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Toluca, Estado de México, 19 de enero de 2017 

1858. Asume Juárez la Presidencia de la República, organiza a su 

gabinete y publica un manifiesto con el que se inicia la Guerra de 

Reforma. 
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COLUMNA. ÓRDENES AL REPORTERO 
Patricia López Vences, entrevista a la secretaria de Educación del Estado de México, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, y pregúntale si regresará a las escuelas el operativo Mochila ante los lamentables hechos que 
sucedieron en Monterrey, Nuevo León, en el Colegio Americano del Noroeste, donde un menor de edad 
agredió con un arma de fuego a sus compañeros y a su maestra. Pregúntale si se retomará dicho programa 
en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad (CES), ello como una manera de prevenir un atentado 
de esta magnitud en la entidad mexiquense. Que te diga si en éste intervendrá la Codhem para evitar que los 
padres de familia argumenten que es una violación a las garantías individuales de los pequeños. (IMPULSO 3-

OPINIÓN) 
 
COLUMNA. RAZONES 
RESULTADOS DE HERRERA EN EDOMEX. Buena marcha de las acciones a favor de la educación en el 
Estado de México, donde la asistencia de los docentes a las pruebas de evaluación al desempeño registra 
una asistencia superior a 99 por ciento y una aprobación de 9 de cada 10, por lo que ocupa el primer lugar 
nacional. El reconocimiento es para la secretaria Ana Lilia Herrera, una de las que mejores resultados han 
dado al gobernador Eruviel Ávila. (LA RAZÓN 2-LA DOS) 

 
 
 
ARRANCA OPERACIÓN "MOCHILA SEGURA" EN NAUCALPAN 
Padres supervisados por personas de seguridad municipal de Naucalpan y de la Secretaría de Educación 
estatal revisan las mochilas de los estudiantes de secundarias y primarias para detectar drogas y armas 
punzocortantes. (MILENIO EDOMEX 15-CD. Y REG.) 
 
DAN A CONOCER OBRAS GANADORAS 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 Consejo Editorial de la Administración Pública 
Estatal, dio a conocer las obras ganadoras de la primera edición de este concurso literario. (PORTAL 7) 
 
INSERCIÓN / CONVOCATORIA 
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y del CEAPE, da a conocer los 
resultados del Primer Certamen Estatal de Literatura “Laura Méndez de Cuenca 2016”. (8 COLUMNAS 4-B, SOL DE 

MÉXICO 9-A) 
 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS A 25 MIL ESTUDIANTES 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de  jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, el Gobierno 
del Estado de México, otorgará 25 mil tarjetas La Efectiva a estudiantes por medio del Programa “Jóvenes que 
Logran en Grande”, con un monto de tres mil pesos para gastos de transporte, uniformes y materiales 
didácticos. Al entregar los primeros mil 800 estímulos económicos a estudiantes del norte de la entidad, Isis 
Ávila Muñoz, presidenta honoraria del DIF Estado de México, refirió que este apoyo se otorgará a los alumnos 
con los mejores promedios escolares, a través de la Secretaría de Desarrollo Social. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
META DE SECTOR SALUD PARA 2030. REDUCIR EMBARAZOS TEMPRANOS 
La estrategia en materia de embarazos tempranos o de niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, 
implica una reducción de 50% para el año 2030, pero lo más importante es la meta  de reducir a 0 los 
embarazos en niñas menores de 15 años, informó la doctora Elizabeth Dávila Chávez, directora general del 
ISEM. Comentó que se han unido en este propósito para realizar acciones conjuntas como la impartición de 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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foros en las escuelas, con la finalidad de dar información para evitar nuevos embarazos, pues el problema ya 
existe y se está atendiendo. (SOL DE TOLUCA 15-A) 
 
IMPARTEN CURSOS PARA FOMENTAR CULTURA DE RECICLAJE EN TOLUCA 
Con el taller denominado “Bolsa moralizadora”, la Dirección de Medio Ambiente de Toluca busca sensibilizar y 
fomentar una cultura de reutilización y reciclaje. Promotores del Centro de Educación Ambiental (CEA) acuden 
a las instituciones educativas con la intención de mostrar a los padres de familia cómo hacer una bolsa o 
monedero con el papel laminado que envuelve alimentos industrializados. (ADELANTE 4-VALLE DE TOLUCA) 
 
