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Toluca, Estado de México, 12 de enero de 2017 

1829. El Congreso de la República nulifica las elecciones 

presidenciales en las que resulta electo el general Gómez Pedraza. En 

su lugar nombra Presidente al general Vicente Guerrero. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Unifican a 13 pesos kilogramo de tortilla  EL SOL DE TOLUCA 

Nos visitó en diciembre, 5% más de turismo: RBG  CAPITAL TOLUCA 

Los sueldos no se tocan: F. Zamora 8 COLUMNAS 

Empresarios mexiquenses de acuerdo con el 
pacto, pero piden a  gobierno apretarse el 
cinturón 

HERALDO DE TOLUCA 

Desaprueba Coparmex acuerdo de gobierno 
federal 

PUNTUAL 

Miles de amparos contra gasolinazo IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Cancela INE sede; reintegra mil mdp REFORMA 

EPN a Trump: no se pagará muro: defenderemos 
las inversiones 

EL UNIVERSAL 

Arremete Trump, Peña responde y el peso cae a 
$22.50 por dólar 

LA JORNADA 

Peña a Trump: negociaremos toda la relación MILENIO 

Trump: los amo, pero van a pagarlo EXCÉLSIOR 

México no pagará: Peña Nieto EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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EL APOYO A LA EDUCACIÓN ES UNA CAUSA DE VIDA: ALHA 
Quienes nos dedicamos al servicio público debemos estar en la realidad, trabajando para recuperar los 
valores y ser una mejor sociedad, expresó la secretaria de educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, en gira de 
trabajo por escuelas de San Felipe del Progreso, donde entregó estímulos a los alumnos con los mejores 
promedios. La secretaria Ana Lilia Herrera refirió que más allá de un cargo, el apoyo a la educación es una 
causa de vida, de ahí que este tema sea prioritario para el gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien consolida 
su administración como la que más apoyos otorga a los estudiantes mexiquenses. (8 COLUMNAS PP Y 6-A, AL DÍA 5-

EDOMEX, DIARIO IMAGEN PP Y 2-EDOMEX, DIARIO PORTAL.COM) 
 
INSERCIÓN / PRESEA 
El Consejo de Premiación, convoca a todos los ciudadanos y personas morales, a registrar candidato o 
candidatos a obtener la Presea Estado de México 2016, modalidad de artes y letras “Sor Juana Inés de la 
Cruz”. Atte. Presidente del Consejo, José Manzur Quiroga y Secretaria del Consejo, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo. (MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REG., RAZÓN 11-MÉXICO) 
 
INSERCIÓN / PRESEA 
El Consejo de Premiación, convoca a todos los ciudadanos y personas morales, a registrar candidato o 
candidatos a obtener la Presea Estado de México 2016, modalidad de deportes “Filiberto Navas Valdés”. Atte. 
Presidente del Consejo, José Manzur Quiroga y Secretaria del Consejo, Ana Lilia Herrera Anzaldo. (8 COLUMNAS 

8-A, OVACIONES 7-NACIONAL) 
 
FORTALECEN PLANTELES ESCOLARES EN METEPEC 
Con el objetivo de fortalecer la calidad de la educación que impulsa el gobierno de la República, dos jardines 
de niños de Metepec -incorporados al programa “Escuelas al CIEN”-, recibieron nueva infraestructura y 
equipamiento para el aprovechamiento y formación de casi 300 niñas y niños de esta demarcación. La 
Secretaria de Educación del Gobierno estatal, Ana Lilia Herrera Anzaldo y el director general del Instituto 
Nacional de Infraestructura Educativa del Gobierno de la República, Héctor Gutiérrez de la Garza, junto con el 
alcalde, David López Cárdenas, recorrieron las escuelas, “Luis Spota” y “Gustavo Baz Prada”, de las 
comunidades de San Salvador Tizatlalli y San Francisco Coaxusco, respectivamente, para entregar la 
rehabilitación general de las instalaciones. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 6) 
 
ESTADO DE MÉXICO, PRIMER LUGAR NACIONAL EN EVALUACIÓN DE DOCENTES 
La secretaria Ana Lilia Herrera subrayó la valía de la educación pública, así como el trabajo diario de maestras 
y maestros que coloca al Estado de México como el primer lugar nacional en participación en las evaluaciones 
al desempeño, con 99.7 por ciento de asistencia y con nueve de cada diez docentes aprobados. (BISEMANARIO 

LAS VOCES 9-CENTRALES) 
 
