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Toluca, Estado de México, 24 de abril de 2017 

1948. Muere Manuel M. Ponce, destacado compositor zacatecano, 

maestro y director del Conservatorio Nacional de Música y director 

de la Orquesta Sinfónica de México. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Advierten de 33 puntos de riesgo en la capital EL SOL DE TOLUCA 

Ninguno quiere perder el debate CAPITAL EDOMEX 

Del Mazo con discapacitados 8 COLUMNAS 

Todo listo para el primer debate HERALDO DE TOLUCA 

Listo primer debate organizado por el IEEM PUNTUAL 

GEM exige a OHL pago de 38 mdp IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Indagan a Borge y lo… ¡protegen! REFORMA 

Representante de Morena recauda dinero “para 
AMLO” 

EL UNIVERSAL 

Derecha y extrema derecha, a segunda vuelta en 
Francia 

LA JORNADA 

IEEM entrega a partidos 75 mdp para obtener 
voto 

MILENIO 

Cuidarán a los familiares de desparecidos EXCÉLSIOR 

Basura de CdMx moverá al Metro EL SOL DE MÉXICO 
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REGRESARÁN A LAS AULAS MÁS DE 3 MILLONES DE ALUMNOS 
Más de 3 millones de estudiantes mexiquenses de educación preescolar, primaria y secundaria regresan hoy 
a clases, por lo que se organizarán operativos para evitar caos vehicular en el retorno a las aulas. Las 
secretarías de Educación y de Seguridad Ciudadana desplegarán operativos para reducir los riesgos en el 
primer día de clases. (CAPITAL EDOMEX PP) 
 
REGRESAN HOY A CLASES MÁS DE 4.8 MILLONES DE ALUMNOS 
Con el regreso a clases de más de 4.8 millones de estudiantes del nivel básico del sistema educativo en el 
estado, luego de 15 días de vacaciones por la Semana Santa, retorna el caos vial en las hora pico. (SOL DE 

TOLUCA PP Y 4-A, MILENIO EDOMEX 13-CD. Y REG.) 
 
COLUMNA. SE COMENTA 
Que casi cinco millones de estudiantes mexiquenses, de todos los niveles, regresarán este día a clases, con 
lo que se termina el periodo de asueto por la "Semana Santa". Con esto, volverán también los 
embotellamientos, y las prisas. Por ello la comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha determinado que más 
de 7 mil efectivos coadyuvarán con las autoridades municipales para vigilar que no existan mayores 
problemas. Sin duda los habrá. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
SE REUTILIZARÁN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO 
Reformas a los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación, fueron aprobadas por la Comisión de 
Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, a fin de reutilizar los libros de texto gratuitos, a 
fin de contrarrestar, prevenir y evitar que se desechen y se desperdicien millones de pesos invertidos en su  
producción, al término de cada ciclo escolar. Las entidades federativas cumplirán esta disposición con cargo a 
sus respectivos presupuestos. (PRENSA 34-INF. GRAL.) 
 
VUELVEN A LAS AULAS 400 MIL ALUMNOS DE DOCENTES EN ECATEPEC 
Más de 2 mil elementos de la policía municipal y del cuerpo civil de movilidad se desplegarán desde las 6 de 
la mañana de este lunes en los más de mil 600 centros educativos públicos y privados que hay en el municipio 
en el operativo regreso a clases. La policía municipal informó que el operativo es para agilizar el flujo vehicular 
en las inmediaciones de los centros escolares y resguardar la seguridad de los más de 400 mil estudiantes, 
docentes y padres de familia que reinician actividades académicas este 24 de abril, después del periodo 
vacacional de Semana Santa. (MILENIO EDOMEX 13-CD. Y REG.) 
 
VIGILAN 700 OFICIALES Y UNA AERONAVE 
La policía municipal de Naucalpan desplegó esta mañana el operativo de vialidad y seguridad “Regreso a 
Clases”, con 700 agentes policiacos, 100 patrullas, 30 motopatrullas, así como un helicóptero, en las 
inmediaciones  de los centros escolares. (MILENIO EDOMEX 13-CD. Y REG.) 
 
