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Toluca, Estado de México, 20 de enero de 2017 

1869. El Presidente Juárez decreta que a partir de esta fecha entre 

en vigor la Ley del Juicio de Amparo. 
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OPERATIVO MOCHILA SEGURA SE APLICÓ EN MÁS DE OCHO MIL ESCUELAS 
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina atendió este jueves durante el operativo Mochila Segura a ocho 
mil 278 escuelas públicas y privadas, desde jardín de niños hasta instituciones de nivel superior, en tres 
etapas que comprenden los horarios matutino y vespertino. (RADIO FÓRMULA.COM) 

 

REACTIVAN REVISIÓN DE MOCHILAS EN ESCUELAS DE NUEVO LEÓN 
Después del tiroteo en un colegio al sur de Monterrey, en el estado de Nuevo León se reactivó el Operativo 
Mochila en varios ayuntamientos de la entidad. (EXCÉLSIOR.COM) 

 
CEDH-MICHOACÁN AVALA OPERATIVOS PREVENTIVOS EN ESCUELAS 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) avaló la implementación de medidas preventivas en 
las escuelas, que permitan evitar hechos violentos que pongan en riesgo la vida de las personas en los 
planteles educativos. (EL UNIVERSAL.COM) 

 
 

ARMA DE AGRESOR DE COLEGIO DE MONTERREY ESTABA REGISTRADA 
El arma que usó el joven que disparó contra sus compañeros y una profesora en un colegio en Monterrey está 
registrada, informó el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci. (MILENIO.COM) 
 

FILTROS DE CONDUCTAS DE RIESGO EN 10 ESCUELAS 
A partir de febrero se pondrá en marcha un pilotaje en 10 escuelas de zonas como El Rocío, Satélite, centro y 
El Cerrito para identificar conductas de riesgo y prevenir problemas, informó el coordinador operativo de la 
USEBEQ, Ernesto Alonso Mejía Botello. El funcionario de la Unidad de Servicios a la Educación Básica del 
Estado de Querétaro (USEBEQ) afirmó que el pilotaje abarcará a alrededor de dos mil estudiantes para 
prevenir situaciones de peligro. (DIARIO DE QUERÉTARO.COM) 
 
EXIGEN PADRES Y MAESTROS PONER FIN A CONFLICTO ESCOLAR; BLOQUEAN EL PUENTE DE 
FIERRO 
Padres de familia y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), de la Escuela Primaria 22 de Marzo, ubicada en Los Tamarindos, bloquearon ayer la 
carretera federal Transístmica, en el Puente de Fierro, para exigir al gobierno estatal sea el mediador en el 
conflicto institucional que mantienen con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). (NVI 

NOTICIAS.COM) 

 
CARECEN ESCUELAS EN DURANGO DE PSICÓLOGOS 
Las escuelas de nivel preescolar y primaria, que son las que concentran a mayor número de estudiantes de 
Durango, carecen de especialistas para atender a los alumnos. “En las escuelas debe haber todo un equipo 
que pueda apoyar la labor del docente. Un psicólogo o una trabajadora social que pueda detectar, una vez 
que haya algún alumno con un problema serio", enfatizó la diputada local Adriana Villa Huízar. (EL SIGLO DE 

DURANGO.COM) 

 
 
 
LA UNAM LLAMA A CREAR UN MODELO ECONÓMICO QUE PRIVILEGIE EL CRECIMIENTO Y EMPLEO 
ANTE LA LLEGADA DE TRUMP 
Ante el panorama mundial actual y la investidura de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, 
México requiere crear un modelo económico que ponga el interés de México por delante, con una redefinición 
del concepto de nacionalismo que privilegie el crecimiento y el empleo más que la estabilidad 
macroeconómica, pues sin desarrollo y generación de empleo, el país no saldrá adelante ni se insertará 
estratégicamente en el contexto mundial, advirtieron académicos de la UNAM. (SIN EMBARGO.MX) 
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LLEVAN LOS "SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN" A PALACIO NACIONAL 
Los Sentimientos de la Nación, el Acta de Independencia y el "Cuadro Histórico de los Congresos 
Constituyentes de México" (1814-1917) fueron trasladados a Palacio Nacional, donde formarán parte de una 
exposición en el marco del centenario de la Constitución de 1917, informó el Archivo General de la Nación 
(AGN) en un comunicado. El encapsulamiento se realizó en colaboración entre el Archivo General de la 
Nación y el Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica (CDMIT) de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (EL UNIVERSAL.COM) 

