
1 

-----------------------   UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   -----------------------    

 

Toluca, Estado de México, 18 de abril de 2017 

1833. Nace la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera 

sociedad científica en América. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Se disparó el precio del gas LP EL SOL DE TOLUCA 

Endurecen tono de sus discursos CAPITAL EDOMEX 

Nada que me avergüence  8 COLUMNAS 

Regular calidad del aire en VT HERALDO DE TOLUCA 

Se deslinda Del Mazo de amistad con Duarte PUNTUAL 

Respuesta policiaca pronta a ciudadanos  IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Contrata Senado a 565 ¡asesores! REFORMA 

Si acepta extradición, Duarte aquí en 10 días EL UNIVERSAL 

Demandan PAN y PRD deportación exprés de 
Duarte 

LA JORNADA 

Buscan al activista Castro en Edomex  MILENIO 

Peña: quien viole la ley debe responder EXCÉLSIOR 

No tengo para pagar abogado: Javier Duarte EL SOL DE MÉXICO 
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PRIORIDAD LA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Lucila Garfias Gutiérrez, presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza, explicó que la 
plataforma de Nueva Alianza denota la importancia de la Educación de Calidad efectiva y así explicó que es 
imperante para Nueva Alianza, mantener todos los derechos de los docentes y mejorar el sistema de 
estímulos, considerando la actualización constante y la planeación educativa. (ADELANTE 12) 
 
EMBARAZO DE JÓVENES PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
Uno de los problemas que están siendo preocupantes para la sociedad y la autoridad de los tres niveles de 
gobierno es el hecho de que las jovencitas menores de los 18 años se están embarazando creando así una 
llamada urgente de atención sobre la educación sexual que están teniendo las y los jóvenes, principalmente 
los de secundaria y los de bachillerato, mencionó José María Yáñez, psicóloga social del Instituto Nacional de 
Perinatología. (ADELANTE 24) 
 
GRADUACIÓN DE LA SEXTA GENERACIÓN DE ADULTOS MAYORES EN TLALNEPANTLA, EDOMEX 
La alcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde Alegría, afirmó que, con la graduación de la sexta generación 
de egresados de la Unidad de Desarrollo y Educación para Adultos Mayores, los tlalnepantlenses de a tercera 
edad continúan rompiendo un paradigma, al enseñarles a las nuevas generaciones que no hay edad ni límites 
para seguir aprendiendo y superándose. (SOL DE MÉXICO 14-MISIÓN POLÍTICA) 
 
REALIZÓ CAM TENANCINGO FESTIVAL “UN DÍA ESPECIAL” 
El Centro de Atención Múltiple número 46, realizó el Sexto Festival “Un día especial”, en el que docentes, 
personal administrativo y padres de familia realizaron una kermés durante el cual presentaron una obra de 
teatro, danzas y bailables ejecutados por alumnos docentes de esta noble institución. (TRIBUNA PP Y 11) 
 
 
 
INCLUYE SEP PROGRAMA ARTÍSTICO-CULTURAL EN AULAS 
La SEP pondrá en marcha en las escuelas del país el programa “La Cultura en tu Escuela” en medio de una 
paradoja en este sector, pues es el que menos presupuesto recibe en el país, aunque México es la nación que 
aporta más recursos para la cultura en toda América Latina, apuntó Eduardo García Barrios, coordinador 
nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura. (CAPITAL EDOMEX 23-SOCIEDAD) 

 

SE REGISTRARON MIL 252 PARTOS DIARIOS DE ADOLESCENTES 
La integrante de la Comisión de Igualdad de Género, Flor Estela Rentería Medina, impulsa una iniciativa para 
reformar el artículo 67 de la Ley General de Salud, a fin que la anticoncepción posea un carácter prioritario en 
los servicios de planificación familiar y tenga como uno de sus objetivos fundamentales la prevención del 
embarazo adolescente. Destacó que, de acuerdo con la subsecretaría de Educación Básica y la dirección 
general de Educación Indígena, de la Secretaría de Educación Pública, cada año más de 280 mil 
adolescentes dejan sus estudios por un embarazo. (LA CALLE 6) 

