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Toluca, Estado de México, 26 de abril de 2017 

“Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido 

en la escuela”.  Albert Einstein. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Se impusieron ataques a propuestas EL SOL DE TOLUCA 

Disgusta primer debate a electores CAPITAL ESTADO DE MÉXICO 

Quedaron a deber 8 COLUMNAS 

Debate es de Del Mazo IMPULSO 

Empate técnico en primer debate oficial HERALDO DE TOLUCA 

Muchas descalificaciones y pocas propuestas PUNTUAL 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Pide EU confiscar a Reynoso Femat REFORMA 

Cruzan acusaciones por corrupción en debate EL UNIVERSAL 

Apadrinará EU fuerza de tarea México-Guatemala LA JORNADA 

En debate, ataques sin respuestas de candidatos MILENIO 

Reynoso Femat, investigador en EU EXCÉLSIOR 

Gana México a EU la guerra del atún tras 10 años 
de disputa 

EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMERAS PLANAS 
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PIDEN APOYO CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL 
De acuerdo con Mirna Andrade, directora del Centro Comunitario de Asistencia Infantil “Xocoyotzin”, es 
urgente el apoyo de autoridades y asociaciones civiles para el buen funcionamiento de este tipo de centros, 
que en muchas ocasiones nicamente subsistente gracias a las donaciones. Indicó que estos espacios ofrecen 
a niños en situación vulnerable, servicios educativos, alimentos y en algunos casos servicios médicos, a 
través de un modelo de apoyo comunitario. (MILENIO 17-CD. Y REGIÓN) 

 
CLASIFICA BOXEADORA DE CHIMALHUACÁN A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 2017 
María Guadalupe Ayala Lardizábal, estudiante de la Escuela Normal “Ignacio Manuel Altamirano” (ENIMA), 
pugilista universitaria en la categoría ´Flyweight´ (Peso mosca), clasificó a la Universiada Nacional 2017 a 
celebrarse del 1 al 3 de mayo en el Complejo Deportivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. (VALLE 14-

DEPORTES) 
 
 
 
SOLICITA MAESTROS AUMENTO 
El dirigente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, entregó ayer a la SEP el Pliego Nacional de Demandas 
de 2017. El documento fue recibido por el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien aseguró 
que el Gobierno federal hará su máximo esfuerzo para otorgar un incremento salarial a los maestros por su 
compromiso con la reforma educativa. (REFORMA 2-NACIONAL) 
 
ADOLESCENTES ASISTEN A CLASES SIN DESAYUNAR 
El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el bienestar de 
los estudiantes del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) reveló que 21% de las 
adolescentes de 15 años en México no desayunan antes de ir a la escuela. Mientras 16% de los adolescentes 
mexicanos también se van con el estómago vacío  a clases. (EXCÉLSIOR 18-PRIMERA) 
 
EVALUACIÓN DOCENTE ARRANCA EN MAYO 
A partir de mayo comenzarán los trabajos de notificación y capacitación para que los profesores presenten en 
noviembre la evaluación de desempeño. El subsecretario de Educación, Javier Treviño, indicó que en su área 
son 122 mil docentes. (EXCÉLSIOR 18-PRIMERA) 
 
SIN PLAN PARA ATENDER A DREAMERS ESCUELAS EN BC 
Las universidades públicas de educación superior de Baja california no están preparadas con un programa 
emergente para atender una eventual deportación masiva de los jóvenes mexicanos que residen sin 
documentos en los Estados Unidos y conocidos como “Dreamers” (los soñadores) enfrentan la amenaza de 
ser deportados por la administración del presidente Donald Trump. (EL SOL DE TOLUCA 4-B) 

 
QUEMAN NORMALISTAS VEHÍCULOS EN GUERRERO 
Normalistas de Ayotzinapa incendiaron un vehículo de una tienda departamental en el libramiento 
Chilpancingo -Tixtla. Esta acción fue en protesta por el lanzamiento de gases lacrimógenos a los padres de 
los 43 normalistas, afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México. (EL SOL DE 

MÉXICO 5-A) 