SEGURIDAD POR REGRESO A CLASES EN CUAUTITLÁN IZCALLI 
La seguridad pública está garantizada para el regreso a cases de miles de estudiantes en este municipio, 
pues se implementarán operativos en los diferentes centros escolares. Saúl Medina, Felipe Santa María y 
Angélica Sánchez, de la Sociedad de Padres de Familia en el Valle de México, reconocieron el 
profesionalismo y capacitación de los mandos policiacos que dirige Lott Centeno y Juventino Ramírez, los 
que, en coordinación con el comandante de Tránsito, Israel Esquivel, resguardarán las principales vías de 
acceso a los planteles. (8 COLUMNAS 1-B) 
 
EXIGE HACIENDA PROGRAMAS A FAVOR DE NIÑOS Y JÓVENES 
El gobierno federal incrementó 14.5 % los recursos destinados a la niñez y adolescencia entre 2012 y 2015, 
pero hace falta que 18 de los 32 estados del país incluyan en sus presupuestos locales recursos anexos para 
los menores de edad, destacó la SHCP. (PUNTUAL 10) 
 

SEDUC 
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REALIZA EL PRI CUAUTITLÁN FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 
Con el objetivo de conformar un gobierno pensado en las necesidades de la ciudadanía, el Comité Municipal 
del PRI, llevó a cabo los Foros de Consulta Ciudadana, en los que personas de diversos ámbitos de la 
sociedad presentaron ponencias en cuatro mesas, sobre educación, mujeres y jóvenes, juventud y política 
encauzada, y salud y seguridad social. (DIARIO IMAGEN 14-EDOMEX) 
 
VIVIRÁ TLALNEPANTLA SEMANA DEL DÍA DEL NIÑO 
Con diversas actividades artísticas y culturales, el gobierno municipal festejará a los pequeños de la casa en 
la Semana del Día del Niño, acercando eventos gratuitos a las comunidades, los cuales se desarrollarán 
desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de abril, en diferentes escuelas y plazas de la entidad. (PUNTUAL 14) 
 
SE GRADÚA GENERACIÓN DE PROFESIONISTAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO TLACAÉLEL 
Este viernes se llevó a cabo la graduación de la cuarta generación 2012-2016 de estudiantes del Centro 
Universitario Tlacaélel (CUT) en Ixtapaluca, escuela creada por el Movimiento Antorchista en este municipio. 
Con la presencia de los líderes antorchistas de este municipio y con un evento cultural se realizó la entrega de 
diplomas a los alumnos egresados de las diferentes carreras que se imparten en el CUT. (PUNTUAL 15) 
 
AGENDA CULTURAL 
LUNES 24. 10:30 horas: 3er. Festival de Payasos en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de Atizapán de 
Zaragoza. 11:00: Visita guiada, Guiar a los visitantes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 109 de Acambay. 
(MILENIO EDOMEX 30-CULTURA) 
 
 
 
ORDENA INAI A SEP ABRIR DATOS DE VIOLACIONES 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la SEP 
dar a conocer el número de empleados de la dependencia denunciados por abuso sexual, violación y acoso, 
dentro y fuera de escuelas de educación inicial y básica, entre el 1 de enero de 2010 y el 8 de enero de 2017. 
(EL UNIVERSAL 5-A) 
 
REGRESAN A CLASES 25 MILLONES DE ESTUDIANTES 
Más de 25 millones de estudiantes de educación básica, que abarca los niveles de preescolar a secundaria, 
de escuelas públicas y privadas, regresarán a clases este lunes luego de dos semanas de vacaciones de 
primavera, como lo contempla el calendario escolar, así como más de un millón de docentes. De acuerdo con 
un comunicado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitido al inicio del periodo vacacional que 
comenzó el lunes 10 de abril, más de 25.7 millones de alumnos de Educación Básica de 225 mil 919 
planteles, tanto públicos como privados, se reincorporarán a sus actividades escolares. (EL SOL DE TOLUCA 4-B) 

