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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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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Dejó de ejercer recursos en seguridad Almoloya 
de Juárez 

EL SOL DE TOLUCA 

Duarte, mal visto por los candidatos  CAPITAL EDOMEX 

No más corrupción 8 COLUMNAS 

Reitera IEEM prohibición a iglesias de intervenir 
en elección  

HERALDO DE TOLUCA 

Reconocen candidatos a autoridades federales 
por captura de Javier Duarte  

PUNTUAL 

Crecerá la deuda en México  IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Queda libre esposa REFORMA 

Duarte aceptará su extradición: abogado EL UNIVERSAL 

PGR: desde hace 6 meses, pistas sobre Duarte en 
Guatemala 

LA JORNADA 

Desde noviembre, el paso a paso de la cacería a 
Duarte  

MILENIO 

Corrupción envuelve a 11 exgobernadores EXCÉLSIOR 

Tejió red de protección: PGR EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRIMERAS PLANAS 
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ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Reestructuración: “Si armonizamos los procesos administrativos y pedagógicos de nuestro sistema educativo 
ganamos todos: alumnos, padres de familia y maestros”, aseguró Abraham Saroné, secretario general del 
SMSEM, quien agradeció al gobernador Eruviel Ávila Villegas y su secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera, 
la atención a sus planteamientos. (EL SOL DE TOLUCA 3-B, EL SOL DE MÉXICO 8-A)   
 

 
 
EMPRESAS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
Para eliminar cualquier forma de explotación laboral a los menores de edad, el Concaem ha conformado la 
Red Estatal de Empresas contra el Trabajo Infantil, con la que se suman esfuerzos con las autoridades para la 
erradicación de esta práctica. Las empresas que se han sumado a esta red, se les ha otorgado el distintivo 
“Mexsti” (México sin Trabajo Infantil) con lo cual se reconocen en la materia y además se promueve la entrega 
de estímulos para que los niños que forman parte de familias de escasos recursos obtengan una beca, para 
continuar con su educación. (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL) 

 
NUEVA ALIANZA PIDE FORTALECER PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ACOSOS ESCOLAR 
El coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles Mendoza, urgió a fortalecer los 
programas de prevención de acoso escolar en los tres órdenes de gobierno. El legislador señaló que la 
agresión verbal y física son algunos de los problemas escolares que enfrentan los niños y los adolescentes, 
por eso urge tratar el tema. En entrevista, el legislador por Durango señaló que de acuerdo con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dos de cada 10 alumnos en el mundo sufren acoso escolar, es 
decir casi 246 millones de ellos. (8 COLUMNAS 7-B) 
 
PROPONEN CONTAR CON SERVICIOS MÉDICOS DE PLANTA EN ESCUELAS MEXIQUENSES  
Para que las escuelas de nivel básico e inicial, tanto públicas como privadas, cuenten en sus instalaciones 
con servicios de un médico general o enfermera y un psicólogo, a  fin de que brinden atención profesional a 
los alumnos, la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas presentó una iniciativa de reforma a la Ley de 
educación del Estado de México. (ADELANTE LA NOTICIA 3-VALLE DE TOLUCA) 

 
PROPONEN FRENTE COMÚN CONTRA LAS ADICCIONES 
El consumo de inhalantes se ha convertido en un problema de salud pública en menores de 10 a 17 años de 
edad; por ello, el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA) señaló la importancia de hacer un frente 
común entre los sectores de la sociedad para trabajar en la prevención y revertir la actual tendencia, sobre 
todo en las escuelas de educación media y superior. (CAPITAL EDOMEX 11-LOCAL) 

 
 
 
REFORZAR LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
La iniciativa privada exhorta a las instituciones educativas a reforzar la educación y enriquecer las áreas de 
investigación para aplicar proyectos y que sean un motor de creciendo económico puramente mexicano, 
Opinó el titular del CCE, Juan Pablo Castañón. (IMPULSO 6-EDOMEX) 

