistas secuestraron 15 unidades del servicio urbano, con las 
cuales pretendían realizar una serie de acciones y tratar de boicotear el evento. Ayer en el Palacio de 
Gobierno el ejecutivo del Estado, hizo un recuento de sus 100 días de trabajo, por lo cual se montó un fuerte 
operativo en el zócalo de la ciudad, instalando vallas alrededor para evitar la entrada de manifestantes. (EL SOL 

DE TOLUCA 8-SUR) 

 
PIDE OMAR FAYAD NO VIOLENTAR EL PROCESO DEL SNTE DE HIDALGO 
Durante el homenaje, ayer, a los trabajadores de educación indígena, el mandatario Omar Fayad hizo un 
llamado a los trabajadores de la educación de la Sección 15 del SNTE en Hidalgo para que no permitan que 
gente ajena de otros estados y de otras secciones venga a violentar el proceso. No dejen que haya  visitas de 
otras organizaciones que no sean del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 15 de 
Hidalgo. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 
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ASEGURA EL CONACYT QUE NO HA DISMINUIDO EL MONTO DE LAS BECAS DE POSGRADO 
Funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aseguraron que el monto de las becas 
de posgrado no ha disminuido, como denunciaron algunos estudiantes, aun cuando los recursos ya no están 
indexados a salarios mínimos, sino en un nuevo indicador llamado Unidad de Medida y Actualización. 
En una plática con representantes de medios de comunicación, reconocieron que el recorte presupuestal que 
para 2017 sufrió el consejo –23 por ciento (7 mil millones menos en relación con 2016) – afecta el ritmo de 
crecimiento que en años recientes había tenido el programa de becas. (LA JORNADA 32-SOCIEDAD)  
 
PROMUEVEN LIMPIEZA DE DIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Las secretarías de Educación de la Ciudad de México lanzaron la campaña “Escuela SaludArte Libre de 
Caries”, con la finalidad de promover la salud bucal entre los alumnos de 120 escuelas públicas de las 16 
delegaciones. (REFORMA 2-CD) 

 
REHABILITA IGIFE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Con una inversión de más de 13 millones de pesos, el gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo 
Flores beneficiará a alrededor de 700 estudiantes con la construcción, rehabilitación y equipamiento de tres 
escuelas de nivel básico de las comunidades de Mazatlán, Palo Blanco y Acahuizotla, pertenecientes al 
municipio de Chilpancingo. (PUNTUAL 25-GUERRERO)  
 
“AULAS BILINGÜES, UN SALTO SIN RED” 
EL plan de enseñar inglés desde preescolar en las escuelas públicas no es un salto vacía pero si un brinco 
“sin red”, aseveró Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio 
de México (Colmex). (EXCÉLSIOR 9-PRIMERA) 

 
RECONOCE INEE RESPETO A DIVERSIDAD  DE ALUMNOS 
El nuevo modelo educativo reconoce la diversidad de los alumnos y las escuelas, señaló ayer Sylvia 
Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). (REFORMA 4-NACIONAL) 

 
COTIDIANIDADES/SAÚL HERNÁNDEZ 
EDUCACIÓN, EL GRAN RETO DEL GOBIERNO. Sin lugar a dudas uno de los grandes retos que tiene el 
gobierno actualmente  es al de poder dinamizar la educación que se imparte en los centros escolares de 
educación básica, donde se han existido algunos esfuerzos por lograr el nivel de calidad educativa que se 
imparte en nuestra sociedad, sobre todo en el nivel básico. (ADELANTE LA NOTICIA 9-ZONA ORIENTE) 
 
