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Toluca, Estado de México, 23 de enero de 2017 

1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la primera Ley 

Federal de Educación, siendo el Presidente de México, Manuel Ávila 

Camacho. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Casi listas coaliciones rumbo a la gubernatura EL SOL DE TOLUCA 

PRI se une a Panal, Verde y Pes por la 
gubernatura 

CAPITAL TOLUCA 

¡Amarrados!  8 COLUMNAS 

Firman coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y 
Encuentro Social 

HERALDO DE TOLUCA 

Va por estado Josefina Vázquez Mota  PUNTUAL 

Coalición de cuatro partidos para elección  IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Apura Trump negociaciones  REFORMA 

SE: habrá “medidas espejo” contra Trump EL UNIVERSAL 

Ocultó la PGR antecedente clave del caso 
Ayotzinapa 

LA JORNADA 

Muerto el PRI con la eventual coalición PAN-PRD MILENIO 

Empezamos a renegociar el TLC: Trump EXCÉLSIOR 

Trump está dispuesto a renegociar el TLCAN EL SOL DE MÉXICO 
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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 deportes “Filiberto Navas Valdés”. Atte. 
Presidente del Consejo, José Manzur Quiroga y Secretaria del Consejo, Ana Lilia Herrera Anzaldo. (AL DÍA 7-

EDOMEX, OVACIONES 9) 

 
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. (CAPITAL EDOMEX 3, LA RAZÓN 9-MÉXICO) 

 

 
 
PRESEA “AGUSTÍN GONZÁLEZ PLATA” RECONOCERÁ LA LABOR DOCENTE MERITORIA Y 
EJEMPLAR 
Con el objetivo de impulsar la solidaridad y acrecentar la identidad de los ciudadanos, el Gobierno del Estado 
de México mantiene abierta –hasta el próximo 31 de enero- la convocatoria para la “Presea Estado de México 
2016”, máximo reconocimiento público que se otorga a aquellas personas físicas o morales que lo merezcan 
por su conducta, actos u obras. La Secretaría de Educación invita a inscribirse en la categoría de Pedagogía y 
Docencia “Agustín González Plata” –en honor al educador y director de la Escuela Normal del Profesores en 
1917- que se otorga a quien haya realizado aportaciones relevantes en el campo de la pedagogía, la 
investigación educativa o destacado por una meritoria labor docente y ejemplar conducta. (IMPULSO 5-EDOMEX, AL 

DÍA 4-EDOMEX, VALLE 12-EDOMEX) 
 
ABIERTO SISTEMA DE PREINSCRIPCIÓN A EDUCACIÓN BÁSICA 
El próximo lunes 23 de enero se habilitará el 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 
awww.edomex.gob.mx, para descargar el registro correspondiente, de acuerdo con la letra del primer apellido 
de la alumna o alumno. (SOL DE TOLUCA 18-A, HERALDO 4-ENTORNO, AL DÍA 5-EDOMEX, ADELANTE PP Y 4 V. TOLUCA, VALLE 13-

EDOMEX, PUNTUAL 15 Y 16 (COLUMNA. LA LISTA NEGRA / ARTURO BAENA), DIARIO IMAGEN 2-EDOMEX) 
 
ZINACANTEPEC INVITA A ESTUDIANTES PREPA EN LINEA-SEP 
El ayuntamiento de Zinacantepec, encabezado por Manuel Castrejón Morales, por conducto de la SEP, 
convoca a todas las personas interesadas en cursar estudios del tipo medio superior, nivel bachillerato, 
modalidad no escolarizada, opción virtual, (PREPA EN LÍNEA- SEP). (CAPITAL EDOMEX 4-EDOMEX, INFORMANTE 11-

MP) 

 
COLUMNA. TELÉFONO PRIVADO / JOEL GRANADOS 
ROGELIO GARCÍA MALDONADO. Los programas de regionalización que impulsa el GEM, indudablemente 
han sido de un gran impacto social. Un ejemplar que nos ha tocado presenciar, ha sido la gran tarea que 
realiza el subsecretario de Educación del gobierno estatal, Rogelio García Maldonado, quien es Presidente 
DEL Gabinete Regional II, que tiene su sede en Atlacomulco y atiende a los municipios de la zona norte del 
estado. (ADELANTE 8-V. TOLUCA) 

 
 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 

http://www.edomex.gob.mx/
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COLUMNA. LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
LLAMÓ ERUVIEL ÁVILA A TRABAJAR EN EQUIPO. En el municipio de Tecámac, el gobernador Eruviel Avila 
Villegas aseguró que “para garantizar la seguridad y tranquilidad al interior de las escuelas mexiquenses”, es 
necesario “trabajar en equipo, autoridades y padres de familia, para fortalecer valores y principios, así como 
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”. (CAPITAL EDOMEX 18-TOLUCA, DIARIO IMAGEN 2-