 
VIGILAN 25 MIL POLICÍAS EL REGRESO A CLASES DE CASI 2 MILLONES DE ALUMNOS 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México desplegará este lunes a 25 mil 
policías para vigilar el regreso a clases de un millón 962 mil 300 estudiantes de educación preescolar, primaria 
y secundaria que se reincorporan a las aulas después del período vacacional. El operativo “Escuela Segura”, 
que comenzará desde las 06:00 horas, se pondrá en marcha en nueve mil 800 escuelas públicas y privadas 
de la capital del país, así como en las rutas de transporte público, estaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, Metrobús y del Tren Ligero. (LA JORNADA 28-CAPITAL) 
 

MURAT LIBERA A PLAGIADOR DE NIÑOS; LA CNTE LO FESTEJA Y LE BUSCA TRABAJO 
La sección 22 de la CNTE celebró la liberación del profesor Mario Olivera, acusado del secuestro de los 
sobrinos del expresidente del Consejo Coordinadora Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.  Esta 
liberación se das en el marco de las negociaciones entre la CNTE y el gobierno de Oaxaca, encabezado por 
Alejandro Murat, que incluye una mesa de trabajo para hablar de los “presos políticos” de la Coordinadora. (EL 

FINANCIERO 47-NACIONAL) 
 

SEP 



5 

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

JAVIER DUARTE DESVIÓ RECURSOS MEDIANTE CUATRO SECRETARÍAS   
Javier Duarte utilizó al menos cuatro secretarías del gobierno de Veracruz para desviar recursos del erario a 
las empresas “fachada” que crearon sus prestanombres durante su gestión, identificó la Procuraduría General 
de la República (PGR) en sus investigaciones. En la acusación contra el ex gobernador priista, asentada en la 
causa penal 97/2016, consta que se trata de las secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública, así 
como de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Tan solo durante 2015 las empresas Diseñadores 
Arquitectónicos Melvan SA de CV, Diseños Arquitectónico Alin SRL y Medical Hervis H2O SA de CV “fueron 
contactadas por el gobierno de Veracruz para transferirles recursos provenientes de la Secretaría de 
Educación hasta por la cantidad de 350 millones de pesos”, según la declaración ministerial de Alfonso Ortega 
López, señalado por la PGR como cómplice de Duarte. (MILENIO 18-POLÍTICA) 

 
EDUCACIÓN, VÍA CONTRA EL REZAGO: GAMBOA 
La educación es la herramienta para que el país supere rezagos y desigualdades, a través de los buenos 
maestros, quienes son factor de consolidación de los cambios emprendidos, aseguró el coordinador del PRI 
en el Senado, Emilio Gamboa. El legislador dijo que el compromiso de los mexicanos es alcanzar una mejor 
educación por medio de la profesionalización de los maestros. (EL UNIVERSAL 5-A) 

 
CNDH PIDE IMPULSAR LA ESCRITURA Y LA LECTURA 
Al advertir que todavía en México 5 millones de personas son analfabetas, lo que restringe su derecho 
educación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades educativas 
impulsar el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura para garantizarles ese derecho. En el marco 
del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, la CNDH planteó que la educación y la lectura son 
herramientas fundamentales para alcanzar la igualdad, la no discriminación y la equidad de género. (EXCÉLSIOR 

21-COMUNIDAD) 

 
ESCUELAS PÚBLICAS REPRUEBAN CON DISCAPACITADOS 
Sólo una de cada tres primarias y secundarias a nivel nacional cuenta con rampas útiles para el acceso y la 
circulación de estudiantes en sillas ruedas, problema que se agudiza en las comunidades indígenas, donde 86 
por ciento de los planteles de educación primaria carecen de ellas. De acuerdo con el informe 2017 La 
Educación Obligatoria en México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), las deficiencias para los estudiantes con algún tipo de discapacidad están en el personal de apoyo, ya 
que menos de 30 por ciento de las primarias y una de cada seis secundarias cuentan con personas 
capacitadas para atender a este tipo de estudiantes. (LA RAZÓN 6-MÉXICO)  

 
INSERCIÓN 
El IPN te invita a participar en la #Feria Empleo IPN, el 27 y 38 de abril de 2017, explanada del Centro Cultural 
“Jaime Torrea Bodet”. (EL UNIVERSAL 10-A) 

