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Toluca, Estado de México, 21 de enero de 2017 

1963. Primeras transmisiones de televisión a color, sistema inventado 

por el mexicano Guillermo González Camarena. 

 



2 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHO COLUMNAS ESTATALES 

TOPE DE 30.5 MDP A PRECAMPAÑAS: IEEM  EL SOL DE TOLUCA 

UNIDOS Y FORTALECIDOS  8 COLUMNAS 

CONFIRMA PRI COALICIÓN CON PVEM, NUEVA 
ALIANZA ENCUENTRO SOCIAL  

HERALDO DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

AMURALLA TRUMP A EU  REFORMA 

DESDE HOY, PRIMERO EU, ADVIERTE TRUMP  EL UNIVERSAL 

JURA TRUMP, PROTESTA AL MUNDO  LA JORNADA 

TRUMP SE LA SENTENCIA AL MUNDO  MILENIO 

TRUMP MANTIENE SU PROTECCIONISMO  EXCÉLSIOR 

MÁS PODER MILITAR EN AU: TRUMP  EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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PIDE ESTAR ALERTA Y COMPROMETERSE CON LA FORMACIÓN 
La secretaria de Educación del Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, sostuvo que luego de los hechos 
violentos ocurridos en un colegio de Monterey, padres de familia, profesores, autoridades y la sociedad en 
general deben comprometerse y estar alertas, dejando a un lado la apatía, el conformismo y la repartición de 
culpas, pues el reto actual en el mundo con tanta tecnología e información, es la formación. (MILENIO EDOMEX 11-

EL TEMA) 

 
 
 
LLAMA EAV A FORTALECER VALORES Y COMUNICACIÓN EN ESCUELAS  
Para garantizar la seguridad y tranquilidad al interior de las escuelas mexiquenses, el gobernador Eruviel Ávila 
Villegas hizo un llamado para trabajar en equipo, autoridades y padres de familia, para fortalecer valores y 
principios, así como la comunicación dentro de la familia, y desarrollar juntos acciones como el operativo 
Mochila Segura, para evitar que se introduzcan a los planteles objetos o sustancias prohibidas. (EL SOL DE 

TOLUCA PP, 4-A, MILENIO EDOMEX 15-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
LLAMAN 3 ESTADOS A PREVENIR DESGRACIAS EN LAS ESCUELAS 
Luego de lo acontecido en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, donde un estudiante disparó contra su 
profesora y varios compañeros y después se quitó la vida, los gobiernos de los estados de México, Michoacán y Aguascalientes 
pusieron en marcha el programa Mochila segura, el cual consiste en la revisión de las pertenencias de los estudiantes cuando 
ingresan a los planteles educativos. El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, señaló que con este esquema permanente 
y el plan de convivencia para prevenir y atender casos de acoso escolar, el cual a veces detona la violencia entre los propios 
alumnos, se pretende evitar casos como el de Monterrey. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 

 
EN 18 ESTADOS SE APLICA EL PROGRAMA MOCHILA SEGURA 
Un total de 18 estados del país aplican el operativo Mochila Segura en planteles de educación básica, 
primaria y secundaria, y en algunos casos de bachillerato. De éstos, 12 lo hacían desde el sexenio pasado y 
otros seis se sumaron esta semana, a partir de que un adolescente le disparó a tres compañeros y a su 
profesora en Monterrey, Nuevo León. En una revisión que hizo EL UNIVERSAL en las secretarías de 
Educación de los estados, se contabilizó que los gobiernos de Baja California Sur, Campeche, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca y Tabasco comenzaron a aplicar este protocolo a partir del jueves. Otras 12 entidades —
Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán— ya lo aplicaban desde la administración del ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa. (EL UNIVERSAL 13-A) 

 
NIÑO AGRESOR DE ESCUELA ERA VÍCTIMA DE BULLYING 
El niño que agredió con una navaja a un compañero en una Telesecundaria de la colonia Valle Dorado, era víctima de bullying 
por parte de los demás alumnos de su escuela y presenta una discapacidad, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, 
Horacio Jiménez López. SEIEM informó que Magdiel “N” de 14 años, fue atendido en el Hospital General Maximiliano Ruiz 
Castañeda por una herida superficial a la altura del ombligo que requirió sutura. (MILENIO 26-MP) 