HISTORIAS DE REPORTERO/CARLOS LORET DE MOLA  
LA TORTUGA DE AYOTZINAPA. El 26 de octubre del año pasado sucedió algo que no se divulgó, pero de lo 
que existe evidencia videográfica: un grupo de papás de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa visitó 
las entrañas de la fiscalía encargada de investigar el caso de sus hijos. Conocieron a los ministerios públicos 
que han integrado el expediente, vieron sus lugares de trabajo, las computadoras con las que laboran… Fue 
un momento emocionante para ambas partes, la oficial y la que ha exigido justicia. Fue también un símbolo de 
entendimiento, de confianza y de diálogo entre la PGR y los padres de los normalistas. (EL UNIVERSAL 9-A) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer un mensaje de solidaridad con los inmigrantes mexicanos ante 
la ola de odio desatada por el gobierno de Donald Trump, y cuando estaba por hablar de la lucha en México 

para crear un país adonde pudieran regresar los connacionales para encontrar trabajo, bienestar y seguridad, 

unos activistas interrumpieron con diversos mensajes, como la exigencia de justicia para los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos, y acusaciones de la supuesta relación del tabasqueño con el ex presidente 
municipal de Iguala, involucrado en ese caso. Entre los que protestaron se encontraba el padre de uno de los 
estudiantes. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 
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MAESTROS APOYAN, ENTIENDEN Y SE ACTUALIZAN: SNTE 
El líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, sostuvo durante la presentación del Nuevo Modelo educativo para la 
Educación Obligatoria, que los maestros entienden y se actualizan “pues este nuevo modelo responde a los 
establecido en la reforma educativa”. (LA PRENSA 2-NOTICIAS DE PRIMERA PLANA) 

 
 
 
CRECEN NÚMERO DE INVESTIGADORES EN LA AUTÓNOMA MEXIQUENSE 
Durante la Administración 2013-2017 de la UAEM, encabezada por el rector Jorge Olvera García, 216 
especialistas más de la institución se incorporaron al SNI, cifra que equivale a un crecimiento superior a 70 
por ciento. (PUNTUAL 3-POLÍTICA) 

 
SE COMENTA… 
Que el candidato único a la rectoría de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, continuará adelante con los 
programas en materia de seguridad para universitarios, que ha impulsado el actual rector Jorge Olvera 
García. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
PRETENDE “UNIVERSITARIOS CON PROPUESTA” REFORZAR SEGURIDAD EN LA UAEM 
El proyecto educativo “Universitarios con propuesta” fortalecerá el trabajo coordinado con autoridades de los 
ámbitos municipal y estatal para impulsar acciones estratégicas que resguarden a los estudiantes, profesores 
y personal administrativo de la UAEM y permitan preservar el patrimonio institucional, aseveró el aspirante a la 
rectoría, Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
INTENTARÁ ASBAR LLEVAR PROGRAMA DE CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL A 10 MIL 
JÓVENES 
En este año prevé que 10 mil jóvenes sean partícipes de la conferencia de consumo responsable que llevan a 
cabo algunas instituciones gubernamentales e iniciativa privada, señaló el presidente de la Asociación de 
Bares y Restaurantes del Estado de México, Patricio González Suárez. Explico que en lo que va del 2017, 
reiniciaron el programa en la FD de la UAEM, en donde se impartió a los jóvenes una innovadora ponencia 
acerca de los estragos del alcohol si no hay un control de este. (EL SOL DE TOLUCA 2-F) 

 
SUPERA A UNIVERSIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN CONCURSO INTERNACIONAL 
El director de la Facultad de Ingeniería de la UAEM y asesor del equipo de puente de acero, Raúl Vera 
Noguez, dio a conocer el resultado que obtuvieron los capítulos de Puente de Acero y Canoa de Concreto 
durante el concurso de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, dicho concurso consistió en la fase de la 
región Texas-México previa al encuentro nacional en el que participan alumnos de más de 50 universidades 
de Estados Unidos, China, Canadá, Egipto, Puerto Rico, entre otros. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
PARTICIPARON EN ENCUENTRO REGIONAL DE ADOLESCENTES 
Alumnos y académicos del Centro Universitario Ecatepec de la UAEM participaron en el Encuentro Regional 
de Adolescentes. “Prevención del embarazo no planeado” organizado por el IMSS y diversas instancias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN PREPA 5 
Del 13 al 17 de marzo, con un horario de 9:00 a 14:00 horas, el Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de 
la Escuela Preparatoria (Prepa 5) es sede del Programa de Esterilización de la UAEM, que en lo que va del 
año, ha realizado cerca de 700 cirugías en perros y gatos. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA EQUIDAD DE GÉNERO 
Diversos estudios publicados por la ANUIES han coincidido en la contribución que la educación superior tiene 
en la movilidad social y en la generación de los denominados “grupos emergentes” integrados por 
profesionistas con gran dinamismo económico y participación política y social. (EL UNIVERSAL 31-A) 

