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Toluca, Estado de México, 24 de enero de 2017 

1976. Fallece en la Ciudad de México el periodista e historiador 

sinaloense José Cayetano Valadés Rocha. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Fracasó unión PAN-PRD EL SOL DE TOLUCA 

Para negociar con EU, 10 objetivos: Enrique Peña CAPITAL TOLUCA 

Murió alianza PAN-PRD 8 COLUMNAS 

En el último momento, registran coalición PRD-
PT 

HERALDO DE TOLUCA 

Llama López Obrador a construir el “reino de la 
justicia”  

PUNTUAL 

Inicia movilización político electoral IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Considera Canadá acuerdo sin México REFORMA 

EPN: ni confrontación ni sumisión con Trump EL UNIVERSAL 

Peña Nieto: con EU, ni confrontación ni sumisión  LA JORNADA 

Entierran coalición PRD-PAN en Edomex MILENIO 

A la mesa, todos los temas: Peña EXCÉLSIOR 

Preservar libre comercio: EPN EL SOL DE MÉXICO 
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EDOMEX SE AGREGA A PREVENIR ACCIDENTES DENTRO Y FUERA DE ESCUELAS 
El Estado de México  se suma en la lucha para prevenir accidentes al interior y fuera de las instituciones 
educativas, y a través de la Secretaría de Educación, se incorpora el Protocolo para la revisión de mochilas en 
el cual participarán tanto los padres de familia como personal docente sin que esto atente contra la dignidad 
de las alumnas y los alumnos de cada plantel. La secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, anunció 
que este protocolo responde a la necesidad de erradicar conductas delictivas al interior y fuera de las 
escuelas, por portar armas punzocortantes, amas de fuego, drogas o sustancias tóxicas así como pornografía 
explosivos o cualquier otro objeto o utensilio que pueda poner en riesgo la integridad personal de la 
comunidad escolar. (CAPITAL TOLUCA 5-TOLUCA) 
 
PRESEA "AGUSTÍN GONZÁLEZ PLATA" RECONOCERÁ LA LABOR DOCENTE MERITORIA Y 
EJEMPLAR 
Para impulsar 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. Al respecto, 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 es otorgada 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. (INFORMANTE 7-

EDOMEX) 
 
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. (CAPITAL 

EDOMEX 15, ESTO 5-A) 

 
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. (UNIVERSAL 13-NACIÓN, IMPULSO 13-SCORE) 

 

 
 
PODRÁN SER ESTUDIADOS CERCA DE MIL LIBROS EN LA SALA DE LECTURA 
Cerca de mil títulos de editoriales mexiquenses podrán ser leídos en la Sala de lectura y escritura que fue 
inaugurada por el CEAPE como parte de las actividades que buscan fomentar el gusto por los libros y la 
creación literario, señaló el secretario técnico de la dependencia Ismael Ordoñez Mancilla. Durante la 
ceremonia la subsecretaria de Educación del Estado de México, Elizabeth Vilchis tomó protesta a quienes la 
conforman. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA, CAPITAL TOLUCA 5-TOLUCA) 
 
UNIDADES MÓVILES DE IMSS-PROSPERA RECORRERÁN LAS COMUNIDADES DE ATLACOMULCO 
La presidenta Municipal de Atlacomulco, Anna María Chimal Velasco, acompañada la representante municipal 
ante el Gobierno del Estado de México, Lic Olga Hernández Martínez; dio el banderazo de inicio de  la 
“Jornada de Salud de Unidades Móviles IMSS-PROSPERA”. (MILENIO EDOMEX 24 DF. Y ESTADOS) 

 
 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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INVERTIRÁ EDOMEX 11 MIL MDP EN LA JUVENTUD 
Al tomar protesta a los integrantes del SIPINNA, donde resaltó la inversión de 11 mil millones de pesos de 
apoyo a la niñez mexiquense comprenden desde vales para útiles escolares, becas, entrega de 
computadoras, y operaciones quirúrgicas. (SOL DE TOLUCA 10-A)  
 
ENTREGÓ ISIS ÁVILA DOS MIL 300 TARJETAS “JÓVENES QUE LOGRA EN GRANDE” 
La presidenta del DIFEM, Isis Ávila Muñoz, hizo entrega de tarjetas “Jóvenes que logran en Grande”, 
realizada ayer en el Parque Metropolitano, donde detalló que dicho apoyo consiste en tres mil pesos que 
podrán utilizar para “sus gastos cuando estamos estudiando o cuando estamos empezando a trabajar, pues 
algunos ya tienen una familia”. (SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Al tomar protesta a los integrantes del SIPINNA, el secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga, 
destacó que con la puesta en marcha de este instrumento, la entidad está en la vía correcta para mejorar y 
proteger la vida de los más de 5 millones de infantes que habitan el territorio mexiquense. (CAPITAL TOLUCA 19-