 
 
 
SIN MENCIONAR A MÉXICO, TRUMP OFRECE PROTEGER LAS FRONTERAS DE EU 
Al asumir oficialmente la presidencia de Estados Unidos esta mañana, Donald Trump no fijo ninguna línea en 
materia de política interior o exterior, excepto su promesa de “hacer Estados Unidos grande de nuevo” a 
través de medidas proteccionistas, pero no entró en detalles. (PROCESO.COM) 
 
PEÑA NIETO FELICITA A TRUMP TRAS TOMA DE POSESIÓN Y LE OFRECE “DIÁLOGO 
RESPETUOSO” 
La primera expresión del presidente Enrique Peña Nieto respecto a la presidencia ya en funciones del Donald 
Trump, consistió en un mensaje de felicitación y una manifestación de respeto. La serie de tres mensajes se 
emitió a partir de las 12:53 horas, luego de los altibajos en la cotización del peso frente al dólar que lo han 
mantenido fluctuante entre los 21.58 pesos y los 22.37 pesos por dólar. Después del discurso de Trump, el 
peso ganó terreno por unos 37 centavos, aunque la jornada aún no termina y todavía no es claro si los 
mensajes de Peña Nieto tendrán efecto en los mercados. (PROCESO.COM) 
 
COMUNICACIÓN EPN-TRUMP SERÁ PRONTO: VIDEGARAY 
En los próximos días, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, podría tener comunicación directa, 
posiblemente a través de una llamada telefónica, con su contraparte de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la 
mañana de este viernes secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. (EL ECONOMISTA.COM) 

 
NO DEBEMOS PAGAR EL MURO: CRUZ JUVENAL ROA 
La Junta de Coordinación Política de la 59 legislatura del Estado de México, hizo un llamado a los 17 millones 
de mexiquenses, para alzar la voz y negarse a pagar el muro fronterizo con Estados Unidos, como lo ha 
anunciado el presidente norteamericano, Donald Trump. (ASÍ SUCEDE.COM) 

 
GOBIERNO DEBERÁ ESTAR PENDIENTE DE CONNACIONALES EN EU A TRAVÉS DE LAS CASAS 
ESTADO DE MÉXICO 
Alberto Díaz Trujillo, integrante de la comisión de Apoyo y Atención al Migrante de la LIX Legislatura, 
manifestó que el Estado de México deberá estar muy presente en los consulados mexicanos en Estados 
Unidos, a través de las Casas Estado de México. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
EL CHAPO SERÁ JUZGADO POR DELITOS ADICIONALES EN NY SIN PENA DE MUERTE  
El gobierno mexicano otorgó su consentimiento al de Estados Unidos para juzgar a Joaquín Guzmán Loera 
“El Chapo” por delitos adicionales a los imputados, por los cuales se acordó su extradición el 20 de mayo de 
2016, en virtud de un proceso abierto ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York. 
(QUADRATIN.COM) 

 
YUNES DENUNCIA A DUARTE Y A HERRERA POR 'QUIMIOS' FALSAS 
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que anoche se interpusieron denuncias contra sus 
antecesores Javier Duarte y Fidel Herrera, así como contra ex secretarios de Salud y prestadores de servicio 
del Seguro Popular por la compra, suministro y aplicación de medicamentos apócrifos y agua salina en lugar 
de quimioterapias para tratamientos de niños con cáncer. (MILENIO.COM) 

PANORAMA POLÍTICO 