 
NI AVANCES NI RESULTADOS CONCRETOS EN EL CASO AYOTZINAPA: PADRES DE FAMILIA 
Los avances y resultados concretos en la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa son indispensables para levantar el plantón indefinido que se mantiene desde el pasado 
jueves frente a la Procuraduría General de la República (PGR), advirtieron padres y madres de los 
normalistas. A casi 31 meses de la desaparición, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, este 
domingo los padres de familia y más de un centenar de alumnos de esa normal marcharon del Ángel de la 
Independencia al antimonumento +43, en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, donde se realizó un 
mitin. (LA JORNADA 7-POLÍTICA) 

 
"MÉXICO NECESITA ENFRENTAR BULLYING" 
México debe emprender “acciones más decididas” para enfrentar el acoso escolar, tema en el cual ocupa el 
lugar número 12 entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
señaló la jefa de Gabinete y Sherpa ante el G20 del organismo, Gabriela Ramos. (EL UNIVERSAL 2) 
 
 



6 

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

URGEN CREAR PLANES PARA DETECTAR GENIOS 
Capacitación docente es el factor más importante para detectar a los niños con un coeficiente intelectual (IQ, 
por sus siglas en inglés) por arriba de los 87 puntos, que es la media que caracteriza a los mexicanos. “Hace 
falta gente que detecte a tiempo a estos pequeños. Todos los caminos requieren de un proceso. Es un 
compromiso y una necesidad el poder trabajar en nuevos modelos de detección”, dijo José Ángel Moyano, 
director del Centro Educativo Integral para Altas Capacidades (CEIPAC), primera escuela pública de 
educación básica para niños de entre 130 y 160 puntos de IQ, que empezó a operar en Aguascalientes en 
agosto de 2016. (LA RAZÓN 6-MÉXICO) 

 
CONTRA DREAMERS NO VAMOS, DICE KELLY; YA VEREMOS, REVIRA SESSIONS 
Estados Unidos no está apuntando a los dreamers para deportarlos, aseguró el secretario de Seguridad de 

Estados Unidos, John Kelly, ayer durante una entrevista con la cadena CNN. Sin embargo, el fiscal 

general, Jeff Sessions, advirtió: “todos los que entran ilegalmente están sujetos a ser deportados”.  John Kelly 

señaló: “No estamos apuntando a ellos. El presidente obviamente es comprensivo, pero sólo deseo que este 
tipo de asuntos sean tratados legalmente por el Congreso de los Estados Unidos”. (EL FINANCIERO 41-NACIÓN) 

 
VOLUNTARIOS, LA AYUDA INVISIBLE EN EL TRAYECTO DE MIGRANTES 
“Si queremos que nuestros migrantes sean tratados bien en EU, ¿por qué no empezamos nosotros a tratar 
bien a los que vienen de abajo hacia arriba?”, plantea Sofía Kuthy, una de las voluntarias que ha decidido 
pasar sus vacaciones ayudando a Las Patronas en el estado de Veracruz. El dormitorio de los voluntarios del 
albergue registró un cupo lleno en estas vacaciones de Semana Santa en él están un grupo de once 
estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de la capital mexicana. (EL SOL DE TOLUCA 

6-B) 

DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ  
(…) A partir de hoy de acuerdo con el Calendario Escolar del Ciclo 2016-20147 establecido por la Secretaría 
de Educación Pública, hoy comienza la reactivación de estudios después de haber terminado con las 
vacaciones de “semana santa” para ya en total 35 millones 500 mil alumnos de todos los niveles de 
escolaridad en México, además de miles de trabajadores de los gobiernos tanto federal, estatal como 
municipales, universidades. (EL VALLE 4-EDITORIAL) 
 
 
 
ENTREGARÁ OLVERA LAS CINCO ÚLTIMAS OBRAS DE SU GESTIÓN 
En los próximos 20 días, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Jorge Olvera, 
entregará las cinco últimas obras de esta administración con las cuales cerrará su ciclo, luego de cuatro años. 
(MILENIO EDOMEX 14-CD. Y REG.) 
 