 
DONAN TERRENO PARA CONSTRUIR PREPARATORIA 
El cabildo de Naucalpan aprobó la donación de un predio, propiedad municipal, con una superficie de 11 mil 
602.28 metros cuadrados en la colonia Alfredo del Mazo Vélez, para la construcción de una preparatoria. La 
matrícula es de 375 estudiantes distribuidos en ocho salones, y de acuerdo con el proyecto de la Secretaría 
de Educación del Estado de México, harán una inversión de 11 millones de pesos, provenientes del Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. (MILENIO EDOMEX 13-CIUDAD Y REGIÓN) 

 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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RECIBE TOLUCA BANDERA DE LA PAZ 
Con el motivo de preservar una cultura de paz en el mundo y específicamente en el municipio de Toluca, se otorgó al presidente 
municipal, Fernando Zamora Morales, la bandera de la paz, acto simbólico que realiza la Organización de las Naciones Unidas. 
De las manos de la presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, Alicia Rodríguez Hernández, el cabildo recibió 
dicha bandera como representación de la armonía en el estado, bajo ninguna ideología política ni religiosa. Estuvo presente el 
delegado federal de Educación, Guillermo Legorreta Martínez. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
REFORZARÁN ESQUEMA DE “MOCHILA SEGURA” 
En tanto las autoridades de Cuautitlán Izcalli informaron que el “Operativo Mochila Segura” se fortalecerá y 
continuarán trabajando con padres de familia y la comunidad en general para seguir contribuyendo a ese bien 
que es la paz mediante el fomento de valores, el gobierno de Ecatepec reportó que derivado de los operativos 
en 19 escuelas durante 2016, entre primarias, secundarias y bachillerato, no encontraron nada irregular. 
(MILENIO EDOMEX 10-EL TEMA) 

 
REALIZAN 52 REVISIONES SIN HALLAR ARMAS DE FUEGO 
El director de Seguridad Ciudadana de Toluca, Javier Torres García, señaló que no cuenta con un “Operativo 
Mochila” como tal, aunque aplican un protocolo de revisión a estudiantes de nivel básico. (MILENIO EDOMEX 10-EL 

TEMA) 

 
APLICACIÓN DEL ESQUEMA PREVIENE ACTOS DELICTIVOS  
Los ayuntamientos de Nezahualcoyotl y Amecameca llevan a cabo el programa “Mochila Segura” para 
prevenir actos delictivos en instituciones educativas. (MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 

 
IMPLEMENTAN LA MEDIDA EN MIL 225 GRUPOS 
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza, en coordinación con la Defensoría de 
loa Derechos Humanos continuarán aplicando de manera permanente el programa “Mochila Segura” para 
detectar armas, drogas u otros artefactos que pudiesen poner en riesgo la integridad de los estudiantes.  
(MILENIO EDOMEX 11-EL TEMA) 

 
COLUMNA/CIENCIA, EDUCACIÓN Y AMBIENTE/DRA. ARLETTE LÓPEZ TRUJILLO/UN MUNDO SIN 
VIOLENCIA 
La presencia de los seres humanos en el planeta tierra es muy corto, apenas hace dos millones de años vivía 
en África el Homo habilis cuyo cerebro era casi igual al del humano actual y era capaz de usar instrumentos 
elaborados con piedras para cazar. En contraste baste mencionar que los imponentes dinosaurios vivieron 
160 millones de años. Una manifestación la encontramos en el incremento de la violencia en la juventud 
ocasionando graves daños emocionales y físicos a la comunidad en que se desarrollan. Situación que lleva a 
fortalecer la vigilancia en las escuelas, la revisión de mochilas, y supervisar con mayor énfasis la conducta de 
los alumnos, estas medidas que no dejan de ser necesarias, no contribuyen por si mismas a la disminución de 
hechos violentos en los centros educativos como lo demuestran diversos estudios entre ellos los de la 
UNICEF. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
SE PUBLICARÁ MAÑANA LA CONVOCATORIA PARA BACHILLERATO 
Con un incremento de 340 a 350 pesos en el costo de aplicación, el domingo se publicará la convocatoria al 
concurso de bachillerato que organiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior (Comipems), la cual estimó en poco más de 340 mil el número de solicitantes de un espacio 
educativo. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD, OVACIONES 2-POLÍTICA, LA CRÓNICA 20, LA PRENSA 31-INFORMACIÓN GENERAL) 