COLUMNA. DE PODER A PODER / GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ 
PARA SU AGENDA: La cercanía con la población y la participación de los servidores públicos en tareas de 
gran impacto social, principalmente en los ámbitos educativo y recreativo, son dos de los elementos 
incorporados por la administración municipal de Toluca que encabeza Fernando Zamora Morales y que le 
confieren signo distintivo, diferente, incluyente y amigable. Igual de trascendente es la ejecución del 
programa Escuela con Valor, que atiende de manera integral la rehabilitación de distintos centros educativos 
de la capital mexiquense, dando como resultado la mejora de las instalaciones y con ello espacios idóneos 
para el desarrollo de la comunidad estudiantil. (CAPITAL TOLUCA 17) 
 
COLUMNA. LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
PROYECTA HOSPITAL MEXIQUENSE DE LA SALUD VISUAL PLAN ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES 
DE MEDICINA. El Hospital Mexiquense de la Salud Visual “Dr. Manuel Uribe y Troncoso” proyecta integrar un 
plan académico para estudiantes de medicina, residencias oftalmológicas e investigación, así como impartir 
en las instalaciones, diplomados de subespecialidad. (CAPITAL TOLUCA 18-TOLUCA) 
 
URGEN PROGRAMAS PREVENTIVOS EFICACES CONTRA EL ALCOHOL 
6 de cada 10 consumidores de alcohol son jóvenes de entre 12 y 24 años de edad, mientras que 15 de cada 
100 estudiantes tienen problemas de consumo de bebidas embriagantes, refiere la Encuesta Nacional de 
Adicciones, por lo que urgen ´programas preventivos eficaces, exigen legisladores. (ADELANTE 5-V. MÉXICO) 
 
CELEBRÓ OMAR VELÁZQUEZ A LOS NIÑOS CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES 
Para fomentar la convivencia familiar, el diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz (PRI), junto con el Club de 
Motociclistas Road House Garage, festejó el Día de Reyes con cientos de niñas, niños y padres de familia de 
diversas delegaciones y colonias de Toluca, reunidos en la delegación de San Mateo Otzacatipan, donde 
participaron en la rifa de regalos, como pelotas, bicicletas y scooters, en un festejo ambientado por el grupo de 
rock Los Patita de Perro y otros espectáculos. Destacó que las niñas y los niños mexiquenses están cada vez 
más protegidos y respaldados con los programas de gobierno en materia de educación y salud. (SOL DE TOLUCA 

7-A) 
 
BRINDAN SERVICIOS DE CALIDAD ESTANCIAS INFANTILES EN TULTITLÁN 
Con el objetivo de que las madres  trabajadoras tengan  la seguridad de que sus infantes cuenten con 
instalaciones  dignas  y seguras, así  como un trato digno  cuando  sus tutores se encuentran laborando y 
estudiando, la actual administración que encabeza el maestro en administración pública Jorge Adán Barrón 
Elizalde, a través del DIF local, dieron  la bienvenida a cientos de infantes tras el regreso a clase de las 
pasadas vacacionales decembrinas. (ADELANTE 4-VALLE DE MÉXICO) 
 
PREVIENEN EL DELITO EN TLALNEPANTLA 
Tlalnepantla fue sede del curso “Introducción para la Prevención de las Violencias y los Consumos de Riesgo 
en Instituciones Educativas”, cuyo objetivo es proporcionar a los encargados de la seguridad municipal las 
herramientas y conocimientos para prevenir el delito entre los alumnos de nivel básico y medio superior. 
(IMPULSO 10-EDOMEX) 
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ENTREGAN "BECAS ESCOLARES" A NIÑOS Y JÓVENES DESTACADOS EN TENANCINGO 
 Con la finalidad de apoyar y motivar a alumnos destacados de primarias y secundarias de este municipio, el 
Presidente Municipal, Mtro. Roberto Sánchez Pompa a nombre del Gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila encabezó la entrega de 290 “Becas Escolares”, mismas que fortalecerán su proceso de aprendizaje así 
como reducir gastos a padres de familia. (MILENIO EDOMEX 21-POLÍTICA) 
 