BARRERA BACA PROPONE BIENALES PARA PROYECTAR TALENTO DE UNIVERSITARIOS 
El aspirante a ocupar el cargo de Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo 
2017-2021, Alfredo Barrera Baca, aseguró que para potenciar y difundir el talento de los universitarios se 
crearán y fortalecerán foros y bienales de alcance nacional e internacional. El Doctor en Filosofía y Ciencias 
de la Educación expresó la necesidad de seguir fomentando foros a través de los cuales los estudiantes 
tengan la oportunidad de presentar su sensibilidad, imaginación y amplios conocimientos artísticos, 
tecnológicos, empresariales, entre otros. (PUNTUAL 9) 
 
AGENDA/PASTOR TAPIA 
(…) Inicia la última semana de las comparecencias ante la comunidad universitaria del aspirante a la Rectoría 
de la UAEM, Alfredo Barrera. Prácticamente han sido visitadas todas las regiones donde se encuentra la 
Máxima Casa de Estudios mexiquense. (LA CALLE 12)  
 
 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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BUSCARÁN 53 MIL PERSONAS UN LUGAR EN LA UAEM 
De los 53 mil 218 aspirantes a la UAEM, 11 mil 632 corresponden al nivel medio superior y 41 mil 586 a 
educación superior; sin embargo, sólo se aceptará a 60 por ciento en preparatoria y un porcentaje menor en 
licenciatura para el ciclo escolar 2017-2018. (CAPITAL EDOMEX 7-LOCAL) 

 
CARENTE MÉXICO DE POLÍTICAS DE INSERCIÓN DE MIGRANTES: CIEAP 
México carece de una política de inserción y reinserción para los migrantes que sean deportados de los 
Estados Unidos al país, quienes requieren de empleo, continuar estudios y otras acciones, señaló el profesor 
investigador del CIEAP de la UAEM, Juan Gabino González Becerril. (SOL DE TOLUCA 12-A) 
 
OFERTÓ UAEM V CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EGEL-O 
Alrededor de 60 egresados de 6 instituciones de educación pública o privada de enseñanza odontológica del 
Estado de México y del país participaron en el V Concurso de Preparación para el EGEL-O que se llevó a 
cabo en la Facultad de Odontología de la UAEM. (PUNTUAL 6) 
 
FORTALECEN ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE LOS UNIVERSITARIOS MEXIQUENSES 
Las dificultades que tiene que sortear representan para todo emprendedor su principal motivación y reto, le 
ayudan a cumplir varias metas del proyecto, sostuvo la directora general de la empresa Diximoxi, Ailed 
Adriana Plata García, al dictar la Conferencia “Universitarios, aprendiendo a emprender”, ante estudiantes y 
académicos del Centro Universitario Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este 
evento fue organizado por la Incubadora de Empresas UAEM Valle de Chalco, en coordinación con la 
dirección del propio Centro Universitario, con el propósito de fortalecer el espíritu emprendedor en los 
universitarios de las diferentes carreras que se imparten en este espacio de educación superior. (ADELANTE 3-

VALLE DE TOLUCA) 

 
EMBAJADOR DE JAPÓN EN MÉXICO HABLÓ DE MANGA Y ANIME EN LA UAEM 
A partir de 2010 el gobierno japonés respaldó, promovió y promocionó la cultura pop, mediante una política 
para que las obras de manga, anime y los videojuegos pudieran difundirse aún más en el extranjero, sostuvo 
en la Universidad Autónoma del Estado de México, el embajador de Japón en nuestro país, Akira Yamada. 
(PUNTUAL 6) 
 
LOS NO LECTORES TIENEN SÓLO UNA IDEA DEL MUNDO: ÓSCAR DE LA BORBOLLA 
Los no lectores tienen sólo una idea del mundo, la que recibieron en sus casas o en el grupo social en el que 
se mueven, por lo que de pronto, se convierten en sujetos dogmáticos que creen que lo que ellos piensan es 
lo correcto, pero que además consideran que lo que es correcto para ellos debe serlo para los demás y 
empiezan a querer imponerlo, es decir, pasan del dogmatismo al fanatismo, señaló en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, el filósofo, ensayista, narrador y poeta Oscar de la Borbolla. (SOL DE TOLUCA 15-