 
APLICARÁN TRES ENTIDADES FONDOS PARA EDUCACIÓN 
La SEP dio a conocer el Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de varios Programas educativos 
que celebró con los estados de Michoacán, Morelos y Nayarit. Los Programas que incluye son: 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa; Nacional de Inglés: Inclusión y la Equidad Educativa; Nacional de 
Becas; Escuelas de Tiempo Completo; y Nacional de Convivencia Escolar. (OVACIONES 5-NACIÓN)  

 

IPN IMPULSA LA CIENCIA ENTRE NIÑOS Y JÓVENES 
Con el fin de impulsar la ciencia en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el nivel superior, el 
Instituto Politécnico Nacional llevó a cabo la Expociencias Metropolitana 2017. En la Unidad Culhuacán de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), niños desde cinco años hasta jóvenes de 25 

SEDUC 

SEP 
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presentaron trabajos de divulgación, innovación e investigación en ciencias exactas y sociales, así como 
de desarrollo de tecnología. (8 COLUMNAS 4-A) 

 
ORGANIZA IPN DIPLOMADO EN SUSTENTABILIDAD 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) organizó el primer Encuentro del diplomado de formación tecnológico 
ambiental para la sustentabilidad (Fortas) Currículum a debate: inclusión de la sustentabilidad. Cuatro comités 
integrados por docentes y egresados de esa casa de estudios que cursaron el diplomado virtual Fortas 2016-
2017 presentaron sus trabajos finales y plantearon diferentes propuestas para introducir el tema ambiental en 
los currículos de los planes y programas de estudio de los niveles medio superior, superior y posgrado. (LA 

JORNADA 33-SOCIEDAD) 

 
CÓMO ENCONTRAR LA VOCACIÓN DE LOS HIJOS 
“El cerebro actúa como un solo órgano, pero gracias a los avances científicos y el conocimiento del mismo en 
tiempo real, se ha descubierto que a su vez se divide en cuatro cuadrantes que son responsables de tareas 
especializadas, esto está dictaminado por la química cerebral y sus conexiones eléctricas”, asegura Ana 
Estrada, directora de Brújula Interior. Ese conocimiento nos ha permitido redefinir e identificar el talento a 
través de nuestros cuatro cuadrantes cerebrales: basal izquierdo y derecho y frontal derecho e izquierdo; cada 
uno responsable de diferentes habilidades. Hoy lo interesante de conocerse desde una perspectiva 
neurocientífica, con bases fisiológicas, es que podemos incluso ayudar a que nuestros hijos vayan 
descubriendo las mismas, “en muchos casos los niños viven en ambientes donde lo que más les gusta no se 
hace”, explicó la especialista. (EL ECONOMISTA 49-ARTE, IDEAS Y GENTE) 

 
 
 
INSERCIÓN / SNTE 
3ª Jornada Nacional de los Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales del SNTE 2017. En el marco de 
Plan Estratégico Nacional y con el objetivo de generar acciones que fortalezcan el Eje Estratégico de 
Cercanía de dirigentes y agremiados, la interacción, la convivencia y la unidad, así como el fomento la cultura 
del deporte y la salud entre nuestros compañeros. La sección 36 del SNTE convoca a los trabajadores 
activos, jubilados y pensionados afiliados al SNTE a participar en los Encuentros Deportivos 2017. (CALLE 14)  
 
 
 
FORTALECERÁ BARRERA BACA ESTRATEGIAS DE LA UAEM 
El aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, aseguró 
que “Universitarios con Propuesta” fortalecerá las estrategias institucionales para que los alumnos culminen 
exitosamente su formación profesional, a través de programas como el de Mentores Académicos, que al 
ofrecer asesorías disciplinares, evita el rezago escolar y la reprobación de unidades de aprendizaje. Al referir 
que se reforzarán los cursos de inducción y nivelación a estudiantes de nuevo ingreso y la orientación 
educativa a bachilleres para su elección profesional, Barrera Baca explicó que la mentoría académica, la cual 
opera a través del apoyo de estudiantes sobresalientes, quienes brindan asesorías a sus compañeros, en 
materias que representan riesgo de reprobación, contribuye de forma determinante a que los universitarios del 
nivel medio superior y superior de la Autónoma mexiquense no abandonen sus estudios. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 
 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE UAEM CONSOLIDA CALIDAD ACADÉMICA 
La promoción de la educación continua es una de las principales estrategias de la Facultad de Geografía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México para consolidar la calidad académica que la distingue, al ofertar 
programas de licenciatura y posgrado con alto reconocimiento institucional, estatal, nacional e incluso, 
internacional. (ADELANTE 3-VALLE DE TOLUCA) 
 