EDOMEX (COLUMNA. ARCO NORTE / JOSÉ LUIS MONTAÑEZ)) 

 
MÁS VIVAS QUE NUNCA LAS TRADICIONES SANFLEIPENSES 
En San Felipe del Progreso se mantienen vivas las tradiciones, por lo que se llevó a cabo la Fiesta Patronal 
2017. Estuvo presente Rogelio García Maldonado, Presidente de la Región II Atlacomulco. (OBJETIVO 

OBSERVADOR PP) 
 
JAVIER JERÓNIMO APOLONIO EN GIRA DE TRABAJO POR LA REGIÓN II ATLACOMULCO 
El delgado de la CDI continua trabajando en la zona norte, acompañó a Isis Ávila, presidenta honoraria del 
DIFEM, a la entrega de mil 800 tarjetas del programa “Jóvenes que Logran en Grande”, con la finalidad de 
tener jóvenes más productivos e inhibir en los que no estudian, ni trabajan. Estuvo presente Rogelio García 
Maldonado, Presidente de la Región II Atlacomulco. (OBJETIVO OBSERVADOR 4 y 5) 
 
JESÚS RANGEL LLEVA VITAL LÍQUIDO A LOS MONTEROS 
El alcalde Jesús Rangel entregó la rehabilitación del sistema de agua potable en Barrio Llano Grande 
Jaltepec. Estuvo presente Ramón Valverde Ayala, representante del ejecutivo estatal en el municipio. 
(OBJETIVO OBSERVADOR 7) 
 
CONVOCAN A EXAMEN DE MEDIA SUPERIOR 
La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) lanzó ayer la 
convocatoria para el concurso de asignación de cupos 2017. (REFORMA 16-NACIONAL, OVACIONES 5-NACIONAL) 
 
COALICIÓN ENRIQUECE UN PROYECTO INTEGRA PARA EL ESTADO DE MÉXICO 
Carlos Iriarte Mercado, dirigente del PRI en la entidad, sostuvo que la firma de este convenio de coalición 
refleja los puntos de identidad que como partidos políticos, y de la mano con los mexiquenses construyeron en 
torno a los principales temas que hay en el Estado de México, pero sobre todo, refleja la capacidad de 
construir acuerdos concretos en términos ideológicos y en términos de gobierno. Los dirigentes nacionales y 
estatales recordaron que esta coalición logró la comunión de ideas y acuerdos, luego de escuchar las 
principales demandas de los mexiquenses, mismas que se traducirán en una Plataforma Electoral divida en 
10 ejes: Gobernanza y participación ciudadana; Seguridad y  justicia para todos; Crecimiento económico y 
empleo de calidad; Desarrollo e inclusión social; Educación de calidad y efectiva; Medio ambiente y 
sustentabilidad; Equidad de género e igualdad de oportunidades; Oportunidades y retos para la juventud; 
Desarrollo regional incluyente y Sociedad digital para todos. (AL DÍA 9-METROP.) 
 
NO SE CANCELARÁN PROGRAMAS: AOS 
Procurarán que no se cancelen programas de beneficio social,  indispensables para familias mexiquenses en 
este tiempo de elecciones en la entidad, pues interrumpirlos dignificaría abandonar a los más necesitados, dijo 
el titular de la SEDESEM, Arturo Osornio Sánchez. El funcionamiento resaltó que uno de estos programas es 
Jóvenes en Grande, que ayuda a poco más de 25 mil jóvenes con becas y apoyos económicos para evitar la 
deserción escolar. (IMPULSO 7-EDOMEX) 
 
IMPARTEN FOROS DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Empresarios del Estado de México organizan Foros de Prevención del Delito desde principio del año pasado, 
con el propósito de inhibir hechos violentos en escuelas mexiquenses, derivadas del bullying y suplantación 
de identidad en redes sociales. Algunos planteles donde se impartieron las pláticas fueron CETIS #65, 
CECyTEM, CECyT #3, Universidad Tecnológica de Tecámac, Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec, CONALEP Ecatepec II, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco y CECATI #7, explicó 
Manuel Bautista López, presidente de la Comisión de Vinculación Educativa de ña Unidem. (SOL DE TOLUCA 20-A) 
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VIGILANCIA EN ESCUELAS DE TOLUCA PARA EVITAR BULLYING: FZM 
Sobre hechos violentos registrados en Monterrey, el alcalde Toluca, Fernando Zamora Morales, informó que 
ha dado la instrucción a la dirección de Seguridad Ciudadana de hacer operativos en todas las escuelas de 
Toluca de manera externa. (SOL DE TOLUCA 20-A) 
 