A) 
 
UAEM REALIZA PRIMERA FERIA DE LA SALUD 
Alumnos de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México 
ofrecieron pláticas y talleres sobre salud y prevención de enfermedades a la comunidad de la Facultad de 
Geografía de esta casa de estudios, como parte de la Primera Feria de la Salud. Como parte de este ejercicio 
académico, que inició el miércoles 19 de abril y concluyó este viernes 21 de abril, se impartieron pláticas 
sobre diabetes, hipertensión arterial y obesidad; además, se convocó a los alumnos, académicos y personal 
administrativo de este organismo a la Campaña de Recolección de Medicamentos no Caducos. (ADELANTE LA 

NOTICIA 4-VALLE DE TOLUCA) 

 
ANDRÉS AGUILAR PRESENTÓ "LA TEORÍA DEL ZAPE" EN LA UAEM 
Payaso, conferencista y fundador de la asociación civil Risaterapia, Andrés Aguilar Larrondo presentó en la 
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, el espectáculo “La teoría del zape”, 
que garantiza las risas del espectador, pero también emotivas e inolvidables reflexiones. (VALLE 11-EDOMEX) 
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UNIVERSITARIOS SE CAPACITAN EN USO Y MANEJO DE EXTINTORES 
El Módulo de Fomento a la Salud de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad 
Autónoma del Estado de México ofreció un Curso de Capacitación en el Uso y Manejo de Extintores, con el 
objetivo de que todos los integrantes de este espacio universitario tengan los elementos básicos y la 
capacitación necesaria para atender cualquier eventualidad o siniestro. (EL VALLE 11-EDOMEX) 
 
NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES / ALBERTO AGUILAR 
FRENAN PLAN EDUCATIVO CON ESPAÑA, DEMANDAN A UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC DE SLP-
QUERÉTARO  ACUSAN FRAUDE. POR DESGRACIA EL desempeño de la economía en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto no va a ser mejor al que tuvo con Felipe Calderón y antes con Vicente Fox. Este año 
se prevé un crecimiento del 1.6% y para 2018 del 2%, aunque queda por ver el espinoso problema de TLCAN 
con un Donald Trump aferrado a demeritarlo. La institución a la que ya se le impusieron medidas cautelares 
es la Universidad Cuauhtémoc con planteles en Querétaro, SLP y Puebla. Los propietarios son Mónica 
Martínez Becker, Francisco Martínez Becker y Francisco Martínez Briones. (MILENIO 28-NEGOCIOS) 
 
VOLUNTARIOS, LA AYUDA INVISIBLE EN EL TRAYECTO DE MIGRANTES 
Los rectores de 37 universidades públicas de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe 
hicieron un llamado a los gobiernos de sus países para que consideren a la educación superior como “un 
asunto estratégico” y expresaron su preocupación por que se han desentendido de su obligación de 
financiarla. La octava Asamblea General de Rectores, en la que participó Enrique Graue Wiechers, se celebró 
en la Universidad de Chile. Su próxima versión se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en abril de 2018. (EL UNIVERSAL 4-A) 

 
CESAN A RECTOR NAYARITA; ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN 
La actual administración estatal de Nayarit de Roberto Sandoval Castañeda, nuevamente se encuentra 
envuelta en el escándalo, ahora por un video que se difundió en redes sociales donde se aprecia 
la corrupción en la entidad y que ocasionó que Alejandro Fonseca, rector de la Universidad Tecnológica de 
Nayarit, fuera cesado, a petición del gobernador. (CAPITAL EDOMEX 13-NACIONAL) 
 
PARA LOS QUE REGRESAN, POCAS OPORTUNIDADES 
Las consecuencias que traería la latente deportación masiva de indocumentados a México por parte del 
Gobierno de Donald Trump sería de un impacto altamente negativo, especialmente porque aquí se carece de 
las condiciones de empleo para por lo menos tres millones de posibles repatriados, pero también significará 
problemas en varias esferas de un entorno nacional complicado, coinciden investigadores del Instituto de 
Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 

