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Toluca, Estado de México, 15 de abril de 2017 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber.”  Albert Einstein. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

AL “CONGELADOR” 27 MIL CREDENCIALES DE 
ELECTOR   

EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

ORDENAN ARRESTAR A BLANCO POR CRIMEN REFORMA 

OCDE: MEXICANOS  CRITICAN PERO INCITAN 
CORRUPCIÓN 

EL UNIVERSAL 

ODEBRECHT CREÓ OFICINA  ESPECIAL PARA 
DOCUMENTAR LOS SOBORNOS  

LA JORNADA 

SIN RECOGER 22 MIL CREDENCIALES DE 
ELECTOR EN EDOMEX  

MILENIO 

DOMINA  MÉXICO CARTEL  DE JALISCO EXCÉLSIOR 

COMBATIR LA PEDERASTIA, PIDEN DIPUTADOS 
A LA CEM 

EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERAS PLANAS 
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SE COMENTA 
Que para crear 40 universidades en la entidad, como lo propone una candidata, se requeriría al menos un 
presupuesto de 110 mil millones de pesos, más de lo que actualmente reciben las 34 universidades públicas 
estatales en México.  (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
VISITA EPN 60 VECES EL ESTADO DE MÉXICO 
El Presidente Enrique Peña Nieto ha visitado el Estado de México en 60 ocasiones mientras que en la Ciudad 
de México sólo ha estado en cinco giras… De acuerdo con un conteo de REFORMA, el mandatario ha 
realizado 365 giras en los distintos estados de la República y el 16.4 por ciento de ellas corresponde al Estado 
de México, donde prácticamente en la totalidad de visitas ha entregado apoyos sociales, obras, patrullas o 
anunciando programas.  (REFORMA 7-NACIONAL) 
 
FALSEAN PÁGINAS DE GÓMEZ Y JVM 
En los últimos días, han surgido páginas apócrifas que, aparentando ser sitios oficiales de la página Josefina 
Vázquez Mota y la morenista Delfina Gómez, se utilizan para lanzar acusaciones, noticias falsas, burlas y 
memes en contra de ambas candidatas.  (REFORMA 7-NACIONAL) 
 
LANZA DELFINA APLICACIÓN PARA SIMPATIZANTES 
Después de darse a conocer la creación de varios sitios web y cuentas de redes sociales falsos con su 
nombre, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lanzó una 
aplicación para teléfonos Android, a través de la cual da a conocer sus propuestas de campaña y los 
recorridos que realiza como parte de sus actividades rumbo al 4 de junio.  (EL UNIVERSAL 3-METRÓPOLI) 

 
 
 
EN CORTO / HUGO MIRANDA SÁNCHEZ 
Los programas gubernamentales siguen adelante, no se han detenido y aunque el gobierno no los difunda, las 
acciones que vale la pena resaltar, como el convenio que firmaron los secretarios de Movilidad, Edmundo 
Ranero Barrera, y del trabajo, Francisco Osornio Soberón, para capacitar en una primera etapa a 70,000 
choferes del transporte público de pasajeros… Los operadores recibirán un certificado otorgado por la 
Secretaría de Educación Mexiquense.  (LA PRENSA 7 EDITORIAL) 

 
PIDE COPARMEX BLINDAR POLÍTICA EDUCATIVA  
Estudiantes mexicanos se ubican en el rango más bajo en la evaluación PISA, mencionó el presidente 
metropolitano Arturo  Beteta del Río. (EL SOL DE TOLUCA11-A) 

 
 
 
LANZA INEE CONVOCATORIA PARA NUEVOS OBSERVADORES 
El instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) publicó la convocatoria para la participación como 
observadores en el concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación 
Básica y Media Superior.  También convocó al concurso para la promoción de docentes a cargos de funciones 
de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica y media superior para el ciclo 
escolar 2017-2018.  (EL UNIVERSAL 10-NACIONAL) 
 
