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Toluca, Estado de México, 23 de abril de 2017 

1897. Se crea la Escuela Naval Militar, plantel educativo donde se 

forjan los Oficiales al Mando de Unidades Operativas de la Armada de 

México.  
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Piden no tomar feminicidios como bandera 
política 

EL SOL DE TOLUCA 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Peligra Cutzamala por deforestación REFORMA 

CSG: México enfrenta el problema de las 3 “íes” EL UNIVERSAL 

Marchan miles en el mundo por la ciencia y 
contra Trump 

LA JORNADA 

Segundo aumento a transporte foráneo MILENIO 

Fin a impunidad en desapariciones EXCÉLSIOR 

2018, “prueba de ácido” para el INE EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PRIMERAS PLANAS 
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UDEM TRABAJA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO 
Un total de 47 pobladores de Metepec estudian en la Universidad Digital del Estado de México (UDEM) como 
parte del convenio que firmó ésta institución con el ayuntamiento como una medida para abatir el rezago 
escolar. (MILENIO EDOMEX 14-UNIVERSIDADES) 

 
ACERCAMIENTO A LA LECTURA 
En México hay 7 mil 510 bibliotecas públicas y la mitad de éstas se encuentran en siete entidades, esto de 
acuerdo con el Directorio General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. La Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas está conformada por 31 redes estatales y 16 delegaciones. Las entidades que tienen mayor número 
de espacios de este tipo son Estado de México, con 673; Puebla, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. (MILENIO 18-

POLÍTICA) 

 
PIDEN AMPLIAR HORARIOS ESCOLARES 
La deserción escolar durante la primera infancia es una de las problemáticas que se tienen que atacar con 
escuelas de horarios completos, ya que a partir de los 4 años, los niños tienen que ir al kinder y salen 
alrededor de la 1:00 de la tarde lo que no empara con los horarios de las madres trabajadoras. De acuerdo 
con Mirna Andrade, presidenta del centro comunitario de asistencia infantil Xocoyotzin, quien comentó que en 
la zona riente del Estado de México existen 16 centros organizados. (EL GRÁFICO TOLUCA 18-AL DÍA) 

 

 
 
 
MAÑANA REGRESAN A CLASES 25.7 MILLONES DE ALUMNOS 
Mañana regresarán a clases 25.7 millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria y 1.2 millones de 
docentes y directivos de escuelas públicas y privadas en todo el país, al concluir el último periodo vacacional 
del presente ciclo escolar 2016-2017. (LA JORNADA 29-SOCIEDAD)              

 
PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN EN NUESTRO PAÍS LA EDUCACIÓN DEBE SER UN 
ELEMENTO IMPRESCINDIBLE 
Afirman diputados que la educación debe ser un elemento imprescindible para combatir la discriminación en 
nuestro país, pues entre los sectores que sufren exclusión están las mujeres y las personas que sufren alguna 
discapacidad. (PRENSA 10-INF. GRAL.) 

 
TRABAJAN 3 DE CADA 10 ESTUDIANTES DE 15 AÑOS EN MÉXICO, REVELA ENCUESTA DE OCDE 
En México casi tres de cada 10 estudiantes de 15 años reportaron tener un empleo a tiempo parcial antes o 
después de acudir a la escuela. (LA JORNADA 29-SOCIEDAD) 

 
DESISTEN MEXICANOS DE ESTUDIAR EN EU 
La tensión política entre México y Estados Unidos ha impactado en el número de connacionales interesados 
en estudiar en instituciones de ese país, de acuerdo con un reporte elaborado por la American Association of 
Collegiate Registrars and Admissions (AACRGA). (REFORMA PP, 11-SUP. UNIVERSITARIOS) 

 
‘SE NECESITAN, AHORA, EDUCACIÓN SEXUAL’ 
A 10 años de que se aprobara el derecho a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad, las autoridades se 
enfrentan al reto de mejorar y ampliar la educación sexual en niños y adolescentes. (REFORMA 1-CIUDAD) 

 
LA CAPITAL, SEDE DE SEMINARIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE AL Y EL CARIBE 

