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Toluca, Estado de México, 26 de enero de 2017 

1848. Nace Justo Sierra, reconocido escritor, periodista, historiador, 

poeta y político. Promovió la creación de la Universidad Nacional de 

México. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Se reforzará la protección a migrantes EL SOL DE TOLUCA 

Unidad y firmeza, pide Eruviel Ávila ante Estados 
Unidos  

CAPITAL TOLUCA 

Designación directa  8 COLUMNAS 

Elegirá PAN nacional a candidato mexiquense  HERALDO DE TOLUCA 

Decisión y contundencia con Estados Unidos: 
Jorge Olvera 

PUNTUAL 

Hermetismo total IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Cumple amenazas  REFORMA 

Condena EPN muro de Trump; evalúa si va a EU EL UNIVERSAL 

El muro, bueno para México: Trump; no lo 
pagaremos: Peña 

LA JORNADA 

Hasta hoy, sigue en pie la visita de Peña: 
Videgaray 

MILENIO 

No creemos en muros; no pagaremos: Peña EXCÉLSIOR 

Se reforzará la protección a migrantes  EL SOL DE MÉXICO 
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PARA CICLO ESCOLAR 2016-2017 MÁS DE 200 MIL BECAS 
Por su buen promedio como estudiante de gastronomía, Jacinto Hernández tuvo la oportunidad de realizar 
prácticas profesionales en España, al igual que 200 mil estudiantes que podrán obtener una beca de las 25 
modalidades que el gobierno mexiquense brindará durante el ciclo escolar 2016-2017. En los municipios de 
Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, Isis Ávila, presidenta honoraria del DIFEM, entregó 2 mil 500 tarjetas La 
Efectiva del programa Jóvenes que Logran en Grande a estudiantes de 18 a 29 años de edad con promedios 
sobresalientes que les permitirán solventar gastos en calzado, vestuario, transporte y material escolar.  Por su 
parte, la secretaria de Educación estatal, Ana Lilia Herrera invitó a los estudiantes a informarse de las becas 
que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, brinda por medio de una convocatoria 
abierta y transparente y que puede ser consultada en la página electrónica: http://seduc.edomex.gob.mx/ 
(PUNTUAL 9, ADELANTE 8-VALLE DE MÉXICO, VALLE 10-EDOMEX, EDOMEXINFORMA.COM, AGENCIANVM.COM.MX, UNIONEDOMEX.MX, 
PORTAL 2) 
 
 
 
COLUMNA. ARCO NORTE / JOSÉ LUIS MONTAÑEZ 
A CERRAR FILAS POR MÉXICO. Es fundamental lograr que empresarios, académicos, tomadores de 
decisiones y los políticos, coloquen el medio ambiente en la parte alta de la agenda de trabajo que van a 
desarrollar, afirmó el ex gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, ante las alumnas, alumnos y docentes de nivel 
superior en el Tecnológico de estudios Superiores de Coacalco. Durante la conferencia “Áreas Naturales 
Protegidas en el estado de México”, organizada por la Secretaría de Educación. (DIARIO IMAGEN 2-METROPOLITANO) 

 
INAUGURAN CENTRO DE SALUD EN ZINACANTEPEC Y REFUERZAN SISTEMA DE AGUA POTABLE 
El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Castrejón Morales acompañado por Edgar Alfonso Sánchez 
Muñoz, representante del gobernador del Estado de México e integrantes del cabildo, inauguró un Centro de 
Salud y el reforzamiento del sistema de agua potable. (AL DÍA 4-EDOMEX, TRIBUNA PP Y 8, DIARIO AMANECER 2-INF. GRAL.) 
 