 
MAESTRA DEL PT FUE ASESINADA POR UN ALLEGADO: AUTORIDADES 
“Yo siento una gran satisfacción de ser maestra y pienso que es lo mejor que la vida me ha dado, es la mejor 
profesión del mundo, porque gracias a nosotros las personas saben leer y escribir; muchos llegan a ser 
médicos, ingenieros, abogados... si volviera a nacer, volvería a ser maestra”, así describió Matilde Gil Herrera 
su incursión en la docencia, tarea que combinó con la política. La docente integrante del Partido del Trabajo 
fue asesinada hace 20 días; su cuerpo fue hallado apenas el lunes. (EL UNIVERSAL 17-A) 

 

SEDUC 

SEP 
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OFRECEN POSTRES CON MARIHUANA A NIÑOS 
Brownies, grapas, hot cakes, muffins o cigarros son las presentaciones más atractivas de la mariguana o 
cocaína que utilizan los narcomenudistas para enganchar a los jóvenes a consumir, alertó una investigación 
de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.  Afuera de las escuelas de nivel 
primaria y secundaria de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y V. Carranza los 
traficantes de drogas enganchan a los estudiantes desde los nueve años, reveló la procuraduría capitalina. (EL 

UNIVERSAL 8-C) 

 
TECNOLOGÍA DE PODER Y REFORMA EDUCATIVA/CARLOS ORNELAS 
Adapto el concepto tecnología del poder del texto de James March y Johan Olsen (El redescubrimiento de las 
instituciones: la base organizativa de la política), que lo definen como una práctica rutinaria que se ejerce en el 
seno de las instituciones. Incluye creencias, paradigmas, códigos, culturas y conocimiento que rodean, 
apoyan, elaboran y contradicen esos papeles rutinarios. Lo cual implica conductas previsibles, pero también 
mudanzas en el comportamiento de quienes ejercen el poder político. March y Olsen reinterpretaron —o 
actualizaron— ciertas nociones de Max Weber sobre la dominación burocrática y situaron su ejercicio en el 
hacer político de las instituciones. Algo así como racionalidad de la burocracia, sí, pero siempre al servicio de 
los intereses de quienes mandan y en respuesta a quienes se oponen. Es una lucha de contrarios y una 
construcción de consensos en busca de legitimidad. Utilizo esa noción en conjunción con otras —como la 
dialéctica del control, en la versión de Anthony Giddens— para interpretar lo que acontece en la política 
educativa. En los últimos años la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto no ha reposado ni me ha 
dado sosiego. (EXCÉLSIOR 13-PRIMERA) 

 
 
 
ENTREGÓ EL SMSEM LICENCIAS A MAESTROS PARA PROTEGER SU SALUD 
Con la finalidad de proteger la salud y salvaguardar el espacio y los derechos laborales de docentes que 
padecen una enfermedad crónico degenerativa en una etapa avanzada, el SMSEM entregó cinco licencias 
con goce de sueldo de hasta por un año a profesores en esta condición. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Corredor mexiquense: El secretario general del SMSEM Abraham Saroné planteó impulsar ante los delegados 
sindicales de su Consejo Estatal la celebración anual de los Eventos Culturales y Deportivos para hijos de 
mentores, abordó el tema de las negociación laboral y recategorización de plazas que perciben un sueldo 
distinto a las funciones que desempeñan. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
VE SNTE NEGOCIACIÓN “INTENSA” DE DEMANDAS 
Para la dirigencia del SNTE las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2017 “serán intensas”, por la 
situación económica que priva en el país, pero confió en que se obtendrá una respuesta económica favorable 
porque los docentes son los actores fundamentales de la transformación educativa. (EL UNIVERSAL 15-A) 

 
 
 
PERFECCIONAR LAS INSTITUCIONES 
Jorge Olvera García, rector de la máxima casa de estudios mexiquense, asumió la presidencia de la 
Asociación de Doctores en Derecho del Estado de México. (CAMBIO 38-ESTADOS) 