 
SOLO LEE 2% DE MEXICANOS 
La lectura en México está por los suelos, indican las estadísticas. Sólo el dos por ciento de los mexicanos lee 
libros o tiene un buen hábito de lectura, lo cual es una problemática que podría revertirse si desde los seis 
años se inculca este gusto entre los estudiantes, afirmó César Hernández, gerente de Lectura de la franquicio 
Kumon. (REPORTE 7) 

 
 

SEDUC 

SEP 

NOTAS RELEVANTES 
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PREPA, NIVEL CON MAYOR ABANDONO DE ESTUDIOS 
El primer y segundo año de la Preparatoria son los niveles con el mayor abandono escolar, debido a que las 
familias de los jóvenes no tienen los suficientes recursos para seguir apoyándolos, pero también a que los 
muchachos simplemente no ven útil continuar con sus estudios. (EL FINANCIERO 6) 

 
DE LA DESNUTRICIÓN A LA OBESIDAD INFANTIL 
La Organización Mundial de la Salud en su reporte 2012 calcula que hay 43 millones de niños obesos en el 
mundo y 33 millones se encuentran en países subdesarrollados, dijo el doctor Fernando Pérez Galáz, 
especialista en Cirugía Bariátrica, Gastrointestinal y Metabólica. Pérez aseguró que el tema es muy 
preocupante. Aunque en números absolutos EU nos lleva ventaja, en proporción, México es el primer lugar en 
obesidad infantil. (EL ECONOMISTA 45) 

 
SÓLO EN 2015, DUARTE DESVIÓ 483 MDP; ERAN PARA EDUCACIÓN 
El gobierno de Javier duarte “desapareció” 438 millones 734 mil personas tan sólo en 2015 que estaban 
destinados a pagar a los maestros del estado y mejorar la educación pública a través del FONE. (EL FINANCIERO 

50-NACIONAL) 

 
RESTAURAN COMPUTADORAS PARA LEVARLAS A COMUNIDADES INDÍGENAS 
Parewi significa “ayuda” en wixárika (huichol) y es el nombre de un proyecto desarrollado por estudiantes de la 
FES, cuyo objetivo es restaurar y acondicionar computadoras en desuso con el objetivo de instalarles 
programas educativos en lenguas indígenas y posteriormente donarlas a escuelas rurales. Hasta ahora han 
entregado equipos en dos poblados de la sierra de Oaxaca, donde niños de primaria y preescolar han 
comenzado a aprender matemáticas, a familiarizarse con la tecnología y a desarrollar habilidades. (CRÓNICA 16-

ACADEMIA) 

 
AYUDAN A NIÑOS A NO ABANDONAR SUS ESTUDIOS 
Educación sin Distinción es una fundación creada por un equipo de jóvenes morelianas interesadas en ayudar 
a niños de escasos recursos para que inicien o continúen con sus estudios de primaria. (PUNTUAL 21-MICHOACÁN) 

 
REDUCEN EL TRABAJO INFANTIL EN LOS CAMPOS DE TABACO NAYARITAS 
La reducción del trabajo infantil en los campos de tabaco de Nayarit ha sido uno de los beneficios de la 
agricultura por contrato, pues al menos desde 2000 unos 15 mil menores de 14 años de edad han sido 
atendidos en centros especializados. En esa entidad, a principios de este siglo, surgió el programa Florece, 
que ha atendido hasta el momento a poco más de 15 mil menores de edad, que ofrece alimentación, 
educación, salud y zonas de esparcimiento a los hijos de los jornaleros. (LA JORNADA 18-ECONOMÍA) 

 
“DREAMERS PODRÁN REVALIDAR ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES” 
Los dreamers no vendrán a quitarle su lugar a los mexicanos en la educación superior, señala el secretario 
general del IPN, Julio Mendoza Álvarez, puesto que “si llegara un dreamer que quiere entrar a la educación 
superior tiene que hacer examen [de ingreso]. Ahí no hay vuelta”. (EL UNIVERSAL 2-A) 