PRESUMEN DIPUTADOS APOYOS A INFANTES 
Previo al Primer Parlamento Infantil 2017 que se realizará los días 29 y 30 de abril, la Asamblea Legislativa 
presume, en un comunicado, las propuestas que han presentado para apoyar a los niños de la Ciudad de 
México… Abril Trujillo Vázquez pidió reformar artículos de la Ley de Educación del Distrito Federal, con la 
intención de abatir el bajo rendimiento escolar.  (REFORMA 2-CIUDAD) 

SEDUC 

SEP 

PROCESO ELECTORAL 
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INVESTIGAN ENTREGA DE PLAZAS MAGISTERIALES 
Aguascalientes, entre mayo y noviembre del año pasado se entregaron aproximadamente 80 plazas de 
apoyo, la mitad de las cuales ya han sido reubicadas al cumplirse con la parte normativa ya que muchas 
personas estaban asignadas a espacios en donde no hacían falta, un proceso en el que en total han sido 
consideradas 200 plazas.  (EL SOL DE TOLUCA 3-REPÚBLICA) 
 
COLUMNA / GENTE COMO UNO / MÓNICA GARZA  / NO MÁS NIÑOS ESCLAVOS…  
De acuerdo con cifras de la Sedesol 50% de las niñas y niños menores de 14 años que son miembros de 
familias jornaleras no asisten a la escuela y probablemente nunca lo harán, pues un niño que se vuelve 
jornalero antes de los diez años –dicen los expertos- probablemente nunca dejará de serlo.  (LA RAZÓN 20) 
 
 
 
FRENTE A PROPUESTAS POPULISTAS, PREFERIBLE CONSOLIDAR A LA UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Jorge Olvera García, consideró 
pertinente “consolidar el crecimiento” de la máxima casa de estudios mexiquense en lugar de que mediante 
“propuestas populistas” se contemple ahora abrir hasta 40 nuevos espacios universitarios en la entidad. (EL 

SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 
 

DESDE LA FÍSICA, UNAM ESTUDIA EL ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA 
Isaac Pérez Castillo, investigador del Instituto de Física de la UNAM, explica el crecimiento económico a partid 
de la velocidad del dinero, es decir, el número de veces en que una moneda (peso, dólar o euro) cambia de 
mano en mano.  (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
PARTIDO Y UNIVERSIDAD 
Históricamente, y por razones de fondo, la relación entre las universidades y los partidos políticos y gobiernos 
no ha sido precisamente tersa.  El conocimiento libera, y eso casi nunca gusta al poder. Pero en estos 
tiempos esa contradicción aparece visible a la opinión pública. De 17 instituciones importantes en el país, los 
partidos ocupan el lugar más bajo en la confianza y credibilidad de los mexicanos, con sólo 4.8 de calificación 
menor que la policía y los bancos.  (LA JORNADA 12-OPINIÓN) 
 
 
 
INE NO HIZO PETICIÓN FORMAL; GEM SÍ OFRECIÓ SEGURIDAD 
El secretario general del Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, declaró que desde el inicio 
del proceso, el gobierno mexiquense ha ofrecido lo que ahora solicita la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, en el sentido de que las autoridades garanticen la seguridad de los candidatos. (MILENIO EDOMEX 8-

CIUDAD Y REGIÓN) 

 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Desde los más sesudos analistas hasta la vox pópuli de la calle coinciden en que la corrupción forma parte del 
ADN de la clase política mexicana. Pareciera que el país no se salva, porque no hay político que se salve de 
ser corrupto. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 

TRASCENDIÓ 
Que la aparición de los dirigentes de partidos en los spots sigue sin ser delimitada por el INE, que encabeza 
Lorenzo Córdova, a pesar de que el Tribunal Electoral ya les ordenó en dos ocasiones que se analice el tema. 
En tanto, la Comisión de Quejas mantiene al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en los 
mensajes televisivos de las entidades que tienen campaña, aun cuando los magistrados consideraron que en 
este tiempo solo deben aparecer los candidatos. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
 

PANORAMA POLÍTICO 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