IMPULSA UAEM FORMACIÓN ORIENTADA A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES 
En compromiso con iniciativas gubernamentales tendientes a garantizar una educación de calidad, la UAEM 
se suma a la defensa de una formación sin exclusivismos y orientada a la resolución de problemas sociales, 
aseveró el rector de esta casa de estudios, Jorge Olvera García, durante la apertura de la oficina de la 
Dirección del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el Estado de México (DINEE), que 
encabezó la Consejera Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia 
Schmelkes del Valle. Asistió la secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 7, SEMANARIO MERIDIANO 4, BISEMANARIO SEMANARIO LA OPINIÓN  4) 
 
LAS BREVES 
Ana Lilia herrera Anzaldo, secretaria de Educación del Estado de México, dijo que el gobierno del Estado de 
México reconoce la valía de la educación pública, como la herramienta social más importante en una entidad 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 
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que cuenta con 24 mil servicios educativos , atendiendo a cerca de 5 millones de alumnos. (LAS VOCES 2-

PORTADA) 
 
 
 
CRISTINA CRUZ AGASAJÓ A LA NIÑEZ ORENSE 
Este día es un regalo para todos, porque mientras los niños gozan de sus obsequios, nosotros somos felices 
con sólo verlos, destacó la alcaldesa Cristina Cruz Hernández, durante el festejo con motivo del tradicional 
Día de Reyes, celebrado en la cabecera municipal. Estuvieron presentes  Rogelio García Maldonado, 
presidente de gabinete regional ll Atlacomulco; Edgar Martínez Novoa representante del gobernador en el 
municipio, entre otros. (LA VOZ DEL ESTADO 2, BISEMANARIO LAS VOCES 6-MP) 
 
OLEGARIO ROMERO Y REYES MAGOS HACEN SONREÍS A MILES DE NIÑOS SANFELIPENSES 
Para dar inicio al festejo de Día de Reyes, se contó con la presencia de Olegario Romero, presidente 
municipal de San Felipe del Progreso, Rogelio García Maldonado, presidente de gabinete regional ll 
Atlacomulco, donde miles de niños vivieron la emoción de la tradicional lucha libre y un divertido show de 
payasos y compartieron la tradicional rosca. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 8, BISEMANARIO LAS VOCES PP Y 15-LOCAL) 
 
ACAMBAY SEDE DEL FESTEJO REGIONAL DE DÍA DE REYES 
El municipio de Acambay fue sede del festejo regional de Día de Reyes, contando con la presencia de Rogelio 
García Maldonado, presidente de gabinete regional ll Atlacomulco y la alcaldesa Magdalena Peña. 
(BISEMANARIO LAS VOCES 5-MP) 
 
LA UNIDE, UN MODELO A REPLICAR EN LA ENTIDAD: DENISSE UGALDE 
Al inaugurar el ciclo escolar 2017-1 de la Unidad de Desarrollo y Educación para la tercera edad (UNIDE), la 
alcaldesa Denisse Ugalde Alegría destacó el impacto que esta institución ha tenido entre los adultos mayores, 
consolidándose como un ejemplo a seguir en el Estado de México. En representación del gobierno estatal, 
Carlos Auriel Estévez Herrera informó que para fortalecer la infraestructura de la UNIDE, en breve la 
Secretaría de Educación dotará a esta unidad de 10 proyectores, 100 sillas y 10 pintarrones, además de 20 
equipos de cómputo para uso de los alumnos y 10 más para el personal administrativo. (DIARIO IMAGEN 12-

EDOMEX) 
 

INICIÓ SMSEM CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES EN IXTAMIL 
El Secretario General del SMSEM, Abraham Saroné Campos colocó la primera piedra de la Zona Dorada de 
la Casa de Descanso del Magisterio Estatal “Ixtamil”, que contempla la construcción de más habitaciones para 
atender al magisterio y sus familias, así como albercas y otras atracciones. Dio a conocer el progreso en las 
mesas de trabajo establecidas con la Secretaría de Educación, en asuntos relacionados con descarga 
administrativa, escuelas de tiempo completo, cambios de adscripción, permutas, rezonificación, pagos 
pendientes, capacitación y evaluación. (SEMANARIO AULA MEXIQUENSE 4) 
 
DONARÁN PREDIO PARA PREPARATORIA 
Al mismo tiempo que pretende recuperar un predio que donó a la UAEM, la Alcaldía de Naucalpan donará un 
terreno al Gobierno del Estado de México para la construcción de una Preparatoria Oficial. La síndica Luis 
Elena Gómez Monge, titular de la Comisión de Patrimonio Municipal, señaló que el plantel de la educación 
media superior estará a cargo de la Secretaría de Educación Estatal y el objetivo es recuperar el espacio para 
beneficiar a 890 alumnos. (REFORMA 5-CD) 
 