 
EL IPN REASIGNARÁ PLAZAS VACANTES DE DOCENTES Y BURÓCRATAS DEL ÁREA CENTRAL 
De los 4 mil 100 trabajadores de planta del IPN del área central, mil 281 son profesores y 2 mil 819 son parte 
del personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE). (LA JORNADA 32-SOCIEDAD) 

 
EL POLITÉCNICO REINICIA HOY ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Este lunes la comunidad del IPN regresa a las actividades académicos y administrativas en escuelas, centros, 
unidades y áreas administrativas, tanto en Ciudad de México como en las diferentes entidades del país, luego 
de concluir el periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa. (LA JORNADA 33-SOCIEDAD) 
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BUSCARÁ BARRERA BACA AFIANZAR PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA UAEM 
“Universitarios con propuesta” fortalecerá la presencia de la UAEM en el concierto mundial a través de la 
optimización y promoción de convenios internacionales, lo que incrementa 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. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
ALFREDO BARRERA OFRECE DESCONCENTRAR LA CULTURA 
El candidato a rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, se comprometió a desconcentrar la cultura y llevada 
a todos los espacios universitarios, a través de programas itinerantes que permitan a toda la entidad disfrutar 
y reflexionar a través del arte. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
SÓLO OJOS/JUAN CARLOS LARA 
Miradas que matan… Inconformes de la UAEMex: La mano que mece la cuna. El próximo miércoles 19 de 
abril los medios de comunicación estamos convocados a una conferencia de prensa en la que se supone que 
algunos integrantes de la comunidad de la UAEMex harán pública su inconformidad con la candidatura única 
a la Rectoría de la institución. (LA TRIBUNA 9) 

 
ÓRDENES AL REPORTERO 
Ángel Díaz del Río, busca a Alfredo Barrera Baca, candidato único a la rectoría de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para que te diga si ya tiene contemplado a los personajes que integrarán su equipo de 
trabajo. (IMPULSO 3-OPINIÓN) 

 
BIBLIOTECAS DE ALA UAEM CON TECNOLOGÍA DE PUNTA 
El Sistema Bibliotecario de la UAEM cuenta con termohigrómetros, sumamente útiles en la preservación del 
material que resguardan, la tecnología de estos aparatos permite medir la temperatura y humedad haciéndolo 
una herramienta indispensable para garantizar las condiciones ideales en una biblioteca. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
POR PLEBISCITO DETERMINARÁN SI DESTITUYEN AL RECTOR DE CHAPINGO 
El plebiscito para determinar la posible destrucción del rector de la UACh, Sergio Barrales Domínguez, se 
realizará el próximo 9 de mayo, de acuerdo con el Consejo Universitario de esta casa de estudios. (MILENIO 

EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
RECLAMAN A LA UAM ACLARAR USO DE 25 MDP  
La diputada Nora Arias, del PRD, presentará ante el Pleno de la Asamblea Legislativa una petición para que el 
Rector de la UAM, Salvador Vega y León, informe sobre el destino de 25 millones de pesos. (REFORMA 4-CIUDAD) 

 
UNIVERSIDADES IMPULSAN ALIANZA PARA MÁS COBERTURA 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) impulsa una 
alianza internacional para ampliar la cobertura de la enseñanza, a través del uso de las tecnologías de 
información y comunicación. (EL UNIVERSAL 12-A) 

 
UNAM A LA CONQUISTA DEL ESPACIO 
Exitosos proyectos universitarios como UNAM Space, además de trabajos sobresalientes por parte de 
estudiantes como Danton Bazaldua y Yair Israel Piña López, han puesto a la UNAM, en la antesala de la 
conquista del espacio. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 

 
EGRESADOS PERCIBEN MENOS DE $10 MIL 
La mayoría de los jóvenes egresados de licenciatura de la UNAM no perciben un ingreso mensual de más de 
cuatro salarios mínimos, es decir, ni de 19 mil pesos. (EXCELSIOR 11-PRIMERA) 