 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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DEFRAUDADOR DE LA UAEM SE QUEDARÁ EN PRISIÓN 
La autoridad judicial determinó que Enrique Fichtl Becerra, extitular de Tecnologías de la Información de la 
UAEM, seguirá bajo prisión preventiva el proceso penal que se le sigue como presunto responsable del delito 
de peculado por más de 16 millones de pesos en agravio de esa institución. (PUNTUAL 4) 
 
RECTOR REITERA SU APOYO A LOS POTROS 
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, acudió la mañana de este lunes al entrenamiento con el que el 
equipo de futbol Potros UAEM FC  inició su preparación para el partido de ida de los cuartos de final del 
Torneo Clausura 2017 de la Liga de Ascenso MX. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
UAEM ADVIERTE SOBRE PELIGRO DEL CÁNCER BUCAL 
El cáncer bucal es una de las 10 neoplasias –masas anormales de tejido-  malignas más frecuentes en el ser 
humanos; además, la mayoría de las lesiones, por no causar dolor pasan inadvertidas por el propio paciente 
al no darle importancia a las úlceras, al aumento de volumen con crecimiento rápido, cambios de color en la 
piel y la mucosa, advirtió el director de la Facultad de Odontología de la UAEM, Julio Robles Navarro. (MILENIO 

EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
ENSEÑAN A ALUMNOS CÓMO EVITAR SER VÍCTIMAS DE DELITOS 
Con el objetivo de dar a conocer todas aquellas acciones para prevenir y persuadir ser víctima de la comisión 
de algún delito, integrantes de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito y la policía municipal 
ofrecieron una plática a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli de la UAEM. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
INFORMA GRAUE AVANCES EN INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNAM 
En 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó la Red de Coordinadores de Movilidad 
Institucional, para fortalecer la vinculación y comunicación entre los responsables de la internacionalización en 
las entidades universitarias. El rector de la casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, detalló en el informe de 
actividades de su primer año de labores que ese espacio también pretende mejorar la difusión, los 
mecanismos y la evaluación de las actividades de internacionalización de académicos y alumnos. (LA JORNADA 

12-POLÍTICA)  

 
MÉXICO REQUIERE CAMBIO DE RUMBO PARA ENFRENTAR PROBLEMAS: RECTOR DE UNAM 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, consideró que en los tiempos actuales el país requiere un 
cambio de rumbo para enfrentar con inteligencia, firmeza y decisión los problemas tanto ancestrales como 
actuales por los que atraviesa.  En la ceremonia de presentación de los foros universitarios de análisis, "La 
UNAM y los desafíos de la nación", expuso que algunos de esos problemas son "producto de una historia 
social de inequidades", otros "el fruto de nuestro crecimiento". (AL DÍA 9-NACIONAL) 
 
ENDOSAN EL TERRENO DE PREPA 9 A LA UNAM 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
firmaron un convenio para regularizar el predio que alberga el plantel número 9 de la Escuela Nacional 
Preparatoria “Pedro de Alba”, ubicado a un costado del Hospital Magdalena de las Salinas. (REFORMA 4-CIUDAD) 
 
NECESARIO, PROFESIONISTAS EN DISEÑO DE ALIMENTOS 
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), Gerardo Noriega Altamirano, 
informó que ante el crecimiento de los asentamientos humanos, pérdida y desuso de las tierras de cultivo, 
deben formarse nuevos profesionales para el diseño y producción de alimentos en ambientes urbanos. 
(MILENIO EDOMEX 13-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
ANALIZARÁ LA UNAM SITUACIÓN LABORAL DE MARCELINO PERELLÓ 
El área jurídica de la UNAM determinará la situación laboral de Marcelino Perelló, quien el 7 de abril fue 
destituido del programa radio Sentido contrario por su discurso misógino y sexista. Se prevé que la abogada 
general, Mónica González Contró, determine si Perelló permanece en la secretaría general del Museo 
Universitario del Chopo. (MILENIO 21-POLÍTICA 
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SERÁN 20 MILLONES FORMALES EN 2018, RATIFICA PEÑA NIETO 
Para el 2018 se espera que haya 20 millones de trabajadores afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), esa es la meta que se ha fijado el gobierno federal, declaró el presidente Enrique Peña Nieto. 
En el marco de la toma de protesta del Comité Nacional del Congreso del Trabajo, Peña Nieto dijo que “ésta 
es la administración que más empleos formales ha creado, en lo que va de este sexenio se tiene un reporte 
de 2.7 millones de empleos, la más alta para un periodo similar de que se tienen registro. (EL SOL DE TOLUCA 1-B) 