SÓLO CULTURA DE LA LEGALIDAD SACARÁ AL PAÍS ADELANTE: BENÍTEZ 
El presidente de El Colegio Mexiquense A.C., Humberto Benítez Treviño, afirmó que el país vive una crisis 
moral y de valores, incluida la justicia, que amenaza con derruir los cimientos de la sociedad mexicana, de ahí 
la importancia de crear una cultura de la legalidad. En la conferencia dedicada a la “Génesis de la 
Constitución de 1917”, el jurista dijo a la comunidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec que 
el Estado de México para tiemblen por una de sus más despiadadas pruebas. (CAPITAL TOLUCA 3-TOLUCA Y 17, SOL 

DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
EDICTO 
Se notifica al C. Jesús Alberto Alquisiras Millán, la cita para que comparezca a desahogar su garantía de 
audiencia, que tendrá verificativo el 10 de febrero del 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Contraloría 
Interna, por el motivo de desprenderse que en su carácter de docente de la escuela Secundaria Oficial No. 
0673 “Miguel Hidalgo Y Costilla”, en Ecatepec, incurrió en faltas de respeto en agravio de los menores de 
identidad reservada de iniciales M, G, V, B y A, D, H, V; alumnas del tercer grado grupo “C” y segundo grado 
grupo “C”, toda vez que a una menor la lleva la sala de maestros, en donde se acercó a la alumna a tocarles 
su pechos, y a la otra menor le dio una cachetada al encontrarlo besándose con la otra alumna, quien es su 
hija y alumna del plantel. (CAPITAL EDOMEX 13-EDOMEX) 
 
ATIENDE AYUNTAMIENTO PETICIONES SOCIALES VIABLES Y COHERENTES 
El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, aseguró que la mayoría de las manifestaciones 
que se hacen en el municipio no son de ciudadanos toluqueños. Esto, luego de que un grupo de estudiantes 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 
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de escuelas de diversos municipios se manifestaron fuera del edificio del ayuntamiento de Toluca, exigiendo 
mejores condiciones para las escuelas de Toluca. (PUNTUAL 5) 

 
BECAN A ESTUDIANTES DESTACADOS 
Para apoyar a mil 37 alumnos de niveles primaria y secundaria en todo el territorio municipal, el ayuntamiento 
de Acolman que encabeza Darío Zacarías Capuchino, dio arranque al programa Municipal de Becas “BECA2” 
que beneficia a estudiantes de escasos recursos y de mejor promedio académico. (CAPITAL EDOMEX 15) 

 
DAN LICENCIAS GRATUITAS A ESTUDIANTES 
El gobierno de Ecatepec, a través del programa “Formemos Ciudadanos”, entregó de manera gratuita las 
primeras 18 licencias de manejo a estudiantes de nivel medio superior y superior que concluyeron 
satisfactoriamente el curso de manejo y mecánica básica. (DIARIO DE MÉXICO 11-METROPOLITANO) 

 
MÁS SABE EL DIABLO / LUCYFEHR 
El director de Seguridad Pública de Toluca, Javier Torres García, reveló que en la última semana, las 
autoridades educativas de 17 escuelas del municipio le han solicitado la realización de operativos de revisión. 
(METRO 17-OPINIÓN) 

 
ENCABEZA ALEJANDRA ESTRADA JORNADA DE SALUD EN ESCUELA PREPARATORIA 
La presidenta del sistema DIF municipal de Almoloya de Juárez, Alejandra Estrada Mercado encabezó la 
ExpoSalud 2016. El evento fue llevado a cabo en las instalaciones de la Preparatoria Oficial Número 5 de la 
cabecera municipal. (INFORMANTE 11-MUNICIPIOS) 

 
PATRULLA ROSAS PARA PREVENIR DELITOS CONTRA LA MUJER 
La alcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Ana Balderas Trejo, declaró que se implementará el programa de 
“Patrullas Rosas” para prevenir los delitos contra la mujer. En su estancia en el Jardín de Niños la alcaldesa 
fue arropada y recibida con entusiasmo por los pequeños escolares, que coreaban su nombre y quienes a 
través de una alumna pidieron una techumbre en su explanada. (HERALDO 7-MUNICIPIOS) 

 
PAGO A CONSERJES GARANTIZARÁ INSTALACIONES ESCOLARES DIGNAS 
Por segundo año consecutivo, la alcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde Alegría entregó apoyos 
económicos a las Sociedades de Padres de Familia de 210 escuelas públicas de nivel básico, recursos para 
solventar el pago de conserjes y así garantizar instalaciones limpias y dignas para la comunidad estudiantil. (8 