ENTREGAN MAS OBRAS EN BENEFICIO DE EDUCACIÓN EN NICOLÁS ROMERO 
El Ayuntamiento que preside Angelina Carreño Mijares entregó dos obras en las colonias Zaragoza, “Primaria 
Ignacio Zaragoza” en su turno matutino y “Primaria Carmen Serdán” en el turno vespertino, escuela mejor 
conocida como “Ford 204”, donde se entregó la techumbre de la explanada cívica, obra que fue gestionada 
por los padres de familia y directivos de la institución para mejorar las condiciones de infraestructura en 
beneficio de todos los alumnos. (8 COLUMNAS 1-B) 
 
UN NUEVO ROSTRO PARA ESTANCIAS EDUCATIVAS EN IXTAPALUCA 
No solo se beneficia una institución educativa con esta techumbre, sino a todos los habitantes de la unidad 
habitacional Los Héroes, a la que se le está dando un nuevo rostro”, dijo el presidente municipal Carlos 
Enríquez Santos, durante el banderazo de inicio para la construcción de esta obra en la escuela secundaria 
José María Morelos y Pavón. (CAPITAL EDOMEX 14-EDOMEX) 
 
AGENDA CULTURAL 
JUEVES 19. 9:00 horas. Recital de piano en la Escuela Primaria Gabriela Mistral, en Atizapán de Zaragoza. 
16:00 horas. Conferencia “Nuestros propósitos pata el año nuevo” en la Escuela Secundaria José María 
Velasco en Temascalcingo. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA) 
 
 
 
HIRIÓ A TRES DE SUS COMPAÑEROS Y A MAESTRA 
Un tiroteo ocurrido en un colegio de Monterrey, México, dejó un saldo de cuatro personas heridas y un menor 
de edad muerto. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, detalló en conferencia de prensa 
que un joven de 12 años llegó con una pistola calibre 22 y atacó a su maestra, a tres de sus compañeros y 
luego se disparó. El estudiante y único agresor murió horas después del incidente. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 
 
SIN PRECEDENTE 
Cuatro heridos y el atacante muerto, fue el saldo de la jornada que conmovió a la comunidad del Colegio 
Americano del Noreste, abierto hace 30 años en la Colonia Del Paseo Residencial. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
UNA MAÑANA TRISTE E INÉDITA 
Parece que los estudiantes entregaban algún trabajo o tarea a la maestra. Eran las 8:50 horas de acuerdo a la 
cámara de seguridad del salón de clases, cuyo video circuló en redes, pero el cronómetro estaba mal 
ajustado: en realidad era una hora antes. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
HECHOS OBLIGAN A REFLEXIÓN.- PEÑA NIETO 
El Presidente Enrique Peña consideró que los hechos registrados en una escuela de Monterrey “son hechos 

que resultan incomprensibles, que sacuden nuestros corazones y nos obligan a reflexionar. Y es que lo que 
pase en nuestros salones de clase no sólo es un tema que involucre a directivos y a maestros; es una 
preocupación de todas y todos nosotros”, dijo. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
CULPA LA UNPF A PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
Tras los trágicos sucesos en un plantel escolar de Monterrey, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) 
cuestionó los modelos que se ofrecen a niños y jóvenes en la programación de los medios de comunicación 
que promueven, narcocorridos, narcoseries y programas violentos en horarios infantiles y familiares, en lugar 
de privilegiar los buenos contenidos que fomenten la creatividad, el arte, la cultura y la imaginación. “Es 
necesario legislar al respecto”. (EL SOL DE MÉXICO 5-A) 

SEP 
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CLAMAN POR PAZ 

Veladores encendidas, flores y mensajes que claman por un México sin violencia, fueron colocados ayer en la 
fachada del Colegio Americano del Noreste por familias regias que se solidarizaron con las víctimas y sus 
seres queridos. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
VEN DESCUIDO A ADOLESCENTES 
El coordinador de Seguridad Escolar de la secretaría de Educación de Nuevo León, Carlos González 
Moncada, reconoció que aunque hay un Manual de Protocolos y Seguridad Escolar con indicaciones de qué 
hacer en caso de situaciones de peligro en las escuelas, éste no contempla el ingreso de un estudiante 
armado. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
MOCHILA SEGURA EN ESCUELAS 
El Gobierno de la Ciudad de México reforzará el operativo “Mochila segura”, luego de los disparos que hizo un 
menor de edad, esta mañana, en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, que dejó un 
saldo de cuatro heridos y un muerto. En conferencia de prensa, el mandatario local, Miguel Ángel Mancera, 
mencionó que el año pasado se realizaron 485 operativos en 172 planteles y este año ya suman 67; sin 
embargo, dijo que instruyó al secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, para que personalmente 
supervise los trabajos. (8 COLUMNAS 4-A) 