 
 
 
PRESENTARÁ OCHOA LA CONVOCATORIA A LA XII ASAMBLEA NACIONAL DEL PRI 
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, presentará este lunes 24 de 
abril la Convocatoria para la realización de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria de este instituto político. El 
pasado 21 de febrero, el Consejo Político Nacional (CPN) autorizó al presidente del CEN emitir dicha 
Convocatoria, para iniciar los trabajos este mes de abril, los cuales concluirán en agosto. (AL DÍA 9-NACIÓN) 
 
EN CDMX, AL AÑO CASI MIL MENORES FRENAN EMBARAZO 
En Ciudad de México, cada mes 82 niñas de entre 11 y 17 años interrumpieron legalmente su embarazo, lo 
que en una década representó que 9 mil 875 menores atendidas en las instituciones de salud capitalinas, de 
acuerdo con cifras oficiales. Además, se dio a conocer que 125 mil 276 interrupciones fueron practicadas a 
capitalinas, 44 mil 696 a mujeres del Estado de México, mil 37 de Puebla y 859 de Hidalgo. El 47.1 por ciento 
fue a mujeres de 18 a 24 años de edad y de 25 al 29, 22.6 por ciento. (MILENIO EDOMEX 21-DF Y ESTADOS)  

 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Un hervidero se ha vuelto Morelos y muchas cuestiones se comentan, como por ejemplo que en su afán por 
desacreditar al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador Graco Ramírez, intenta allanarle el 
camino ni más ni menos que a su hijastro Rodrigo Gayosso, para que se convierta en su sucesor y para ello 
utiliza diversos ardides. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Predecible: El octavo inquilino de Palacio del Elíseo resultará electo por una mayoría de los 47 millones de 
electores convocados a las urnas pero en la segunda vuelta del 7 de mayo para un mandato de cinco años 
con derecho a una reelección que no se concretó en el caso del actual Francois Hollande quien concluyó 
como el presidente con menor popularidad desde el segundo emanado de la V República George Pompidou. 
(EL SOL DE TOLUCA 10-B) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
En circo, maroma y teatro han convertido las campañas los cuartos de guerra de los candidatos que 
contienden por la gubernatura del Estado de México , por lo que es preciso recordarles a los aspirantes al 
máximo cargo de representación popular en la entidad más poblada del país, sobre todo a los de la Terna con 
posibilidades reales de triunfo, que únicamente les restan 38 días para ganarse la voluntad ciudadana que 
definirá en las urnas al nuevo gobernador en la jornada comicial del domingo 4 de junio. (CAPITAL EDOMEX 6-

LOCAL) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Coincidimos con la opinión generalizada: la LIX Legislatura  mexiquense, que lidera el diputado Cruz Juvenal 
Roa Sánchez, goza del reconocimiento del panorama legislativo nacional, luego de las leyes de avanzada que 
en beneficio de los más de 17 millones de mexiquenses ha venido aprobando. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
 

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Dos asuntos llaman la atención del primer debate entre candidatos a gobernador del Edomex que se realizará 
en Toluca mañana. El primero es que el IEEM optó por el anticuado y rígido formato de intervenciones con 
tiempos fijos y rondas con el orden preestablecido por un sorteo. Y segundo, que la suerte favoreció a la 
panista Josefina Vázquez y al priísta Alfredo del Mazo y no así a la morenista Delfina Gómez. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Es el poder lo que atrae el dinero, o es el dinero lo que compra el poder. Es obvio que una cosa lleva a la otra. 
No hay primera sin segunda, ni orden de factores que altere el resultado. Se dice que el besamanos al 
presidente en turno es cosa del pasado. Simplemente no lo creemos; han tratado de disfrazarlo pero no lo han 
logrado. Cada año, durante el sexenio, el Informe de actividades es un recuento de lo que se informa día a 
día. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
SÓLO PARA INICIADOS/JUAN BUSTILLOS 
ERUVIEL, SIN PERMISO PARA PERDER EN EL EDOMEX. Los expertos se atrincheran con la verdad de 
Perogrullo -las elecciones se ganan en las urnas-, y desde luego que no les falta razón, pero la credibilidad del 
triunfo, más allá de que tenga que ver con el fallo del Tribunal Electoral, inicia con los medios de 
comunicación, como bien sabe Carlos Aguilar, que hacía esta chamba para Eruviel Ávila y que hoy, por 
recomendación de éste, la hace para el candidato del PRI a gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo. Alguna importancia debe tener el tema, que ya cobró dos víctimas en el área de comunicación del 
candidato. En realidad tres. Apenas iniciando, Del Mazo cometió una especie de parricidio pintando una raya 
inexplicable con el diputado federal David López, que fue jefe de prensa de su padre en Banobras, en el 
gobierno mexiquense y en la Secretaría de Patrimonio Nacional, y que es un reputado experto en cuestiones 
de prensa que trabajó también para Emilio Chuayffet, tanto en Toluca como en la Secretaría de Gobernación, 
y para Enrique Peña Nieto en el gobierno mexiquense y en la Presidencia. (IMPACTO 3, 12 Y 13)  