INTENSIFICA POLICÍA PLÁTICAS EN ESCUELAS DE TOLUCA 
Con el fin de evitar hechos trágicos como el sucedido en una escuela de Monterrey, seguridad pública 
municipal de Toluca ha reforzado los operativos y acciones diversas en las escuelas de este municipio, donde 
además de revisar mochilas, están brindando pláticas de prevención del delito dirigido a padres de familia con 
el fin de que se involucren en esta tarea. En días pasados, se realizó una plática de prevención del delito en la 
escuela primaria Licenciado Adolfo López Mateos, ubicada en la calle de Rebeca, sin número en la colonia 
Unidad Victoria, a la cual asistieron al menos 25 padres de familia. (EL SOL DE TOLUCA 13-A) 
 
MOCHILA SEGURA, ES PERMANENTE EN NAUCALPAN 
De manera permanente  a petición de los directivos de las escuelas, el Gobierno de Naucalpan realiza el 
operativo Mochila Segura en primarias y secundarias de la demarcación, a fin de evitar que los alumnos 
introduzcan armas y objetos o sustancias que pudieran representar un riesgo para la comunidad estudiantil. 
(CAPITAL EDOMEX 1 Y 2-EDOMEX, PUNTUAL 11-V. MÉXICO, AL DÍA 9-METROP.) 
 
AVANCE DEL NOVENTA Y SIETE POR CIENTO PRESENTA LA CONSTRUCCIÓN E LA ESCUELA DE 
BELLAS ARETES 
La Escuela Superior de Bellas Artes en Ixtapaluca se encuentra en construcción desde enero de 2016 y lleva 
un 97%. Esta escuela cuenta con 80 estudiantes ya inscritos. (PUNTUAL 13) 
 
PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO EN ESCUELAS DE AMECAMECA 
La dirección de Seguridad Ciudadana del gobierno municipal de Amecameca, realiza pláticas de prevención 
del delito y conductas antisociales en todas las escuelas del municipio, con el fin de hacer conciencia entre los 
jóvenes sobre los riesgos y sanciones a las que pueden ser acreedores en caso de incurrir en un delito. 
(CAPITAL EDOMEX 15) 
 
ESCUCHAN NECESIDADES DE LOS POBLADORES EN TEMAMATLA 
En audiencia pública la presidenta municipal, Evertina Sánchez, escuchó las necesidades de sus vecinos, 
donde se analizaron temas respecto al comercio, salud, seguridad pública, educación, entre otros aspectos 
que preocupan a la ciudadanía y que a un año de gobierno no se han resuelto del todo. (CAPITAL EDOMEX 15) 
 
PIDEN PONER MAYOR ATENCIÓN A MENORES 
Celia Juárez Ramírez, presidenta de Pro Derechos Humanos de a Región de La Paz, dijo que las autoridades 
tienen que tomar medidas fuertes en los planteles educativos, revisar las mochilas de todos los alumnos, dar 
platicas de orientación psicológica y no sólo a los niños sino también a los padres ya que ellos, desde sus 
hogar y antes de acudir a su centro educativo, deben revisar también la mochila porque hay que procurar y 
preocuparse por ellos. (8 COLUMNAS 2-B) 
 
SUPERVISA ALCALDE DE NICOLÁS ROMERO OBRAS EDUCATIVAS 
La alcaldesa Angelina Carreño visitó la colonia Libertad, en compañía de la diputada federal, Monserrath 
Sobreyra Santos, para supervisar la construcción de un tanque de agua potable con una inversión  que supera 
los 2 millones de pesos en beneficio de 15,000 habitantes de siete colonias: La Libertad, Ejido Azotlán, 
Ampliación Libertad, Los Ailes,  Los Pocitos, Lomas de Guadalupe y el Conjunto Habitacional Villa Romero. 
(DIARIO IMAGEN 19-EDOMEX) 
 
REALIZAN AUDIOMETRÍAS EN TENANCINGO 
Desde muy temprana hora arribaron ciudadanos beneficiados y personal de la Secretaría de Salud del 
gobierno estatal, quienes se dieron cita en este municipio a la realización de 120 audiometrías gestionadas 
ante el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Destaca la asistencia de padres e familia que 
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acompañaron a sus hijos, supervisores escolares, profesores, alumnos y representantes del GEM. (ADELANTE 4-

V. TOLUCA) 
 
CERTIFICAN ESCUELA DE NIVEL BÁSICO COMO SALUDABLES EN CHIMALHUACÁN 
El gobierno del Nuevo Chimalhuacán, en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), 
certificó como Escuela y Comunidad Saludable a las primarias Juana Inés de Asbaje y Tenochtitlan, ubicadas 
en el Barrio Canteros. (HERALDO 13-MP) 
 