 
LLAMAN A EVALUAR REVISIONES A MOCHILAS 
El Senado pidió a las autoridades federales valorar la posibilidad de poner en marcha la denominada 
“operación mochila” para evitar que los alumnos ingresen con armas a los planteles. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
PLANTEA ACCIONES PRIORITARIAS PARA EDUCACIÓN EN 2017 
La organización Mexicanos Primero llamó a priorizar 10 acciones clave para la defensa del derecho a la 
educación, y expuso que la transformación educativa es permanente, por lo que continuará una vez que 
concluya la actual administración federal. En rueda de prensa, el presidente de la agrupación, Claudio X. 
González, dio a conocer un análisis sobre la puesta en marcha de la reforma educativa en el país, y consideró 
que en ocasiones los gobiernos estatales dificultan su instrumentación. (8 COLUMNAS 1-C) 

 

ACUSAN A ESTADOS DE FRENAR REFORMA 
La organización Mexicanos Primero acusó a la mayoría de los Gobernadores de impedir la aplicación de la 
reforma educativa en sus estados al no depurar las nóminas magisteriales ni concursar las plazas de 
maestros. (REFORMA PP) 

 

EMPRENDEN EN CD. MADERO CAMPAÑA #ALTOABULLYING 
Con el hashtag #AltoAlBullying, jóvenes maderenses comenzaron una intensa campaña en redes sociales y 
en las calles de este municipio para reducir la incidencia de violencia en las escuelas. (EL SOL DE TOLUCA 2-

NORTE) 

 
INEE REFUERZA ACCIONES DE AUSTERIDAD 
La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) anunció el 
reforzamiento de sus acciones de austeridad con el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia de 
su gasto. (EL UNIVERSAL 2-A) 

 
ABRE CORTE LA PUERTA A COMIDA ´CHATARRA´ 
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición para vender alimentos “chatarra” en las 
instituciones de educación superior, por violar el derecho humano de libertad de comercio. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 

INAUGURAN LABORATORIO CONACYT Y LA UACH 
El director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrera Mendoza, y el rector de 
la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), Sergio Barrales Domínguez, inauguraron el Laboratorio 
Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, que permitirá elaborar fungicidas, insecticidas, 
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bactericidas y fertilizantes a nivel microbiológico que sustituyan este tipo de insumos utilizados actualmente en 
la elaboración de alimentos en el campo. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 
 
CONACYT BUSCARÁ CONCENTRAR RECURSOS EN PROYECTOS CLAVE 
Ante la actual situación económica, el reto es no permitir que los recursos destinados a la investigación y 
desarrollo tecnológico se dispersen o se atomicen en pequeños proyectos de carácter individual, expresó el 
director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrero Mendoza. (LA CRÓNICA 12-

NACIONAL) 

 
MANIFESTACIONES PARALIZAN OAXACA 
Una serie de manifestaciones y protestas, principalmente en el ámbito educativo, paralizaron la entidad en 
demanda de aumentos salariales, plazas para normalistas y respuesta a pliegos petitorios. (EL SOL DE TOLUCA 8-

SUR) 

 
INGRESAN AL SERVICIO DOCENTE 695 MAESTROS 
El papel que juega el magisterio en la transformación nacional y la preservación de la paz social en el país fue 
destacado por el profesor Juan Díaz de la Torre, pues afirmó que los maestros tienen la tarea de dominar las 
presiones generadas por los vertiginosos cambios y transmitir seguridad a los diversos sectores de la 
sociedad. (EL UNIVERSAL 21-A) 
 
PGR DA A CONOCER EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LIGADOS A CASO AYOTZINAPA 
Los servicios periciales, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la 
República, informaron sobre los resultados de las evaluaciones médico psicológicas a ocho personas 
relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. (HERALDO 10-NACIONAL) 
 