 
MIS FINANZAS/LAS UNIVERSIDADES SIGUE ENSEÑANDO DE FORMA TRADICIONAL 
Lentas para virar hacia un modelo educativo moderno, las universidades siguen enseñando de la forma 
tradicional y dejan a su suerte al joven para enfrentar el reto laboral. El resultado, bajos salarios, subempleo y 
por tanto u empeoramiento de su situación financiera personal. (EL FINANCIERO 18-FIANZAS PERSONALES)  
 
CUIDADOS PALIATIVOS, NECESIDAD CRECIENTE 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, indicó que en México hay cerca de 9.8 millones de personas 
mayores de 65 años, pero para 2050 se calcula que serán 23 millones, y la mitad de ellas podría presentar 
enfermedades cerebrovasculares o padecimientos como el cáncer, que implican un deterioro y requerirán 
cuidados paliativos. (CAPITAL EDOMEX 23-SOCIEDAD) 

 
UABJO, UNIVERSIDAD CON MÁS SINDICATOS 
La UABJO es la única institución educativa del país que cuenta con seis sindicatos, uno de ellos de personal 
de confianza. El más reciente fue reconocido hace unos días por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. (EL 

UNIVERSAL 28-A) 

 
INVESTIGAN A ALUMNO QUE GRABÓ “CLASE MISÓGINA” 
La Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario, máximo órgano de la UdeG, citará 
también a comparecer a los alumnos involucrados en la grabación y publicación en redes sociales del video 
del llamado #LordPrepa10. (EL UNIVERSAL 23-A) 

 

 
 
LAS CIFRAS DEL EDOMEX ALERTARON HACE 6 AÑOS QUE EPN ERA UNA MALA IDEA PARA 
MÉXICO: ESPECIALISTAS 
La construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México sobre el lecho seco del antiguo 
lago de Texcoco es un proyecto históricamente acariciado por la clase política del Estado de México. Desde 
2001, la revista Proceso documentó cómo pese a que el Gobierno del panista Vicente Fox Quesada fingió 
entonces encabezar una competencia entre la región de Texcoco, impulsada por el entonces Gobernador 
priista mexiquense, Arturo Montiel Rojas, y la de Tizayuca, en Hidalgo, la decisión a favor del primero había 
sido tomada desde enero de 2000, en los últimos días del sexenio del priista Ernesto Zedillo Ponce de León y 
cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estaba encabezada por Carlos Ruiz Sacristán. 
(LA CALLE 4) 
 
AVANZA LEY ATENCO EN CORTE 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró Constitucional la definición de “agresión real” prevista por 
el Congreso del Estado de México para justificar el uso de la fuerza pública. (METRO 8-LOCAL) 

 
RECIBIRÁN MÁS DE 2 MIL ABUELITOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA AUTOEMPLEO 
La titular del DIFEM, Isis Ávila, explicó que con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en 
coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, impartirá 130 talleres, con una 
duración de tres horas durante 9 días, en los oficios de electricidad, plomería, recubrimiento de muros, 
colocación de piso y azulejos, globoflexia, tejido y bordado. (AL DÍA 5-EDOMEX)  

