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Toluca, Estado de México, 25 de enero de 2017 

1553. De acuerdo a la Real Cédula del rey Felipe II, inicia sus cursos la 

Real y Pontificia Universidad de México, siendo virrey Luis de Velasco. 
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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 artes y letras “Sor Juana Inés de la 
Cruz”. Atte. Presidente del Consejo, José Manzur Quiroga y Secretaria del Consejo, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo. (DIARIO IMAGEN 4-NACIONAL, CRÓNICA 7-NACIONAL) 

 
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. (8 COLUMNAS 

8-A, PRENSA 12) 
 
 
 
INAUGURAN SALA DE LECTURA FOEM EN TOLUCA 
Con una ceremonia inaugural se abrió la sala de lectura y escritura del FOEM para todo el público en general, 
la cual estará ubicada al interior del CEAPE en Josefa Ortíz de Domínguez número 216, colonia Santa Clara. 
Más de mil títulos forman parte de esta nueva sala dedicada al fomento a la lectura, además, indicó el 
secretario técnico del CEAPE, Ismael Ordóñez Mancilla, que se contará con múltiples actividades artístico-
culturales. Finalmente, la subsecretaria general de Educación, Elizabeth Vilchis Pérez, tomó protesta a los 
integrantes del Consejo Directivo de la Asociación Civil “Fomento a la Lectura, Voluntariado Mexicano”, 
conformado por un presidente, dos vicepresidentes, ocho vocales, ocho presidentes de capítulos territoriales y 
una secretaria. (SOL DE TOLUCA 4-D, PORTAL 7) 
 
PRESEA ESTADO DE MÉXICO "JOSÉ MARÍA LUIS MORA", CIERRA CONVOCATORIA EN ENERO 
Para reconocer a quienes sin ser mexiquenses y tengan méritos o hayan prestado servicios eminentes en el 
Estado de México, se instaló el jurado calificador de la Presea Estado de México en su denominación “José 
María Luis Mora”. Por lo que José Manzur, secretario General de Gobierno, invitó a los integrantes del jurado 
calificador a participar de forma solidaria y con entusiasmo en las tareas que se les han encomendado, 
teniendo presente el alto significado y responsabilidad que se les confiere al proponer a las personas que 
merecen el reconocimiento. (Fotografía Rogelio García Maldonado, subsecretario de Planeación y 
Administración de la Seduc). (8 COLUMNAS 3-A, IMPULSO 7-EDOMEX, PORTAL 5, PUNTUAL 9, TRIBUNA 6, EDOMEXINFORMA.COM, 

CALLEJONINFORMATIVO.COM.MX, INFORMATE.COM.MX, SOL DE TOLUCA 8-A,  ADELANTE 8-V. TOLUCA, DIARIO IMAGEN 2-EDOMEX 
(COLUMNA. ARCO NORTE / JOSÉ LUIS MONTAÑEZ)) 
 
CARGAN MÁS ARMAS BLANCAS QUE ÚTILES 
A través de protocolos de acción para detectar factores de riesgo en los planteles educativos, la Dirección 
General de Seguridad Pública de Toluca realiza revisiones a los alumnos en coordinación con los padres de 
familia y profesores, el objetivo localizar armas o artefacto que pudieran dañar a los estudiantes. Javier Torres 
García, titular de la Dirección explicó que durante el periodo del 2016 se efectuaron 52 operativos en los que 
encontraron armas punzocortantes y algunos objetos prohibidos, en planteles educativos de las zonas rurales.   
(CAPITAL TOLUCA PP Y 2-TOLUCA) 
 
INTENSIFICAN REVISIÓN DE MOCHILAS 
Luego de que en las escuelas de nivel básico, medio y superior, dieran inicio los operativos de revisión –
denominado “Mochila Segura”- padres de familia piden a las autoridades escolares y de seguridad pública 
realizar acciones de prevención, además de que exigen al resto de los padres estar al tanto del desarrollo 
social de sus hijos. Entre los maestros de cada escuela, señalaron que por parte de la Secretaría de 
Educación y Gobierno del Estado de México fue enviada información para detectar situaciones de riesgo, 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 
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actuar de manera oportuna, y sobre todo, motivas a os padres a mantener fuertes vínculos de comunicación. 
(GRÁFICO  TOLUCA 9-AL DÍA) 
 