EN TABASCO, RECONOCE NÚÑEZ INEFICIENCIAS EN PAGOS A MAESTROS 
El gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, calificó de ineficiencias administrativas el retraso en el pago 
de algunas prestaciones a trabajadores, dados en la primera quincena del mes de enero. Cuestionado por la 
falta de pago a maestros de Telesecundaria, CECyTE y UJAT, afirmó que se tratan de algunas cuestiones 
administrativas que ya están corrigiendo. (EL SOL E TOLUCA 8-SUR) 

 
DESALOJAN PRIMARIA POR FUGA DE GAS EN VIVIENDA EN TABASCO 
Como medida de prevención y mitigación de riesgos, el Instituto de protección Civil, a  través de la Dirección 
de Bomberos, desalojó a 536 alumnos, 27 maestros y tres personas de intendencia de la escuela primaria 
Alfonso Carparroso, tras el reporte de una fuga de gas de un tanque estacionario en una casa habitación 
cercana. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 

 
POR ASALTOS, MAESTROS DESISTEN DE DAR CLASES EN SIERRA VERACRUZANA 
Más de un centenar de maestros de diferentes niveles educativos que atienden a alumnos en los municipios 
de Ixtaczoquitlán, El Naranjal y Tequila han decidido no acudir a dar clases debido a que no hay garantías 
para subir a sus comunidades ante la grave inseguridad que se registra en las carreteras de esta zona 
serrana. (EL SOL DE TOLUCA 1  Y 5-B) 

 
ALISTAN CONDECORACIONES A MAESTROS DISTINGUIDOS 
El gobierno federal alista la convocatoria para otorgar al personal docente la Condecoración “Maestro 
Altamirano”, la cual es un reconocimiento que se hace a los maestros nacionales o extranjeros, que se 
distingan en su actuación docente, como recompensa y estímulo a su labor. (LA CRÓNICA 12-NACIONAL) 

 
JÓVENES PREFIEREN SER PROFESIONISTAS INDEPENDIENTES 
Los jóvenes de la denominada generación “millennial” prefieren emplearse como profesionistas 
independientes, con mayor autonomía, aprovechan las nuevas tecnologías y valoran el equilibrio vida-trabajo, 
reconoció el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.  Mencionó las 

transformaciones que acontecen tanto en México como en el mundo, las cuales plantean nuevos retos y 
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desafíos a los sistemas educativos, que deberán asegurar una integración eficaz de las nuevas generaciones 
de profesionistas a un mercado de trabajo global cambiante y altamente competido. (HERALDO 12-NEGOCIOS) 
 
DENUNCIAN CONSTANTES ROBOS EN PRIMARIA DE QUERÉTARO 
La escuela primaria “Niños Héroes” ubicada en la comunidad Puerta de palmillas, es constante blanco de 
robos, durante la actual ciclo escolar se ha presentado un caso de este tipo, aunado ab tres anteriores, 
informaron la presidenta y tesorera del comité de padres de familia, Anel Jiménez Elizalde, Ana Olvera Durán, 
respectivamente. (EL SOL DE TOLUCA 7-CENTRO) 
 
¿QUÉ PASA A NUESTRAS ESCUELAS?/DIVA GASTÉLUM  
De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
México en 2015 ocupaba a nivel internacional el primer lugar de casos de bullying o acoso escolar en 
educación básica; aproximadamente, 18.5 millones de alumnas y alumnos de primaria y secundaria habían 
sido afectados por este fenómeno. (LA CRÓNICA 4-OPINIÓN) 

 
 
 
UAEM INVITA AL SALÓN DEL AUTOMÓVIL 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, invitó a los universitarios y a 
la población en general a asistir al Salón del Automóvil: Arte y Cultura, cuya segunda edición se llevará a cabo 
del 27 al 29 de enero en la Unidad Deportiva “San Antonio Buenavista” de esta casa de estudios, donde a 
través de tres pabellones -Historia y Gráfica del Automóvil, Autos Antiguos y Clásicos y Mustang Performance-
, se presentarán modelos que no se exhibieron el año pasado. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
VILLA DEL CARBÓN, PUEBLO MÁGICO 
Con el objetivo de coadyuvar en la consignación de su designación como Pueblo Mágico, estudiantes de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAEM desarrollaron diversos proyectos turísticos en el municipio de 
Villa del Carbón. (8 COLUMNAS 3-A) 
 