 
RECIBE LA UAEM PREMIO DEL CLACSO 
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias 
Sociales “50 Años”, con el que el CLACSO, en el marco de los festejos de su 50 aniversario, reconoció a la 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) de la UAEM. (CAPITAL 

EDOMEX 8-LOCAL) 

 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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PRESENTAN EN LA UAEM LIBRO “POTROS CAMPEÓN” 
Con la finalidad de mostrar y plasmar la historia que hay detrás de 50 años de tradición futbolística en el 
equipo de Potros UAEM de Futbol soccer, fue presentado por el Rector Jorge Olvera García en el Aula Magna 
Adolfo López Mateos de la Máxima Casa de estudios el Libro “Potros Campeón” escrito por el periodista 
mexiquense Guillermo Garduño. (HERALDO 1-TROFEO) 

 
DETONAR ARTE Y CULTURA PARA FOMENTAR LA REFLEXIÓN ÉTICA: ALFREDO BARRERA 
“Universitarios con Propuesta” detonará el arte y la cultura como pilares fundamentales para promover, entre 
la comunidad auriverde y la sociedad en general, la reflexión ética, al tiempo de fomentar una ciudadanía más 
solidaria y con mayor compromiso frente a ocupar el cargo de rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca. 
(PORTAL 3) 

 
EXITOSO TORNEO DE GOLF DE LA FUNDACIÓN UAEMEX 
El 5º Torneo del Golf de la Fundación UAEMéx contó con la participación de 120 jugadores, quienes con sus 
aportaciones colaboraron para la entrega de los apoyos que permitirán a estudiantes universitarios concluir 
sus estudios. (EL VALLE 15-DEPORTES) 

 
DE PODER A PODER/ABRIL Y LA LECTURA/GUILLERMO GARDUÑO 
Hace algunos se instauró el Día Mundial de la Lectura, para buscar, entre otras cosas, que se lea cada día 
más en nuestro país. Y en algunos lugares como Guadalajara y Toluca se ha logrado, gracias a las instancias 
de dos universidades, la UAEM y la U. de G. (CAPITAL EDOMEX 6-LOCAL) 

 
APARECIÓ TERE, ALUMNA DE LA UAEM 
La joven Teresa Arévalo Vilchis, de 19 años, estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), donde cursa la carrera de nutrición y quien se encontraba 
desaparecida desde el pasado miércoles 19, fue localizada sana y salva. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
EXIGEN SACAR AL CAMPO DEL TRATADO COMERCIAL 
Investigadores de la UACh, organizaciones campesinas y especialistas exigieron al gobierno federal la salida 
del capítulo del campo del TLCAN, ante los efectos negativos que provocó en el sector, para alcanzar una 
soberanía alimentaria en el país y sacar del abandono al agro. (LA JORNADA 11-POLÍTICA) 

 
JAPÓN E HIDALGO, INVITADOS DE HONOR AL LIBROFEST METROPOLITANO DE LA UAM 
El Librofest Metropolitano de la Universidad Autónoma Metropolitana será una actividad permanente y, para 
garantizar esta continuidad, se asignará un presupuesto especial para su próxima edición en 2081, además 
de que se busca convertirlo en polo cultural para el norte de la ciudad, anunció el rector general de la UAM, 
Salvador Vega y León. (CRÓNICA 18-CULTURA) 

 
GRAUE CONTRA MARIGUANA EN PLANTELES 
El rector de la UNAM, Enrique Graue, se pronunció en contra del uso de la mariguana en los espacios 
escolares. Independientemente de la posición de la Máxima Casa de Estudios respecto del uso de esta droga 
con fines recreativos. (EXCELSIOR 20-PULSO NACIONAL) 

 
PIDEN EVITAR AJUSTE PRESUPUESTAL PARA CIENCIAS EN 2018 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) resaltaron la importancia de que en 2018 no haya ajustes al presupuesto federal para ciencia y 
tecnología, que en este año se redujo 23 por ciento. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
 
 
PEÑA NIETO PROPONE A 18 MAGISTRADOS ANTICORRUPCIÓN 
A punto de concluir el periodo ordinario de sesiones, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado los 
nombramientos de 18 magistrados anticorrupción, los cuales tienen que ser ratificados por los legisladores. Se 