TOLUCA) 

 
BAJAN 40% CASOS DE BULLYING DENTRO DE LAS 124 ESCUELAS TÉCNICAS 
A través de los programas “Escuela Segura” y “Promoción de la Paz” se ha logrado bajar en un 40 por ciento 
los casos de bullying dentro de las 124 escuelas técnicas con las que cuenta el valle de México, señaló el jefe 
del Departamento de Escuelas Técnicas del Valle de México. (SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
AL AÑO REGISTRA EL IMJ 500 MIL BENEFICIARIOS: CAMACHO SAN MARTÍN 
Mariano Camacho San Martín,  director general del IMJ, dijo que en la entidad, al año se registran cerca de 50 
mil embarazos adolescentes, por ello se impulsan pláticas y conferencias en planteles educativos, en 
secundarias, preparatorias y universidades. (SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
REFORZARÁN SUPERVISIONES EN PLANTELES PARTICULARES 
Por el momento no se tiene contemplado implementar el programa “mochila segura” en los planteles privados 
de educación media superior y superior, sin embargo se reforzarán las revisiones que normalmente se 
realizan en estas escuelas, dijo el presidente de la Cámara de Educación de la República Mexicana, Mario 
Luis Pérez Méndez. (SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
MANTIENE METEPEC EL PROGRAMA “MOCHILA SEGURA” 
El programa “Mochila Segura” para Escuela Segura que opera en Metepec, suma a más padres de familia que 
trabajan en equipo con autoridades municipales y escolares para tener más seguridad al interior de las 
instituciones educativas. (SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
ENTREGÓ MERCEDES COLÍN MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA EN VALLE DE BRAVO 
Para la construcción de caminos, bardas perimetrales de escuelas, una delegación municipal, la continuación 
de un centro social y la rehabilitación de canales de riego, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama 
entregó materiales de construcción en gira de trabajo en la que también otorgó canastas alimentarias. (CAPITAL 

TOLUCA 12-TOLUCA) 

 
DIGNIFICARÁN TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS 
EL presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar entregó la remodelación de las escuelas 
primarias “Benito Juárez”, en Santiago Yancuitlalpan, y Fray Ignacio Toriz, en cabecera municipal, trabajos en 
los que se invirtieron más de 590 mil pesos en beneficio de dos mil 207 alumnos. (8 COLUMNAS PP) 

 
HAY QUE RECUPERAR LA EDUCACIÓN BASADA EN LOS VALORES: DUA 
Denisse Ugalde, inauguró la biblioteca “Jorge Vergara González”, donde dijo que cuando en Tlalnepantla se 
lleva a cabo el operativo “Mochila Segura”, es fundamental trabajar en la recuperación de espacios públicos, 
en los que las familias convocan y se reconstruya el tejido social para prevenir hechos violentos. (CAPITAL 

EDOMEX 2-EDOMEX)  
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RECORRE ALCALDE JARDÍN DE NIÑOS 
EL presidente municipal de Jocotitlán, Iván Esquer Cruz asistió al jardín de niños “Francisco M. Sánchez de 
Tagle” en la comunidad de San Miguel Tenochtitlán para realizar honores a la bandera. (CAPITAL EDOMEX 15) 

 
EDUCAR A LA NIÑEZ DE MANERA ADECUADA: CE 
El presidente municipal de Ixtapaluca, Carlos Enríquez Santos dio el banderazo para la colocación de la 
techumbre en la escuela secundaria Rubén Jaramillo en Coatepec. (CAPITAL EDOMEX 13-EDOMEX) 

 
INAUGURAN TECHUMBRE EN ESCUELA DE ATIZAPÁN 
Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 103 “Simón Ramírez Rodríguez”; ubicada en la colonia El Portero, 
podrán realizar sus actividades artísticas, deportivas y cívicas al aire libre sin ser afectados por las 
inclemencias del tiempo, tras la construcción de una techumbre en sus instalaciones educativas. (ADELANTE 7-

VALLE DE MÉXICO) 