CONMEMORAN CENTENARIO CON EXPOSICIÓN 
Para conmemorar el Centenario de la Constitución federal, la 59 Legislatura mexiquense y el consejo Editorial 
de la Administración Pública Estatal, organizaron la exposición itinerante “Centenario de la Constitución de 
1917, Congreso constituyente y participación de la diputación mexiquense”, que concluyó con un recorrido 
encabezado por el diputado cruz Roa Sánchez; Ismael Ordóñez Mancilla, secretario técnico del CEAPE, y 
Elías Robles Andrade. (CAPITAL TOLUCA 5) 

 

SEDUC 
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EMBELLECEN COMUNIDADES Y RESPALDAN LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ZINACANTEPEC 
El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Castrejón Morales, acompañado por Alberto Gutiérrez 
Velázquez, coordinador municipal y responsable del programa Apadrina Un Niño Indígena, Edgar Alfonso 
Sánchez Muñoz, representante del gobernador del Estado de México y Jessica E. Sánchez Chagollán, 
coordinadora Regional de Evaluación y Seguimiento, realizo la entrega de 360 monederos electrónicos del 
programa Apadrina Un Niño Indígena, así como 125 apoyos económicos del programa empleo temporal, a 
personas de las comunidades de San Antonio Acahualco, San Juan de Las Huertas, y San Luis Mextepec. 
(HERALDO DE TOLUCA 5-MUNICIPIOS, AL DÍA 5-EDOMEX, TRIBUNA 6, AMANECER 3.-INF. GRAL.)  

 
MAESTROS 
Más de 20 mil maestros han sido evaluados y nueve de cada 10 salen aprobados, así han mejorado su 
salario, afirmó Carlos Estévez, director del SEIEM. (CAPITAL TOLUCA 3-EDOMEX) 
 
SECCIÓN 17 DEL SNTE ENTREGÓ CUOTA UNITARIA ANUAL 
La Sección 17 del SNTE entregó la Cuota Unitaria Anual a Jefes de Sector, Jefes de Enseñanza y 
Supervisores Escolares. Presidieron el evento el Mtro. José de Jesús Serrano Aguilera  y del Secretario 
General de la Sección 17 Gustavo Michua y Michua, acompañado del representante de SEIEM, Héctor 
Salgado Castañeda. (ECO NOTICIAS 2 (9/01/17)) 

 
FORTALECE LA EDUCACIÓN 
Con la presencia del director general del CONAFE, Simón Iván Villar Martínez, se efectuó en Villa Victoria, la 
entrega de útiles escolares, material bibliográfico, pintura y apoyos a maestros y padres de familia en escuelas 
de este sistema educativo, con la finalidad de seguir fortaleciendo la enseñanza. (8 COLUMNAS PP, 6-A) 
 
SOLICITA COMISIÓN PERMANENTE DA LA SEP FORTALECER MEDIDAS CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN 
La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) fortalecer las medidas que 
inhiban la discriminación contra niñas, niños y adolescentes que padecen trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, en las escuelas de nivel básico. (ADELANTE 8-VALLE DE MÉXICO) 

 
STOLA PRAXIS/Y SEGUIMOS…/MARÍA ELENA BARRERA 
Con base en textos, investigaciones y ponencias de destacados investigadores, conformé una Conferencia 
titulada “Mujeres y hombres construyendo relaciones exitosas”, con la que continuó mi recorrido por la entidad 
y por algunas universidades para llevar el mensaje de que la solución a la inequidad producto del enfoque de 
género. (MILENIO EDOMEX 17-CD. Y REGIÓN) 

 
MEXICANOS PRIMERO/UNA NUEVA OPORTUNIDAD EDUCATIVA/FERNANDO RUIZ RUIZ 
En 2016 hubo una renovación de las autoridades educativas en más de la mitad de las entidades 
federativas. En la Ciudad de México, el Estado de México y Nayarit los cambios fueron producto de 

reacomodos políticos al interior de los gabinetes de gobierno. (FINANCIERO 37-OPINIÓN) 

 
COLUMNA. CÓNICA LEGISLATIVA / JORGE REYES PASTRANA 
Dentro de las principales aportaciones de la Constitución de 1917, se encuentra en el aspecto laboral ye 
educativo, estableciendo la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento de una educación laica y 
gratuita, la libertad de expresión y libre asociación de trabajadores, entre otros. (SOL DE TOLUCA 9-A) 
 
