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Toluca, Estado de México, 18 de enero de 2017 

1982. Muere Juan O’Gorman, arquitecto, miembro de la escuela 

muralista mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la 

UNAM. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Abre PRI convocatoria a aspirantes para gobernador EL SOL DE TOLUCA  

Habemus candidato el próximo 3 de marzo CAPITAL TOLUCA 

Rugen motores 8 COLUMNAS  

Por fin la convocatoria IMPULSO 

ICADEP evaluará aspirantes a candidatura priísta HERALDO DE TOLUCA  

Publica PRI convocatoria para elección de candidatos PUNTUAL  

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Aumenta el gas LP hasta 39% REFORMA 

Desdeña la CNDH exhorto a austeridad EL UNIVERSAL 

Ahora Cancún es blanco de violencia; mueren 4 en 

ataque 

LA JORNADA 

Grupos del PRD se rebelan contra su líder nacional MILENIO 

Día violento y de pánico en Cancún EXCELSIOR 

China condena proteccionismo EL SOL DE MEXICO 
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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. (8 COLUMNAS 8-B, UNIVERSAL 237-ESTADOS) 
 
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. (CAPITAL 

EDOMEX 4, ESTO 5-A) 
 
LAS BREVES 
ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. Tenemos 
muchos retos en el sector ara avanzar en la formación y no sólo en el acceso a la información. (BISEMANARIO LAS 

VOCES 2-PORTADA) 
 
 
 
ESFERAS DE GOBIERNO REFUERZA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ACULCO 
En intensa jornada de trabajo se llevó a cabo las acciones y supervisiones de los proyectos productos de los 
indígenas aculquenses, así mismo se hizo entrega de dos electrificaciones. (Fotografía Rogelio García 
Maldonado presidente del gabinete regional ll Atlacomulco). (BICENTENARIO LAS VOCES 6-MUNICIPIOS) 
 
ANA CHIMAL PROTEGE A ATLACOMULQUENSES 
Se llevó a cabo la entrega de mil 500 paquetes invernales. (Fotografía Rogelio García Maldonado presidente 
del gabinete regional ll Atlacomulco). (BICENTENARIO LAS VOCES 14-VALLE DE MÉXICO) 
 
ANUNCIAN GANADORES DEL CERTAMEN LITERARIO LAURA MÉNDEZ DE CUENCA 2016 
El Comité organizador del Certamen Literario “Laura Méndez de Cuenca”, convocado por el Gobierno del 
Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y el CEAPE, dio a conocer las obras ganadoras de la 
primera edición de este concurso literario. (HERALDO 3-CULTURA, IMPULSO 11-CULTURA, VALLE 5-EDOMEX, AGENCIA DE 

NOTICIAS MVT.COM) 
 
MOTIVAN A JÓVENES A INICIAR SUS NEGOCIOS  
Esteban Carrera García, presidente de la Red de la Innovación y Emprendimiento de Nezahualcóyotl, apuntó 
que existe mucho interés de algunos ayuntamientos para brindar os espacios necesarios y dar información a 
los estudiantes, así como de la Secretaría de Educación para ingresar a los planteles educativos. “En 2016 
llegamos a más de 35 mil  jóvenes de nivel superior en municipios prioritarios”. (MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REG.) 
 
COLUMNA. DESDE LA BARRERA / SERGIO GARZA GUTIÉRREZ 
LA TENDENCIA QUE TENEMOS CUANDO ALGO QUE NOS AMENAZA ES EL RESOLVERLO: GUSTAVO 
MICHUA. Gustavo Michua y Michua entregó juguetes a niños de primaria del Centro de Integración Social #5 
“Carmen Serdán”. En este evento estuvo José Dolores Solorio Salgado Subdirector de Educación Elemental 
de los SEIEM, dentro de otras personalidades. (VALLE 4-EDITORIAL) 
 
 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 

http://mvt.com/
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ESTABLECE RUTA DE TRABAJO LA SECCIÓN 17 EN REUNIÓN DE ESTRUCTURAS OFICIALES Y 
SINDICALES 
Se llevó a cabo la Reunió de Estructuras Oficial y Sindical de la Sección 17 del SNTE, la cual fue presidida por 
Gustavo Michua y Michua, secretario general y representantes de los SEIEM. (BICENTENARIO LAS VOCES 11-

SINDICATOS) 
 
FOTOGRAFÍA 
MAL EJEMPLO. La hora de salida de la escuela es una locura, pues los padres de familia que acuden a 
recoger a sus hijos se estacionan en doble fila causando caos vial, y esto es todos los días. (SOL DE TOLUCA 11-A) 