 
EFECTIVO COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO 
Efectiva ha sido la difusión que el gobierno de Ecatepec ha realizado a través del departamento de Educación 
Abierta a Distancia y para Adultos Mayores, para invitar a los jóvenes y adultos mayores a obtener su 
certificado de primaria y secundaria mediante el examen único, programa que es impulsado por el INEA. 
(ADELANTE 4-VALLE DE MÉXICO) 

 
OFRECERÁN TALLERES SOBRE DERECHOS HUMANOS A ESTUDIANTES DE ATENCO 
La defensoría municipal de los derechos humanos, en coordinación con la administración municipal, pondrán 
en marcha talleres de prevención en escuelas de esta localidad. (ADELANTE 5-ZONA ORIENTE) 

 
ENTREGA ALCALDE TECHUMBRE DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
La administración municipal de Tenancingo que encabeza Roberto Sánchez Pompa entregó formalmente la 
techumbre de la Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla de la comunidad de San Simonito. (ADELANTE 4-VALLE 

TOLUCA) 

 
 
 
SEP EMITE REGLAS PARA REVISIÓN 
La Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México entregó el lineamiento con seis 
puntos para realizar el programa Mochila Segura en planteles de educación básica de la capital del país. La 
Secretaría de Educación Pública plantea que las revisiones las deben llevar a cabo padres de familia y 
maestros, y serán los niños quienes muestren sus mochilas y pertenencias, además de que no podrán 
realizarse revisiones físicas a los alumnos. (EL UNIVERSAL 9-A) 
 
INCLUSIÓN ESCOLAR 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reconoció a la comunidad de la primaria “Dr. Agustín 
Rivera” por su programa de inclusión educativa. La escuela, señaló, es ejemplo de una práctica educativa 
donde se ve “a leguas” el trabajo de los maestros. (REFORMA 2-NACIONAL) 

 
DA INICIO EN OAXACA OPERATIVO "MOCHILA SEGURA" 
Derivado de los hechos de violencia registrados en una escuela de Monterrey, Nuevo León, inició este día el 
Operativo Preventivo “Mochila Segura”. La Secretaría de Seguridad Pública, encabezó este programa que dio 
apertura en la Escuela Secundaria Técnica 215, ubicada en el municipio de San Jacinto Amilpas, gracias a la 
solicitud de los padres de familia y maestros. (EL SOL DE TOLUCA 7-SUR) 
 
REALIZAN PLANTÓN TRABAJADORES DEL COBACH 
Realizan paro de labores trabajadores del Cobach, a  raíz de que no se les ha pagado el total de las 
prestaciones sindicales, bono de puntualidad y asistencia, productividad y eficiencia, además ajuste de 
calendario, transporte, apoyo con libros, superación académica y bono anual. (EL SOL DE TOLUCA 3-NORTE) 

SEP 
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DESALOJAN ESCUELA POR INCENDIO DE CAMIONETA 
Una camioneta cargada con dos bidones de combustible ardió cuando era perseguida por el ejército, esto a la 
entrada de la comunidad Santa María Nenetzintla, sin embargo los presuntos huachicoleros lograron 
abandonar  la unidad antes de que se incendiara por completo,  a  150 metros de donde se ubica una primaria 
y un bachillerato que por estos hechos tuvieron que ser desalojados. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
ENTREGAN 400 CALEFACTORES EN ESCUELAS DE CD. JUÁREZ 
Realizaron la entrega de 400 calefactores en escuelas de educación básica, lo que trae un beneficio directo a 
16 mil alumnos y garantiza un espacio mucho más digno para el aprendizaje. (EXCÉLSIOR 8-PRIMERA) 
 
RECONOCEN LABOR DE SONORA EN EDUCACIÓN 
Poco más de un año de gestión, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha demostrado ser una 
“gobernadora entrona”, transparente, que da voz a los ciudadanos y que trabaja en coordinación con el 
Secretario de Educación para fortalecer y mejorar el sistema educativo en Sonora, señaló el Presidente de 
Mexicanos Primero, Claudio X. González Guajardo. (EXCÉLSIOR 9-PRIMERA) 
 
PERSECUCIÓN TERMINA CON BALACERA ADENTRO DE UNA ESCUELA EN IGUALA 
Las clases de una escuela secundaria ubicada en la colonia Chapultepec de Iguala, Guerrero, fueron 
suspendidas, luego de que individuos armados accionaron sus armas al perseguir a un joven que se introdujo 
en ese centro educativo, sin que se registrara una desgracia. (EXCÉLSIOR 14-NACIÓN) 