COBIJAS, ENTREGAN APOYOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE 
Debido a las bajas temperaturas que se registran por el frente frío, el presidente municipal, Manuel Castrejón 
Morales, en conjunto con carolina Alanís Moreno, entregaron 900 cobijas, 200 juguetes y 250 lapiceras a 
familias de Zinacantepec. (CAPITAL EDOMEX 13-EDOMEX) 
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“SÓLO ALCANCÉ A CUBRIR A MIS NIÑOS DE LA EXPLOSIÓN CON UNA LÁMINA” 
Empezaron los tronidos, y nosotros a correr. Todo fue muy rápido y no pudimos salir por la lumbre que había 
en los pasillos. Sólo alcancé a tomar una lámina para cubrir a los niños y los abracé. Así recuerda Luis Ángel 
Soto Bravo el 20 de diciembre pasado, cuando ocurrió la explosión en el mercado de cohetes de Tultepec, 
adonde había ido con su familia a comprar materiales que serían la diversión en Navidad. El especialista 
estimó que su paciente permanecerá internado tres semanas más si no se presentan complicaciones. Para 
Luis Ángel será como empezar otra vida, nueva, con mi esposa e hijos, seguir su trabajo de taxista y retomar 
la escuela: terminar la secundaria, por si se llegara a presentar otro trabajo mejor. (JORNADA 32-SOCIEDAD) 
 
CONTINÚA LERMA CON FUERTE COMPROMISO DE TRABAJO 
El Ayuntamiento de Lerma que encabeza el presidente municipal Jaime Cervantes Sánchez continúa con el 
fuerte compromiso para seguir trabajando con más obras  e infraestructura en educación, en salud, seguridad, 
vialidad, ecología, mejores condiciones para la inversión empresarial e industrial, comercio, etc. (PUNTUAL 6) 

 
LÍNEA SECRETA/APOYA MIGUEL SÁMANO DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO EN CHAPA DE 
MOTA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
El legislador Sámano Peralta entregó paquetes alimentarios e invernales, así como láminas de fibrocemento, 
además de juguetes a niños con motivo del Día de Reyes, además de recursos al Telebachillerato No. 70 de 
San Francisco de las Tablas en gira de trabajo por Chapa de Mota. (CAPITAL TOLUCA 18-TOLUCA) 

 
ENTREGA CRUZ ROA VIVIENDA A SUS AHIJADOS DEL PROGRAMA “APADRINA A UN NIÑO 
INDÍGENA” 
El diputado Cruz Roa Sánchez entregó una casa a cada uno de sus tres ahijados del Programa Apadrina a un 
Niño Indígena, para que junto con sus familias puedan vivir en mejores condiciones y mejor protegidos de las 
inclemencias del tiempo, como ahora que en Temascaltepec, cala tanto el Frío. (SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
ENTREGAN JUGUETES A ALUMNOS DE TEPETLAOXTOC 
El alcalde Rolando Trujano Sánchez y la presidenta del DIF municipal en esta localidad, Juana Irma de la 
Rosa Rivero realizaron la entrega de juguetes a niños de la Primaria; “Benito Juárez” turno matutino ubicada 
en la Cabecera, esto con motivo del “Día de Reyes”. (ADELANTE 5-ZONA ORIENTE) 

 
ENTREGA DIFEM REGALOS DEL DÍA DE REYES EN JILOTEPEC 
Carolina Alanís Moreno, directora general del DIF estado de México, entregó juguetes, lapiceras y dulces a 
cuatro mil menores de quince municipios de esta región, con motivo del Día de Reyes. (PUNTUAL 8) 

 
SE REALIZA OPERATIVO “MOCHILA SEGURA” EN CUAUTITLÁN IZCALLI 
Personal de Prevención del Delito, Seguridad Pública Municipal y la Defensoría de Derechos Humanos 
desarrollaron el Operativo “Mochila Segura” en la Escuela Secundaria Oficial 0619 “Benito Juárez”, ubicada en 
la colonia Santa María las Torres de Guadalupe. (PUNTUAL 19-VALLE DE MÉXICO) 

 
OFRECEN TALLERES PARA GENERAR AUTOEMPLEO EN IXTAPALUCA 
El IPDM, ha puesto en marcha diferentes talleres de manualidades, cocina y repostería, para los habitantes y 
ayudarlos a que tengan un dinero extra, además de generar autoempleos. También se impartirán conferencias 
sobre “Los Derechos de las mujeres”, “Alerta de Género” y “Empoderamiento de las mujeres”, en diferentes 
escuelas y colonias del municipio. (CAPITAL EDOMEX 14-EDOMEX) 