 

ALERTAN POR AUMENTO DE NIÑOS MIGRANTES 
En los últimos dos años, el número de niños migrantes sin acompañantes que se dirigen rumbo a Estados 
Unidos se ha incrementado de un 10 a un 15 por ciento, indicó Carlos Languendik, secretario técnico de la 
Comisión Legislativa del Estado de México de Apoyo al Migrante. (REFORMA 5-CD) 
 
FAVORECE EL DIFEM NUTRICIÓN DE ESTUDIANTES 
Para combatir algún grado de desnutrición infantil y mejorar el aprovechamiento escolar en el nivel preescolar 
y primaria, el Gobierno del Estado de México a través del DIF mexiquense, apoya la alimentación de más de 
760 mil estudiantes con las modalidades de desayunos escolares fríos, calientes, así como raciones 
vespertinas. (8 COLUMNAS 3-A) 
 
MONTAN ARTISTAS LA OBRA "JANITZIO DESDE EL MÁS ALLÁ" PARA TITULARSE EN LA EBAT 
Con un montaje escénico de la obra “Janitzio desde el más allá”,  basado en la celebración del día de muertos 
en la zona lacustre del Estado de Michoacán que tomó como referencia la música, vestuarios y aspectos 
representativos de sus tradiciones y costumbres, sustentaron Perla Campos Benítez y Griselda Santilla Coria, 
el examen profesional para obtener el título de licenciadas en danza folclórica mexicana por la Escuela de 
Bellas Artes de Toluca. (PORTAL 7) 
 
MEJORAN EN METEPEC ENTORNO SOCIAL AL INTERIOR DE AULAS ESCOLARES 
Como parte de la estrategia de prevención de conductas antisociales que se lleva a cabo en Metepec, que, 
entre otros resultados, mejora el aprovechamiento escolar y la relación social de los alumnos al interior de las 
aulas, el alcalde David López Cárdenas, convivió con estudiantes de la primaria “Revolución” en el 
fraccionamiento Rancho San Francisco, lugar donde presenció la sesión de la Asamblea de Lógica Social, en 
la que alumnas, alumnos y profesores, analizaron y tomaron decisiones para elevar calificaciones y combatir 
casos como el bullying, entre otros aspectos relevantes. (SOL DE TOLUCA 5-A) 
 
INFRAESTRUCTURA PARA UN CAMBIO EN ESCUELAS DE IXTAPALUCA 
Apuntalar la educación con este tipo de acciones hará un cambio para todos.’, mencionó el presidente 
municipal Carlos Enríquez Santos, durante el banderazo de inicio de obra para la colocación de techumbres. 
El jardín de niños Tecalli, la escuela primaria José de la Mora y la secundaria Salvador Díaz Mirón, ubicadas 
en las colonias del Capulín, San José de la Mora y el poblado de San Francisco, se verán beneficiadas. 
(PUNTUAL 14) 
 
APOYARÁN EN TULTEPEC A 20 HUÉRFANOS DE MADRE 
A través del programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia, impulsado por el gobierno federal, en 
los próximos meses entregarán apoyos a niños. Los requisitos para ser parte del programa son: ser mexicana, 
tener entre 123 y 68 años de edad, ser madre de al menos un menor de 24 años siempre y cuando esté 
estudiando, es decir, ser soltera o casada, viuda o divorciada, encontrarse en condiciones de pobreza con un 
ingreso no mayor a los 2 mil 130 pesos e inscribirse en el programa, lo cual pueden hacer en el Instituto 
Municipal de la Mujer. (MILENIO EDOMEX 13-CD. Y REG.) 
 
APOYAN A MADRES SOLTERAS CON ESTANCIAS INFANTILES EN TULTITLÁN 
Co el objetivo de que las madres trabajadora tengan la seguridad de que sus hijos cuenten con instalaciones 
dignas y seguras, asico o un trato digno cuando sus tutores se encuentran labrando y estudiando, la actual 
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administración que encabeza Jorge Adán Barrón Elizalde, a través del DIF local, dieron la bienvenida a 
cientos de infantes tras el regreso a clases de las pasadas vacaciones decembrinas. (HERALDO 6-MP) 
 
RECIBEN VALES PARA REALIZAR ACCIONES EN VILLA VICTORIA 
La diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), entregó vales de material industrializad para obras 
educativas, sociales y viales, además de mejoramiento de la vivienda en beneficio de vecinos de Villa Vitoria, 
así como canastas alimentarias y una laptop para una estudiante de preparatoria. (CAPITAL EDOMEX 13-EDOMEX) 
 