 
INAUGURAN PARLAMENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD EN EL CONGRESO MEXIQUENSE 
En el Estado de México se estima que habitan más de cinco millones de personas menores de 29 años, es decir casi un tercio de 
toda la población es joven, ante ello urge generar políticas públicas encaminadas a este sector que requiere oportunidades de 
trabajo, educación, vivienda y desarrollo. (DIARIO PORTAL.COM) 
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CRUZ ROA RECHAZA MURO; DIPUTADOS APOYARÁN A MIGRANTES  
Al inaugurar el Parlamento Estatal de la Juventud, el presidente de  la Junta de Coordinación Política de la 
Legislatura local, Cruz Roa Sánchez llamó a decir no al muro, ni a la cooperación para edificarlo y afirmó que 
los legisladores estarán atentos para apoyar a los migrantes, a fin de que no se violen sus derechos. Por su 
lado, el secretario de Desarrollo Social, Arturo Osornio refirió tres problemas en la entidad para los jóvenes: 
quienes truncan su carrera y pierden la oportunidad de estudiar; la exigencia de que los egresados tengan 
experiencia y los embarazos adolescentes y aseguró que el Gobierno trabaja en atenderlos. (EL SOL DE TOLUCA 

4-A) 

 
 
 
LA SEP FACILITARÁ REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS A MEXICANOS QUE VUELVAN AL PAÍS 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que en febrero se publicará un acuerdo para 
facilitar la revalidación de estudios de los connacionales que regresen a México. A quienes cursen primaria y 
secundaria se les integrará al sistema educativo nacional aun sin papeles, indicó. (LA JORNADA 6-POLÍTICA, EL 

UNIVERSAL 5-A) 

 
CONDENAN A SEIS EMPLEADOS DE LA SEP POR VIOLACIÓN A VARIOS NIÑOS DE UN KÍNDER EN 
LA CDMX 
El Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México dictó sentencia 
condenatoria contra seis empleados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por su responsabilidad en 
las agresiones sexuales contra varios menores de edad. En un comunicado, la Procuraduría General de la 
República (PGR) precisó que Saúl “N”, quien se desempeñaba como “asistente de servicio de plantel” 
(conserje), fue condenado a 467 años y tres meses de prisión, y a pagar una multa por un millón 233 mil 953 
pesos. (PROCESO.COM, 8 COLUMNAS 2-B) 

 

ANUNCIA ´EL BRONCO´ PREPAS MILITARIZADAS  
A dos días del ataque a balazos cometido por un alumno de secundaria en el Colegio Americano del Noreste, 
el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, anunció la construcción de cuatro preparatorias militarizadas 
para imponer disciplina en sectores conflictivos. (REFORMA 10-NACIONAL) 

 
AL MENOS 24 MUERTOS POR OLA DE VIOLENCIA EN CINCO ENTIDADES 
Al menos 24 personas murieron de forma violenta, entre ellas una mujer y un menor, en las últimas 48 horas 
por presuntas acciones de la delincuencia organizada en Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y 
Guerrero; en esta última entidad el gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que debido a la inseguridad en 
municipios de la Tierra Caliente hay 50 escuelas cerradas. (LA JORNADA 25-ESTADOS) 