SEDUC 

SEP 
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El Gobierno de la ciudad de México, a través del Sistema DIF CDMX organiza, del 24 al 26 de abril, el VIII 
Seminario de Alimentación Escolar: La alimentación hacia un derecho garantizado para las niñas y niños de 
América latina y el Caribe. (PRENSA 6-METRÓPOLI) 

 
VISITAN BIBLIOTECAS PARA USAR INTERNET 
Las bibliotecas en la Ciudad de México tiene dos funciones específicas: consultar libros y acceder a  internet, 
está última se ha vuelto una práctica común, pues desde que se implementaron las bibliotecas virtuales, los 
usuarios han mudado a la modalidad digital. (EXCÉLSIOR 2-COMUNIDAD)  
 
PROFESOR DE LA SECCIÓN 22 NIEGA DELITOS 
“Estoy firme en mis convicciones, porque mis convicciones de lucha, de trabajo y de participación no son de 
hoy ni de ayer, son de toda una vida”, expresó Mario Olivera Osorio, profesor de la sección 22 de la CNTE, 
quien la madrugada del viernes salió del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, 
luego de permanecer preso cuatro años, acusado de delincuencia organizada. (LA JORNADA 11-POLÍTICA) 

 
 
PARTICIPARÁN ALUMNOS DEL IPN EN POLONIA Y ECUADOR EN COMPETENCIA S 
INTERNACIONALES DE ROBÓTICA 
Alumnos del IPN viajarán a Polonia y ecuador para participar en competencias internacionales  de robótica, al 
completar los recursos necesarios, luego de que el Pleno de la ALDF aprobaron donar un día de dieta para 
dicho fin. (PRENSA 16-INF. GRAL.) 
 
ESTUDIANTES MEXICANOS CREAN GALLETA CONTRA EL ESTREÑIMIENTO 
Estudiantes mexicanos crearon una galleta para combatir el estreñimiento que además ayuda a reducir el 
colesterol en personas con diabetes, informó ayer el Instituto Politécnico Nacional (IPN). (EL SOL DE TOLUCA 8-B) 

 
AGP CONVOCARÁ EN EL IPN A MAESTROS Y TRABAJADORES PARA DISCUTIR PROPUESTAS 
La Asamblea General Politécnica (AGP) convocará a los académicos y trabajadores del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) para discutir las implicaciones de un conjunto de disposiciones aprobadas en marzo por las 
autoridades para resolver la concentración de empleados en la dirección del instituto. (LA JORNADA 29-SOCIEDAD) 

 
CREAN ROBOTS… Y LIDERAZGO 
Enseñar a los niños a crear sus propios robots no sólo es introducirlos a la ciencia, también es fomentar 
competencias para el análisis de problemas, planeación de proyectos, liderazgo y trabajo en equipo, coinciden 
científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav). 
(REFORMA 15) 

 
 
 
DEJARÁ UAEM BUENAS CUENTAS A SUCESOR: JOG 
A menos de un mes de que concluya la actual administración de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), se dejarán buenas cuentas y al momento se lleva a cabo el proceso de entrega-recepción, 
informó el rector de esa casa de estudios, Jorge Olvera García. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
CRECIÓ 60% INVESTIGACIÓN FINANCIADA POR CONACYT Y EMPRESAS: PÉREZ BERNAL 
En esta administración aumentó en aproximadamente un 60 por ciento, el número de proyectos de 
investigación financiados por el Conacyt, así  como por empresas, señaló la secretaria de Investigación y 
Estudios Avanzados de la UAEM, Rosario Pérez Bernal. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
PRESENTA “KÁLIM Y EL DRAGÓN” EN LA UAEM 
En el marco del programa “Abril, mes de la lectura” de la UAEM, Miguel Ángel Contreras Nieto presentó su 
segundo libro de cuentos, “Kálim y el dragón”. (MILENIO EDOMEX 14-UNIVERSITARIOS) 

 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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BOSQUEJAN A RULFO EN FERIA DE UNAM 
El escritor Benito Talbo comenzó la conversación con algo de genealogía, esto en el homenaje al centenario 
del autor de El llano en llamas en la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM. (REFORMA 12-NACIONAL) 