PANORAMA POLÍTICO 
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trata de tres magistrados para la tercera sala y 15 para las cinco salas que integrarán el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, que al pasar a ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá facultades para 
imponer sanciones no sólo a los servidores públicos que incurran en conductas graves, sino también a 
particulares que participen en actos vinculados con hechos de corrupción. (LA JORNADA 13-POLÍTICA) 
 
PIDEN DINERO A TRAVÉS DE PERFILES FALSOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS 
La Secretaría de Finanzas del estado de México ha alertado a la población sobre la posible creación de 
perfiles falsos del titular de esa dependencia, Joaquín Castillo para solicitar dinero, a cambio de liberar 
recursos o realizar trámites. A través de la cuenta de Twitter del secretario y de la página de esa dependencia, 
se advierte que el funcionario no tiene cuenta de Facebook y precisa que si alguna persona recibe solicitudes 
de un número celular 5548670490 o del correo electrónico edo_mx_gob@hotmail, o cualquier otro, no deben 
responderlos. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Casi al mismo tiempo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejara amargamente de no 
tener recursos para construir su “tan llevado y traído” muro fronterizo, debido a que los legisladores 
demócratas no quieren que se les recorten recursos para otros proyectos verdaderamente importantes, el 
primer antimexicano pospuso hasta septiembre la posibilidad de erigir un muro “grande y fuerte” y el secretario 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados a donde por cierto, no le fue tan bien como él hubiera deseado. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Ahora que el futuro gobernante estatal anda en campaña prometiendo a manos llenas, la comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénico o Intersexual (LGBTTTI) anda buscando comprometer a 
todos los candidatos. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
AGENDA/PASTOR TAPIA 
En el monólogo de anoche entre los aspirantes al gobierno del Estado de México nos quedó muy claro que 
cada candidato ya sabe su ubicación y, lo que observamos fueron sus estrategias para la parte final del 
proceso electoral. (LA CALLE 4) 
 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
(…) A ninguna mujer, estoy seguro, se le ocurriría la peregrina ocurrencia de jurar que no pisará suelo de 
Estados Unidos mientras Trump sea el Presidente. Yo hice tal juramento y de esa manera me condené a mí 
mismo a desayunar durante siete días un café con leche acompañado por dos panes de esos que en mi 
ciudad se llaman “conchas”, en Monterrey “volcanes” y en Veracruz “bombas”. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Por su puesto que le pusieron un cuatro. También es cierto que mordió el anzuelo. A Eva Cadena la grabaron 
recibiendo medio millón de pesos en efectivo de una mujer que le pidió los entregara a Andrés Manuel López 
Obrador. En vez de rechazarlos, la candidata de López Obrador para presidenta municipal de Los Choapas, 
Veracruz, pidió una bolsita para meter el dinero. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Quién sabe quién ganó el debate en el Estado de México, pero quienes sin duda saldrán perdiendo son los 
mexiquenses. Porque si algo se vio anoche fue que ninguno de los aspirantes parece estar a la altura del reto 
que tienen enfrente. Sea por el formato del debate, sea por la preparación de los candidatos, el hecho es que 
los electores que siguieron la transmisión al final seguramente quedaron tan desconcertados como al 
principio, pues no hubo propuestas concretas para los problemas tan puntuales que padece el Edomex. 
(REFORMA 10-OPINIÓN) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
A los promotores de la concertada y apabullante andanada reciente contra Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) les hubiera convenido más dejar una duda relativamente razonable sobre las circunstancias y las 
consecuencias del episodio de la diputada veracruzana y sus billetes embolsables, que la cínica 
dramatización de presuntas histerias moralizadoras y legaloides que están realizando priístas y panistas con 
la pretensión de convencer al electorado nacional de que el virtual candidato presidencial de Morena es una 
especie de capo siniestro, un acaparador de billetes en efectivo, un monstruo de la política nacional que no 
come niños pero sí engulle dinero de procedencia ilegal. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
 