 
AGENDA CULTURAL 
Jueves 12. 10:00 a 13:00 horas. Visita de promoción de actividades del CRCTms en escuelas de la cabecera 
municipal de Temascalcingo. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA) 
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SEP CUMPLE CON ENTREGA DE RECURSOS 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido puntual en el cumplimiento de sus obligaciones financieras 
con las instituciones públicas de educación superior del país, afirmó Salvador Jara Guerrero, subsecretario de 
Educación Superior. El funcionario federal recordó que incluso para este año el presupuesto ordinario para las 
universidades se incrementó en más de 3.5 por ciento respecto al ejercicio anterior, garantizando así los 
recursos necesarios para su operación. (8 COLUMNAS 7-B) 

 
LA GRAN CARPA 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la SEP a incorporar en los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos lenguaje relativo al respeto y la igualdad entre mujeres y hombres, ya que se 
establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (EL ECONOMISTA 46-EL FORO) 

 
SE SATURARÁN JARDINES DE NIÑOS Y PRIMARIAS DE CÓRDOBA 
Aunque oficialmente el periodo de preinscripciones al primer grado de educación básica para el ciclo escolar 
2017-2018 será del 1 al 15 de febrero, en los jardines de niños y primarias públicas del centro de Córdoba ya 
les anunciaron que darán prioridad a los hermanos de quienes ya cursan grados superiores, por lo que el 
cupo se saturará con anticipación. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 
 
MATAN A BALAZOS A MAESTRO EN CHIAPAS 
Un maestros fue ejecutado a balazos en el ejido Galeana, donde daba clases en la escuela Leona Vicario. 
Según las primeras diligencias, el ahora finado regresaba a la comunidad después de haber ingerido bebidas 
embriagantes. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 

 
REDOBLARÁN ESFUERZOS PARA EDUCACIÓN EN SALAMANCA 
La educación en Salamanca es una prioridad, en el 2016 se aplicaron recursos concurrentes por más de 140 
millones de pesos y para el presente año se redoblarán los esfuerzos, aseguró el gobernador, Miguel Márquez 
Márquez. (EL SOL DE TOLUCA 6-CENTRO) 

 
BACHILLERES EN ACAPULCO EXIGE PROTECCIÓN FEDERAL 
Maestros y directivos del plantel número 32 del Colegio de Bachilleres en Acapulco suspendieron clases y 
advirtieron que reanudarán labores hasta que cuenten con vigilancia de militares o marinos. (MILENIO 25-MP) 

 
SE REÚNE LUIS MIRANDA CON SECRETARIO GENERAL DE LA OCDE PARA ESTRECHAR 
COOPERACIÓN 
El secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda y el secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, sostuvieron una reunión para estrechar 
lazos de cooperación y políticas públicas que promuevan un crecimiento incluyente en México. En el 
encuentro, en el que se hizo entrega de estudios en materia de desarrollo social, educación, jóvenes, empleo, 
justicia social y migración, José Ángel Gurría dijo “estamos aquí no sólo para trabajar con ustedes, sino para 
ustedes”. (AL DÍA 9-NACIONAL) 

 
ESTUDIANTES DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO DEBERÁN COMPLETAR BECAS DE SU 
BOLSILLO 
Ante al deslizamiento del peso frente al dólar, el número de becas para cursar posgrados en el extranjero 
podría disminuir este año, ya que entre los destinos favoritos de los estudiantes se incluyen Estados Unidos y 
Reino Unido, donde las colegiaturas anuales pueden alcanzar hasta 40 mil dólares, señaló Pablo Rojo 
Calzada, director de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). (LA JORNADA 33-SOCIEDAD) 

 

"GRAVÍSIMO", SI SE PERMITE CHATARRA EN UNIVERSIDADES 
En un país con alta prevalencia de sobrepeso, obesidad y diabetes, como México, sería gravísimo que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara la venta de comida chatarra en las instituciones de 

SEP 
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educación superior, argumentando que el derecho al libre comercio está por encima del derecho a la salud. (LA 

JORNADA 33-SOCIEDAD) 

 
GUARDERÍAS DE GUERRERO IMPARTEN EDUCACIÓN PRESCOLAR 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, recibió folios de 
autorización de validez oficial para impartir educación preescolar en guarderías en ese instituto, con lo que 
más de dos mil 800 niños se verán beneficiados. Con la puesta en marcha del programa Guarderías ahora 
con preescolar, se autoriza a las estancias infantiles del IMSS ofrecer el primer año de educación hasta los 
cuatro años, por lo que miles de madres de familia guerrerenses también se beneficiarán. (LA JORNADA 14-

POLÍTICA) 