 
LLUVIAS DEJAN ESTRAGOS EN ESCUELAS DE TIJUANA 
Un plantel preescolar ubicado en la colonia Jardín Dorado se encuentra en riesgo debido a la posible caída de 
una barda colindante en su perímetro, a consecuencia de las lluvias registradas en la ciudad. El asunto es 
monitoreado por Protección Civil Municipal, además del personal del departamento de Normatividad del 
Sistema Educativo Estatal. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 

 
ARRANCA GOBIERNO DE TABASCO EL PROGRAMA "MOCHILA SEGURA" 
El gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, presidió el lanzamiento del programa “Educar para la Vida, 
responsabilidad compartida” en el que se anunció la puesta en marcha del programa “Mochila Segura” en 
Tabasco. El mandatario indicó que se trata de un programa con el cual el Gobierno del Estado busca  
contribuir a la recomposición del tejido social que está muy dañado, por causas como la mala situación 
económica, la desigualdad social derivada del alto desempleo, vinculado a la crisis de los precios del petróleo, 
la incidencia delictiva, el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación que ponen hoy al alcance de 
todos la misma información. (EL SOL DE TOLUCA 1-B) 

 
PSICOSIS EN ESCUELAS DE SALTILLO POR AMENAZA DE ATAQUES CON ARMAS 
Usuarios de redes sociales amenazaron con replicar ataques con armas de fuego como el sucedido en el 
Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, en planteles de Saltillo, como el Instituto 
Tecnológico (ITS) y en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE). (LA CRÓNICA 8-NACIONAL) 
 
VIVE EN RIESGO DE VIOLENCIA 63% DE MENORES DE 16 AÑOS 
En nuestro país, resultan preocupantes los altos niveles de violencia que viven a diario niños, niñas y 
adolescentes, ya que de los 39.2 millones de personas cuyas edades oscilan de los cero a los 17 años de 
edad, sólo el 16 por ciento —es decir, apenas 6 millones 664 mil niños en estos rangos de edad— viven en 
estado de bienestar. El tejido social descompuesto aumenta las conductas agresivas que pueden presentar 
los jóvenes, como la violencia entre pares, que produce niveles de estrés y depresión tales que el 60 por 
ciento de los suicidios en menores de edad son causados por bullying, es decir, acoso en las escuelas. (LA 

CRÓNICA 8-NACIONAL) 
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ENTREGÓ SMSEM PLIEGO PETITORIO A ISSEMYM  
El SMSEM entregó al ISSEMyM, el Pliego Petitorio de los Asuntos Médicos, emanado de los planteamientos 
realizados por los Delegados Sindicales durante el XLI Consejo Estatal Ordinario, así como de la 
retroalimentación constante con la base magisterial. (SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
SNTE REALIZA PAGO POR ANTIGÜEDAD A JUBILADOS 
El secretario general del SNTE sección 17 en el Valle de Toluca, Gustavo Michua y Michua dijo que este año 
2017  llega con muchos retos, económicos y sociales y con características distintas por los procesos 
electorales que vamos a vivir. (VALLE 8-EDOMEX) 

 
PARTICIPAN MAESTROS MEXIQUENSES EN EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 
Con la participación de miles de maestros mexiquenses, se llevó a cabo la etapa de sector de los Eventos 
Deportivos y Culturales del Magisterio Estatal, organizados por el SMSEM. (PUNTUAL 6) 

 
 
 
CASA VERDE Y ORO DESTINA 182 MDP ANUALES EN BECAS 
La UAEM invierte al año 182 millones de pesos en becas. Todas financiadas con ingresos propios, indicó el 
secretario de Administración, Javier González. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
UAEM TENDRÁ CARRERA EN DANZA NEOCLÁSICA 
A partir del Ciclo Escolar 2017-2018, la UAEM ofertará la Licenciatura en Danza Neoclásica, que 
complementa el abanico de carreras en el área de las artes escénicas oferta esta casa de estudios. (CAPITAL 

TOLUCA 4-TOLUCA) 
 
ATIENDE UAEM VALLE DE CHALCO NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 
La Incubadora de Empresas del Centro Universitario Valle de Chalco de la UAEM impartirá un curso de 
preparación para presentar el examen del CENEVAL y obtener el certificado que avala la conclusión de los 
estudios de nivel medio superior. (PUNTUAL 6) 
 
