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Toluca, Estado de México, 22 de enero de 2017 

1925. Muere en la Ciudad de México Gabriel Mancera, ingeniero y -

filántropo; uno de los primeros en recibir el grado de doctor Honoris 

Causa por la UNAM. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

FALSAS, 90% DE LLAMADAS QUE RECIBE EL 
911 

EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

LEVANTAN MUJERES VOZ CONTRA TRUMP REFORMA 

ESTRENA LA ASF UN EDIFICIO DE MIL MDP  EL UNIVERSAL 

REPUDIO GLOBAL CONTRA TRUMP  LA JORNADA 

SIN REPORTES MALOS EL AIRE DE LA ZMVM MILENIO 

PEÑA Y TRUMP SE VERÁN EL 31 DE ENERO  EXCÉLSIOR 

16 MIL PESOS, REEMBOLSO DE AHORROS NO 
RECLAMADOS  

EL SOL DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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EN EL PRI TODAS LAS VOCES SUMAN Y FORTALECEN: C. IRIARTE 
Carlos Iriarte Mercado, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, afirmó que los jóvenes son parte 
fundamental del partido y muchas de las acciones que han realizado Enrique Peña Nieto, Presidente de la 
República y Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, están enfocada a ese sector más de 
1,800 universitarios becados al extranjero. (LA PRENSA 7-POLÍTICA) 

 
ABREN PREINSCRIPCIÓN A EDUCACIÓN BÁSICA 
Mañana se habilitará el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) para el Ciclo Escolar 2017-
2018, dirigido a alumnos de nuevo ingreso a preescolar y a los primeros grados de primaria y secundaria. 
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, informa a los padres de familia que 
dicho sistema de preinscripciones –disponible en 39 municipios y 10 cabeceras  municipales-, se realizará en 
línea ingresando a www.edomex.gob.mx, para descargar el registro correspondiente, de acuerdo con la letra 
del primer apellido de la alumna o alumno. (OVACIONES 5-POLÍTICA, QUADRATIN.COM.MX/) 

 
AL EXAMEN ÚNICO, MÁS DE 340,000; SIGUE UNAM COMO PRIMERA OPCIÓN 
Por vigésimo segundo año consecutivo, la Comipems invita a los estudiantes que actualmente cursan el tercer grado de 
secundaria en la capital. Hoy se publica la convocatoria y se prevé que la UNAM sea la primera opción de los solicitantes y en 
segundo lugar de la demanda lo tiene la Secretaría de Educación del Estado de México con 15 puntos porcentuales. (LA PRENSA 11-

INFORMACIÓN ESPECIAL,) 

 
CONVOCA COMIPEMS A CONCURSO DE INGRESO 
Hoy se publicará la convocatoria para el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior para la 
Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, con opciones de 463 planteles y 10 
instituciones. (REFORMA 9-CIUDAD, LA JORNADA 15, EL UNIVERSAL 13-A, LA PRENSA 13, LA CRÓNICA 7, EXCELSIOR 7, OVACIONES 5-

POLÍTICA, ESTO 11-A) 

 
PADRES DE FAMILIA, RESPONSABLES DE ACTOS ILEGALES EN ESCUELAS 
Tras el  ataque armado a un joven en una escuela de Naucalpan, el alcalde de la localidad responsabilizó a 
los padres de familia de los actos ilegales que ocurren en planteles escolares. Es tal el desconocimiento de 
los padres con sus hijos, afirmó Edgar Olvera Higueras, que actualmente hay papás que no reconocen la 
escuela y la mochila de sus hijos y eso es grave, porque de un estudio con 60 alumnos solo 6 los 
reconocieron, Además destacó que hay padres de familia que se niegan a participar en los Operativos Mochila 
y lo consideran una invasión a los derechos humanos de los jóvenes. (EL SOL DE MÉXICO 2-A) 

 

 
 
DESDE 2008 LA SEP HA BUSCADO PREVENIR LA VIOLENCIA EN PLANTELES 
Ante el contexto de inseguridad que enfrenta México, la SEP emitió, hace casi una década, manuales, 
recomendaciones y protocolos para prevenir la violencia dentro y fuera de las escuelas. (LA JORNADA 30-