COLUMNAS 2-B) 

 
PIDEN A PREPARATORIAS OFRECER FACILIDADES 
El gobernó de Tlalnepantla pidió a escuelas privadas de institución media superior brindar facilidades a 
estudiantes de secundaria de este municipio, donde hay una demanda de 30 por ciento de la población total y 
solo se dispone de 16 preparatorias públicas para los egresados de 64 instituciones. (MILENIO EDOMEX 13-CD. Y 

REGIÓN) 

 
ESCUELAS DE IXTAPALUCA CUENTAN CON TECHUMBRE 
A punto de llegar a la meta para que las instalaciones educativas públicas cuenten con una techumbre, el 
presidente municipal, Carlos Enríquez Santos, informó que sólo falta el ocho por ciento de 326 escuelas para 
que tengan este tipo de obra. (8 COLUMNAS 2-B) 

 
RECIBEN MÁS DE DOS MIL APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
El secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Alfredo Torres Martínez, inauguró un aula en la 
Telesecundaria José Vasconcelos de Joquicingo, que beneficia a más de 200 alumnos, y el Centro de Salud 
de Sultepec. (SOL DE TOLUCA 9-A) 
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PRESENTAN CONVOCATORIA DE BECAS PARA NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 
TENANCINGO 
La mañana de este miércoles 25 de Enero, el alcalde municipal de Tenancingo, Roberto Sánchez Pompa 
visitó a los alumnos de le Esc. Normal de Tenancingo con la finalidad de presenta la convocatoria para “Beca 
de Aprovechamiento Académico”. (MILENIO EDOMEX 23-DF. Y ESTADOS) 

 
 
 
CORTE CONFIRMA PAGO POR ENCICLOMEDIA 
El secretario de Educación federal, Aurelio Nuño, informó que se impulsa en todo el país la aplicación del 
programa Mochila Segura, el cual se puede reforzar con otras medidas que determine cada estado. “Aunque 
no es esto la solución, sí representa una medida disuasiva, pues el programa es útil y sin duda ayuda a inhibir 
la entrada de armas a las escuelas”, dijo luego de reunirse con las víctimas del ataque en el Colegio 
Americano del Noreste. (EL UNIVERSAL 16-A) 

 
CONCLUIRÁ EL 3 DE FEBRERO EL REGISTRO PARA PREPA EN LÍNEA-SEP 
La Secretaría de Educación Pública informa que el próximo viernes 3 de febrero concluirá el periodo para 
registrarse al Programa Prepa en Línea-SEP, modalidad educativa gratuita, flexible, con validez oficial y que 
se imparte a nivel nacional. Esta opción educativa está dirigida a todas las personas interesadas en cursar 
estudios de bachillerato y que cuenten con certificado de estudios de nivel secundaria o que estén por 
obtenerlo a más tardar el 20 de septiembre de 2017. (AL DÍA 10-NACIONAL) 
 
CORTE CONFIRMA PAGO POR ENCICLOMEDIA 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el pago de 2 millones 366 mil 774 pesos que 
deberá erogar la Secretaría de Educación Pública (SEP) a tres empresas por el proyecto Enciclomedia. Los 
integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobaron por unanimidad la propuesta del 
ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para desechar la petición de la SEP, que buscaba evitar el pago al 
consorcio empresarial integrado por AEF Soluciones Integrales, Corporativo Lanix y Accesorios y Suministro 
Informáticos. (EL UNIVERSAL 2) 
 
EN VEZ DE ÚTILES LLEVARÁN USB 
Deseosos de regresar a clases, unos 250 alumnos de preescolar, primaria y secundaria del Colegio 
Americano del Noreste volvieron a la institución educativa. Después de la jornada escolar, regresaron 
contentos a su casa porque hubo algunas cosas que, a su parecer, cambiaron para bien tras la tragedia del 
miércoles 18 de enero. (EL UNIVERSAL 16-A) 
 