 
FIRMAN CONVENIO PARA ELEVAR NIVEL EDUCATIVO DE REOS PRELIBERADOS  
Siete de cada diez hombres que salen de prisión logran obtener un trabajo y tienen un proceso de reinserción; 
en mujeres el número incrementa a ocho de cada diez. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, 
consideró que el gobierno capitalino debe buscar que las personas que llegan a prisión logren regresar a la 
sociedad con una perspectiva distinta de la vida. (LA CRÓNICA 20) 

 
DESEMPLEO, ARRIBA DE 5% EN 2011: ANALISTAS 
La tasa de desocupación en diciembre de 2010 se ubicó en 4.94 por ciento, como proporción de la población 
económicamente activa (PEA), nivel superior al 4.80 del mismo mes del año pasado, informó el INEGI. Sin 
embargo, cifras desestacionalizadas mostraron que, al menos en diciembre , se frenó la tendencia al alza del 
desempleo debido a que en el último mes del año pasado alcanzó 5.55 por ciento contra 5.58 por ciento en 
noviembre. (LA JORNADA 19-ECONOMÍA) 

 
 
 
 
 

SEP 
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OFERTA UAEM CURSO-TALLER “TEMAS SELECTOS DE SUSTENTABILIDAD” 
Es necesaria la participación de la sociedad en general para coadyuvar en la solución de los problemas 
ambientales; esta contribución debe basarse en procesos de generación de información, divulgación del 
conocimiento, capacitación y formación en distintos niveles. En este contexto, el Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo Sustentable de la UAEM ofrece el Curso-Taller “Temas Selectos de 
Sustentabilidad”. (EL VALLE 5-EDOMEX) 

 
ADVIERTE GRAUE DISCURSO POPULISTA  
El rector de la UMÁN, Enrique Graue, calificó el discurso del nuevo Presidente estadounidense Donald Trump 
como “populista sin contenido”. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
 
 
VÁZQUEZ MOTA NO DESCARTA SER LA CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL EDOMEX 
Josefina Vázquez Mota, excandidata a la presidencia de la República por el PAN, no descartó participar como 
candidata a la gubernatura del Estado de México por el blanquiazul, pero tampoco lo confirmó, pues “llegará el 
momento de tomar una decisión y cuando sea ese momento, lo compartiremos”. (EL SOL DE MÉXICO 5-A) 

 
PLANTEA PEÑA A EU CORRESPONSABILIDAD 
Una vez que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, Enrique Peña Nieto confió en la 
corresponsabilidad para fortalecer la relación entre ambos países. "Felicito al Presidente @realDonaldTrump 
por su toma de posesión. Trabajaremos para fortalecer nuestra relación con responsabilidad compartida…” 
(REFORMA 7-NACIONAL) 
 

REPUDIAN A TRUMP 
En diversas partes del país se registraron ayer marchas y protestas en contra del nuevo presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, a quien consideraron como una amenaza para México y el mundo. (REFORMA 6-

NACIONAL) 
 

 
 
EDITORIAL/SIN AUTORIZACIÓN  
En el servicio del autotransporte público existen curiosamente dos realidades: la del despacho del nuevo 
secretario de Movilidad del gobierno del estado y la de los autobuses que diariamente aborda el público en la 
zona metropolitana de Toluca. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 

SE COMENTA 
Que son bien chistosos en el Partido del Trabajo. Le anduvieron rogando a Andrés Manuel López Obrador 
que se dignara voltear a verlos para hacer una coalición con miras a las elecciones del próximo gobernador en 
el Estado de México, pese a que según ellos ya tenían a su propio candidato en la persona de Óscar 
González Yáñez. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Asumió Donald Trump y muchos políticos -varios de ellos suspirantes al 2018- salieron a decir qué debe hacer 
el gobierno para lidiar con el nuevo POTUS… pero pocos dijeron cómo. (REFORMA 8-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el próximo lunes, a las 11 de la mañana, un acto 
denominado “pronunciamiento en materia de relaciones exteriores”, acompañado por el secretario del ramo, 
Luis Videgaray, tres días después de la toma de posesión de Donald Trump como jefe de la Casa Blanca. 
(MILENIO 2-AL FRENTE) 

 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


