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Toluca, Estado de México, 21 de abril de 2017 

“La Filosofía del aula en una generación será la Filosofía del gobierno 

en la siguiente”. Abraham Lincoln 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Crece venta de alcohol cerca de las escuelas EL SOL DE TOLUCA 

Dará seguridad a zona pirotécnica CAPITAL EDOMEX 

 Limpia policiaca 8 COLUMNAS 

Este año hará Osfem 181 auditorías al GEM y 
municipios 

HERALDO DE TOLUCA 

Encuentra del Mazo Maza un priismo fuerte PUNTUAL 

Piden a candidatos Plan de Movilidad IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Agandalla PGR a nueva Fiscalía REFORMA 

Contador de Duarte implica a Karime EL UNIVERSAL 

Intenta Duarte, evadir los cargos, alerta 
Guatemala 

LA JORNADA 

Ordena TEEM detener impresión de boletas MILENIO 

Ofrecen a estados fraudes a la carta EXCÉLSIOR 

El peso, subvaluado: Carstens EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDUC 
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DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ 
Mantenemos lo que construimos juntos: Gustavo Michua y Michua. Durante la celebración del Día de la 
Educadora y Educador, Gustavo Michua y Michua, líder del SNTE sección 17 dijo que recuperará lo más 
importante que debe existir que es la educación. Estuvo acompañado por Isidro Galindez Martínez, 
representante del SEIEM. (EL VALLE 4-EDITORIAL) 

 
 
 
 
JUEZ CRITICADO POR TRUMP ATENDERÁ CASO DEL DREAMER DEPORTADO 
El juez latino Gonzalo Curiel, criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su origen 
mexicano, será el encargado de decidir sobre el polémico caso del dreamer mexicano Juan Manuel Montesa, 

de 23 años, que denunció haber sido deportado a pesar de estar protegido por un programa implementado 
por el ex presidente Barack Obama, informaron autoridades judiciales. (PRENSA 14-INTERNACIONAL) 

 
ACUSAN LENTITUD EN CASO DE LOS 43 
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos, denunciaron el incumplimiento de las líneas de investigación 
propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (REFORMA 10-NACIONAL) 

 
ANTE FALTA DE RESULTADOS, PADRES DE LOS 43 REALIZAN PLANTÓN INDEFINIDO EN LA PGR. 
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos se instalaron en  platón por tiempo 
indefinido frente a la sede de la PGR, luego de que la reunión realizada ayer entre sus representantes legales 
y las autoridades de dicha institución terminaran sin resultados satisfactorios. (LA JORNADA 5-POLÍTICA) 
 
JÓVENES PASAN MÁS TIEMPO EN INTERNET QUE EN LAS AULAS: OCDE 
En México, 15% de los estudiantes de 15 años pasa más tiempo conectado a internet que en la escuela. De 
acuerdo con la prueba PISA 2015 de la OCDE, 15 de cada 100 adolescentes mexicanos le dedican a esta 
actividad más de seis horas de su día. La jornada escolar en secundarias generales es de seis horas. (EL 

UNIVERSAL 15-A) 

 
TUTORÍAS, MUESTRA DE LA SIMULACIÓN Y LA FARSA DE LA REFORMA EDUCATIVA 
Profesores de la CNTE señalaron que el incumplimiento en la obligación de garantizar un tutor por cada 
maestro de nuevo ingreso es una “muestra más de la simulación y el fracaso de la reforma educativa. (LA 

JORNADA 32-SOCIEDAD) 

 
 
 
VISITA VERDE Y ORO EN LA UAEM 
El gobernador del Estado de México y el rector de la UAEM, recorrieron la ampliación del tercer nivel de los 
edificios 1 y 2 de la Facultad de Odontología, donde se construyeron y equiparon 7 aulas y laboratorios, en 
beneficio de los alumnos de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental. (MILENIO 

EDOMEX 17-CD. Y REGIÓN) 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD 
A la par de una formación académica de calidad, así como la promoción del arte y el deporte, “Universitarios 
con propuesta” seguirá impulsando entre los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México 
estilos de vida saludables que impacten en el buen desempeño escolar y en la toma responsable de 
decisiones de vida, destacó el aspirante a ocupar el cargo de Rector de esta casa de estudios, Alfredo Barrera 
Baca. (IMPULSO 7-EDOMEX) 

 
RECONOCIÓ CONACYT SIETE POSGRADOS DE UAEM 

SEDUC 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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La UAEM logró la acreditación por parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt de siete 
programas incluidos en su oferta de estudios avanzados. (SOL DE TOLUCA 0-A) 

 
INCREMENTAN ACERVO CULTURAL EN LA UAEM 
En estos últimos años la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ha incrementado su 
patrimonio cultural con la donación de obras de artistas como Leonardo Nierman, Sebastián y Rodrigo de la 
Sierra, señaló la secretaria de Difusión Cultural de la institución, María de Lourdes Morales Reynoso. (MILENIO 