OBRAS DE IMPACTO COLECTIVO 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, fortalecer la infraestructura educativa, 
carretera, alimentaria y de salud, el presidente municipal, Mauricio Osorio Domínguez, arrancó en la 
comunidad de San Nicolás Tolentino, el programa el “Gobierno en tu escuela” entregando apoyos de beneficio 
colectivo. (8 COLUMNAS 3-A) 

 
IMPARTIRÁN CURSOS EN LA BIBLIOTECA "GUADALUPE FLORES MAGÓN" 
Estela González Gómez, encargada de la biblioteca “Guadalupe Flores Magón”, dio a  conocer una serie de 
acciones y trabajos que se llevaran a  cabo en ésta: como serán la impartición de los cursos de igualdad de 
género, como es la autoestima, motivación, gracias al apoyo del gobierno del Estado de México y el edil 
Rolando Castellanos Hernández. Es aquí que hablar de bullying, principios y valores, serán impartidos en el 
mes de marzo próximo y promete ser de gran beneficio para los niños y jóvenes. (ADELANTE LA NOTICIA 4-ZONA 

ORIENTE) 

 
AGENDA CULTURAL 
LUNES 23 11:00 horas visita de promoción y difusión de actividades y talleres del CRCOcy en la Escuela 
Secundaria No. 85 de Ocoyoacac. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA) 
 
 
 
ACUMULA EL SNTE 634 PROPIEDADES 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contabilizó 634 propiedades en 30 estados del 
País, aunque en el catálogo de bienes reportados no figuran edificios emblemáticos del gremio que han sido 
pagados o negociados con Gobiernos locales en turno. (REFORMA PP Y 16-NACIONAL) 
 
´NO SALEN DE CUOTAS´ 
El patrimonio del SNTE no ha salido de las cuotas de los maestros, sino de negociaciones políticas con los 
gobiernos estatal y federal, aseguró David Calderón, director de Mexicanos primero. (REFORMA 16-NACIONAL) 

 
VUELVEN CON TEMOR A AULAS  DE TRAGEDIA 
Padres de alumnos del Colegio Americano del Noreste señalaron que sus hijos regresarán a partir de hoy a 
clases entre temores, pero también con la convicción de que es una oportunidad para levantarse y salir 
adelante. (REFORMA 4-NACIONAL) 
 
DISCUTEN LA PORTACIÓN DE ARMAS 
La Conago discutirá hoy en la Ciudad de México el tema de la regulación en la portación de armas. Asimismo 
se abordará la propuesta de que el Operativo “Mochila Segura” pueda tener mayor amplitud estableciendo 
estrategias de diálogo con los padres de familia y con más autoridades de la SEP. (REFORMA 4-NACIONAL)  

 

LANZA PF CRUZADA CONTRA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 
La División de Gendarmería de la policía Federal encabezará una cruzada de largo plazo para prevenir y 
disminuir conductas violentas en escuelas del país, así como evitar que se repita una tragedia como la del 
Colegio Americano del Noreste en Monterrey, donde un alumnos baleó a  cuatro compañeros y a su maestra 
para después suicidarse. (MILENIO EDOMEX 24-DF Y ESTADOS) 

 
 

SEP 
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ATACA ANALFABETISMO MAESTRO EN TU CASA 
Aunque la Ciudad reporta la tasa más baja de analfabetismo a nivel nacional, el 1.4 por ciento -105 mil 155 
personas-, la Secretaría de Educación local (Sedu) se prepara para recorrerla en busca de esta población a 
fin de ayudarla a aprender a leer y escribir. "El Maestro a tu Casa", como lo denomina la Sedu, lo conforman 
alrededor de 800 educadores, quienes con sesiones diarias ayudarán a quienes están en esta condición. 
(REFORMA 4-CIUDAD) 
 

ESCUELAS AL CIEN IMPULSAN EL DINAMISMO ECONÓMICO 
El programa Escuelas al CIEN contribuye al dinamismo económico con la generación de empleos en las 
comunidades donde de manera integral rehabilita planteles educativos, comentó el director general del 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza. Abundó que sin dejar de 
lado el objetivo de mejorar los planteles educativos, ese programa de la Secretaría de Educación 
Pública contribuye, desde su arranque, en la generación de 93 mil empleos en los estados del país. (PUNTUAL 8) 

 

REVISIÓN DE MOCHILAS NO COMPETE A LOS DOCENTES: SITET  
Al concordar con las declaraciones hechas por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación 
de Tabasco (Sitet), donde señalan que a los docentes no les corresponde realizar las actividades de revisión 
de mochilas, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Atila Montero Acosta, ventiló el 
caso de un niño de una primaria en la colonia Tierra Colorada que introdujo a su plantel un cuchillo con el que 
amenazó a varios de sus compañeros. (EL SOL DE TOLUCA 1 Y 5-REPÚBLICA) 
 