 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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CRECE ACOSO SEXUAL A ESTUDIANTES Y MAESTRAS EN UNAM 
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuatro de cada 10 alumnas, trabajadoras 
administrativas y profesoras han sufrido acoso u hostigamiento sexual y se han visto envueltas en situaciones 
en las que se ven vulneradas. (EL UNIVERSAL 12-A) 

 
PROPONEN PARQUE, PRESA Y UNIVERSIDAD EN TERRENOS DE AICM 
La Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa solicitará la elaboración de un estudio 
técnico para construir en los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un parque, 
una presa y una universidad. (MILENIO 23-DF Y ESTADOS) 

 
 
 
SUPERVISA ERUVIEL OPERATIVO VACACIONAL 
Para dar seguridad a los vacacionistas que visiten el estado de México, el gobernador mexiquense supervisó 
el operativo de Semana Santa, en el que participan más de 13 mil 300 elementos de las policías federal, 
estatal y municipales, del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de la Fiscalía General de 
Justicia de la entidad, así como personal del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
INCREMENTAN CON ÁVILA TAXIS PIRATAS EN EDOMEX 
Cuando el priista Eruviel Ávila asumió el cargo de Gobernador del Estado de México, en 2011, había 3 mil 
taxis pirata en el Valle de México, pero tras 5 años esa cifra casi se duplicó. (REFORMA 1-CIUDAD) 

 
PODRÍAN REVOCAR MANDATO AS ALCALDE DE AMANALCO 
Ante las constantes violaciones a la ley por parte del alcalde de Amanalco, Raúl Quintero, quien es acusado 
de destruir regidores, quitarles sus comisiones, dejar de pagarles por meses y mandar llamar indebidamente a 
sus suplentes, el presidente municipal corre el riesgo de que la Legislatura le revoque el mandato, o que la 
Contraloría lo inhabilite. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
PERIODISTAS EXIGEN A PEÑA NIETO FRENAR LOS ASESINATOS DE COMUNICADORES DEL PAÍS 
La asociación de Reporteros Sudcalifornianos, en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, 
condenó el crimen artero contra Maximino Rodríguez y señaló que su muerte enluta a una familia y al gremio 
periodístico de Baja California Sur. (LA JORNADA 11-POLÍTICA) 

 
VOLVER A EMPEZAR 
El PRI pidió a los ciudadanos un “nuevo comienzo” tras la detención de Javier Duarte. “Ante estos hechos, el 
PRI de Veracruz se pronuncia por un nuevo comienzo, sin dejar de reconocer el daño y dolor causado a la 
sociedad”, señaló Renato Alarcón Guevara, líder estatal. (REFORMA 7-NACIONAL) 

 
ACEPTARÍA SER EXTRADITADO, DICE ABOGADO 
El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, detenido por uno de los mayores escándalos de corrupción en 
México, aguardaba ayer su extradición en una pequeña cárcel militar en Guatemala, donde están recluidos 
varios ex políticos y jefes del narcotráfico. (LA JORNADA 3) 

 
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN VERACRUZ NO TIENEN PRECEDENTE, RECONOCE LA ASF 
Aunque aún falta auditar el último año de la administración de Javier Duarte en Veracruz, el saldo de 
irregularidades y sus derivaciones penales no tienen precedente en la fiscalización de los recursos que ha 
realizado la Auditoría Superior de la Federación. (LA JORNADA 3) 

 
VE AMLO SIMULACIÓN 
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó que la detención del ex Gobernador Javier 
Duarte es una simulación. “Detienen a Duarte para simular que combaten la corrupción. Pero el pueblo no se 
conforma con chivos expiatorios, quiere la caída del PRIAN, escribió en Twitter. (REFORMA 7-NACIONAL) 