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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DESDE SAN LÁZARO/ALEJA SÁNCHEZ CANO 
INEPTITUD DE ERUVIEL ÁVILA. Cuando a Enrique Peña Nieto le faltaban cinco meses para concluir su 
mandato como gobernador del Estado de México, estaba arriba en las encuestas en la carrera presidencial, 
además su presencia política le daba renovados bríos al PRI, que en la elección del 2006 se desplomó a un 
tercer lugar. El nivel de aceptación que tenía Peña en su estado natal estaba en niveles del más de 60 por 
ciento y en ámbito nacional no había otro político mejor aceptado entre los electores. (EL FINANCIERO 47-NACIONAL) 

 

SE  COMENTA 
Que casi cinco millones de estudiantes mexiquenses, de todos los niveles, regresarán este día a clases, con 
lo que se termina el periodo de asueto por la "Semana Santa". Con esto, volverán también los 
embotellamientos, y las prisas. Por ello la comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha determinado que más 
de 7 mil efectivos coadyuvarán con las autoridades municipales para vigilar que no existan mayores 
problemas. Sin duda los habrá. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
Una ominosa sombra se cierne sobre Estados Unidos: la sombrea de la guerra. Desde luego el país del norte 
es belicoso por naturaleza. Desde su nacimiento como nación han sido pocos los años en que no ha estado 
en guerra. Tal se diría que la guerra en su industria principal. (REFORMA 13-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Las encuestas de opinión no se equivocaron esta vez. Emmanuel Macron, el candidato de tendencia liberal, 
obtuvo el primer lugar por estrecho margen, en la primera vuelta de la elección presidencial francesa de este 
domingo 23 der abril. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
A ver, a ver, ¿no se suponía que los priistas enarbolaban la bandera de la lucha anticorrupción? La pregunta 
viene al caso porque la bancada que encabeza César Camacho Quiroz no permite que se enjuicie a uno de 
los principales cómplices de Javier Duarte. Se trata del diputado federal Tarek Abdala, quien fuera el hombre 
de los dineros en el gobierno duartista. Las acusaciones contra del ex secretario de Finanzas aparecen tanto 
en la investigación de la Fiscalía de Veracruz, como en la de la propia PGR. (REFORMA 12-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que el coordinador de los diputados federales del PVEM, Jesús Sesma, no busca ya a quien se la hizo, sino 
quién se la pague, por las dos ocasiones en que la oposición en el Palacio de San Lázaro ha reventado el 
quórum con el fin de impedir la aprobación de la cuestionada iniciativa para prohibir los delfinarios. (MILENIO 2-AL 

FRENTE) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
EXPROPIAN INMUEBLE A JAVIER DUARTE. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, firmó 
un decreto para expropiar la casa que el ex mandatario Javier Duarte de Ochoa tenía en el municipio de 
Tlacotalpan. Yunes Linares aseguró que el inmueble fue comprado por Duarte con dinero público, a través de 
prestanombres, pero ya es patrimonio del pueblo y será puesto a disposición del Instituto Veracruzano de la 
Cultura. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
 
 
 


