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Toluca, Estado de México, 19 de abril de 2017 

 

1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue 
condecorado con el Premio Nobel de Literatura. 
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ACOSO ESCOLAR Y VIOLENCIA, REFLEJO DE RELACIONES NEGATIVAS ENTRE MAESTROS Y 
ALUMNOS: OCDE 
Según la primera evaluación sobre el bienestar de los estudiantes del Programa Internacional de Evaluación 
de los Alumnos (PISA) de la OCDE, los adolescentes que se sienten parte de una comunidad escolar y 
disfrutan de una buena relación con sus padres y maestros tienen más probabilidades de tener un buen 
desempeño académico y de sentirse más satisfechos con su vida. (EDUCACIÓN FUTURA.ORG) 
 
LIBRO COMBATE EL BULLYING CON ALEBRIJES 
La escritora, directora y productora Patricia Carlos Domínguez utiliza la tradición de los alebrijes para hablar 
del acoso escolar en su libro infantil bilingüe Tsipeni y Joselito, el cual presentará el próximo 25 de abril en 
el Museo de Arte Popular (MAP). (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
EVALUARÁ INEE CUMPLIMIENTO Y ALCANCE DE REFORMA EDUCATIVA 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) evaluará el cumplimiento y alcance que tuvo 
la reforma educativa durante el actual sexenio. Durante la presentación del informe “La educación obligatoria 
en México 2017”, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la consejera Teresa Bracho 
señaló que es una necesidad evaluar el impacto que ha tenido la reforma educativa de 2013 en el sistema 
educativo nacional. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 

 
QUITA FEDERACIÓN 132 MDP A ESCUELAS DE TAMAULIPAS 
La Federación recortó a Tamaulipas más de 132 millones de pesos para educación, los más afectados fueron 
los programas de Tiempo Completo y de Inglés. Este año recibirá de la Secretaría de Educación Pública $348 
millones, cuando en el 2016 la cifra alcanzó los 481 millones de pesos. (MILENIO.COM) 
 
PROLIFERAN ESCUELAS “PATITO” EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO  
De acuerdo con Carlos Tizoc Mondragón Barrón, presidente del Consejo directivo del Instituto Sanjuanense 
de Servicios Superiores (ISES), en el municipio de San Juan del Río hay por lo menos cuatro instituciones 
“patito”, al destacar que no cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). (EL SOL DE SAN 

JUAN DEL RÍO.COM) 

 
 
 
BARRERA BACA IMPULSARA EL PROGRAMA “UNIVERSITARIOS CON PROPUESTA” 
“Universitarios con Propuesta” detonará las prácticas y estancias profesionales como oportunidades de 
acceso al empleo, destacó el aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Alfredo Barrera Baca, quien reconoció la capacidad, talento y sólida preparación académica de la comunidad 
estudiantil de esta casa de estudios para desempeñarse en áreas de alta exigencia laboral y de retribución a 
la sociedad. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
NO OCULTE SER  ACADÉMICA: SHEINBAUM; PIDE DISCULPA DE LA ALDF A LA UNAM  
La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum salió al paso de las acusaciones surgidas en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de que enfrentaba un conflicto  de intereses por su cargo en la 
demarcación y ser académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Nunca he escondido 
que soy académica. Fue parte de mi campaña por la jefatura delegacional en Tlalpan. Es un asunto público y 
notorio. Y tampoco he violado ningún precepto legal”, afirmó. (QUADRATIN.COM) 
 
MÉXICO VIVE UNA CRISIS EN SISTEMAS DE JUSTICIA, EXPERTOS DE LA UNAM 
En México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, 
en donde se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente, señalaron 
especialistas de la UNAM. En el marco de los Foros Universitarios “La UNAM y los desafíos de la nación”, 
José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y exsubprocurador de la República, sostuvo que 
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la seguridad y la justicia deben ir de la mano para poder hablar realmente de un Estado de Derecho, tarea que 
tiene que ver con las instituciones del Estado, a nivel federal, estatal o municipal. (LA PRENSA.COM) 

 
SPOTIFY PREMIUM PARA UNIVERSITARIOS LLEGA A MÉXICO 
El día de hoy, Spotify anunció el lanzamiento de Spotify Premium para Universitarios en México. Este servicio 
permitirá a todos los estudiantes registrados, disfrutar de Spotify Premium – y de todos los múltiples beneficios 
de ser usuario Premium – a un precio especial. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
NOMBRAN A CÉSAR CASTILLEJOS COMO COORDINADOR DE PRENSA DE ALFREDO DEL MAZO 
El ex director general de Relaciones Interinstitucionales y director general adjunto de Estrategia en la Oficina 
del Vocero del Gobierno de la República, César Castillejos Rangel, fue designado como coordinador de 
Prensa de la campaña del candidato de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social a la gubernatura del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

 
LLEGA PEÑA NIETO A NL 
El presidente Enrique Peña Nieto llegó alrededor de las 13:30 para la inauguración del hospital de 
especialidades de la IV Región Militar. Dentro de las autoridades que le acompañan en el evento está el 
gobernador Jaime Rodríguez y otras autoridades militares, aunque cabe mencionar que el General 
Cuauhtémoc Antúnez no se encuentra en el presídium. (MILENIO.COM) 
 
MÉXICO ESPERA NEGOCIACIÓN COMERCIAL DE TLCAN EN VERANO  
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, adelantó que la parte comercial de la negociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría iniciar en verano. En un encuentro 
informativo realizado en esta capital con motivo de su visita de trabajo a España para la XII Reunión 
Binacional, apuntó que se trata de una negociación que “tiene sus tiempos y sus ritmos”, para la que México 
sabe lo que quiere, difundió la agencia de noticias del Estado Mexicano, Notimex. (QUADRATIN.COM) 

 
“NO TENGO QUE DECIR QUE ME EQUIVOQUÉ” EN NOMBRAMIENTO DE ROBLES HURTADO AL 
FRENTE DE TSJ: ASTUDILLO 
“Yo no tengo por qué decir que me equivoqué, ni reconocer que me equivoqué”, expresó el gobernador Héctor 
Astudillo Flores, luego de que Robespierre Robles Hurtado renunció al cargo de magistrado y a la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). “Se tiene que analizar cuáles fueron las causas por las que renunció. 
No creo que sea un asunto que tenga que asumirlo como una equivocación mía, ni lo asumo por supuesto”, 
expresó Astudillo. (PROCESO.COM) 
 
PGR PUBLICA ACUERDO PARA CREAR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 
La Procuraduría General de la República (PGR) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 
acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción. Dicho acuerdo modifica el diverso A/011/014 del 12 de marzo de 2014 por el que se crea la 
Fiscalía Anticorrupción y establece las atribuciones que tendrán la institución y su titular. (PROCESO.COM) 
 
TRÁILER CHOCA Y SE INCENDIA EN LA MÉXICO-TOLUCA  
El conductor de un vehículo de carga perdió el control hasta impactarse contra la nueva caseta de la autopista 
Lerma-La Marquesa esta mañana, incendiándose la unidad, perdiendo la vida el conductor. (QUADRATIN.COM) 
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