ESQUELA 
La Máxima Casa de Estudios del estado de México lamenta profundamente la pena que embarga a la familia 
del maestro Rodrigo Marcial Jiménez, ex director de la facultad de Antropología por el sensible fallecimiento 
de su cuñado Javier Pérez Vargas. Atentamente Dr. en D. Jorge Olvera García, rector. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
BACHILLERATO A DISTANCIA ESTUDIARÁN EN EL EJÉRCITO 
Personal adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) estudiará el Bachillerato a Distancia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, anunció el rector Jorge Olvera García, luego de la reunión que 
sostuvo con el comandante de la 22ª Zona Militar, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Enrique 
Dena Salgado. (CAPITAL TOLUCA 19) 

 
FALLECE UN PROFESOR DE LA UAEM, HACE VIAJE SIN REGRESO 
Un profesor de la UAEM falleció al sufrir un paro cardiaco cuando regresaba a la Facultad de Antropología de 
una práctica con sus alumnos realizad en Oaxaca. (METRO 9-SEGURIDAD) 

  
CONSORCIOS AHOGAN A PYMES: EGC 
Las pequeñas y medianas empresas en el Estado de México están ahogadas por los grandes consorcios que 
han incursionado incluso a rubros exclusivos de micro empresarios para convertirlos  en simples empleados y 
así acaparar todo el mercado, indicó el economista y profesor de la UAEM Eduardo Garduño Campa. (MILENIO 

EDOMEX 10-EL TEMA) 
  

 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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RECTOR DE LA UNAM REPRUEBA HECHOS OCURRIDOS EN COLEGIO DE MONTERREY 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, consideró que 
los hechos ocurridos esta mañana en un colegio de Monterrey, Nuevo León, solo son entendibles “en una 
sociedad que está perdiendo muchos valores”. (8 COLUMNAS 1-C) 
  
“DESCONTENTO FRENTE AL GASOLINAZO DEMUESTRA HARTAZGO DE LA CIUDADANÍA”: GRAUE 
Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, reconoció que se han agravado problemas como violencia, 
desigualdad, corrupción y desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos. “Las manifestaciones 
de descontento frente al gasolinazo no sólo responden a un rechazo a la alza de los precios, sino que 
demuestran un hartazgo de la ciudadanía que no siente que sus intereses estén siendo cumplidos”, expresó. 
(CALLE 8) 
 
MERCADO INTERNO, MEJOR OPCIÓN PARA EL PAÍS: UNAM 
La llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, así como la prominencia que se dio a la 
relación con México en la campaña electoral, no debe tomarse a la ligera, sino como una amenaza grave y 
clara, que debe responderse con medidas económicas de largo plazo. Según el análisis del Grupo Nuevo 
Curso de Desarrollo, de la UNAM, el mercado externo carece del dinamismo y del potencial para impulsar de 
manera significativa la economía mexicana, por lo tanto se debe dar prioridad al mercado interno como motor 
fundamental del crecimiento de largo plazo. (HERALDO 12-NEGOCIOS) 
 
TRANSPORTE DE LA UG APOYARÁ A ESTUDIANTES 
Con el objetivo de apoyar a sus bolsillos debido a la endeble situación financiera en el país, la UG 
proporcionará un sistema de transporte que representará un ahorro de siete mil pesos diarios que 
representará la movilización de más de cuatro mil 500 estudiantes del campus Guanajuato, con tres unidades 
de reciente adquisición. (EL SOL DE TOLUCA 7-CENTRO) 
 
DEL FUERTE PODRÁ VENDER SUS PRODUCTOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un amparo a la empresa Embotelladora del 
Fuerte para que pueda vender comida sus productos en universidades. El fallo aprobado por la mayoría de los 
integrantes de la Segunda Sala de la Corte ampara a la empresa, filial de la Coca Cola, para que no se le 
aplique la prohibición de la venta de productos altos en grasas saturadas y bebidas azucaradas en 
instituciones de educación superior. (EL SOL DE MÉXICO 9-A) 

 
 
 
ADVIERTEN DESGASTE DE PRESIDENTE PEÑA 
Los Gobernadores panistas de Chihuahua, Javier Corral, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 
advirtieron ayer que el desplome del Presidente Enrique Peña Nieto en la simpatía ciudadana es un riesgo 
para el País y se debe a la falta de resultados. (REFORMA 4-NACIONAL) 
 