CONTRA EL ACOSO 
La SEP alertó sobre el acoso escolar en las escuelas. Verbal: expresar de manera directa o indirecta palabras 
desagradables o agresivas para humillar, amenazar o intimidar; Social: lesionar emocionalmente las 
relaciones de un aluna o alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo; Físico: la acción 
continua de una alumna o alumno para lastimar u ocasionar lesiones corporales. (REFORMA 16-NACIONAL) 
 
SE CUMPLEN 75 AÑOS DE EDUCACIÓN "DE UNIDAD" 
Con la publicación de la Ley Orgánica de la Educación Pública, hoy hace 75 años, se inició un nuevo periodo 
en la historia de la instrucción pública de México, el cual transitó del ideal socialista promovido por Lázaro 
Cárdenas al pragmatismo de la política implementado por Manuel Ávila Camacho, quien buscó que la 
educación formara a los futuros trabajadores que exigía el desarrollo económico. (EXCÉLSIOR 16-PRIMERA) 
 
BUSCAN INHIBIR LA VIOLENCIA EN ESCUELAS DE ENSENADA 
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), realiza de manera permanente actividades 
preventivas enfocadas a la inhibición de violencia dentro de los centros escolares y en familia. La jefa del 
Centro de Prevención del Delito en Ensenada, Marisela Luna Sánchez indicó que una sociedad sólida y 
segura se basa en la educación, la cual debe iniciar en el hogar con el fomento al amor, valores y 
comunicación. (8 COLUMNAS 3-B) 

 
DESARROLLAN ESTUDIANTES DRON CONTRA BULLYING 
Un proyecto que podría revolucionar los métodos de seguridad en las instituciones y que sería de gran utilidad 
en la prevención de delitos en escuelas públicas ubicadas en zonas de riesgo, es lo que desarrollan alumnos 
de secundaria y bachillerato del colegio Subiré Business School, quienes están trabajando en un dron para 
prevenir, entre otras cosas, el bullying en las escuelas. (PUNTUAL 19-JALISCO) 
 
EN DURANGO, SE ENCUENTRA GOBERNADOR CON PADRES DE FAMILIA 
En un diálogo abierto con padres de familia y comunidad educativa, el gobernador José Rosas Aispurio 
escuchó sus inquietudes sobre lo que sucede en los círculos escolares de sus hijos, en una mesa de trabajo 
en la que se resaltaron temas importantes como la prevención, el respeto a los derechos humanos, la 
implementación del programa operación mochila y el fortalecimiento de valores. (EL SOL DE TOLUCA 3-NORTE) 

 
 
 

http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/
http://www.gob.mx/sep
http://www.gob.mx/sep
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PADRES DE FAMILIA DE HIDALGO SE OPONEN A GASODUCTO 
Padres de familia de tres centros escolares ubicados en la comunidad de Santiago Tlautla se oponen a la 
introducción de una línea de gas que surtirá dos empresas asentadas en la comunidad vecina de La Cañada, 
debido a que esta se localizaría a escasos metros de las escuelas y que ninguna autoridad les presentó el 
proyecto. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
ESTUDIANTES DEL POLI COMBATEN DESNUTRICIÓN… ¡CON TORTILLAS! 
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) contribuyen a abatir la obesidad y la desnutrición infantil en 
México al elaborar tortillas de harinas de trigo, haba y amaranto enriquecidas con vitaminas, proteínas y 
minerales. Con la nueva formulación, los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), 
Erika Calderón Torres, Eduardo Valenzuela Sánchez, Gustavo Adolfo Hernández Sánchez y Georgina Meza 
Rodilla, se propusieron enriquecer este alimento que es muy consumido en México, sobre todo en los Estados 
del norte del país, pero que tiene deficiencias nutricionales, por lo que sustituyeron parte del harina de trigo 
con la de haba y amaranto. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 
 
BUSCA EL GOBIERNO APLICAR DESARME EN LAS ESCUELAS 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, instruyó a las dependencias 
involucradas en el programa Por tu familia, desarme voluntario, establecer convenios con autoridades 
federales y la sociedad civil para llevar dicha estrategia a todas las escuelas de la capital. La administración 
local informó que de agosto pasado –cuando se incluyeron en el programa las visitas domiciliarias– a la fecha, 
se ha acudido a casi 3 millones de hogares para informar a sus habitantes del riesgo que significa tener un 
arma de fuego en casa. (LA JORNADA 35-CAPITAL) 
 
