
1 

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

 

Toluca, Estado de México, 22 de abril de 2017 

Día Internacional de la Madre Tierra. Se instauró para crear una 

conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la 

producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y 

otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.  
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Exige Eruviel a OHL pagar multa de 38 mdp EL SOL DE TOLUCA 

Mexicable ampliado 8 COLUMNAS 

Denuncian usurpación de cargo y falsificación de 
firmas en San Mateo Otzacatipan 

HERALDO DE TOLUCA 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Rompen récord los homicidios REFORMA 

Van por red que apoyó a Duarte en Guatemala EL UNIVERSAL 

Preocupa a la ONU cifra de desaparecidos en 
México 

LA JORNADA 

Amenaza PAN con no asistir al debate electoral MILENIO 

EPN: No habrá impunidad en Veracruz EXCÉLSIOR 

Combate a la impunidad sin importar partido: 
EPN 

EL SOL DE MÉXICO 
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REGRESAN EL LUNES 4 MILLONES Y MEDIO A CLASES 
El próximo lunes, más de 4 millones y medio de niños regresarán a clases luego del periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua, con ello el ISEM, retomará el monitoreo que realiza por caso de insolación y 
deshidratación que mantiene durante la temporada de calor. (HERALDO PP) 

 
REDOBLAN OPERATIVOS POR EL REGRESO A CLASES 
La Policía Federal y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana informaron que, con motivo del regreso de 
los vacacionistas, se han intensificado los operativos en todas las carreteras que unen al estado de México 
con otras entidades federativas. El próximo lunes será el regreso a clases. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
 
 
REFORMA EDUCATIVA, ¿CON QUE CARA? 
Lo que expresa el discurso de la reforma educativa, en cuanto a la formación en valores cívicos, lo contradice, 
de manera contumaz y cotidiana, la acción, palabra y silencio de quienes la proponen e impulsan: el gobierno 
actual carece de la legitimidad ética e intelectual para sostenerlo. (EL UNIVERSAL 19-A) 

 
DE CADA 100, SÓLO LEEN 45, REVELA INEGI 
En noviembre de 2015, el entonces Conaculta, hoy Secretaría de Cultura, celebró un México de lectores al 
revelar en su Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 que los mexicanos leían 5.3 libros al año, cuando 
la cifra hasta entonces, en diversas mediciones, nunca había superado las 3 unidades. (REFORMA 17-CULTURA) 

 
LA PARTIDA DE SYLVIA SCHMELKES/LEV M. VELÁZQUEZ BARRIGA 
Sylvia Schmelkes, socióloga e investigadora reconocida a nivel nacional e internacional, llegó a la presidencia 
de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) generando grandes 
expectativas. (LA JORNADA 14-OPINIÓN) 

 
TRUMP NIEGA IR POR DREAMERS TRAS DEPORTAR A UNO MEXICANO 
Luego de que en la semana se reportó el primer caso de un dreamer deportado a México, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la agencia AP que los jóvenes inmigrantes que llegaron sin autorización 
legal siendo niños pueden “estar tranquilos” ya que no serán blanco de sus políticas migratorias. (LA RAZÓN 12-

INFORMATIVA) 

 
DEPORTACIÓN DE DREAMERS ES INCONSISTENTE: ABOGADO 
El gobierno estadunidense ha mostrado una posición inconsistente sobre el motivo para deportar al mexicano 
Juan Manuel Montes, el primer dreamer o beneficiario del Programa de Acción Diferida para Llegados en la 
Infancia (DACA) repatriado por la administración del presidente Donald Trump, denunció la abogada Mónica 
Ramírez. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD) 
 
EN CASO IGUALA, “POSITIVA” GESTIÓN DE MÉXICO: CIDH 
La CIDH calificó de “positivas las gestiones administrativas” del gobierno mexicano para el esclarecimiento de 
los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 normalistas. 
(MILENIO 20-POLÍTICA) 

 
 
 
UNIVERSIDADES DE AL Y EL CARIBE, CONTRA EL MURO DE DONALD TRUMP 

SEDUC 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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A propuesta del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, la Red de Macrouniversidades de América 
Latina y el Caribe manifestó su total repudio a las políticas xenófobas y discriminatorias promovidas por el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cuales atentan contra los derechos humanos y la dignidad 
de las personas. (LA JORNADA 6-POLÍTICA) 

 
 
 
EXIGE ERUVIEL A OHL PAGAR MULTA DE 38 MDP 
EL gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, hizo un enérgico llamado a la empresa OHL para 
que pague la multa por 38 millones de pesos que se le estableció en el 2016, luego de la auditoría que 
Pricewaterhouse Cooper´s realizara a su contrato del Viaducto Elevado Bicentenario, y donde se detectaron 
irregularidades. (EL SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
COMBATE A LA IMPUNIDAD SIN IMPORTAR PARTIDO: EPN 
Al cumplirse una semana de la detención de Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, el presidente Enrique 
Peña Nieto dejó claro que todos los órdenes de Gobierno están comprometidos a combatir la impunidad “sin 
importar el origen partidario”. (EL SOL DE TOLUCA 1, 3-B) 

 
 
 
SE COMENTA 
Que el distribuidor vial construido por el gobierno federal en el cruce de las avenidas José López Portillo y 
Alfredo del Mazo Vélez, efectivamente, ha aligerado mucho el tráfico en esa zona, pero ambas vías siguen 
siendo un "dolor de cabeza" para quienes tienen la necesidad de pasar por allí todos los días. (MILENIO EDOMEX 

6-AL FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Se terminan las vacaciones, se está acabando otro periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y 
la Ley de Seguridad Interior que debe definir el marco de operación de las Fuerzas Armadas en el combate a 
la inseguridad pública nomás no sale de la congeladora. (REFORMA 8-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que este lunes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que preside el perredista 
Francisco Martínez Neri definirá si cierra el próximo fin de semana el periodo de sesiones que oficialmente 
concluye el domingo 30 de abril o bien lo hacen el viernes. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