AGENDA CULTURAL.  
MIÉRCOLES 18. 10:00 horas. Actividad literaria en la Primaria Pedro Rodríguez Vargas, Zumpango. 10:30 
horas. Visita de promoción y difusión de actividades del CRCVB. Escuelas de Valle de Bravo. (MILENIO EDOMEX 

33-CULTURA) 
 
 
 
ANALIZAN CON NUÑO IMPACTO EDUCATIVO 
Aurelio Nuño, Secretario de educación Pública, se reunió ayer con senadores del PRI, PAN y PRD para 
analizar el impacto que tendrán las acciones que implementará en materia educativa el Futuro Presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump. (REFORMA 16-NACIONAL) 
 
RECURSOS DE AUSTERIDAD A EDUCACIÓN Y SALUD 
El grupo parlamentario de Morena propuso que la Cámara de Diputados etiquete a sectores como salud y 
educación los recursos económicos que se obtengan con el acuerdo en materia de austeridad en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, afirmó su coordinadora, Rocio Nahle García. (HERALDO 7-LEGISLATURA) 
 
DREAMERS. BUSCA SENADO FORTALECER LEY DE EDUCACIÓN 
Pablo Escudero Morales, presidente del Senado y Aurelio Nuño Mayer, se reunieron para analizar las 
modificaciones que se presentarán a la Ley General de Educación para revalidar estudios u oficios a los 
“dreamers” que sean deportados tras el ascenso de Donald Trump como presidente de EU. (CAPITAL TOLUCA 10-

RUMBO) 
 
PIDEN EDUCAR EN TEMA AMBIENTAL 
El Partido Verde en la Asamblea Legislativa señaló la importancia de impulsar el tema de la educación 
ambiental en la Ciudad de México, toda vez que continúa un rezago en esta materia, pues no ha penetrado 
totalmente en costumbres y hábitos de la población capitalina. (EXCÉLSIOR 4-PRIMERA) 

 
ICATI EN ESPERA DE PRESUPUESTO 
En próximos días se espera conocer el presupuesto total que asigne la SEP para ejercer en el presente año, 
señaló el director general del ICATI, Eduardo Blanco Rodríguez. (SOL DE TOLUCA 5-A) 
 
CARLOS ORNELAS/CNTE-OAXACA, EN LA MIRA ANALÍTICA 
A los analistas oriundos consolidados, se une una voz joven, la de Óscar Hugo Faustino Zacarías. (EXCÉLSIOR 

13-PRIMERA) 
 
EXPERTO DEL GIEI PUBLICA LIBRO SOBRE AYOTZINAPA; CRITICA LA VERSIÓN OFICIAL 
En el gobierno mexicano ha faltado voluntad política para avanzar en las investigaciones del caso Iguala y 
retomar puentes de diálogo y confianza con las víctimas, aseguró Carlos Martín Beristain, quien fuera uno de 
los cinco integrantes del GIEI. (CALLE 8) 
 
ENTREGAN LENTES A 397 INDÍGENAS 
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, entregó 397 lentes a integrantes de comunidades indígenas de la 
Ciudad de México. (GRÁFICO 9-AL DÍA) 
 
 

SEP 
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ESTANCIA INFANTILES PODRÁN ACREDITAR ENSEÑANZA PREESCOLAR 
Al inaugurar una estancia infantil en la sindicatura de Culiacancito, el secretario de Desarrollo Social, Luis 
Enrique Miranda Nava, anunció que este tipo de centros de cuidado de hijos de madres trabajadoras, podrán 
acreditar la enseñanza de la educación. (PUNTUAL 17-SINALOA) 
 
IMSS: HAY VOLUNTAD PARA PAGAR DEUDA DEL COBAEZ 
“Estamos en la mejor disposición de regularizar todas las deudas del Colegio de Bachilleres”, expresó el 
delegado del IMSS, Sergio Zertuche Ramos. (SOL DE TOLUCA 6-CENTRO) 
 
MAESTROS DEL CECYTE DEMANDAN PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDOS 
Maestros y trabajadores del CECyTE se manifestaron en protesta de que las autoridades de este subsistema 
no les han pagado salarios y prestaciones en tiempo y forma, así lo denunciaron los afectados, quienes no 
descartaron acciones de inconformidad. (SOL DE TOLUCA 8-SUR) 
 
