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Toluca, Estado de México, 17 de abril de 2017 

1695. Muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana, gran 
exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. 
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PERMANECEN LOS DESCUENTOS A MAESTROS Y ESTUDIANTES EN TRANSPORTE PÚBLICO 
FEDERAL 
Las vacaciones continúan para algunas personas y por eso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), anunció que permanecen los descuentos a maestros y estudiantes en transporte público federal 
durante la denominada Semana de Pascua. Así, la SCT señaló que estos beneficios estarán vigentes hasta el 
próximo viernes 21 de abril y seguirán siendo de 50 por ciento para estudiantes y 25 por ciento para maestros. 
(EL SEMANARIO.COM) 

 
POLITÉCNICOS ELABORAN MANTECADAS Y CEREAL CON CÁSCARA DE TUNA 
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional campus Zacatecas usaron cáscaras de tuna para elaborar 
alimentos con alto valor nutricional. Se trata de unas mantecadas y cereales a base del residuo de tuna que 
aportan fibra soluble e insoluble, vitaminas, minerales y antioxidantes. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
BRINDA GOBIERNO ESTATAL EQUIPAMIENTO A ESCUELAS EN TLAXCALA  
Más de 600 alumnos de la Escuela Secundaria General “Coronel Felipe Santiago Xicohténcatl”, ubicada en el 
municipio de Zacualpan, resultaron beneficiados con el equipamiento de sus talleres de Administración 
Contable y Carpintería, que realizó el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública 
(Sepe). (EL SOL DE TLAXCALA.COM) 

 
VIGILARÁN ESCUELAS ANTE DELINCUENCIA EN PUEBLA 
Con la finalidad de mantener vigilados los diferentes planteles educativos que existen en el municipio, 
autoridades de Seguridad Pública implementaron recorridos para evitar el robo en escuelas, así lo informó el 
regidor de Educación, Jerónimo Mercado. (EL MUNDO DE TEHUACÁN.COM) 
 
 
 
BUSCARÁ BARRERA BACA AFIANZAR PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA UAEM 
“Universitarios con propuesta” fortalecerá la presencia de la Universidad Autónoma del Estado de México en 
el concierto mundial a través de la optimización y promoción de convenios internacionales, lo que 
incrementará el número de becarios en el extranjero y la realización de proyectos de investigación conjuntos, 
aseguró el aspirante a la rectoría de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
PIDE GRAUE ESPERAR A RESOLUCIÓN DE ABOGADOS DE LA UNAM EN CASO DE MARCELINO 
PERELLÓ 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue Wiechers opinó que “ya era 
hora” para que el gobierno federal lograra el arresto del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. Al 
término de la inauguración de los foros universitarios “La UNAM y los desafíos de la Nación”, Graue Wiechers 
contestó que “qué bueno” cuando se le preguntó sobre el arresto del veracruzano. (EL UNIVERSAL.COM) 

 
PERELLÓ PIDE DISCULPAS A QUIENES SE OFENDIERON 
Ante la polvadera que levantó Marcelino Perelló Valls por sus comentarios sobre las agresiones sexuales a la 
gente, el exconductor de Radio UNAM ofreció una disculpa para quienes se sintieron ofendidos. Pero, esa 
excusa no se extiende a quienes lo insultaron y calumniaron, dijo a Ciro Gómez Leyva. (EL ZÓCALO.COM.MX) 

 
 
 
EPN TOMA PROTESTA A LA NUEVA DIRIGENCIA DEL CONGRESO DEL TRABAJO 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la toma de nota y la protesta de la nueva dirigencia del Congreso 
del Trabajo. Destacó el compromiso de las centrales y organizaciones obreras por mantener un clima de paz 
laboral y por velar por los derechos de los agremiados. En la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario 
tomó protesta a Carlos Aceves del Olmo, quien en febrero fue elegido como el nuevo director del Congreso 
del Trabajo, en sustitución de Abel Domínguez Rivero (dirigente de la Confederación de Trabajadores y 
Campesinos del Estado de México). (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 
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QUIENES QUEBRANTEN LA LEY DEBEN PAGAR POR SUS ACTOS: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto se refirió este lunes 17 de abril a la detención del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. En el Salón Adolfo López Mateos de la residencia Oficial de Los Pinos, el Primer 
Mandatario afirmó que “quienes quebrantan la ley deben pagar por sus actos”. (EL ECONOMISTA.COM) 

 
EXTRADICIÓN DE DUARTE PODRÍA TARDAR HASTA UN AÑO: PGR 
La extradición de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, podría tardar hasta un año, dijo Alberto Elías 
Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. "Si él (Javier Duarte) se ampara, la 
extradición tardaría de seis meses a un año; si no se ampara, tardaría de dos a tres meses a partir de que se 
presente la solicitud formal de extradición", dijo en el funcionario federal en entrevista con Carlos Loret de 
Mola para el programa Despierta. (MILENIO.COM) 
 