GRUPO HIGA ENCARECIÓ COSTOS DE #HANGARDEEPN POR 59 MILLONES DE PESOS: AUDITORÍA 
SUPERIOR 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en la construcción del nuevo hangar presidencial, 
la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, encareció dos 
conceptos que derivaron en pagos irregulares por 59 millones de pesos. (LA CALLE 5) 

 
PIDE PRI PARA DUARTE JUICIO COMO ASESINO 
Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, exigió la captura inmediata del ex Gobernador Javier Duarte para 
que sea juzgado como asesino por la aplicación de quimioterapias falsas a menores enfermos de cáncer 
durante su administración en Veracruz. (REFORMA 11-NACIONAL) 
 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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"JITOMATAZOS" AL EX GOBERNADOR DEL EDOMEX, CÉSAR CAMACHO 
El diputado federal y coordinador del PRI en la Asamblea Constituyente, César Camacho Quiroz, fue agredido 
esta tarde por un grupo de personas que le lanzó jitomates y le reclamó haber recibido el “bono navideño” en 
diciembre de 2016. Horas antes, el excity manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen 
Haag, difundió en redes sociales la compra de jitomates en el mercado, y la etiquetó como “#JitomatazoMX”. 
(LA CALLE 5) 
 
SE SIENTE INSEGURO 74%; 3 MIL 897 SECUESTROS, HOMICIDIOS Y EXTORSIONES 
En el Estado de México, de enero a noviembre del año pasado, se reportaron 3 mil 897 víctimas de homicidio, 
secuestro y extorsión, es por ello que no sorprende que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) la percepción de inseguridad sea de 74.1 por ciento. (TRES PM.COM) 

 
INSTALA PRI COMISIÓN DE PROCESOS INTERNOS 
Como parte del proceso interno del PRI para la selección de su candidata o candidato a gobernador del 
Estado de México para el periodo Constitucional  2017 al 2023, la Comisión Estatal de Procesos Internos de 
este instituto político en la entidad realizó su sesión de instalación. (8 COLUMNAS 1 Y 6-A) 
 

DEL MAZO MAZA, EL MÁS VIABLE 
Luego de que el PRI en el Edomex lanzará su convocatoria para los aspirantes a la Gubernatura del Estado 
de México, y en un sondeo llevado a cabo por este rotativo, se captó que un importante porcentaje de la 
población, comprometida con su deber como ciudadanos, reconoce a Alfredo del Mazo Maza como un 
aspirante político confiable. (DIARIO AMANECER 5-INFORMACIÓN GENERAL) 

 
OPOSICIÓN RECHAZA IR EN ALIANZA 
En diputado local con licencia y ex alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda Hernández, se registró este 
miércoles como precandidato del PRD a la gubernatura mexiquense y se advirtió que si él es el abanderado 
del sol azteca, no aceptará una alianza con el PAN. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 3-A) 

 
MORENA: VAMOS SOLOS A LA CONTIENDA 
Este miércoles se registró como pre candidata para competir por la gubernatura del Estado de México, Delfina 
Gómez Álvarez, diputada federal y militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
quien le apuesta a ser una candidata de unidad. “Me considero y espero lograr ser una candidata de unidad, 
más allá de los intereses de cada uno, cuando el país necesita unirse los únicos que van a salvar el pueblo, 
son el pueblo”, dijo. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 
 
 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales reconoció que ante una situación 
económica apremiante, abrirá la discusión sobre los modelos de comunicación y electoral, abrió al debate el 
tema del financiamiento de particulares a candidatos a cargos de elección popular. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 