PANORAMA POLÍTICO 
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VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Lo que muy pocos supusieron, ocurrió en la Semana Santa: la aprehensión del exgobernador de Tamaulipas, 
Tomás Yarrington Ruvalcaba en Italia y a una semana de distancia y cuando abrió la gloria, fue detenido en 
Guatemala, Javier Duarte de Ochoa, por lo que la PGR solicitó de inmediato a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores que vía diplomática se presente la solicitud de detención provisional con fines de extradición del 
exgobernador veracruzano que sin duda, tendrá muchas explicaciones que dar, y por cierto, pocos supusieron 
que estaría tan cerca de suelo mexicano. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
LA PARROQUIA/FRÁTER A. MORALES 
Terminó la Semana Santa. Primero con luto universal y luego vino la Gloria por la Resurrección. Ahora a 
trabajar. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
#TODOCOMUNICA/RICARDO JOYA 
Generalmente se piensa que “quien comunica” solamente es aquel que se dedica a esta profesión o alguna 
rama afín (comunicólogo, comunicador, periodista, locutor, escritor) y que nadie más lo hace. También hay 
quienes creen que por “saber hablar”, saben comunicar y lamentablemente pocos saben de la verdadera 
comunicación… ¡ah, pero como estorban! La realidad es que todos comunicamos permanentemente en 
nuestras relaciones personales, familiares, sociales, laborales, de negocios. Incluso, a  través de la 
comunicación se configuran las relaciones entre gobernantes y gobernados. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
La que una vez más se le fue a la yugular al Gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, 
fue la Arquidiócesis Primaria de México. Esta vez, la Iglesia Católica reprochó en su semanario Desde la Fe la 
impunidad en los feminicidios en el Estado de México, donde entre 2011 y 2013 –según cifras de la 
institución- casi 850 mujeres fueron asesinadas. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Nunca faltan esas malditas coincidencias que hacen perder credibilidad ciudadana en los encargados de 
aplicar las leyes y ofrecer justicia a la sociedad ofendida. Ciertamente el caso del ex gobernador de 
Tamaulipas, Tomás Yarrington, es harina de otro costal en la que “nada” tiene que ver la administración de 
Enrique Peña Nieto; por el contrario no pocos resaltarán que fue, justamente en la administración del 
mexiquense, cuando este ex priista fue capturado en el extranjero luego de 10 años de burlar a las 
autoridades locales e internacionales. Finalmente cayó el pez y uno de los “demonios” que andaban sueltos; 
hoy se encuentra en una prisión de Italia en espera de ser extraditado, sea a México o Estados Unidos. (8 

COLUMNAS 2-A) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
¿De qué se ríe Javier Duarte? Esa fue la pregunta obligada al ver al veracruzano sonriente, casi burlón, tras 

ser detenido en Guatemala. A lo mejor se reía del coraje que hará Miguel Ángel Yunes cuando se entere que 
Karime Macías ha sido prácticamente exonerada por el gobierno federal. Pareciera que no fueron tomadas en 
cuenta las indagatorias de la Fiscalía de Veracruz que llevaron hasta los famosos diarios de la ex primera 
dama, en los que "decretaba" abundancia económica para ella... y daba santo y seña y de la red de 
complicidades de su marido. (REFORMA 17-OPINIÓN) 

 
TOLVANERA/ROBERTO ZAMARRIPA 
Donde hay algarabía debía haber vergüenza. Donde hay jolgorio debería haber enojo. Las detenciones de ex 
gobernadores (Tomás Yarrington y Javier Duarte) son festejadas en círculos políticos como si fueran el triunfo 
en el campamento mundial de la honestidad. (REFORMA 17-OPINIÓN) 
 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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TRASCENDIÓ 
Que a propósito de la reciente captura de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, a quien también se le 
avecinan días difíciles es a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que preside el priista Ricardo 
Ramírez Nieto. Y es que resulta que aunque se tiene previsto que el juicio de desafuero contra el 
legislador Tarek Abdalá, ex tesorero veracruzano, se resuelva hasta junio, las bancadas de oposición 
presionarán para que sea antes de que acabe el actual periodo de sesiones, el próximo 30 de abril. Ya 
veremos. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Dado que no levanta vuelo en el estado de México la campaña del primer primo del país, Alfredo del Mazo 
Maza (#PRIMazo), fue necesario acelerar el uso del recurso electoral denominado Javier Duarte de Ochoa. (LA 

JORNADA 10-POLÍTICA) 

 
 