 
LA MEJORA A LA EDUCACIÓN YA NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO/EMILIO TRONCOSO  
Para Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la reforma educativa es una 
realidad, y 2017 será el año de la transformación en la materia, señalando que el documento final del nuevo 
modelo educativo será presentado en breve, para que a partir de él se preparen los nuevos programas de 
estudio y los libros de texto, y se capacite a los docentes. También advirtió que con los ajustes a las 
evaluaciones del desempeño se busca mejorar, para tener una capacitación magisterial más útil y aterrizada a 
las necesidades de cada plantel. (LA PRENSA 16-INFORMACIÓN GENERAL) 

 

 
 
CONSEJO UNIVERSITARIO EMITIRÁ CONVOCATORIA EN 7 SEMANAS 
En siete semanas el CU emitirá la convocatoria para elegir al nuevo rector o rectora de la UAEM, para el 
periodo 2017-2021 que como cada 12 años coincide con la renovación de la gubernatura. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
EN MARCHA, LA UAEM CON CINCO NUEVOS POSGRADOS 
El presente año la UAEM pondrá en marcha cinco nuevos programas de posgrado: la Maestría en Periodismo 
de Investigación, Doctorados en Ciencias de la Computación, en Sustentabilidad para el Desarrollo, en 
Geografía y Desarrollo Geotecnológico y en Estudios para el Desarrollo Humano. (CAPITAL TOLUCA 7) 

 
MEDICINA DE UAEM ES SEDE DE PASANTÍA INTERNACIONAL DE CIRUGÍA Y URGENCIAS 
QUIRÚRGICAS 
Estudiantes de Medicina de países como Panamá, Perú, Colombia y Honduras, así como los estados 
mexicanos de Zacatecas y Sinaloa participan en la décima edición de la Pasantía Internacional de Cirugía y 
Urgencias Quirúrgicas que durante el presente mes se realiza en la Facultad de Medicina de la UAEM. (AL DÍA 

2-EDOMEX) 

 
POR MALA PLANEACIÓN, LA MÉXICO-TOLUCA ES UNA TRAMPA MORTAL 
Millones de autos que transita en la vía, falta de medidas preventivas y de inspección y la poca previsión para 
generar otra entrada a la capital del estado, ha generado que la carretera México-Toluca se convierta en una 
trampa mortal, así lo considera el doctor Octavio Castillo, profesor investigador del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados sobre Planeación Territorial de la UAEM. (PORTAL 2) 

 
BAJA LA POBLACIÓN CON ACCESO A UN DISPOSITIVO TECNOLÓGICO 
En México, aproximadamente un 30 o un 40 por ciento de la población a tiene acceso a un dispositivo 
tecnológico, esto significa no es una mayoría, pero requiere de un proceso de alfabetización, señaló la 
profesora de la UAEM, Karla Brito Gómez. (SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
OTORGA UAEM AL AÑO, 80 CAPACITACIONES EN MATERIA DE PC: HPL 
Al año en promedio se otorga a la comunidad universitaria, aproximadamente, 80 capacitaciones en materia 
de protección civil a fin de dotarlos de herramientas en casos de servicios de emergencia, incendios y alguna 
otra contingencia, señaló el secretario de Rectoría de la UAEM, Hiram Piña Libién. (SOL DE TOLUCA 78-A) 

 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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UNIVERSITARIOS EVALUARON SUSTENTABILIDAD DE GANADERÍA EN ESTADO DE MÉXICO 
Especialistas del Instituto en Ciencias Agropecuarias y Rurales y del Centro Universitario Temascaltepec de la 
UAEM llevaron a cabo un análisis del Método Idea para Evaluar la Sustentabilidad de la Ganadería del Estado 
de México. (TRIBUNA 10) 

 
SUPERVISARÁ UNAM AGUA EN TU CASA 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) supervisará la aplicación del programa Agua a tu 
Casa, que contempla la instalación de sistemas de agua de lluvia, llamados “Tlaloques”. (UNIVERSAL 4-C) 

 
QUEDAN SIN PAGO EN UNIVERSIDAD 
El personal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no ha recibido el pago de la segunda 
parte del aguinaldo y no cobró la primera catorcena, que debió ser cubierta ayer. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
EXIGE SINDICATO DE LA UAG RENUNCIA DE FISCAL ESTATAL 
Estudiantes y trabajadores docentes y administrativos de la UAG marchan por las calles de esta ciudad para 
exigir castigo a los homicidas de la profesora Jenny Rosado, a su hijo y ex esposo. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 

 
 
INSERCIÓN 
Quienes conformamos el Gobierno del Estado de México lamentamos el sensible fallecimiento del Sr. Gustavo 
Román Terrazas, padre del C. Jesús Tolentino Román Bojórquez, miembro del Movimiento Antorchista, 
descanse en paz. Atentamente Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México. (LA 