FOMENTARÁ EL IPN, ENTRE SU COMUNIDAD, EL EMPRENDIMIENTO 
El CIEBT del IPN llevará a cabo diversas acciones como parte de su Plan de Trabajo 2017. (CRÓNICA 21-

ACADEMIA) 
 
 
 
LLEVA SNTE ALEGRÍA A NIÑOS 
Más de 100 alumnos del nivel básico del Centro de Integración Social “Carmen Serdán” recibieron de manos 
de Gustavo Michua y Michua, secretario general del SNTE, un presente con motivo del Día de Reyes. (8 

COLUMNAS PP, 6-A) 
 

 
 
UAEM FIRMA CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE SEÚL 
El rector de la UAEM signó un convenio de colaboración con el presidente de la Universidad de Seúl, Corea 
del Sur, Yun-hi Won. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
CUENTA FUNDACIÓN UAEMEX CON RECURSOS PARA MÁS BECAS 
Humberto Benítez Treviño, presidente de la Fundación UAEMex, señaló que no hay relación directa entre la 
situación económica que enfrenta el país y el número de becas que se otorgarán a los estudiantes de la 
UAEM, porque cada vez los benefactores son más y los becados pueden ser más si cumplen los requisitos. 
(SOL DE TOLUCA 5-A) 
 
EN TEJUPILCO INVESTIGAN GASTRONOMÍA Y APORTE DE ESTA REGIÓN AL MUNDO 
Investigadores de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEM realizaron un análisis de los aportes 
gastronómicos de algunas regiones de la entidad, principalmente del municipio de Tejupilco. (CAPITAL TOLUCA 4-

TOLUCA) 
 
OFRECE EN HUEHUETOCA CLASES DE IDIOMAS 
El CELe de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca de la UAEM ofrece a la comunidad en general, 
clases de inglés, francés e italiano. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
GANAN COPA DE ORO PROFESORES DE TEXCOCO 
El equipo de basquetbol del CU Texcoco de la UAEM, conformado por profesores de este espacio académico, 
ganó la Copa de Oro del XIII Juegos Deportivos por Zonas Geográficas organizado por la FAAPAUAEM. 
(MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
UACH DESARROLLA DISPOSITIVO PARA AHORRAR GASOLINA 
En la Universidad Autónoma Chapingo se creó un dispositivo que permite incrementar el rendimiento de la 
gasolina y diesel entre 15% y 20% para automóviles particulares, tractores y camiones de volteo, con un costo 
de producción de tres mil pesos. (UNIVERSAL 21-A) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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COMBATIR A TRUMP CON PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS NACIONALES: CHAPINGO 
El Rector de la UACh, Sergio Barrales Domínguez, se pronunció por sacar del TLCAN a la agricultura 
nacional y sostuvo que las amenazas de Donald Trump son una gran oportunidad para “prescindir de la 
comida norteamericana”. (DIARIO DE MÉXICO 11-MI NACIÓN) 

 
VANGUARDISTA LICENCIATURA EN ARTE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 
Por contar con un plan de estudios caracterizado por un amplio sentido humanista que vincula el arte  a la 
revolución tecnológica y replantea una nueva forma de examinar y analizar las ciencias sociales y las 
humanidades en los ámbitos artísticos y de la expresividad a  través de la tecnología, la Licenciatura en Arte y 
comunicación Digitales que imparte la Unidad Lerma de la UAM es la única y de vanguardia en México. 
(CAPITAL TOLUCA 19-TOLUCA) 
 
PROYECTO EN LA CORTE AMPARA VENTA DE COMIDA CHATARRA EN UNIVERSIDADES 
Organizaciones de la Alianza de la Salud Alimentaria denunciaron que la ministra de la SCJN, Margarita 
Beatriz Luna Ramos presentó un proyecto que responde a una solicitud de amparo presentada por una 
embotelladora de Coca-Cola, que respalda a la empresa para frenar los lineamientos establecidos para evitar 
la venta de alimentos y bebidas chatarra en las instituciones de educación superior. (CRÓNICA 21-ACADEMIA) 

 
VIOLENCIA Y EDUCACIÓN, RETOS CENTRALES PARA JÓVENES 
Para los adolescentes que cursan bachillerato, la violencia, el acceso a la educación y la calidad de la 
formación que reciben son parte de los principales problemas que enfrentan los jóvenes en México. (JORNADA 

15-POLÍTICA) 
 