 

SUPERVISAN PROGRESO EN ALBERCA DE TEPOTZOTLÁN 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, supervisó el funcionamiento de la alberca semi olímpica 
de Tepotzotlán, misma que entró en funciones el pasado sábado, con motivo de las vacaciones de Semana 
Santa. (MILENIO EDOMEX 13-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
EN EDOMEX, MÁS PLAZAS QUE PAGAN MINISALARIOS 
El gobernador saliente del Estado de México, Eruviel Ávila, generó más empleos formales que su antecesor, 
el presidente Enrique peña Nieto, pero la mayoría fueron con minislarios. Datos del IMSS muestran que en lo 
que va del gobierno de Ávila se han creado 28 por ciento más de empleos formales respecto de su antecesor, 
pero la mayoría con un ingreso máximo de tres salarios mínimos. (EL FINANCIERO 6-ECONOMÍA) 
 
DENUNCIAN PACTO EN CASO DE DUARTE 
Los coordinadores de las bancadas en el Senado del PAN, Fernando Herrera y del PRD, Dolores Padierna, 
acusaron una posible negociación del Gobierno con Javier Duarte para lograr su entrega a cambio de que 
liberaran de cargos a su esposa, Karime Macías, y de otros familiares. (REFORMA 4-NACIONAL) 
 
NO TENGO DINERO PARA PAGAR ABOGADO: JAVIER DUARTE 
Al momento de su detención por agentes de Interpol, Javier Duarte de Ochoa notificó no contar con recursos 
económicos para pagar un abogado defensor. (EL SOL DE TOLUCA 1-B) 
 
INVESTIGAN RED EN GUATEMALA 
El Ministro de Gobernación de Guatemala, francisco Rivas, afirmó que las investigaciones sobre la presencia 
de Javier Duarte en el País se extienden a la búsqueda de propiedades del ex Gobernador de Veracruz y la 
red que lo apoyó. (REFORMA 4-NACIONAL) 
 
EL IEEM USARÁ 3 MIL 700 CELULARES EN CONTEO RÁPIDO 
El IEEM echará mano de los 3 mil 700 teléfonos celulares que el INE destinó a los capacitadores electorales 
para llevar a cabo el Conteo Rápido del 4 de junio y una prueba pilota del programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), con lo cual la gente podrá conocer quién ganó la elección al filo de las 23.00 horas. 
(MILENIO EDOMEX 7 CIUDAD Y REGIÓN) 

 
APLAZARON AUDIENCIA DEL EX EDIL DE NAUCALPAN ACUSADO DE PECULADO 
Nuevamente el juez de Control del Segundo Distrito Judicial de Toluca tuvo que aplazar la audiencia por el 
delito de peculado en contra del ex alcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara, la cual fue suspendida y 
que estaba programada para este lunes 17 de abril, debido a que los representantes sociales de la Fiscalía 
estatal no asistieron al llamado. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
“Quienes quebrantan la ley, deben responder por sus actos”, ese fue el mensaje que dio el Presidente Enrique 
Peña Nieto ayer, al hacer una breve referencia a los dos exgobernadores detenidos, uno, en Italia y el otro, -el 
más buscado-, en Guatemala. Sin embargo, los especialistas coinciden en señalar que lo que importa, es que 
Javier Duarte regrese, pero el dinero que se llevó. Ello lo anotó en un comunicado el Consejo Coordinador 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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Empresarial al señalar que “es indispensable también que se repare el daño infligido al patrimonio de los 
ciudadanos de Veracruz, hallándose y regresándose el dinero desviado". (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 
 