CAPACITAN A  DIRECTIVOS 
El INEA realizó un curso de inducción a los encargados de los institutos estatales y delegados de la 
dependencia de 10 estados. Trabajaron en mesas sobre Prospectiva y Evaluación, Administración y Finanzas, 
Asuntos Jurídicos, Acreditación y Sistemas. (REFORMA 16-NACIONAL) 

 
PARÁLISIS CEREBRAL NO FRENA SUS ESTUDIOS 
Pese a las dificultades que le ocasiona padecer parálisis cerebral desde los 20 días de nacido, Rigoberto 
Javier Vargas Calderón, de 33 años, logró concluir la primaria con un promedio de excelencia en el Instituto 
Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA). (EXCÉLSIOR 19-PRIMERA) 
 
EDITORIAL 
AYOTZINAPA Y LA RECTIFICACIÓN INELUDIBLE. Documentos oficiales de los que La Jornada tiene copia 
prueban que la Procuraduría General de la República (PGR) retuvo información relacionada con el tráfico de 
estupefacientes en camiones de pasajeros por organizaciones del crimen organizado, pieza clave en el caso 
Ayotzinapa. Dichos documentos dan cuenta de la detención, en julio de 2014, de Gonzalo Martín Souza 
Neves, El Uruguayo, y José Bahena Salgado, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, así 
como de un boletín emitido el mismo día de la captura en el cual se asentaba que Souza Neves coordinaba el 
trasiego de drogas en compartimentos ocultos en autobuses. (LA JORNADA 8) 

 
 
 
SNTE-XVII INVITA A AGREMIADOS A VOTAR 
El Comité Ejecutivo Seccional del SNTE en el valle de Toluca será respetuoso de la ideología y decisión 
política que tomen sus agremiados frente al proceso electoral que se avecina para elegir al gobernador del 
Estado de México. (CAPITAL TOLUCA 3) 

 
 
 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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NOVENO LUGAR MUNDIAL ESTUDIANTE DE LA UAEM EN ROBÓTICA 
Marco Antonio Morán Caballero, estudiante del quinto semestre del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, formó parte del equipo que 
representó a nuestro país en la Olimpiada Mundial de Robótica, que se llevó a cabo a finales de 2016 en 
Nueva Delhi, India. (CAPITAL TOLUCA 4) 

 
DIALOGUES IN DISABILITY BUSCA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA 
UNAM 
Estudiantes de diversos rincones del orbe y condiciones físicas se reunieron en el seno del  programa 
internacional Dialogues on Disability 2017, que se lleva a cabo en la UNAM. El programa es una iniciativa 
emprendida por la Universidad de Delhi, en la India, y el King’s College of London, Inglaterra, que busca la 
inclusión, en el ámbito universitario y laboral, de jóvenes con discapacidad. (EL SOL DE TOLUCA 7-B, REFORMA 16-

NACIONAL) 
 
TIENEN  SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN DOS DE CADA 10 MENORES EN EL CENTRO DEL PAÍS 
En el área metropolitana de la Ciudad de México dos de cada 10 niños y adolescentes presentan síntomas de 
depresión, según un estudio de la Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). El equipo de investigación, liderado por Verónica Alcalá Herrera, académica de esa entidad 
universitaria, analizó a 2 mil 786 niños y adolescentes de ocho a 17 años en escuelas públicas y privadas de 
la zona metropolitana de la capital del país. (LA JORNADA 36-SOCIEDAD) 
 
INICIA XXVI OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA 
En esta ciudad del sureste mexicano, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco desde 
1999, se llevará a cabo la XXVI Olimpiada Nacional de Biología (ONB), que inicia mañana con la inauguración 
y los exámenes teóricos.  Cristina Revilla Monsalve, coordinadora nacional de la ONB, certamen de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), señaló que la sede académica será la Universidad Autónoma de 
Campeche (UACAM). (8 COLUMNAS 3-B) 
 
 
 
CONSTRUYE EDOMEX OBRAS VIALES PARA ATRAER INVERSIÓN Y GENERAR EMPLEOS 
Al entregar junto con los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el Distribuidor Vial Santa Lucía, el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas expresó que en el Estado de México se lleva a cabo la construcción de infraestructura, como 
carreteras y vialidades, para atraer inversiones y generar empleos. (EL SOL DE TOLUCA 18-A) 
 
PEÑA NIETO DIALOGA CON TRUDEAU 
México y Canadá coincidieron en sumar esfuerzos para continuar impulsando la integración económica de 
América del Norte. En 2015 el comercio bilateral entre ambos países superó los 20 mil millones de dólares. El 
mismo año, 1.75 millones de canadienses visitaron México y 200 mil mexicanos visitaron Canadá. Este 
domingo por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con el Primer 
Ministro canadiense, Justin Trudeau. (EL SOL DE TOLUCA 8-B) 