SINDICATOS UNIVERSITARIOS ALISTAN FRENTE DE LUCHA 
Gremios de instituciones de educación superior acordaron ayer formar el Frente de Lucha de Sindicatos 
Universitarios, ante la embestida económica del actual gobierno y los intentos privatizadores del sector. 
(JORNADA 11-POLÍTICO) 
 
CON PARO DE 12 HORAS, STEUABJO PIDE SOLUCIÓN A SU PLIEGO PETITORIO 
Como parte de sus medidas de presión para que la Rectoría de la UABJO dé una solución satisfactoria a los 
52 puntos de su pliego petitorio, los trabajadores del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO 
(STEUABJO) empezaron a partir de las 07:00 horas un paro de labores de 12 horas. (SOL DE TOLUCA 8-SUR) 
 
 
 
CAPACITARÁ GEM A 160 MIL MUJERES EN ARTES Y OFICIOS 
En este año se capacitará en artes y oficios a cerca de 160 mil mujeres que les permita tener herramientas 
para apoyo económico y de empoderamiento, anunció el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas, en el recién inaugurado Centro de Convenciones de la entidad. (SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 

ABRE PRI CONVOCATORIA A ASPIRANTES PARA GOBERNADOR 
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para elegir a su candidata o candidato a 
gobernador del Estado de México y estableció un pre registro para los aspirantes que serán evaluados en el 
ICADEP nacional y quienes deberán acreditar al menos el 80 por ciento. (SOL DE TOLUCA 3-A) 

 

HOY SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO JUAN ZEPEDA POR EL PRD 
El coordinador de la bancada perredista en el congreso local, Juan Zepeda formalizará su aspiración a la 
gubernatura mexiquense, por lo que este miércoles se registrará como precandidato del PRD. (CAPITAL TOLUCA 

4-TOLUCA) 

 
AVANZA ALIANZA DEL PRI CON PRI CON PANAL, PVEM Y ES 
EL PRI anunció que hay avances en las pláticas con sus aliados de Panal, PVEM Y Encuentro Social, para 
concretar una coalición en la elección a gobernar del estado de México y a más tardar el próximo viernes 
podrían darla a conocer. (SOL DE TOLUCA 3-A) 

PANORAMA POLÍTICO 
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PLEITO DE TRIBUS DEL PRD TRABA COALICIÓN CON PAN EN EDOMEX 
A cinco días del registro de coaliciones para el gobierno del Estado de México, El PRD muestra divisiones 
para conformarla. (RAZÓN 10-MÉXICO) 

 
IMPUGNARÁ TERESA CASTELL REGLAS DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
María Teresa Castell de oro Palacio, aspirante a candidata independiente a gobernadora del Estado de 
México, indicó que estos dos meses que le concede el marco legal para obtener el apoyo ciudadano sede 
dedicará a recorrer los municipios a fin de presentar su oferta a los electores. (SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
A LA ALZA NÚMERO DE SECUESTROS, EN 2016 
El secuestro continúa al alza y el nuevo Sistema de Justicia penal Acusatorio ha favorecido a los victimarios, 
no a las víctimas: en el estado de México han muerto asesinados 177 personas secuestradas. (SOL DE TOLUCA 

11-A) 

 
PESE A QUE NO ESTÁ AUTORIZADO, TRANSPORTISTAS AUMENTAN TARIFAS 
Diferentes rutas que prestan servicio de transporte público en la zona oriente de la entidad mexiquense 
aumentaron, de forma unilateral, dos pesos las tarifas, aunque no está autorizado por la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno del Estado de México. (TRIBUNA 2) 

 
“NO VENDER SU VOTO”, PIDIÓ LÓPEZ OBRADOR A LOS MEXIQUENSES 
Hoy los habitantes del estado de México tienen la oportunidad de cambiar las cosas en el próximo proceso 
electoral. Ya basta de seguir perjudicando la economía de los mexiquenses. Vamos por el cambio en el 
estado de México y en el país. (PUNTUAL 16-V. DE MÉXICO) 

 
ANUNCIAN APOYO PARA LA INVERSIÓN 
El Presidente Enrique Peña Nieto firmó ayer dos decretos para incentivar el retorno de capitales y permitir la 
deducibilidad inmediata de activos fijos a las pymes. (REFORMA 7-NACIONAL) 

 
LAMENTÓ PEÑA NIETO EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL DIRECTOR DE PEMEX 
El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento de José Antonio González Pereyra, padre del actual 
director de Petróleos Mexicanos (Pemex). (SOL DE MÉXICO 7-A) 