AUMENTA OBESIDAD EN JÓVENES: MANCERA 
En la Ciudad de México los índices de obesidad en menores de edad se han logrado reducir; sin embargo, en 
jóvenes el porcentaje ha aumentado, alertó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Como parte de esta 
campaña también se distribuirán los libros ¡Educación para la Salud! en escuelas de nivel primaria y 
continuará el programa Aliméntate, a través del cual se enseñan hábitos alimenticios en la escuela. (EL 

UNIVERSAL 3-C) 

 
INEA Y SAGARPA FIRMAN CONVENIO CONTRA REZAGO EDUCATIVO EN EL CAMPO 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó convenio de colaboración con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de impulsar que no haya 
población con rezago educativo en el campo. El acuerdo establece atención educativa para los productores 
del campo y sus familias. (LA CRÓNICA 6-NACIONAL) 
 
INQUIETA A CNDH REVISIONES EN OPERATIVO MOCHILA SEGURA 
El operativo “Mochila Segura” puede vulnerar los derechos humanos si no se siguen los protocolos adecuados 
a favor de la infancia y la adolescencia, advirtió el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. 
(EXCÉLSIOR 18-PRIMERA) 

SEP 
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PIDEN SUSTITUIR MOCHILA SEGURA 
Diputados locales llamaron a autoridades capitalinas a plantear políticas educativas que eviten “realmente” la 
violencia entre alumnos. (EXCÉLSIOR 2-COMUNIDAD) 
 
CON DOS PROTESTAS, PADRES RECUERDAN HOY A DESAPARECIDOS 
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán hoy por la mañana un 
mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), y por la tarde una marcha 
del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, al cumplirse 28 meses de los hechos de Iguala. (LA JORNADA 

12-POLÍTICA) 
 

NORMALISTA RECIBE TERAPIA PARA PALIAR SU ESTADO VEGETATIVO 
Aldo Gutiérrez Solano, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, a quien un balazo en la cabeza le 
destruyó la mayor parte del cerebro el 26 de septiembre de 2014, sigue en la Ciudad de México. Desde hace 
casi un año está en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, con terapias para llevar 
lo mejor posible el estado vegetativo en que se encuentra. Este joven, ahora de 21 años, es otra de las 
víctimas de la agresión contra los estudiantes a manos de policías municipales de Iguala. Los otros son los 43 
desaparecidos desde entonces. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 

 
MULTITUDINARIA MARCHA EN DEFENSA DEL COBAEZ 
Un contingente de aproximadamente dos mil personas integrado por alumnos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas (Cobaez); padres de familia; docentes y trabajadores, marchan por el centro de la capital 
zacatecana dirigiéndose a la Legislatura del Estado, exigiendo el saneamiento financiero de la institución 
educativa. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
FOMENTARÁ GUANAJUATO LA PAZ EN ESCUELAS 
Es necesario trabajar en una nueva Ley de Fomento a la Cultura de la Paz en el entorno escolar para el 
estado de Guanajuato, para sustituir la actual Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar 
para el estado, afirmó la diputada Leticia Villegas Nava. (EL SOL DE TOLUCA 7-CENTRO) 
 
AMENAZA EN REDES DESATA UN OPERATIVO EN TAMAULIPAS 
Tras publicarse en redes sociales una amenaza de disparos como la ocurrida en Monterrey, la Secundaria 
Técnica Álvaro Obregón de esta capital tuvo una baja asistencia de estudiantes, con un promedio de 
ausentismo de 40 por ciento y escenas de psicosis ante un ataque a mansalva, que no ocurrió. 
 
BURLA MOCHILA SEGURA Y NAVAJEA A COMPAÑERO 
Un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 81 "Aarón M. Flores", de Chilpancingo, Guerrero, atacó a 
otro con una navaja, pese a que se implementa el operativo "Mochila Segura". El hecho ocurrió el martes 
alrededor de las 16:00 horas, cuando el joven agredió a un compañero al interior del plantel y 
posteriormente se dio a la fuga. (CAPITAL MÉXICO 10-POLÍTICA) 
 