INSERCIÓN / UPVM 
La Universidad Politécnica del Valle de México a través de la Secretaria Administrativa, convoca a las 
personas físicas o jurídicas colectivas, con capacidad legal para presentar propuestas a participar en la 
Licitación Pública Nacional, para la contratación de servicio de limpieza, jardinerías y mantenimiento. (SOL DE 

TOLUCA 8-A, SOL DE MÉXICO 7-A) 
 
LÍNEA SECRETA/ OTORGAN ESTÍMULOS ECONÓMICOS A JÓVENES MEXIQUENSES PARA CUBRIR 
GASTOS ESCOLARES /OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
“Con la finalidad de que estudiantes de entre 18 y 29 de años no pierdan sus estudios por falta de recursos 
económicos”, Isis Ávila Muñoz, presidenta honoraria del DIFEM, entregó en el municipio de Ecatepec mil 400 
tarjetas La Efectiva del Programa Jóvenes que Logran en Grande. (CAPITAL TOLUCA 18-TOLUCA) 

 
PRIMARIA ES ESCUELA SALUDABLE 
El gobierno municipal en Chimalhuacán, en coordinación con el ISEM, certificó como Escuela y Comunidad 
Saludable a la primaria Juana Inés de Asbaje y Tenochtitlán, ubicada en el Barrio Canteros. (CAPITAL EDOMEX 14-

EDOMEX) 

 
SE BUSCA DOTAR A 40 ESCUELAS CON ARCO TECHOS: VEG 
Al acudir a la secundaria “Benito Juárez”, ubicada en Santa María Guadalupe Las Torres, el Presidente 
Municipal de Cuautitlán Izcalli, Víctor Estrada Garibay, informó a los alumnos, docentes y padres de familia, 
que este año continuarán más obras y acciones a favor de la educación. (HERALDO 8-MUNICIPIOS) 

 
COMENTARIOS / LUIS MANUEL NOVELO 
GASERA. El que inició el año entregue y entregue obras es Víctor Estrada Garibay, quien inauguró el 
Arcotecho número 5 en la secundaria Benito Juárez, en Santa María Guadalupe Las Torres y comentó que el 
viernes entregará alumbrado público reparado en diversas comunidades,. (DIARIO DE MÉXICO 13-METROPOLITANO) 

 
FERIA EDUCATIVA DA OPCIONES A LOS ALUMNOS DE TLALNEPANTLA 
En la Feria participaron 45 instituciones de los dos niveles, medio superior y superior a fin de que alumnos de 
secundaria “conozcan los planes de estudios que dichas escuelas ofrecen y así ampliar su abanico de 
posibilidades”. (CAPITAL EDOMEX PP) 

 
RECIBEN APOYOS ESTUDIANTES DE ECATEPEC 
Con la finalidad de que estudiantes de entre 18 y 29 de años no pierdan sus estudios por falta de recursos 
económicos, Isis Ávila Muñoz, presidenta honoraria del DIF Estado de México, entregó mil 400 tarjetas La 
Efectiva del Programa Jóvenes de Logran en Grande. (ADELANTE 8-VALLE DE MÉXICO, AL DÍA 4-EDOMEX) 

 
ATROPELLAN EN NAUCALPAN A UN JOVEN ESTUDIANTE 
El conductor de una camioneta tipo estaquitas atropelló esta tarde a una joven de 14 años de edad, originaria 
del municipio de Naucalpan, cuando ésta esperaba el autobús para acudir a la escuela. (A. B. C. 4-A) 

 

 
 
FALTA DIFUNDIR PROGRAMA MOCHILA SEGURA 
Poca difusión tiene el programa Mochila Segura en algunas escuelas de la delegación Magdalena Contreras, 
a pesar del reforzamiento de la acción recién anunciado por el gobierno. El plan se aplica en escuelas de 
todos los niveles, pero en algunas primarias no hay carteles o avisos sobre la inspección de mochilas. (EL 

UNIVERSAL 6-C) 

 
 
 

SEP 
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MOCHILA SEGURA HA SIDO TAREA DIARIA EN ESCUELAS PÚBLICAS 
Un operativo Mochila Segura pasa, necesariamente, por el trabajo conjunto de las autoridades escolares y los 
padres de familia, pues sólo estos últimos tienen atribuciones para abrir las mochilas de los escolares y 
desarrollar el operativo de revisión que, si bien ha cobrado actualidad a raíz del incidente ocurrido la semana 
pasada en la ciudad de Monterrey, forma parte de la vida cotidiana de muchas comunidades escolares. (LA 