PRENSA 14-INFORMACIÓN GENERAL) 
 
DEMANDAN DIPUTADAS PANISTAS QUE PGR Y ASF INVESTIGUEN A OHL 
La diputada panista Angélica Moya Marín presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría 
General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación que investigue a la constructora OHL, 
debido a los hechos denunciados penalmente por la el abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez, en contra 
del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 
(LA CALLE 8) 

 
ACUERDO PARA FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROTECCIÓN PARA LA ECONOMÍA 
FAMILIAR, TRAERÁ RESULTADOS POSITIVOS: CARLOS IRIARTE 
El acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección para la Economía Familiar impulsado por el 
presidente Enrique Peña Nieto traerá resultados positivos para las familias de los mexicanos, y por ello el 
priismo mexiquense respalda  esta medida que seguirá fomentando el crecimiento económico del país, 
aseguró Carlos Iriarte Mercado, presidente del PRI en el Estado de México. (LA TRIBUNA 3) 

 
ENTREGA CRUZ ROA VIVIENDA A SUS TRES AHIJADOS DE “APADRINA UN NIÑO INDÍGENA” 
El diputado Cruz Roa Sánchez entregó una casa a cada uno de sus tres ahijados del Programa Apadrina a un 
Niño Indígena para que, junto con sus familias, puedan vivir en mejores condiciones y mejor protegidos de las 
inclemencias del tiempo; como ahora que, en Potrero de San José, perteneciente al municipio de 
Temascaltepec, se recienten las bajas temperaturas. (DIARIO PORTAL.COM) 
 
REALIZA EDIL DE TOLUCA CAMBIOS EN SU GABINETE 
En atención a recientes declaraciones el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, aclaró 
ante los medios de comunicación la estrategia de ahorro planteada en relación al aumento en los precios de 
las gasolinas “Vamos a ahorrar ocupando menos autos de los que hoy usamos”. (DIARIO PORTAL.COM) 
 
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA NO TOLERARÁ EL COMERCIO INFORMAL: FZM 
En un encuentro con medios, el edil de la capital mexiquense, Fernando Zamora Morales expresó la absoluta 
intolerancia del ayuntamiento hacia el mercado informal en el municipio de Toluca. Al ser cuestionado 
respecto a las recientes rencillas suscitadas entre comerciantes ambulantes de la zona del Mercado Juárez y 

PANORAMA POLÍTICO 
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la Clínica 222 del IMSS (J. Ortiz De Domínguez y Avenida Morelos S/N), quienes actualmente pelean 
espacios para colocarse, el presidente municipal aseguró aplicar la ley a quien genere problemáticas, pues el 
simple hecho de mantener su actual estado es un error. (DIARIO PORTAL.COM) 
 
MANTIENE SEDESOL VISITAS A EDOMEX 
Por segunda vez en una semana, el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier 
García Bejos, sostuvo encuentros masivos con beneficiarias de programas sociales del Estado de México. El 
funcionario visitó ayer el comedor comunitario “Bello Horizonte”, en Tultitlán, y después participó en una 
comida con vocales del programa Prospera. (REFORMA 11-OPINIÓN) 

 
MÉXICO NO PAGARÁ: PEÑA NIETO 
Durante la 28 reunión anual con embajadores y cónsules, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró México 
no pagará el muro que pretende construir la próxima administración de Estados Unidos. Afirmó que si bien 
existen diferencias en algunos temas, la relación bilateral por parte de nuestro país se construirá a través del 
diálogo respetuoso y “nunca aceptaremos nada que vaya contra nuestra dignidad como mexicanos”. (EL SOL DE 

TOLUCA 8-B) 

 
SI LO CONSTRUYE QUE SEA EN SU TERRITORIO Y CON CARGO A SU PRESUPUESTO: CÉSAR 
CAMACHO 
Si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pretende comenzar la construcción de un muro en 
la frontera con México, lo tendrá que hacer bajo su cargo y en su territorio, afirmó el coordinador de los 
diputados del PRI, César Camacho. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 
 
HOY PROTESTARÁN ALCALDES DEL PRD FRENTE A PALACIO NACIONAL 
El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, anunció que hoy a las 10:00 horas, los presidentes 
municipales del PRD realizarán una manifestación en las afueras de Palacio Nacional, porque ahí está la sede 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para expresar su inconformidad por el recorte al presupuesto 
de los gobiernos municipales, que pone en peligro servicios públicos y obras. (LA PRENSA 8-POLÍTICA) 