 
VANGUARDIA POLÍTICA / ADRIANA MORENO CORDERO 
Sin duda, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas va a la vanguardia no solo en su estado, 
sino porque fue el primero en presentar la propuesta de reducir el gasto a los partidos políticos. Además, ayer, 
el Ejecutivo estatal presentó el Plan de Acción para Ajustar el Gasto Público y Apoyar la Economía 
Campechana que en suma considera un total de 26 medidas que permitirán superar los efectos adversos 
económicos que plantea el 2017, e impulsar el desarrollo económico de la entidad. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
LA PARROQUIA/FRÁTER A. MORALES 
Todo sigue subiendo. Las tortillas amanecieron a $17.00 el kilo en Morelia. Les dije: El “peor-venir” es que la 
cuesta de enero se va a prolongar hasta febrero, marzo (ojalá no) algunos años más…hasta que se estabilice 
la economía y eso nadie lo puede adivinar. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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EDITORIAL 
La aparición de la convocatoria del PRI para elegir al candidato que lo representará en la elección de 
gobernador del Estado de México es un paso más en un proceso electoral que hasta hoy había sido animado 
únicamente los aspirantes a las candidaturas independientes, pero es un paso importante porque a partir de 
que surta efectos traerá en cadena reacciones de otros partidos políticos. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 
 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Malas noticias para el PRD en el Edomex. Ayer, una treintena de panistas manifestó su rechazo porque el 
partido busque la gubernatura apoyando a un político emanado de las filas del sol azteca. (METRO 17-OPINIÓN) 

 
 

LOS PICAPIEDRA 
La rebelión de los liderazgos panistas choca con la perspectiva de sus líderes Víctor Hugo Sondón en el 
Estado der México y Ricardo Anaya a nivel nacional. Los panistas ortodoxos, que dominan en territorio 
mexiquense, rechazan cualquier intento de alianza con el PRD si no la encabeza alguno de los aspirantes 
azules. (PUNTUAL 6) 
 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Si alguien nos preguntara por qué creemos que Andrés Manuel López Obrador no ha sido presidente de 
México, sin pensarlo diríamos: Por soberbio. Política, poder, orgullo, cerrazón, confianza y arrogancia es el 
coctel que marea, emborracha y hace ver “elefantes rosas” -y ponerse bandas presidenciales “piratas”. (8 

COLUMNAS 6-A) 

 
SE COMENTA 
Que al presidente nacional panista, Ricardo Anaya Cortés, se le complican mucho las cosas por su 
empecinamiento en formar una coalición con el PRD, aunque lleven de candidato a un perredista, como sería 
el caso del senador Alejandro Encinas Rodríguez, algo que ha molestado y ofendido a la militancia 
mexiquense albiazul. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
En el trato con Donald Trump no hay diplomacia que México pueda utilizar. La política de ese mal hombre 
hacia nosotros es la del garrote. Ante una embestida como las que una y otra vez ha enderezado contra 
nuestro país no caben obsecuencias no blandenguerías. (REFORMA 9-OPINIÓN)  
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Una cosa es segura: 2017 será un año inolvidable. Porque si no es el fin del mundo, sí es un mundo de 
cabeza en el que los patos capitalistas le tiran a las escopetas del libre mercado... ¡y viceversa! Por un lado, 
en el Foro Mundial de Davos, hubo una encendida defensa de la apertura comercial y de la globalización; y 
una fuerte crítica en contra del proteccionismo. (REFORMA 8-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Latinoamérica “navegó muy bien la crisis, pero está teniendo un pésimo desempeño en la recuperación”. Las 
palabras de Ángel Gurría, el mexicano que dirige la OCDE, marcaron el tono ayer en una discusión sobre 
Latinoamérica en el Foro Económico Mundial. “Las reformas están teniendo un impacto”, dijo, pero hay que 
profundizarlas. Los temas pendientes son muchos: desigualdad, informalidad, productividad, integración 
regional, gasto en innovación, sistemas fiscales, instituciones, integridad, transparencia y corrupción. Sin 
embargo, Moisés Naím, el escritor y periodista venezolano establecido en Estados Unidos, se lamentó: “Si en 
2010 hubiéramos estado sentados en esta misma mesa, los temas habrían sido los mismos”. (REFORMA 8-

OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
Que el diputado y ex dirigente perredista Agustín Basave viajó ayer a San Diego para cabildear con 
legisladores demócratas de California una serie de acciones políticas y parlamentarias a fin de contrarrestar la 
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ofensiva del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra México y los paisanos que viven allá. 
(MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
LA DEFENSA DEL MAÍZ. El pintor oaxaqueño Francisco Toledo, quien encabeza la lucha por la defensa del 
maíz nativo, informó que quienes participan en el movimiento están cerca de recaudar un millón de firmas 
para pedir al presidente Enrique Peña Nieto que se denomine a México lugar libre de transgénicos. (LA JORNADA 

10-POLÍTICA) 

 
 


