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Toluca, Estado de México, 14 de abril de 2017 

1875. Se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la 

Lenguas 
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OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Caen 50% las ventas debido a ordeña  REFORMA 

Vinculan al Cuau con  asesinato de empresario EL UNIVERSAL 

Yánez, ex dueño de Oceanografía, libre bajo  
fianza 

LA JORNADA 

EU estrena poderosa bomba en Afganistán MILENIO 

EU  bombardea EI en Afganistán EXCÉLSIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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ACOMETEN PRI- PAN CONTRA MORENISTA   

Los dirigentes estatales del PRI y EL en el estado de México  dirigieron ayer una  ofensiva  en contra  de la  

candidata de Morena a la gubernatura  de la entidad, Delfina Gómez. Alejandra del Moral, presidenta  de PRI 

en la entidad  descalificó las críticas realizadas por la opositora  en contra del presidente Enrique Peña Nieto. 

(REFORMA  5 NACIONAL)  

 

ACUSAN A PANISTA DE CAMPAÑAS SUCIA  

El Alcalde de Texcoco, Higinio Martínez, acuso al PAN de enlodar el proceso  electoral en ese municipio 

mexiquense. Eso a raíz de los volantes que fueron lanzados desde un helicóptero el pasado lunes con 

amenazas a secuestradores y extorsionadores. (REFORMA  5 NACIONAL) 

 

…Y DELFINA  DENUNCIA  INJERENCIA DE PEÑA   

A través de una misiva, la candidata  de Morena al Gobierno  del Estado  de México, Delfina Gómez, 

arremetió en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó de intervenir indebidamente en las 

elecciones. (REFORMA  5 NACIONAL) 

 

DENUNCIA  HOSTIGAMIENTO  

La candidata  independiente  a la Gubernatura  mexiquense, Teresa Castell, acusó públicamente ser víctima 

de hostigamiento y persecución durante los eventos  de campaña  que ha realizado en el Edomex. (REFORMA  5 

NACIONAL) 

 

SOLICITA  EL  INE SEGURIDAD PARA CANDIDATOS  

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), exigió al Gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila Villegas, y a los  gobiernos municipales  salvaguardar la seguridad, integridad y derecho de los siete 
candidatos  a la Gubernatura  estatal. (REFORMA  5 NACIONAL) 

 

CARICATURA / DIMINUTIVOS CARIÑOS / EL FISGÓN (LA JORNADA 4 POLÍTICA) 

 

CLASISMO Y MACHISMO CONTRA DELFINA 
Se trata de actos de discriminación y de ignorancia sobre la trayectoria de Delfina. Con experiencia de más de 
30 años en la gestión política, ha sido directora escolar en la Secretaría de Educación del Estado de México.  
(LA JORNADA 14 OPINIÓN) 
 

TRASCENDIÓ: Que 
Hasta el momento más de 7 mil mexicanos que viven en Estados Unidos han solicitado a su país la validación 
de su acta de nacimiento vía electrónica en alguno de los 50 consulados instalados allá para contar con algún 
documento de identidad.   (MILENIO 2 AL FRENTE) 

 
PROCESO ELECTORAL 
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MÁS SABE EL DIABLO / LUCYFER 
Entre las propuestas de los partidos y sus candidatos a la Gubernatura del Estado de México ha destacado 
aquella de combatir los feminicidios y la violencia contra la mujer.  (METRO 17 OPINIÓN) 

 

 
 
 
FUERA DEL BACHILLERATO, 21% DE JÓVENES EN AL; NO LES INTERESA LO QUE ENSEÑAN: 
UNESCO 
En América Latina y el Caribe al menos 21 por ciento de los adolescentes en edad de cursar bachillerato se 
encuentran fuera de las aulas.  La mitad nunca logró acceder a este nivel educativo, y 50 por ciento de 
quienes no están escolarizados decidió abandonar sus estudios.  (LA JORNADA 31 SOCIEDAD) 
 