 
ESTOY LISTA Y FUERTE PARA LA CONTIENDA: VÁZQUEZ MOTA 
La candidata electa del PAN a la gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota, afirmó que no incurrió en 
actos anticipados de campaña, como acusa el PRD; reafirmó la necesidad de que las campañas sean 
austeras y aseguró que está lista, fuerte y segura para la elección de este año. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 

PANORAMA POLÍTICO 
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SE DECLARA AUTÓNOMA SANTA ANA IXTLAHUATZINGO 
La comunidad náhuatl Sana Ana Ixtlahuatzingo perteneciente al municipio de Tenancingo declaró su 
independencia administrativa, basada en que la Constitución mexicana reconoce la autonomía y el derecho a 
la libre autodeterminación de los pueblos indígenas para decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural. (EL SOL DE TOLUCA PP, 10-A) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Los perredistas trataron de bajar la intensidad, tan pronto como pudieron, del pleito interno en su bancada por 
la coordinación del Sol Azteca en el Senado de la República. Finalmente, cuando Luis Miguel Barbosa supuso 
que tenía el gane en la bolsa, circunstancias que no tenía previstas, lo orillaron a que, el viernes por la noche, 
presentara su renuncia al cargo que tanto defendió. Ya lo dice un conocido refrán: “no se puede chiflar y 
comer pinole” Y en esta maraña, lo que no tiene congruencia, -por decir lo menos-, es que el nuevo flamante 
coordinador de la fracción del partido negro-amarillo en la Cámara Alta, Raúl Morón Orozco, defienda a 
aquellos senadores que principalmente por la razón de manifestar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador 
para el 2018, permanezcan en dicha fracción parlamentaria, gozando de privilegios solo porque Morena no 
tiene representación en el Senado. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Otra vez 2018: El jerarca nacional albiazul Ricardo Anaya Cortés afirmó que será necesario ganar 106 de los 
212 municipios para consolidar el cambio emprendido por su gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para lo 
cual depositó en el propio ejecutivo estatal y su homólogo en Veracruz José de Jesús Mancha la estrategia 
que les permita a los albiazules alzarse con la victoria el próximo 4 de junio en Boca del Río, Veracruz, 
Xalapa, Coatepec, Córdoba, Orizaba y disputarle a Morena: Coatzacoalcos, Jaltipán, Minatitlán. Solo 22 días 
después de la debacle en palacio de Enríquez 2016 ex diputados locales se pronunciaron porque el senador 
José Yunes Zorrilla asumiera el liderazgo priista  pues “debemos entender que existen momentos en los que 
de no superar divisiones se volvería a perder Veracruz”. (EL SOL DE TOLUCA 8-B) 
 
INDICADOR POLÍTICO/CARLOS RAMÍREZ 
EDOMEX: LA VICTORIA ESTARÁ EN LAS URNAS, NO EN LOS MEDIOS. Si bien la estridencia le está 
abriendo expectativas al PAN, al PRD y a Morena en las elecciones de gobernador del Estado de México, al 
final de cuentas la victoria estará sustentada en tres variables: el saldo negativo del gobernador saliente, el 
aparato electoral articulado al sistema y la fragmentación del voto opositor. En este sentido, los primeros 
análisis sobre la elección mexiquense favorecen al PRI; y no por ser el mejor partido o tener al mejor 
candidato, sino porque tiene a su favor las tres variables: Eruviel Ávila no es Javier Duarte o Roberto Borge, el 
PRI estatal es una subsecretaría invisible de la Secretaría de Desarrollo Social y ésta está dirigida por un 
mexiquense y el voto contra el PRI se va a dividir entre tres opositores y la abstención. (CAPITAL EDOMEX 12-

NACIONAL) 