DERECHOS HUMANOS VIGILARÁ OPERATIVO MOCHILA EN CELAYA 
Ayer se acordó elaborar un protocolo y guías de actuación para llevar a cabo las medidas preventivas que 
inhiban el uso o presencia de armas y sustancias prohibidas en el entorno escolar, en una reunión donde 
estuvieron el Órgano Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar, representantes de la 
sociedad de padres de familia, sindicatos de maestros sección 13 y 45 y la Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato. (EL SOL DE TOLUCA 7-CENTRO) 
 
VISITARÁN ESTUDIANTES LA LEGISLATURA LOCAL EN QUERÉTARO 
La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo,  a través de la Unidad de Servicios de educación Básica del 
Estado de Querétaro (USEBEQ), conjuntamente con el Poder Legislativo, llevará a cabo cada semana  un 
programa de visitas de alumnos de Educación Secundaria a las instalaciones del Congreso del Estado. (EL SOL 

DE TOLUCA 7-CENTRO) 
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COLEGIO MONTERREY: LA VULNERABILIDAD DE LOS ESCOLARES MEXICANOS 
La noticia de que un joven tiroteó a tres alumnos y una maestra en un colegio de Monterrey consternó a la 
sociedad mexicana. Sin informarse adecuadamente, el gobierno de Nuevo León y muchos comentaristas 
especularon sobre la nefasta influencia de las redes sociales en los jóvenes y la supuesta falta de valores en 
la familia. Sin embargo, especialistas en psicología y educación señalan que el riesgo de ataques similares 
aumenta porque no se atiende a los escolares, no se educa a los padres ni se cumplen los programas que 
necesitan los menores infractores para salir de la delincuencia. (PROCESO 32-34) 

 
TRAGEDIA EN EL AULA: LAS ALARMAS SE IGNORARON 
Sin duda el ataque que perpetró un estudiante de secundaria contra tres de sus compañeros y su maestra en 
un colegio particular en Monterrey, Nuevo León, para posteriormente suicidarse, sí es un caso inédito en 
México, pero había eventos y señales previos que indicaban que era un riesgo inminente y nadie los atendió. 
Los sitios en la red que incitaban a este tipo de violencia no son nuevos; el comercio y manejo permisivo de 
las armas de fuego también ya era muy conocido, e incluso ya había habido atentados y homicidios en las 
aulas, aunque no con las mismas características. (PROCESO 43) 

 
SE AGUDIZAN MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS/EMILIO TRONCOSO  
Tras los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, sale a la luz una problemática 
que se ha venido presentando desde hace varios años y que pareciera no haber sido atendida con la 
importancia debida, ya que las manifestaciones de actos violentos en los centros educativos o sus 
alrededores, en las que se involucran miembros de las comunidades educativas, parecen ir en incremento, sin 
que se pueda vislumbrar una ruta segura y permanente para detener su presencia y lograr ambientes 
escolares seguros. (LA PRENSA 14-INFORMACIÓN GENERAL) 
 
AYOTZINAPA Y EL OCULTAMIENTO DE LA VERDAD/OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO  
Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, declaró que la Procuraduría General de la 
República (PGR) ha ocultado información clave sobre el caso de Iguala, que no entregó datos a los padres de 
las víctimas ni al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el uso de camiones de 
pasajeros para el tráfico de drogas, pese a que ya había antecedentes de ello. Subrayó que las omisiones y 
los engaños por parte de las autoridades han sido la constante, (La Jornada, 24/1/17). En entrevista por 
separado, Alfredo Higuera Bernal, titular de la oficina de investigación del caso Iguala, dijo a La Jornada ese 
mismo día que no tendría elementos para afirmar si hubo algún ocultamiento (de información al Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes o a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa). (LA JORNADA 

22-OPINIÓN) 

 
PRIORIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN 2017/JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ 
La reforma al Artículo 3º Constitucional del 2013 coloca la defensa del derecho a aprender como la máxima 
prioridad y busca orientar el sistema educativo nacional hacia el aprendizaje. Pero a casi cuatro años de su 
promulgación, no estamos donde deberíamos estar. La semana pasada Mexicanos Primero presentamos 
cinco barreras que limitan la implementación de la reforma constitucional y nuestra capacidad de aprovechar 
plenamente los cambios estipulados en la ley. (EL FINANCIERO 37-OPINIÓN) 