CRÓNICA 14-NACIONAL) 

 

PIDEN BENEFICIOS EL DEDUCIR COLEGIATURAS 
Los contribuyentes que envían a sus hijos a escuelas privadas tienen menos beneficios de la deducción de 
colegiaturas, a la que se “comió” la inflación, por la falta de actualización del beneficio y la reforma fiscal. 
(REFORMA 1-NEGOCIOS) 
 
DISMINUYE FUERZA 
Entre la inflación y la falta de actualización de sus límites, la deducción de colegiaturas ha perdido fuerza en el 
bolsillo de las familias. (REFORMA 1-NEGOCIOS) 
 
DISTINGUEN A 50 POLITÉCNICOS CON BECAS ECONÓMICAS 
Como un aliciente por su destacado desempeño académico, 50 estudiantes del Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyT) número 4 Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibieron becas 
económicas de la empresa líder en construcción Techint México. (LA CRÓNICA 22-ACADEMIA) 
 
DURANGO PROPONE APLICACIÓN DE LA "OPERACIÓN MOCHILA" 
El Congreso del Estado de Durango a favor de la revisión de mochilas en los centros escolares: por 
unanimidad aprobó la integración de una comisión especial de legisladores para que la Secretaría de 
Educación (SEED) con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ponga en marcha un 
programa integral de escuela segura que incluye la llamada “Operación mochila” que evite la introducción de 
armas o sustancias psicotrópicas a las instituciones educativas. (EL SOL DE TOLUCA 3-NORTE) 
 
YA HAY FECHA PARA PREINSCRIPCIONES EN CULIACÁN 
Del 30 de enero al 17 de febrero se llevarán a cabo, en tres etapas, las Preinscripciones en Línea para el ciclo 
escolar 2017-2018, de todos los alumnos de nuevo ingreso de preescolar, primaria y secundaria, a través del 
portal www.preinscripcionessinaloa.gob.mx, dieron a conocer los Secretarios de Educación Pública y Cultura, 
Dr. José Enrique Villa Rivera y de Innovación Gubernamental, José de Jesús Gálvez Cázarez. (PUNTUAL 17-

SINALOA) 

 
GURRERO INVIERTE EN EDUCACIÓN 
En gira de trabajo por Chilpancingo, y como parte de la modernización de la infraestructura educativa, el 
gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, inauguró un edificio en la Escuela Primaria Partido 
Revolucionario Institucional, que representó una inversión estatal y municipal de 7.3 millones de pesos en 
beneficio de 650 alumnos en sus dos turnos. (LA RAZÓN 
 
EXPULSAN EN YUCATÁN A ALUMNO POR AMENAZA 
Una escuela privada  en Mérida, Yucatán expulsó a un estudiante por amenazar a sus compañeros, 
advirtiendo que no debían ir a clases al día siguiente. “No vayas mañana a la escuela me caes bien”, fue el 
mensaje que difundió a través de WhatsApp y que acompañó con la fotografía de un arma de fuego. (REFORMA 

2-NACIONAL) 
EN COLIMA PROGRAMA EXTRA DE SEGURIDAD EN ESCUELAS 
El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, anunció que a partir del próximo 7 de febrero arranca el 
Operativo Mochila en las escuelas públicas para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tras haberse 
presentado una serie de sucesos que vulneran la seguridad de las instituciones educativas de la entidad. 
(CAPITAL MÉXICO 12-MÉXICO) 
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ALEXANDRIA, EDUCACIÓN PARA MÉDICOS Y ESTUDIANTES A TRAVÉS DE REALIDAD 
VIRTUAL/JANET CACELÍN 
La palabra Alexandria se remonta al siglo III a. C., el lugar donde se construyó la biblioteca más grande del 
mundo y contenía los volúmenes más extensos en materia de medicina de aquel entonces. Con esa idea, el 
médico Eduardo Hernández Rangel y un equipo de expertos crearon el proyecto que lleva el mismo nombre, y 
también es un acrónimo de Advanced Learning Educational model-X using VR/AR, cuyo objetivo es generar 
un modelo de educación distinto, haciendo uso de la tecnología. (EL SOL DE TOLUCA 17-A) 
 