 
EL ENCUENTRO PEÑA-TRUMP NO DEBE SER SÓLO PARA TOMARSE LA FOTO, DICE AMLO 
El encuentro de Enrique Peña Nieto con Donald Trump no debe ser para tomarse la foto, sino para poner 
sobre la mesa con claridad ‘‘la agenda que interesa a los mexicanos’’, y así como el nuevo presidente de 
Estados Unidos ‘‘ha venido hablando de medidas en favor de su país y en contra de México, que ahora de 
manera respetuosa, pero firme, Peña Nieto ponga sobre la mesa los asuntos que interesan al pueblo’’. (LA 

JORNADA 10-POLÍTICA) 

 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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SOBERANÍA, TLC Y PAISANOS NO SON NEGOCIABLES: FOX A PEÑA 
El ex mandatario Vicente Fox, partidos políticos y legisladores pidieron al presidente Enrique Peña Nieto 
actuar con "firmeza, dignidad y patriotismo", así como otorgar "cero concesiones" durante la reunión que 
sostendrá el 31 de enero con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En su cuenta de Twitter, Fox 
posteó: "Presidente Peña. Confiamos en ti. Cero concesiones. La soberanía, nuestros paisanos y TLC. NO 
son negociables. Firma México entero. (MILENIO 20-LA NUEVA RELACIÓN) 

 

INAUGURÓ CRUZ ROA PRIMER PARLAMENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD 
Al inaugurar el Primer Parlamento Estatal de la Juventud, un ejercicio inédito de participación juvenil en el que, 
a lo largo de cuatro meses 75 jóvenes de todas las regiones del Estado de México debatirán y harán 
propuestas sobre diversos temas de su interés, el diputado Cruz Roa Sánchez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, consideró que es momento de apoyar la democracia, cultivarla a través de las ideas, 
del aprendizaje, de los valores, y de que los mexiquenses levantemos la voz y digamos no al muro. (EL SOL DE 

TOLUCA 3-B) 

 
CLIMA IMPLACABLE 
El sistema frontal número 25 para el día de hoy provocará vientos muy fuertes con rachas que podrían 
superar los 80 km/h en el noreste del país, además de bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional. 
Se indicó que se prevén temperaturas de menos cinco grados en zonas montañosas de Baja California, 
Sonora, Chihuahua y Durango, de menos cinco a cero grados en Coahuila, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala y 
Estado de México. (EL SOL DE TOLUCA 8-B) 
 
SIN DESCARTARSE VÁZQUEZ MOTA PARA ABANDERAR AL PAN EN ELECCIONES 
Josefina Vázquez Mota, ex candidata a la presidencia de la República, aceptó que aún considera la 
posibilidad de participar en el proceso de selección del candidato del PAN para competir por la gubernatura 
del Estado de México para el periodo 2017-2023. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
CASI LISTAS COALICIONES RUMBO A LA GUBERNATURA 
Los dirigentes estatales y nacionales del PRI, Nueva Alianza, PVEM y Encuentro Social, firmaron el convenio 
de coalición para la elección a gobernador, donde se establece que la o el candidato será quien resulte 
ganador en el proceso interno del PRI, pero no habrá cuotas ni porcentajes para ninguna fuerza política. (EL 

SOL DE TOLUCA PP Y 3 –A) 
 

MARGARITA DUDA QUE ANAYA SE CONCENTRE EN ELECCIONES 

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, prometió a los militantes que se enfocará en las elecciones de este 
año como líder y sin distracciones, lo cual fue puesto en duda por Margarita Zavala, quien alertó que los 
intereses personales del dirigente ponen en riesgo los resultados positivos para los panistas. (MILENIO 22-