 
 
 
SE SUMA MAGISTERIO AL “TRENZATÓN” 
El SMSEM puso en marcha el Trenzatón 2017, con lo que se suma al esfuerzo del DIFEM, para recolectar 
tejido capilar y elaborar pelucas oncológicas que serán donadas a personas con cáncer, que lo han perdido a 
causa de las quimioterapias. (SOL DE TOLUCA 10-A) 

 
 
 
 
 
 
 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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DECISIÓN EN LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS: JO 
Ante la situación que en la actualidad tiene nuestro país con los estados Unidos se debe actuar con decisión y 
contundencia, con la finalidad de defender lo que se  ha ganado, consideró el rector de la UAEM, Jorge Olvera 
García. (CAPITAL EDOMEX 4) 

 
PARTICIPA ALUMNO DE UAEM EN OLIMPIADA DE ROBÓTICA 
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, entregó un reconocimiento a Marco Antonio Morán Caballero, 
estudiante del quinto semestre del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Autónoma mexiquense, quien 
formó parte del equipo que representó a nuestro país en la Olimpiada Mundial de Robótica. (CAPITAL MÉXICO 13-

POLÍTICA) 
  

PROPONEN USO DE LODOS DE TRATAMIENTO PRIMARIO 
Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM proponen el uso de LTP, provenientes del 
proceso de lavado de maíz y papa de una empresa, en la producción de haba. (MILENIO EDOMEX 16-

UNIVERSITARIOS) 

 
RECIBIÓ AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO 
Por instrucciones del titular del Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, el jefe de oficinas del gobernador, 
Alejandro Bravo Abarca recibió el rector de la UACh, José Sergio Barrales Domínguez con quien conversó 
sobre el módulo de esa universidad en el municipio de San Luis Acatlán. (PUNTUAL 24-GUERRERO) 

 
MÉXICO VA A EXPO ESCOLAR EN FRANCIA 
La cooperación entre México y Francia en ciencias, investigación y academia se ha fortalecido en este 
sexenio, aseguró Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES. (UNIVERSAL 10-A) 

 
ENTREGA UNAM LA BERNARDO QUINTANA 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, entregó este miércoles la presea “Ingeniero Bernardo 
Quintana Arrioja” correspondiente a 2015 y 2016. (UNIVERSAL 10-A) 

 
NO CAER EN DESESPERANZA NI TEMOR ANTE ANUNCIO DEL MURO, PIDE ENRIQUE GRAUE 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, llamó a no caer en el temor ni en la desesperanza frente a la 
eventual construcción de un muro entre México y Estados Unidos, o al fin del TLCAN. (PRENSA 16-INF. GRAL.) 

 
ACADÉMICOS DE LA UNAM PIDEN RESISTENCIA CIVIL CONTRA POLÍTICAS DE TRUMP 
Plantean académicos de la UNAM, resistencia civil intelectual contra políticas del Presidente Estadounidense, 
Donald Trump. (PRENSA 16-INF. GRAL.) 

 
RECOMIENDAN NO EXPULSAR A NIÑOS PROBLEMAS 
Las escuelas que expulsan a niños y adolescentes agresivos están propiciando entornos violentos en las 
comunidades, advirtió Francisco Javier Pedroza Cabrera, catedrático del Departamento de Sicología de la 
UAA. (EXCELSIOR 18-PRIMERA) 

 
LA UASLP BRINDARÁ EDUCACIÓN EN LÍNEA 
Con el fin de extender la cobertura de educación superior y promover la educación continua, la UASLP prevé 
iniciar en 2018 los primeros cursos bajo su modalidad de educación en línea, dio a conocer el rector de la 
UASLP, Manuel Fermín Villar Rubio. (SOL DE TOLUCA 6-CENTRO) 

 
 