EDOMEX 16-CD. Y REGIÓN) 

 
EL RECTOR GRAUE PARTICIPA EN UNA ASAMBLEA EN CHILE 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, acompañado por el titular de la Coordinación de Relaciones y 
Asuntos Internacionales de la máxima casa de estudios, Francisco José Trigo Tavera, inició una visita de 
trabajo académico a Santiago de Chile, en donde participará, entre otros eventos, en la VIII Asamblea de 
Rectores de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. (CRÓNICA 11-NACIONAL) 

 
DIPUTADOS PIDEN PARAR OBRA Y DONAR PREDIO A LA UNAM. 
La diputada Aleida Alavez y María Eugenia Lozano demandaron a las autoridades capitalinas recuperar un 
predio contiguo al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente y donarlo a la máxima casa de estudios, 
en lugar de autorizar una Plaza comercial que se construye en ese lugar. (LA JORNADA 29-CAPITAL) 
 
 
 
 
INVESTIGAN ORDIDA DE OHL MÉXICO A FUNCIONARIO ESPAÑOL. 
La filial en México de la multinacional española OHL vuelve a estar en el centro de una polémica de 
corrupción político-empresarial. La Guardia Civil española registró ayer la sede central de la constructora y 
empresa especializada en infraestructura en medio de una trama de corrupción y tráfico de influencias que 
afecta al derechista Partido Popular (PP) de Madrid. (LA JORNADA 19-ECONOMÍA) 
 
NIEGA LÓPEZ OBRADOR TEMER A LAS DECLARACIONES DE DUARTE 
Andrés Manuel López Obrador aseguró  que no tiene temor de las declaraciones del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, y espera que las haga pronto frente a las autoridades. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 

 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
La semana de Pascua cierra y las candidatas de Morena y del PAN al Gobierno del Estado de México, Delfina 
Gómez y Josefina Vázquez Mota, respectivamente, se han convertido en una especie de “monedas de 
cambio”, en un juego en el que una y otra trata de demostrar quién ha hecho operaciones ilegales o como se 
podría señalar en lenguaje popular: cuál de las dos tiene “ropa sucia”, de esa que no se lava en casa. (SOL DE 

TOLUCA 3-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
¿En declive?: Hace tres años comenzó el del VII inquilino del Palacio Eliseo Francois Hollande, cuando 
Francia dejó a Gran Bretaña la posición de quinta economía mundial y una tasa de 9.3 de desempleo que 
incide entre los jóvenes, aunque con un ligero repunte de 1.5 por ciento del PIB vinculado con el consumo 
público, incremento salarial y acceso a créditos, además de la caída al precio de energía. (SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Aquí no descubrimos ningún hilo negro, empero la acotación es válida. Si a ella sumamos el panorama 
político que hoy tiene el Estado de México, bueno pues entonces las cosas que se hacen o se dicen, se 
cobran. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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COLUMNA. CUESTIÓN POLÍTICA / MARCO ANTONIO GARCÍA GRANADOS 
ELECCIÓN DE LA EDOMEX MÁS DISPUTADA .El empate técnico entre Alfredo del Mazo y Josefina 
Vázquez Mota, así como los tres puntos de diferencia de estos con Delfina Gómez que arroja la última 
encuesta oficial del PRI, establecerán la marca de la contienda del Estado de México el 4 de junio próximo 
para elegir gobernador. (MILENIO EDOMEX 14 CIUDAD Y REGIÓN) 

 
SE COMENTA 
Que en el gobierno municipal de Nezahualcóyotl están muy entusiasmados organizando el "Cobratón", una 
actividad para recabar juguetes y llevarlos el 30 de abril "Día del Niño" a los pequeños más humildes de la 
demarcación- (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/BARTOLOMÉ 
Quienes dicen que en la política no hay casualidades, es porque no se han asomado al proceso electoral en el 
Estado de México. Allá a Isidro Pastor le retiraron la candidatura independiente, por pura casualidad, apenas 
unas horas después de que su hijo increpó a Alfredo del Mazo, durante su visita a la UAEM. (REFORMA 12-

OPINIÓN) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
"Los padres se preguntan por qué los arroyos son amargos, cuando ellos mismos envenenaron el manantial". 
John Locke Ahora el gobierno quiere entrometerse en las relaciones de los hijos con sus padres. (REFORMA 12-

OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que pese a trabajar a marchas forzadas ante el inminente cierre del actual periodo de sesiones, los 
legisladores se dieron tiempo para hacer un reconocimiento a la industria cinematográfica nacional. (MILENIO 2-

AL FRENTE) 
 
 

ASTILLERO/JULIO A. AGUIRRE 
Funcionarios de la Fiscalía de Guatemala señalaron que en caso de aceptar la extradición sumaria, Javier 
Duarte de Ochoa buscará que lo juzguen por el desvío de 350 millones de pesos, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y delincuencia organizada, debido a que sólo uno de estos ilícitos es considerado grave 
en México. (LA JORNADA 8-POLÍITICA) 
 