POLÍTICA) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
El próximo 31 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto viajará a la Casa Blanca para reunirse con el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se estima que será un encuentro no muy cordial que 
digamos, sobre todo, luego de la respuesta que ha dado el mandatario mexicano a Trump, de un rechazo total 
y absoluto a que México pague el tan llevado y traído muro fronterizo, amén de que se espera que de un 
momento a otro empiecen las miles de deportaciones de mexicanos de regreso a nuestro país. Ante tal 
panorama, parece que los oficios del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, no serán muchos, 
¿o sí? (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Cien días: A lo largo de la historia de la unión americana, tres presidentes que iniciaron su mandato con lluvia, 
escribieron una historia buena y mala, en el primer caso, Franklin Delano Roosevelt y en el segundo, 
Buchanan, considerado como el peor calificado y en los próximos tres meses, Donald Trump. En Las Vegas, 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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descrita por el periodista Fermín Ramírez, la capital del entretenimiento mundial, ese emblemático 20 de 
enero inició funciones Casa Guerrero, a la que no solo se van a adherir sus paisanos de la zona Oeste, 
California-Nevada, sino otras como la sonorense, duranguense, capitalina, hidalguense, jalisciense y 
oaxaqueña. El propósito, afirmó la acapulqueña presidenta, Guadalupe Loyo, “es crear la unión de todos los 
connacionales de Nevada y California para resistir presiones y deportaciones”. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
PORTALEANDO/INOCENTE PEÑALOZA 
Se sabe de tiempo atrás que el candidato que gana una elección es el que más dinero invierte en su 
campaña. Cada vez que se toca el tema sale a relucir la famosa frase que le aytibuyen al profesor Carlos 
Hank González, aunque nadie tiene pruebas fehacientes de que la haya dicho alguna vez: “Un político pobre 
es un pobre político”. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Parece ser que en el Gobierno del Estado de México ya se pusieron enérgicos. Las autoridades estatales han 
dejado en claro a los empresarios del transporte público que no han autorizado algún incremento al pasaje y 
quienes lo alteren se harán acreedores a sanciones; en caso de comprobarse que se ha aplicado un aumento 
a la tarifa. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Los primeros priistas del país y del Estado de México, esto es, el presidente Enrique Peña Nieto y el 
gobernador Eruviel Ávila Villegas, tuvieron que intervenir personalmente para desactivar el cisma que se veía 
venir en el seno del tricolor mexiquense por la radicalización de dos grupos políticos al tratar de imponer 
candidatura de unidad. (CAPITAL TOLUCA 17) 
 
SOLO PARA INICIADOS/JUAN BUSTILLOS  
Recuerdo a Eruviel Ávila entrando, a finales de febrero de 2011, al estudio de IMPACTO TV; nunca antes lo 
había visto y, de entonces a la fecha, sólo lo vería una vez más (convertido, ya, en candidato del PRI a 
gobernador) en la oficina de Enrique Peña Nieto, en donde se encontraría con Luis Videgaray para acordar la 
coordinación de su campaña. Entonces se hablaba de que abandonaría al PRI para encabezar la alianza 
PAN-PRD enfadado porque el mandatario mexiquense postularía a su pariente Alfredo del Mazo. (IMPACTO 12 Y 

13) 

 
REALIDAD URBANA/SERGIO M. ROMERO  
Azuzados por un poderoso político del Estado de México, algunos jilgueros han enfocado sus misiles contra el 
diputado federal Alfredo del Mazo sin ningún resultado. Como en su  trayectoria pública y política no han 
encontrado algún argumento en su contra, se han enfocado a descalificarlo por su parentesco con el 
Presidente de la República o con filtraciones de llamadas telefónicas insustanciales. (IMPACTO 6) 

 
SE COMENTA 
Que el partido de Andrés Manuel López Obrador sube como la marea en el ánimo de los electores, sobre todo 
a consecuencia del aumento al precio de los hidrocarburos. Sin embargo, la dirigencia de Morena deberá 
enfrentar un escollo con el que se topó durante muchos años el PAN y que aún sigue siendo el talón de 
Aquiles del PRD, por no hablar de "la chiquillada". (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
TIC, TAC, tic, tac... a la medianoche vence el plazo para alcanzar la soñada alianza PAN-PRD a la 
gubernatura del Estado de México. Y si alguien quiere ganar dinero fácil, apueste a que no se concreta. El 
colmo es que tanto el panista Ricardo Anaya como la perredista Alejandra Barrales realmente querían derrotar 
juntos al dinosaurio tricolor. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Un bully siempre amenaza o ataca a un niño más chico o más débil. No sorprende que Trump amenace a 
México y no a Canadá, que también forma parte del TLCAN. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
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TRASCENDIÓ 
Que este lunes, durante el pronunciamiento que en materia de política exterior realizará el presidente Enrique 
Peña Nieto en Los Pinos, el jefe del Ejecutivo establecerá los principios en los cuales se basará cualquier 
diálogo que se realice entre los gobiernos mexicano y estadunidense, así como objetivos precisos para 
cualquier negociación, principalmente en lo que respecta al TLC. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Enrique Peña Nieto fue citado por Donald Trump para iniciar, el último día del mes en curso, la instalación de 
nuevos planes. A las pláticas, en Washington, el político nacido en Atlacomulco llegará en las peores 
condiciones: popularidad exageradamente baja, un movimiento nacional de protesta incesante contra sus 
políticas (especialmente contra el aumento a las gasolinas y el diésel), inestabilidad generalizada (siempre 
con el ingrediente de la violencia criminal desbordada) y expedientes de corrupción abiertos y amenazantes, 
como el de la brasileña Odebrecht, procesada por entregar sobornos de millones de dólares a funcionarios de 
varios países, entre ellos México, durante el periodo peñista. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 
 
 
 
 