ESQUELA 
Presidencia de la República, lamenta el sensible fallecimiento de Don José Antonio González Pereyra padre 
del Director General de Pemex José Antonio González Anaya. Descanse en paz. Enrique Peña Nieto, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. (UNIVERSAL 11-A) 

 
PROPONE PRI DISMINUIR CANTIDAD DE DIPUTADOS Y SENADORES 
Integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados, 
presentaron una iniciativa por medio de la cual pretenden que el número de integrantes del Palacio Legislativo 
de San Lázaro pase de 500 a 400, mientras que los miembros del Senado se disminuyan de 128 a sólo 96. 
(SDP NOTICIAS .COM) 
 

 
 
DE PODER A PODER/EL CANDIDATO DEL PRI EL 3 DE MARZO/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ 
Ahora, todos los candidatos, están con las mismas posibilidades. No hay eliminados por los otros ni por los 
unos, se eliminarán de acuerdo a las reglas, si es que no hay dados cargados. (CAPITAL TOLUCA 17) 

 
CAMBIANDO DE TEMA/PRI LANZA CONVOCATORIA CON DEMASIADOS CANDIDATOS/KARINA A. 
ROCHA FRIEGO 
¡Ahora sí va en serio! El Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, emitió su convocatoria para 
elegir a su candidato a la gubernatura y llevará a cabo una elección interna del candidato el próximo 3 de 
marzo. (AMANECER 5-COLUMNA) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 



9 

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

 

TRIBUNA LIBRE 
Con la emisión de la esperada convocatoria del PRI para la selección y postulación de su candidato a la 
gubernatura mexiquense para el periodo 2017-2023, el proceso electoral más importante del Estado de 
México, inició ayer martes. (TRIBUNA 2-COLUMNAS) 

 

MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
De los aplausos a los abucheos pasaron los habitantes de la Subdelegación El Carmen Totoltepec. (METRO 17-

OPINIÓN) 

 

A MI MANERA/POR JULIO A. AGUIRRE 
Mientras los partidos opositores al Partido Revolucionario Institucional, platican, anuncian, admiten, 
desmienten y se pelean por formar una alianza en el Estado de México para arrebatarle el poder al partido 
tricolor, estos siguen demostrando que más sabe el diablo por viejo que por diablo. (8 COLUMNAS 2-A) 

 

CAMPOS ELÍSEOS/EDOMEX, ¿UNIDAD CONTRA EL PRI? CASI TODOS CONTRA TRUMP/KATIA 
D’ARTIGUES 
El próximo lunes vence el plazo para registrar ante el Instituto Electoral del Estado de México el convenio de 
coalición entre los partidos que decidan ir de la mano rumbo a las elecciones para gobernador que se 
realizarán en junio próximo. (UNIVERSAL 22-A) 

 

SE COMENTA 
Que Alfredo Baranda Sáenz y Enrique Mendoza Velázquez manejan los asuntos de un fuerte aspirante a la 
gubernatura del PRI. Ambos son los coordinadores de la agenda y de las actividades de quien se supone es 
de los buenos. Ellos han integrado el grupo "Amigos de...", que es la punta de lanza del susodicho. (MILENIO 

EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
El Presidente Enrique Peña Nieto firmó ayer dos Decretos “para proteger la economía familiar y promover la 
inversión en el país”. (CAPITAL TOLUCA 1-TOLUCA) 

 

VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
En la cuenta regresiva para que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, dos cuestiones debería tener muy en 
cuenta el primer antimexicano y que en unos cuantos días, se convertirá en el hombre más poderoso del 
mundo. (SOL DE TOLUCA 3-B) 

 

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
MÁS por disciplina que por gusto, la priista Hilda Flores "decidió" no participar en la contienda interna tricolor 
en Coahuila y regresarse refunfuñando a su escaño en el Senado de la República. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 

JAQUE MATE/INCERTIDUMBRE RADICAL/SERGIO SARMIENTO 
El Foro Económico Mundial parece a veces un circo de 18 pistas. En cuatro días de actividad formal se 
realizan cuando menos 400 reuniones oficiales. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 

TRASCENDIÓ 
Que los secretarios de Hacienda y de Energía, tuvieron que aguantar más de cuatro horas de reclamos de los 
diputados federales del PRI por el gasolinazo. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Un día después de que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, pretendió explicar una 
balacera en Playa del Carmen como un conflicto personal entre dos sujetos, la fuerza del crimen organizado 
volvió a estremecer a un punto clave del turismo nacional e internacional. (JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
 
 
 