LA RENDIJA/LYDIETTE CARRIÓN 
MOCHILA SEGURA ¿UNA SOLUCIÓN? Luego de que en Nuevo León un estudiante de 15 años llevara un 
arma a la escuela, y con ella disparara a maestra y compañeros antes de suicidarse, revivió la discusión sobre 
la disciplina en escuela y casa. (EL GRÁFICO TOLUCA 7-LA ROJA) 
 
COLUMNA INVITADA/DRA. PERLA GÓMEZ GALLARDO 
Ante los hechos inauditos y sin precedentes que se vivieron la semana pasada en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, cuando un alumno de tercer grado de secundaria del Colegio Americano del Noreste disparó con 
un arma a una maestra ya  tres de sus compañeros, es fundamental redoblar esfuerzos para garantizar que 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes vivan y se desarrollen en entornos libres de violencia, que les permitan el 
goce y ejercicio de sus derechos humanos. (EL GRÁFICO 14-AL DÍA) 
 
INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: VARIANTES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA/CARLOS ORNELAS 
Rigoberto Javier Vargas Calderón, Javi, de 33 años de edad, es un joven adulto que tiene parálisis cerebral 
desde los 20 días de nacido y quien concluyó la educación primaria con un promedio de 9.5. Lo hizo en el 
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos. Pero el apoyo de su madre y cuatro hermanos fue 
fundamental. (EXCÉLSIOR 11-PRIMERA) 
 
 
 
CON 13 EVENTOS REGIONALES FESTEJÓ EL SMSEM A LA NIÑEZ 
En familia, el magisterio afiliado al SMSEM participó en las actividades regionales que la Dirigencia 
encabezada por Abraham Saroné Campos, Secretario general, preparó para celebrar a los pequeños hijos de 
profesores con motivo del Día de Reyes. (ADELANTE 8-VALLE TOLUCA) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Magisterio presente: En la XL edición de los juegos magisteriales “LXIV Aniversario de la Fundación del 
SMSEM”, saldrán los finalistas que asistirán a la regional, en la cual se celebran eventos de canto, rondalla, 
oratoria y fotografía. (SOL DE TOLUCA 8-B) 

 
 
 
ASUME JORGE OLVERA PRESIDENCIA DE COMITÉ DE REGISTRO DE TESTIGOS SOCIALES 
La transparencia en el ejercicio de los recursos públicos es elemento fundamental para la gobernabilidad, pero 
también para la consolidación de cualquier Estado democrático, aseveró el rector de la UAEM, Jorge Olvera 
García, quien abundó que esta casa de estudios nunca rehúye cuando se trata de rendición de cuentas. (SOL 

DE TOLUCA 8-A) 

 
PORTALEANDO/INOCENTE PEÑALOZA 
En nueve tomos de 500 páginas cada uno, circulan ya las obras completas del poeta Horacio Zúñiga (1897-
1956) que fueron editadas recientemente por la UAEM. Al principio de cada tomo, aparece el discurso 
pronunciado por el Dr. en D. Jorge Olvera García, rector de la UAEM, el 13 de septiembre de 2013 en la 
primera velada luctuosa celebrada en el Aula Magna en honor del poeta. (SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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EL QUEHACER DE LOS CRONISTAS UNIVERSITARIOS ES DE ALTA IMPORTANCIA 
La UAEM, tiene un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de la entidad, sostuvo el director de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, al inaugurar la Sesión Ordinaria 
del Colegio de Cronistas. (CAPITAL TOLUCA 20) 

 
AVANZA PROYECTOS DE NUTRICIÓN, TERAPIA FÍSICA Y BIOINGENIERÍA 
Hasta el momento avanzan los proyectos de investigaciones en nutrición humana, terapia física y 
bioingeniería médica, en el que participan especialistas, académicos y estudiantes de diversas carreras, 
informó el director de la Facultad de Medicina de la UAEM, Mari Alfredo Jaramillo García. (SOL DE TOLUCA 8-A) 