 
IMPROCEDENTES ACUSACIONES DE MORENA CONTRA ERUVIEL ÁVILA 
La Sala Superior del TEPJF confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), que 
declaró inexistente la violación a la normatividad electoral atribuida al gobernador, Eruviel Ávila, y al jefe de la 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 
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Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán, entre otros. Ello, luego del juicio de revisión 
constitucional electoral presentado por Ricardo Moreno Bastida en representación del partido Morena, por el 
presunto uso indebido de recursos públicos, presión y coacción al voto a favor del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), mediante la utilización de programas sociales. (EL SOL DE MÉXICO 11-A) 
 
LLAMA EAV A CERRAR FILAS ANTE EMBESTIDA DE EU 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, llamó a los mexicanos a cerrar filas y a enfrentar la 
embestida del nuevo gobierno norteamericano. Ante empresarios de la Confederación Nacional de la 
República Mexicana (Coparmex) Metropolitana, el mandatario estatal sostuvo que no se debe tener miedo a 
los amagos que ha hecho el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; al contrario, se debe 
permanecer unidos y firmes. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
PEÑA DECIDIRÁ SI ASISTE A LA REUNIÓN CON TRUMP; NOSOTROS LO APOYAMOS: PRI 
El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, 
manifestó que su bancada apoya y respalda la decisión que tome el presidente Enrique Peña Nieto respecto 
de asistir al encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues en la política debe 
privilegiarse el diálogo. A su vez, el senador perredista Armando Ríos Piter planteó al presidente Enrique 
Peña Nieto que cancelé la reunión prevista para el próximo martes 31 en Washington, ante las acciones 
hostiles que ha tomado esa administración contra México. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  

 
PLANTEAN DIPUTADOS AL PRESIDENTE PEÑA QUE RECONSIDERE SU VIAJE A WASHINGTON 
Los partidos políticos en la Cámara de Diputados plantearon al presidente Enrique Peña Nieto reconsiderar su 
viaje a Estados Unidos, programado para el 31 de enero, ante el ‘‘agravio e insulto’’ de Donald Trump al 
confirmar la construcción de un muro en la frontera, y sugirieron se convoque a un pacto nacional que le 
otorgue todo el sustento político para un encuentro con el magnate. (LA JORNADA 6-POLÍTICA) 
 
CONTRASTAN EL MURO Y EL COMPROMISO DE CONTROLAR FLUJO DE ARMAS EN LA FRONTERA 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, consideró que los anuncios del 
presidente Donald Trump de construir un muro ‘‘que financiará México’’, y el reforzamiento de las acciones 
antiinmigrantes –que generaron indignación en el país– contrastan con otros planteamientos del magnate de 
asumir la responsabilidad de su país para controlar el flujo de armas a territorio mexicano y la importancia que 
tiene para Estados Unidos que México tenga una economía fuerte. (LA JORNADA 5-POLÍTICA) 

 
PEÑA DEBE CANCELAR SU REUNIÓN CON TRUMP; LO RECIBIRÁ CON UN PORTAZO: CÁRDENAS 
Cuauhtémoc Cárdenas llamó al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar la reunión del día 31 con su 
homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, porque se le estará recibiendo con un portazo en la nariz. Ante 
la decisión de Trump de construir el muro en la frontera entre ambas naciones, dijo que México no puede 
someterse, sobajarse. No podemos aceptar a un gobierno, a un presidente o a un secretario de Estado que 
vayan doblegados a tratar de entablar o negociar con Estados Unidos, con el presidente Trump. (LA JORNADA 7-

POLÍTICA)  

 
AMLO APUESTA POR NEGOCIAR; MARGARITA, POR RECONSIDERAR 
La eventual reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, 
el próximo 31 de enero, dividió a la clase política mexicana entre los que se pronunciaron porque asista a la 
cita y los que pidieron que no vaya a Washington. Luego de que el republicano firmó ayer una orden ejecutiva 
para levantar un muro fronterizo con México, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, 
consideró que el Presidente sí debe asistir a ese encuentro, pero dijo que antes debe presentar una demanda 
ante la Organización de las Naciones Unidas contra por el gobierno de Trump por “violación de derechos 
humanos y discriminación racial” y “entregársela en su propia mano”. (EL FINANCIERO 39-NACIÓN) 