CARECE MÉXICO DE CULTURA QUE PERMITA A MENORES EJERCER DERECHOS DIGITALES 
En México aún no se consolida una cultura que permita a niños y adolescentes ejercer plenamente sus 
derechos digitales –como la defensa de la privacidad y la libertad de expresión-, pese a que desde hace 10 
años en las escuelas se fomenta el uso de computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes para 
interactuar con la red, advirtieron profesores frente a grupo.  (LA JORNADA 31 SOCIEDAD) 

 
DETECTA LA ASF SUBEJERCICIOS EN EL GOBIERNO DE NAYARIT 
El saldo de la revisión del manejo de los  recursos de Nayarit por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación destaca importantes subejercicios en materia de seguridad arrastrados desde 2013, además de 
irregularidades en el sector educativo.  (LA JORNADA 4 POLÍTICA) 
 
POLITÉCNICA RECONOCIDA POR ESTUDIO GEOQUÍMICO 
Una alumna del Centro Interdisciplinario de Investigaciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del 
Instituto Politécnico fue galardonada en Dubái por un estudio geoquímico.  (MILENIO 35) 
 
ADOLESCENTE OAXAQUEÑO CREA SU EMPRESA DE SOFTWARE 
El joven genio de 15 años concluyó el bachillerato, estudia ingeniería en sistemas computacionales, en el aula 
virtual de la Universidad Tecnológica Latinoamericana y su firma lanzará un video Black Jump para celulares.   

(MILENIO 35) 
 

OIT: NINIS, AL MARGEN DE LAS INICIATIVAS DE RENDIMIENTO 

La alta proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, llamados ninis plantea un gran desafío 
para los programas que promueven el emprendimiento juvenil, indicó la Organización Internacional 
del Trabajo.   (OVACIONES 5 NACIONAL) 

 
 
EL PAÍS  
 
EL PAÍS, EN UNA ENCRUCIJADA POR EL PASO DE EXTRANJEROS QUE VAN A EU: CATEDRÁTICA 
México se encuentra en una encrucijada que debe resolver ya.  La crisis migratoria abarca tanto a los 
repatriados de Estados Unidos como a los migrantes extranjeros, centroamericanos, haitianos, venezolanos y 
cubanos, que quedarán varados en su intento por llegar a aquel país ante el endurecimiento de las medidas 
para evitar el cruce fronterizo anunciadas por el presidente Trump, consideró Elba Jiménez Solares, 
catedrática de Derechos Humanos de la UNAM.   (LA JORNADA 11 POLÍTICA) 

 
ALUMNOS DE LA UAM GANAN PREMIO CON HERRAMIENTA DIGITAL PARA CONTEO DE 
MIGRANTES 
Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) obtuvieron un reconocimiento internacional gracias 
al diseño de una herramienta digital de información sobre migración en México.  (LA JORNADA 11 POLÍTICA) 

 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ 
¡SORPRESA! Canadá se alista a legalizar y regular el consumo  de la mariguana en todo el país, tal y como lo 
prometió en   campaña Justin Trudeau. Con la reforma, entre otras cosas, los consumidores  podrán tener  
cuatro plantas en su casa, además, habrá venta libre para adultos en tiendas especializadas. La decisión 
canadiense choca  de frente con el talento prohibicionista de Donald Trump; y seguramente también pondrá 
en un predicamento a Enrique Peña Nieto. No quemen, perdón, no coman ansias. (REFORMA 8 OPINIÓN) 

 
JAQUE MATE / SERGIO SARMIENTO 
Furia religiosa,  matar aliados. Una vez más un bombardeo estadounidense en Siria mata a aliados que 
combaten al Estado Islámico.  Éste es el tercer ataque estadounidense en un mes que acaba con civiles o 
aliados en lugar de militantes de ISIS. (REFORMA 8 OPINIÓN) 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