SOCIEDAD) 

 
PIDE VALENCIA DETENER REVISIONES DE MOCHILAS 
De acuerdo con el diputado federal y constituyente del PRD, Jesús Valencia, el operativo Mochila Segura viola 
leyes de protección a menores de edad. El operativo, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública, 
atenta contra la intimidad, libertad y el derecho al espacio propio de los niños, sostuvo el ex Delegado de 
Iztapalapa. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 
 

SEDUC 

SEP 
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EXPERTOS APUNTAN FACTORES SOCIALES Y PERSONALES EN EL ATAQUE EN MONTERREY 
No hay explicaciones simples para lo que sucedió esta semana en Monterrey, Nuevo León, donde un 
estudiante de secundaria disparó contra su maestra, sus compañeros y contra sí mismo. Para especialistas 
universitarios, estos sucesos hablan de grandes omisiones y de violencia ligada a factores sociales y 
personales. (LA JORNADA 30-SOCIEDAD) 
 
POR LLUVIAS, NO HABRÁ CLASES EN 3 MUNICIPIOS 
El Sistema Educativo Estatal (SEE) informó la suspensión de clases y actividades docentes para el próximo 
lunes 23 de enero en todos los niveles educativos en los turnos matutinos y vespertinos de Ensenada, Playas 
de Rosarito, Tijuana y Tecate, debido a las intensas lluvias que azotarán en estos municipios. El secretario de 
Educación y Bienestar Social, Mario Herrera Zárate, señaló que lo anterior como medida de prevención para 
salvaguardar la integridad de los menores, así como la planta docente y administrativa de los centros 
escolares. (EL UNIVERSAL 21-A) 

 
AL IMPULSO DE INVERSIÓN PRIVADA EN CIENCIA, 50% MENOS RECURSOS 
Con un recorte de cerca de 50 por ciento a los fondos del Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica 
para incrementar la productividad de las empresas (PEI), este año el gobierno federal, por medio del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), invertirá 2 mil 200 millones de pesos para impulsar la inversión 
privada en ciencia y tecnología, en comparación con los 4 mil 302 millones canalizados en 2016, pese a una 
disminución de 500 millones de pesos. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD) 

 
COLUMNA/DESHUMANIZACIÓN EDUCATIVA/CARMEN GALINDO 
Hace rato que estamos viendo que desaparece de las escuelas la materia de Civismo, que dan de baja la 
Filosofía, que se juzga obsoleto estudiar Etimologías Latinas y no digamos las griegas que están, si cabe, más 
muertas. A la Historia bájenle, sobre todo a las culturas prehispánicas, para las que bastan 56 minutos en total 
y ahí se van globalizadas, si vale el término, la olmeca, la mexica, la maya, la teotihuacana o la totonaca (que 
tanto amaba Carlos Fuentes). En aras de la modernidad, aprendamos inglés y computación. Y el argumento al 
canto: “porque son más útiles”. Sin duda, pero ambos son sólo herramientas. Si usted domina el inglés, el 
idioma por sí solo vale poco y con Trump en la presidencia, menos, pues los migrantes, de los que pizcan 
algodón a los Cios, dejarán, lo quieran o no, de migrar. El inglés sirve, siempre y cuando se haga algo con él: 
comunicarse con otras personas, redactar un contrato, leer un instructivo. La enseñanza de la computación 
depende de que sepamos qué vamos a hacer con ella. Son, pues, herramientas, no metas del conocimiento. 
(EL UNIVERSAL 22-A) 
 

ELIGE LÍDER LA CNTE DE OAXACA  
En Asamblea estatal, la sección 22 de la CNTE cambió su dirigente después de cuatro años de mandato de 
Rubén Núñez. En el Hotel Magisterio de Oaxaca, los maestros nombraron a Eloy López Hernández como 
nuevo secretario general con 598 votos a favor. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 

 
 
IMPACTA EN MENORES INFORMACIÓN EN INTERNET 
“La información que se está encontrando hoy en Internet y la actitud de los padres que han dejado de estar al 
pendiente de lo que sus hijos consumen o no consumen por la red ha tenido un impacto muy grande”, afirmó 
Yazmin Escobar Tapia, investigadora adscrita al Área de Desarrollo de Recursos Humanos de la UAEM. (EL 

SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
ANALIZAN RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN CALIMAYA  
Investigadores de la Facultad de Geografía de la UAEM, llevaron a cabo una investigación para conocer los 
factores que provocan el impacto ambiental en algunas comunidades del municipio de Calimaya. (MILENIO 

EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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PIDEN A POSGRADUADOS MÁS APOYO A PROYECTOS AGRARIOS 
El rector de la Universidad de Chapingo (UACh)), Sergio Barrales Domínguez, exhortó a los estudiantes que 
buscan concluir estudios de maestría y doctorado a enfocarse en proyectos que permitan bajar costos, ante la 
actual política económica aplicada por el nuevo gobierno de Estados Unidos. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
 
 
ENTREVISTA ISIDRO OASTOR/“GANAR EDOMEX, MÁS FÁCIL QUE CAPTURAR A DUARTE” 
Acaba de salir del gabinete estatal para buscar una candidatura independiente al gobierno de Edomex. Y ya 
propone dividir al estado en otras tres entidades. Es uno de los operadores políticos de mayor renombre. Casi 
una leyenda que suele revivir en tiempos electorales. (MILENIO 22-POLÍTICA) 

 
ANALIZARÁ SCJN IMPUGNACIÓN CONTRA “LEY ATENCO” 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Primer Periodo de Sesiones correspondiente a 2017, 
resolverá entre otros asuntos, la impugnación en contra de la Ley que Regula el uso de la fuerza pública en el 
Estado de México, también conocida como “Ley Atenco”, al haber recibido varias acciones de 
inconstitucionalidad en contra de esa ley bajo los argumentos de violación a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica. (EL SOL DE TOLUCA 14-A) 

 
RECORRERÁ AMLO EL ESTADO DE MÉXICO 
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, recorrerá de nuevo el Estado de México, a fin de 
apoyar a quien resulte precandidato a la gubernatura mexiquense. (MILENIO EDOMEX 7-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
ADVIERTE AMLO MANIOBRA DE MOREIRA 
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, alertó ayer a los ciudadanos del riesgo de ser 
engañados rumbo a la elección de Gobernador de Coahuila. (REFORMA 6-NACIONAL) 

 
PEÑA Y TRUMP SE REUNIRÁN EL 31 DE ENERO EN WASHINGTON 
Los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, se reunirán el próximo 
martes 31 de enero en Washington, anunció la Casa Blanca, sin que la Presidencia de la República haya 
precisado la fecha hasta ahora. “El presidente Donald Trump habló por teléfono con el presidente Peña Nieto, 
de México, y hablaron sobre una visita para abordar temas sobre comercio, inmigración y seguridad que 
ocurrirá el próximo 31 de enero”, señaló el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer. (LA JORNADA 5-POLÍTICA) 

 
 
 
SE COMENTA  
Que Josefina Vázquez Mota salió a decir que todavía está pensando si participa en el proceso interno de su 
partido, en lo que parece una mala broma para sus propios correligionarios, pues lleva mucho tiempo e 
silencio. Si hace medio año hubiera dicho que sí, en estos momentos estaría literalmente en los cuernos de la 
luna, quizás montada ya en una coalición de partidos opositores al PRI, pero se deslindó mucho tiempo y en 
el pecado lleva la penitencia. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Contrario a lo que muchos creen, Donald Trump tiene genuino interés en acercarse a México. No es cuestión 
de amistad, sino de beneficio mutuo. De acuerdo con gente muy bien enterada de lo que ocurre en la Casa 
Blanca, tanto el nuevo canciller Rex Tillerson, como Jared Kushner, yerno de Trump y asesor del nuevo 
POTUS, han sido claros en que México es importante para Estados Unidos y que van a buscar cómo 
fortalecer la relación, sin perder más empleos por el TLC. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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TRASCENDIÓ 
Que luego del encuentro que sostuvieron la semana pasada con el secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, los senadores que integran la llamada Operación Monarca, encabezados por el perredista Armando 
Ríos Piter, se reunirán mañana en la cancillería con Luis Videgaray. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 

 