 
RECIBEN BECA EXXONMOBIL SEIS ESTUDIANTES DE LA UNAM 
Por su alto desempeño académico y desarrollo de habilidades científicas, seis estudiantes de diversas 
licenciaturas de la UNAM recibieron la beca ExxonMobil México para la Investigación. (OVACIONES 4-FINANZAS) 

 
DEMANDAN DUPLICAR INVERSIÓN A CIENCIA 
Investigadores y estudiantes de distintas universidades del país exigieron al Gobierno que invierta 1 por ciento 
del PIB en el sector, que no reduzca becas de posgrado y que estudiantes de ese nivel sean tratados como 
trabajadores y no como becarios. (REFORMA 3-NACIONAL) 

 
CRITICAN ACADÉMICOS RECORTES EN EL SECTOR 
Científicos del país exigieron al Gobierno frenar los recortes previstos para el 2018, según aseguraron, en 
educación superior, ciencia, tecnología e innovación, y propusieron que, por el contrario, crezca la inversión 
en el sector. (REFORMA 3-NACIONAL) 

 
 
 
REGULAR REFORMA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN EDOMEX: TRANSPARENCIA MEXICANA 
La decisión de Transparencia Mexicana de calificar como regular la reforma constitucional, por la cual se crea 
el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, será analizada por los legisladores para analizar 
las observaciones de esa organización. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
2018, “PRUEBA DE ÁCIDO” PARA EL INE 
Para el 2018 México tendrá la concurrencia más grande de su historia electoral; se van a renovar los poderes 
locales (nueve gobernadores, 983 diputados y alrededor de dos mil alcaldías) en 29 de las 32 entidades 
federativas, ello a la par de las votaciones presidenciales con altas expectativas, de senadores (128) y 
diputados federales (500). (EL SOL DE TOLUCA 1, 3-B) 

 
ORDENÓ CALDERÓN QUE HUMBERTO MOREIRA FUERA EXCULPADO, SOSTIENE LÓPEZ OBRADOR 
En un intento por comprobar que las cúpulas de los partidos PRI y PAN son lo mismo, el dirigente de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, mostró el documento mediante el cual la PGR descartó la posibilidad de 
proceder penalmente contra el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés por cargos de 
enriquecimiento y operación con recursos de procedencia ilícitos. (LA JORNADA 9-POLÍTICA) 

 
 
 
SE COMENTA 
Que la indecisión de los ciudadanos es uno de los grandes problemas que enfrentan los candidatos y los 
partidos contendientes. Prácticamente se acabaron los tiempos en donde los institutos políticos tenían a sus 
"votos cautivos". (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
ADN MEXIQUENSE/PROPUESTA FUERA O DENTRO DE LA REALIDAD/EDUARDO GARDUÑO CAMPA 
Los candidatos a la gubernatura del Estado de México tienen coincidencias en ciertos asuntos que la sociedad 
mexiquense reclama solución y atención prioritaria como: el desempleo, la inseguridad, la sustentabilidad y 
por ende una mejor calidad de vida. (MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REGIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Dos asuntos llaman la atención del primer debate entre candidatos a gobernador del Estado de México que se 
realizará en Toluca pasado mañana. El primero es que el Instituto Electoral del Edomex optó por el anticuado 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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y rígido formato de intervenciones con tiempos fijos y rondas con el orden preestablecido por un sorteo. 
(REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/PANCHO VILLA/CATÓN 
El niñito le preguntó a su abuelo: “¿Conociste a Pancho Villa?”. “¿Que si conocí a Pancho Villa? —respondió 
el añoso señor—. ¡Desde luego que lo conocí! Incluso una vez comimos juntos”. “¿De veras?” —exclamó el 
pequeño lleno de admiración. “Claro que sí —confirmó el añoso señor—. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que mientras la iniciativa presidencial para el mando único policial sigue atorada en el Congreso, así como 
también la Ley de Seguridad Interior, y ante el repunte de los índices de violencia en el país, se anunció el 
lanzamiento de un programa piloto de policía municipal de proximidad. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
 