OFRECIÓ UAEM AMECAMECA CURSO-TALLER DE ORATORIA 
El Centro Universitario Amecameca de la UAEM ofreció el Curso-Taller de Oratoria “El arte de la palabra” a 
integrantes de la Red de Asociaciones Civiles, Fundaciones y Empresarios “Unidos por Amecameca”, como 
resultado de los lazos de cooperación establecidos que redundarán también, en capacitación por parte de la 
institución educativa, para líderes de organizaciones de la región oriente de la entidad. (PUNTUAL 10) 

 
IMPLEMENTAN MOCHILA SEGURA EN LA PREPARATORIA 2 
A solicitud de la UNAM, la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México coordinaron un operativo en la Escuela Nacional Preparatoria número 2 Erasmo 
Castellanos Quinto. (UNIVERSAL 9-A) 

 
 
 
DEMANDA CONCAEM ¡FIRMEZA! 
Luego de que se anunciara la visita que hará el 31 de enero el Presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo, 
Donald Trump, empresarios mexiquenses pidieron firmeza en las negociaciones que se lleven a cabo con el 
nuevo presidente de Estados Unidos y su equipo. (METRO 3-LOCAL) 
 
DICE EPN NO SER AJENO A ´EMOCIONES´ POR ALZAS 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer que no es ajeno a lo que la gente siente y que comparte las 
emociones que se han suscitado con motivo del alza a las gasolinas. (REFORMA 6-NACIONAL) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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PRESERVAR LIBRE COMERCIO: EPN 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, instó a preservar el libre comercio con Canadá y Estados 
Unidos y a mantener el intercambio entre estas tres naciones libres de aranceles, en respuesta a los planes 
proteccionistas del presidente de EE.UU. Donald Trump. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 
 
PEÑA NIETO Y SU 12 POR CIENTO/SANJUANA MARTÍNEZ 
Después del gasolinazo, Enrique Peña Nieto enfrenta el enojo de los ciudadanos y como consecuencia su 
nivel de aceptación ha ido bajando hasta colocarse en mínimos históricos. Nunca un Presidente mexicano 
había tenido un solo 12 por ciento. La medición hecha por el periódico Reforma demuestra una caída 
estrepitosa. Ante esta nueva realidad, Peña Nieto, debería dimitir o deberíamos exigir que dimitiera. En otros 
países provocaría de manera inmediata un periodo especial con una anticipada convocatoria de elecciones 
para empezar. (LA CALLE 13) 

 
LLAMA EAV APOYAR POLÍTICA EXTERIOR ANUNCIADA POR EPN 
En su calidad de coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, externó su respaldo a los 
objetivos dados a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto como parte de la estrategia de política 
exterior para los próximos años, ante los cuales hizo un llamado a los gobernadores y jefe de gobierno del 
país para sumar, complementar y apoyarla, muy en especial en los temas de seguridad, justicia, migrantes y 
de derechos humanos en las entidades. (EL SOL DE TOLUCA 5-A, MILENIO EDOMEX 15-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
LLAMA OSORIO CHONG A PADRES DE FAMILIA A CUIDAR LO QUE VEN SUS HIJOS EN EL INTERNET 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los mexicanos, particularmente a 
los padres de familia, a cuidar los contenidos consultados en Internet por los niños y jóvenes, para hacer un 
frente común y fomentar la unidad. (LA PRENSA 12) 

 
EL COMITÉ NACIONAL ELEGIRÁ AL CANDIDATO BLANQUIAZUL 
La o el candidato del PAN a la gubernatura mexiquense será producto de una designación de su dirigencia 
nacional, pues la Comisión estatal permanente del PAN aprobó por mayoría de votos solicitar a su homóloga 
nacional ese método de elección. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 
 
PRD Y PT SE INSCRIBEN AL ÚLTIMO 
La coalición de izquierda será de sólo dos fuerzas políticas: PRD y PT, quienes irán juntos en la elección a 
gobernador del Estado de México, pues al final Movimiento Ciudadano decidió no unirse y anunció que 
participará de forma directa. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
REGISTRAN COALICIÓN ENTRE PRI, PVEM, PANAL Y ES 
Ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) este lunes, los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social solicitaron el registro de su coalición electoral para 
postular a su candidato a la gubernatura para el periodo constitucional 2017-2023. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 
 