 
EL COSTO DE LA DEMOCRACIA/LUIS CARLOS UGALDE 
(…) El Estado de México tiene el tope de gasto de campaña de gobernador más alto del país con 285 mdp, un 
incremento de 16.4% en términos reales con relación a la última elección de 2011. (EL FINANCIERO 44-OPINIÓN) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Quienes ya se pusieron “creativos” para convencer a los ciudadanos de que voten por su candidato a la 
Gubernatura son los del PRI.  Resulta que en algunos municipios del Valle de México, los priístas andan 
regalando ¡boletos para ir al cine! Y, no sólo eso, sino que hasta incluyen un bono para el combo de 
palomitas. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
LA PARROQUIA/A. MORALES 
Los aspirantes a gobernar el Estado de México desperdician el tiempo preelectoral. Hablan de la unidad… de 
que el Edomex es la entidad más corrupta y violenta… Se dicen conocedores de todo el territorio… que saben 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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que deben hacer si llegan a la silla mandamás… y más cosas volátiles, etéreas para no decir ligeras. (EL SOL DE 

TOLUCA 5-A) 

 
EDITORIAL/LA GUITARRA 
Campesinos de los municipios de Temascaltepec y Valle de Bravo, Estado de México, vuelven a la carga 
después de cuatro años de que sus quejas contra la empresa minera First Majestic, de capital canadiense, 
fueron desoídas por autoridades federales de protección al ambiente. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
POR LA LIBRE/ANTONIO JUÁREZ 
El enfoque que se le da a lo que ocurre en el PRD, que ocasionó la cancelación de las elecciones del 
candidato a gobernador del Estado de México, el domingo pasado, debe tomarse a la luz de la pugna que 
traen adentro en el Partido del Sol Azteca. El diputado Juan Zepeda, ex presidente municipal de 
Nezahualcóyotl, resulta que tiene 75 por ciento de la preferencia electoral al interior de su partido ¡Y de la 
nada sale el alcalde de Capulhuac, Eduardo Neri, que en su casa lo conocen! Es una pena que en un 
contexto en que hacen falta partidos opositores fuertes, el sol azteca sigue con el enemigo en casa. Todo 
apunta que lo primero, es echar fuera a los "Chuchos", y de ahí deriva todo. Dicen los que saben que Zepeda 
tiene 75 por ciento de las simpatías, por lo que es casi automático que sea el candidato. Lo lamentable es que 
el PRD sigan teniendo al enemigo en casa. (MILENIO EDOMEX 17-CIUDAD Y REGIÓN)  

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Si hay alguna institución gubernamental profesional en nuestro país, es el Banco de México. La institución ha 
cumplido de forma adecuada con sus responsabilidades en los últimos años, por lo menos desde que obtuvo 
su autonomía en 1994. Las tasas de inflación que sufrimos hoy son muy inferiores a las que durante décadas 
afectaron a nuestro país. En buena medida esto es producto de políticas sensatas por parte de Banxico.  
(REFORMA  16-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
No se hagan bolas: el pleito por la coordinación del PRD en el Senado está lejos de haber terminado. Y es 
que en la sesión de hoy habrá dos coordinadores. UNO es el que eligieron 15 senadores (varios de ellos que 
ni perredistas son): el michoacano Raúl Morón. La otra es Dolores Padierna, quien fue nombrada por la 
dirigencia nacional del partido, pero a quien la Mesa Directiva le ha escamoteado el aval. El hecho de que 
Miguel Barbosa haya renunciado a la coordinación podría ayudar a calmar los ánimos, pues su caída se ve 
como un triunfo de Alejandra Barrales. (REFORMA  16-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que Andrés Manuel López Obrador volverá a tener en Ciudad Juárez una reunión con una audiencia poco 
usual, pero esta vez no serán 200 empresarios, como ocurrió en El Paso, Texas, sino 500, de Chihuahua y 
otros estados del norte, donde los partidos de izquierda han tenido históricamente baja penetración y poco 
arraigo en segmentos sociales empresariales en los que el líder de Morena llegó a ser tachado, años atrás, de 
“peligro para México”. (MILENIO 2-AL FRENTE)  

 
 
 