PLUMA LOCA/FOFOY 
Qué cosa se ha visto en Semana Santa y después de la misma. Por los ex gobernadores, capturados, 
incluyendo un procurador y hasta un futbolista, queda la impresión que al tricolor lo desmantelan desde el 
extranjero. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Un joven que interpretaba al personaje de Judas Iscariote en el Viacrucis realizado en la población de 
Barranquillas, ubicada en el municipio de Tancítaro, Michoacán, perdió la vida de manera accidental al 
escenificar el instante en que el apóstol se ahorcó tras haber entregado a Jesús. (CAPITAL 6-LOCAL) 
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Cuentan con las condiciones para hacer campañas electorales para la Gubernatura del Estado de México no 
están siendo del todo parejas. Por un lado están las candidatas del PAN, Josefina Vázquez Mota, de Morena, 
Delfina Gómez, y la independiente María Teresa Castell, quienes han denunciado intimidades y 
hostigamiento. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
MANOS EN LAS ARCAS. Javier Duarte es el pretexto, el objetivo real es el poder. Vemos un torbellino de 
declaraciones de políticos que buscan aprovechar el sonado caso del ex gobernador de Veracruz. Todos 
quieren llevar agua a su molino. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
´EN NUEVO PRI´/MANUEL J. JÁUREGUI 
Que pronto se les olvidan a nuestros políticos las mentirotas que echan. Por ejemplo, al Presidente Enrique 
Peña Nieto ya se le olvidó que en el 2012, en plena efervescencia electoral, nombró específica y 
enfáticamente como ejemplos del “nuevo PRI” a Javier Duarte, a César Duarte y a Roberto Borge. (REFORMA 9-

OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Los muy fijados en cuestiones legales se preguntan cómo es que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, no 
es buscada por la PGR de Raúl Cervantes. Porque, más allá de la presunción fundada de que fue cómplice de 
su marido y de los diarios en los que detallaba operaciones presuntamente ilícitas, hay un delito que la 
involucra y que está a la vista de todos. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
ITINERARIO POLÍTICO/RICARDO ALEMÁN 
Si en un momento de locura colectiva los mexicanos atendieran las ñoñas teorías conspiratorias sobre la 
captura de Javier Duarte, deberían concluir que el Presidente mexicano hace milagros y habla con Dios. ¿Por 
qué? Porque resultan descabelladas y de risa loca muchas de las conspiraciones de sesudos analistas y 
reputados políticos y ciudadanos, quienes delirantes creen que Enrique Peña Nieto tiene poderes metafísicos, 
que es capaz de ordenar qué hacer al gobierno de Trump y hasta habla de tú con Dios. Por ejemplo, según 
esas teorías, Peña Nieto sería capaz de ordenar a la DEA, CIA, FBI y hasta a la Interpol —con lo cual sería 
más poderoso que Trump— que por años esas agencias se negaran a detener al prófugo Tomás Yarrington. 
(MILENIO 21-POLÍTICO) 

 
TRASCENDIÓ 
Que ayer, el presidente Enrique Peña Nieto no pudo evitar la risa ante los gritos de los fotógrafos, quienes 
pedían sentarse a los asistentes a la toma de protesta de la Directiva 2017 del Congreso del Trabajo. Y es 
que en su desesperación por tomar fotos del mandatario, los reporteros gráficos no se dieron cuenta de que a 
quienes exigían a gritos sentarse eran precisamente quienes en ese momento asumían el cargo ante el 
Presidente, que, sonriente, aclaró: “Ellos van a tomar protesta”... y solo así cesaron los gritos. (MILENIO 2-AL 

FRENTE) 
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ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Más que enviarse instantáneas cartas de felicitación a sí mismo, por los presuntos éxitos contra la impunidad 
que significaría la detención de dos amigos que hasta hace poco le eran tan políticamente cercanos, Enrique 
Peña Nieto debería aplicarse en precisar ante la opinión pública nacional los varios puntos oscuros de la 
narración oficial sobre la más reciente de esas capturas, y la única en la que realmente participaron instancias 
mexicanas, la de Javier Duarte de Ochoa. (LA JORNADA 12-POLÍTICA)  

 

 