 
LANZA LÓPEZ OBRADOR IDEAS DEL CAMBIO 
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, difundió ayer en redes sociales el primero de 
una serie de mensajes, bajo el nombre Ideas del cambio, para promover su proyecto alternativo de nación. 
Vía Twitter, el dirigente pidió “ánimo, los ambiciosos no han podido quitarnos el derecho a la esperanza. Ya 
falta poco y vendrán días mejores”. (LA JORNADA 13-POLÍTICA) 
 
EN CONSEJO NACIONAL DEL PAN, CASI DOS TERCERAS PARTES ESTÁN CON ANAYA 
El presidente nacional del PAN se erige como el aspirante a la Presidencia con más fuerza política dentro 

el PAN, luego de que el pasado 11 de diciembre concluyó la elección de los 270 consejeros nacionales que 

definirán las reglas del proceso interno y conducirán el proceso electoral de 2018. (EL FINANCIERO 45-NACIONAL) 

 
NEGOCIAN COALICIÓN PAN-PRD EN EDOMEX 
A escasos 11 días de que venza el plazo para registrar coaliciones en el Estado de México rumbo a la 
elección de gobernador del 4 de junio, el PAN y el PRD perfilan una alianza que podría ser encabezada por un 
candidato perredista o, en su caso, un externo como Alejandro Encinas, actual presidente de la Mesa 
Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. (EL UNIVERSAL 9-A) 
 
 
 
SE COMENTA 
Que desde ahora se vislumbra una elección ríspida, difícil, enconada, y si Morena llega al segundo 
lugar, López Obrador no dudará en mandar a sus simpatizantes a realizar más movilizaciones en toda la 
entidad, sobre todo en aquellos municipios en donde tiene mucha presencia. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
El Poder Ejecutivo –que poco de ejecutivo tiene y cada día menos de poder-  camina por un berenjenal que n 
espera, escollado de problemas crecientes y que se vuelven más agudos conforme el sexenio se acerca a su 
final. Tan agudos son esos problemas que parecen las espinas de esa biznaga gruesa y baja que en el norte 
se conoce con el nombre de “asiento de suegra”. (REFORMA 13-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Yo también rechazo el subsidio a la gasolina. Me parece inaceptable usar dinero público para reducir 
artificialmente el precio de un producto que, aunque afecta a todos, es usado principalmente por el 30% más 
rico de la población. No admito tampoco los “precios administrados”. Prefiero que sea el mercado, y no un 
político, el que establezca los precios de la gasolina o de cualquier otro producto. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que ayer, al encabezar la clausura de la 28 Reunión Anual con Embajadores y Cónsules, el 
presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo de la ex canciller Claudia Ruiz Massieu, quien no asistió al 
encuentro, y su ausencia fue notoria debido a que fueron convocados y sí asistieron los ex secretarios Patricia 
Espinosa y Jorge Castañeda. (MILENIO 2-AL FRENTE)  
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Por si algunos cándidos políticos mexicanos hubiesen creído que podrían apaciguar al monstruo violento, 
Donald Trump confirmó ayer, en conferencia de prensa, que el muro fronterizo se comenzará a construir a la 
brevedad posible (sin terminar siquiera las eventuales negociaciones con México: palo dado, que nadie quite) 
y que será sufragado por nuestro país, mediante pago directo o a través de un impuesto por definir (el 
multimillonario, narcisista y desbocado, concedió que la vía impositiva sería lo más probable). (LA JORNADA 10-

POLÍTICA)  
 

CAFÉ POLÍTICO/JOSÉ FONSECA 
Dentro de 11 días vence el plazo para que el PAN y el PRD logren pactar un acuerdo para ir a la elección de 
gobernador del Estado de México en coalición y con un candidato más o menos aceptado por los dos 
partidos. Si lo consiguen o no, eso decidirá el rumbo del PRI para postular candidato a la gubernatura del 
Estado que tantos llaman “la joya de la corona”. Y por supuesto, se conocerá el nombre. (EL FINANCIERO 32-

POLÍTICA Y SOCIEDAD) 

 
ENTRE PATADAS/DIEGO PETERSEN 
Nunca he tenido duda de la capacidad de Luis Videgaray, aunque no comparta algunas de sus decisiones. 
Pero también estoy convencido de que no hay funcionario que sea bueno para todo. Ni Messi, que es el mejor 
jugador del mundo, juega bien cuando lo cambian de posición. ¿Es Videgaray la persona adecuada para 
encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, particularmente en este momento? A juzgar por 
su declaración de "vengo a aprender" él parece sí entender que no entiende (y en congruencia, espero que en 
lugar de pagarle sueldo le cobren colegiatura). (EL ECONOMISTA 47) 
 
 