 
BRINDA UAEM SERVICIOS AVANZADOS DE DIAGNÓSTICO, MEDICINA Y CIRUGÍA PARA PERROS 
CON OSTEOARTRITIS 
El Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la UAEM proporciona servicios avanzados de diagnóstico, 
medicina y cirugía para perros con osteoartritis, considerada como una enfermedad degenerativa que 
progresivamente causa pérdida de la función articular y es la principal causa de dolor crónico y claudicación 
en animales de edad avanzada. (SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
JUDOKAS DE LA UAEM, HACIA LA O. NACIONAL 
La selección de la UAEM de Judo, incrementó el trabajo para buscar buenos resultados en el Torneo Nacional 
“Tomoyoshi Yamaguchi”, que se llevará a cabo del 23 al 26 de febrero en Guadalajara, Jalisco. (SOL DE TOLUCA 

4-C)  
 
ARRIBAN 696 ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO 
La UNAM y el IPN recibieron a 696 estudiantes de intercambio provenientes de todo el país y más de 32 
naciones de Europa y América Latina. (UNIVERSAL 15-A) 

 
PREPARATORIANO, CAMPEÓN DE FÍSICA 
La Sociedad Mexicana de Física le otorgó la medalla de oro a Mauricio Leonardo Rosas Gómez, alumno de la 
Escuela Nacional Preparatoria 9, de la UNAM, luego de proclamarse ganador de la XXVII Olimpiada Nacional 
de Física, lo que lo convierte en el primer universitario en conseguir dicho galardón. (SOL DE TOLUCA 10-B) 

 
ANUNCIA PARA LA SPAUAZ 
El SPAUAZ, encabezado por José Crescenciano Sánchez Pérez, anunció para el día de hoy paro general de 
labores. El paro será de 12 horas, de 07:00 a 19:00 horas. (SOL DE TOLUCA 6-CENTRO)  

 
 
 
PIDE EPN ADAPTARSE A REALIDAD MUNDIAL 
El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ninguna nación del mundo está exenta de problemas y que 
México sabrá sortear cualquier momento difícil y adverso. Al entregar el Premio nacional de Deportes, señaló 
que el país debe adaptarse a las nuevas realidades del mundo. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
CANCELA PEÑA NIETO PARTICIPACIÓN EN LA CELAC POR RAZONES DE AGENDA 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por razones de agenda interna, el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, cancela su participación en la V Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realiza en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana. 
(EL SOL DE TOLUCA 2-B) 
 
OFRECE AMLO RESPALDO A EPN EN ENCUENTRO CON TRUMP 
Al llamar a un frente de unidad nacional en defensa de los intereses del país, el presidente nacional de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador aplaudió el encuentro entre los gobiernos de México y Estados 
Unidos y llamó al presidente, Enrique Peña Nieto a salir adelante. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 3-A) 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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SUMA AMLO A ESTEBAN MOCTEZUMA 
Andrés Manuel López Obrador designó a Esteban Moctezuma Barragán como responsable de Desarrollo 
Social en su nuevo proyecto de nación 2018-2024. El ex priista encabezó la Secretaría de Gobernación y de 
Desarrollo Social durante el sexenio de Ernesto Zedillo. (REFORMA PP) 

 
TOPAN CON EL MURO 
Con el anuncio oficial del muro divisorio entre Estados Unidos y México, el Gobierno de Donald Trump recibe 
hoy a los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, Luis Videgaray e Idelfonso Guajardo, en su visita 
a Washington. (REFORMA PP) 
 
EL PRI SUMA ESFUERZOS CON EL SECTOR OBRERO PARA LLEVAR BENEFICIOS A LOS 
MEXIQUENSES: CARLOS IRIARTE 
La cercanía con todos los sectores de la población permite que la plataforma política del PRI se construya a 
partir del diálogo, el ánimo colaborativo y la incorporación de talentos que tengan la convicción de servir al 
país, puntualizó Carlos Iriarte Mercado, presidente estatal del Revolucionario Institucional en la entidad. 
Durante una reunión de trabajo con miembros del sector obrero, quienes entregaron a la dirigencia priista su 
Programa de Trabajo 2017. (LA TRIBUNA 3) 

 

SIGUE MANZUR QUIROGA SIN DEFINIR SI BUSCARÁ CANDIDATURA DEL PRI 
El secretario general de gobierno del Estado de México, 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 de la 
entidad. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
NIEGA NUEVA ALIANZA SER APÉNDICE DEL PRI 
La presidenta de Nueva Alianza en el Estado de México, Lucila Garfias Gutiérrez, negó que este instituto 
político sea un "apéndice" del PRI, y muestra de ello es que este partido seguirá defendiendo sus causas. (EL 

SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
PRD-PT ELEGIRÁN A SU ABANDERADO POR ENCUESTA 
El PRD y el PT determinarán a su candidato por encuesta, una vez que concluyan los procesos internos de 
esos dos partidos para elegir quién será el abanderado de la coalición de izquierdas a la gubernatura 
mexiquense. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
ACEPTAN PANISTAS CANDIDATO (A) POR DESIGNACIÓN 
Al menos dos de los cinco aspirantes del PAN a ser el candidato a la gubernatura mexiquense de ese partido 
aceptaron que el método de elección de la o el abanderado sea la designación e hicieron llamados a la unidad 
de ese partido. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO  
Quienes dieron desde hace tiempo por muerta la alianza entre el PAN y el PRD para el Estado de México 
acertaron y en una parte del partido negro-amarillo hay un profundo malestar, sobre todo en aquellos que 
estimaban que “el agua y el aceite” se podían juntar una vez más. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Al Gobierno del Estado de México no le bastó con querer construir un parque junto a una gasera en 
Tlalnepantla, sino que, además, pegó el grito en el cielo cuando se hizo consciente de lo peligroso que 
resultaría para las familias pasear en el lugar. (METRO 17-OPINIÓN) 
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-----------------------   UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   -----------------------    

DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
El presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, expresó que al interior del partido sabían lo complicado de 
una alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de México, sin embargo, afirmó 
que están listos para postular a un candidato de su órgano político. (CAPITAL TOLUCA 17) 

 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE 
La señora Isabel Miranda de Wallace se ha convertido en “coco” de los gobiernos estatales, concretamente en 
el Estado de México. Con su asociación Alto al Secuestro y sus frías estadísticas, pone en jaque a las 
máximas autoridades que siempre dudan y no coinciden con lo que aporta Miranda de Wallace, apoyándose 
en pretextos reiterativos e insuficientes. (8 COLUMNAS 2-A) 

 
SE COMENTA 
Que finalmente los aislacionistas lograron reventar el intento de formar una gran alianza electoral entre el PAN 
y el PRD que, con mucho trabajo, tejían desde el año pasado los dirigentes nacionales Ricardo 
Anaya y Alejandra Barrales, con miras a la elección del próximo gobernador mexiquense. (MILENIO EDOMEX 6-AL 

FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
A ver, a ver, ¿qué asunto de la agenda nacional tendría tanta importancia para Enrique Peña Nieto como para 
obligarlo a contradecirse? La pregunta viene al caso porque apenas el lunes, al presentar su replanteamiento 
de la política exterior, el Presidente armó que México era "orgullosamente latinoamericano", por lo que 
buscaría un nuevo acercamiento y una mejor relación tanto con Centro como con Sudamérica. (REFORMA 12-

OPINIÓN) 

 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
No es la primera vez que un político de Estados Unidos busca resolver los problemas de su país recurriendo 
al proteccionismo. El principal precedente tuvo lugar en 1930 con el también presidente republicano Herbert 
Hoover quien promulgó la Ley Smoot-Hawley. (REFORMA 12-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que se tomó la decisión de que el presidente Enrique Peña Nieto no participara en la quinta Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por la inasistencia de jefes de Estado: solo 
acudirán 12 de 33 que habían sido convocados. Cancelaron, entre otros, Chile, Guatemala, Perú, Brasil, 
Argentina y Colombia. (MILENIO 2-AL FRENTE)  
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El dinosaurio ha recibido un muy buscado tanque de oxígeno. El PAN y el PRD van cada cual por su lado en 
busca de la gubernatura del estado de México, y con ello suministran una gran oportunidad al PRI para que 
conserve esa plaza estratégica. Se difuminó la posibilidad de una coalición que llevara al escurridizo Alejandro 
Encinas como abanderado (¿se reserva para un giro en Morena?) y, además, Acción Nacional perfila a 
Josefina Vázquez Mota como candidata, lo que en términos políticos habilita a Los Pinos con una carta 
electoral históricamente doblegable o, en caso de que Eruviel Ávila se aferrara a cerrar el paso a Alfredo del 
Mazo Maza, el primo de Enrique Peña Nieto que éste desea imponer, la mencionada casa presidencial 
contaría con una opción opositora susceptible de ser inflada: José, ya usada una y otra vez para beneficio 
priísta. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 
 
 
 