SE DARÁN A CONOCER EL VIERNES LOS ASPIRANTES DEL PRI 
Carlos Iriarte Mercado, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que una vez concluya 
la responsabilidad que le confirieron los priístas en torno a la alianza con los partidos con los que contenderán 
por la Gubernatura mexiquense, analizará sus opciones para ser candidato del tricolor. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO  
¿Qué es lo que habrá visto el senador Luis Fernando Salazar?, o, ¿qué le habrá dicho el dirigente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya?, o ¿qué le ofrecieron al legislador panista por ceder en el tema de las elecciones en 
Coahuila? Estas preguntas vienen a cuento porque ayer, más de un militante del partido albiceleste no dejó de 
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asombrarse cuando de manera pública, Salazar le ofreció su total respaldo al candidato de ese instituto 
político por la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Alguien que andará muy visto esta semana por el Estado de México es el líder de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador. Resulta que el tabasqueño estará acompañando a Delfina Gómez Álvarez, en una gira que 
hará por 13 municipios mexiquenses. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE 
Lo dicho, tanto amenazaron con la llegada del lobo y nunca apareció. Los aullidos -para espantar al partido en 
el poder- fueron provocados por ciertas corrientes panistas y perredistas; conscientes, así lo reconocieron, 
que sería complicado sacar al Partido Revolucionario Institucional del palacio de gobierno en la entidad 
mexiquense si no iban en alianza. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
El secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga confirmó que en las siguientes horas definirá si 
participa en el proceso interno del PRI para la elección del candidato a gobernador. Dijo que valorará el peso 
de las encuestas y su nivel de competitividad para decidir si va o no por el abanderamiento de la alianza PRI-
PV-Panal-PES, pues bajo su perspectiva esta misma semana quedará decidido quién será el candidato 
tricolor. (CAPITAL TOLUCA 17) 
 
TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR 
En el Estado de México, la alianza entre el PAN y la colación conformada por el PRD y PT, porque el 
Movimiento Ciudadano, ya no irá coaligado con los partidos de izquierda, la posibilidad de una gran alianza o 
coalición, feneció en el tiempo legalmente establecido en el calendario electoral mexiquense. (LA TRIBUNA 2) 
 
SE COMENTA 
Que en el Partido Acción Nacional siempre no se abrirá la elección a la militancia. Será el comité Ejecutivo 
Nacional quien designe al candidato o candidata. Ricardo Anaya Cortés, el líder nacional, no le ha quitado el 
apoyo a Josefina Vázquez Mota, por lo que esta podría ser una elección de mujeres. (MILENIO EDOMEX 6-AL 

FRENTE) 
 

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Vaya que lleva una agenda intensa Luis Videgaray para la gira de dos días en Washington, previo al 
encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Codo a codo con el titular de Economía, Ildefonso 
Guajardo, y con el jefe de la oficina de la Presidencia, Frank Guzmán, el canciller se reunirá, de entrada, con 
dos de los más importantes asesores del nuevo mandatario: Steve Bannon y Jared Kushner, éste, además, 
yerno de Trump y con el cual Videgaray mantiene de tiempo atrás una buena relación. (REFORMA 8-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
En su discurso inaugural, Donald Trump describió un panorama extraordinariamente negativo de los Estados 
Unidos: “Madres y niños atrapados en la pobreza de los centros de nuestras ciudades; fábricas oxidadas 
regadas como lápidas por la geografía de nuestra nación; un sistema educativo cargado de efectivo, pero que 
priva a nuestros jóvenes y hermosos estudiantes del conocimiento; y el crimen y las pandillas y las drogas que 
han robado tantas vidas y han despojado a nuestro país de tanto potencial sin realizar. Esta carnicería 
estadounidense se detiene aquí y se detiene ahora”. (REFORMA 8-OPINIÓN)  
 
TRASCENDIÓ 
Que el dirigente de Encuentro Social en el Estado de México, Vicente Onofre Vázquez, se encuentra bajo la 
mira de su partido, pues se fue por la libre al firmar la alianza con PRI, PVEM y Panal para las elecciones de 
gobernador en la entidad y sin consultar al Comité Directivo del PES sobre esta decisión. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
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ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
No le acompaña a Enrique Peña Nieto el beneficio de la duda. Tantas veces han escuchado los mexicanos las 
consideraciones y promesas del actual ocupante de la silla presidencial, sin que se cumpla lo esencial de 
ellas, que un discurso más o un discurso menos dan casi lo mismo. Ayer, el ex gobernador del estado de 
México emitió otro de los mensajes con que ha pretendido conjurar las graves turbulencias de este enero 
histórico. Prometió que defenderá la soberanía nacional, que no actuará ante el nuevo gobierno 
estadunidense con ánimo de confrontar, pero tampoco de sumisión, y ha dado a conocer (como en otras 
ocasiones) una lista de objetivos (10, esta vez) a conseguir. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 
 
 
 
 
 