 
PIDE AMLO DEMANDAR A EU ANTE LA ONU POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS 
Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del partido Morena, sugirió al presidente Enrique Peña 
Nieto que el gobierno de México presente una demanda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
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contra el gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos y discriminación racial, ante la 
majadería y el agravio que significa el acuerdo firmado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, 
sobre la construcción del muro fronterizo entre México y su país y de perseguir a migrantes en la nación 
vecina. (LA JORNADA 7-POLÍTICA) 

 
LLAMAN A ATENDER MIGRACIÓN INFANTIL 
Ante la política de Donald Trump, México debe prepararse para acoger a los niños migrantes no 
acompañados que no puedan llegar a Estados Unidos, alertó Dora Giusti, jefa de Protección del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (REFORMA 8-NACIONAL) 
 
VATICINA GAMBOA CONTIENDA DIFÍCIL PARA EL PRI EN TRES ESTADOS 
“La gente está molesta, la gente está irritada”. Y en ese panorama, el senador Emilio Gamboa dijo: “Mi deseo 
es que las tres las gane el PRI”, al referirse a las elecciones locales del Estado de México, Nayarit y Coahuila, 
pues resaltó que será una contienda “difícil y compleja”. (EL SOL DE MÉXICO 11-A)  
 
DESCARTA PANAL SER APÉNDICE DEL PRI 
Lucila Garfias Gutiérrez, presidenta de Nueva Alianza en el Estado de México descartó que este instituto 
político sea un “apéndice” del PRI. Indicó que una muestra de ello es que este instituto político sigue 
defendiendo sus causas y enfatizó que ha resultado conveniente ir con el tricolor, pero si hay temas que no 
coinciden, no necesariamente están juntos. (AL DÍA 3-EDOMEX)  
 
ABRE PAN CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN A LA GUBERNATURA 
El Partido Acción Nacional en el Estado de México abrió la convocatoria para que militantes y ciudadanos 
participen para la candidatura a la gubernatura del Estado de México, en la cual, Ricardo Anaya, presidente 
nacional de este partido político, autorizó la providencia de la invitación para elegir candidato o candidata 
mediante el método de designación directa. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
VÁZQUEZ MOTA CONDICIONA POSTULACIÓN 
Josefina Vázquez Mota dijo estar dispuesta a valorar la posibilidad de ser la candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la gubernatura del estado de México, pero pidió a la dirigencia nacional panista unificar a las 
distintas corrientes en la entidad, pues, dijo, no podría iniciar campaña con un instituto político que no la 
apoya. (LA JORNADA 31-ESTADOS) 

 
MC NO PARTICIPARÁ EN COMICIOS EN EL EDOMEX 
Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), anunció que su partido no participará en las 
elecciones de Estado de México y Coahuila, donde se renovarán la gubernaturas, a falta de candidatos 
competitivos en dichas entidades. (AL DÍA 5-EDOMEX) 

 
ISIDRO PASTOR VE UNA LUCHA ENTRE DOS EN EDOMEX: ÉL Y MORENA 
En el Estado de México, el PRI ya no tiene posibilidades de ganar, por lo que la disputa por 
la gubernatura será los principales contendientes son Isidro Pastor y Morena, con Delfina Gómez. Así lo 
aseguró el propio aspirante independiente, quien dijo que no sólo reunirá más de 330 mil firmas para obtener 
su registro como candidato, sino que se posicionará como el principal contendiente para suceder a Eruviel 
Ávila, con quien trabajó como secretario de Movilidad, desde febrero de 2013. (EL FINANCIERO 44-NACIÓN) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO 
Flamante y “valiente” bienvenida que dio Donald Trump a los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray y Economía, Ildefonso Guajardo, firmando la Orden Ejecutiva para iniciar a la de ya, la construcción 
de muro fronterizo porque, dijo el antimexicano en uno de sus más cortos discursos: “una Nación sin fronteras 
no es Nación”. Tal acción, acompañada del retiro de subsidios a las ciudades norteamericanas consideradas 
“santuarios” de los migrantes. (EL SOL DE TOLUCA 3-B) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Regreso Moctezuma: Quien debió ser el candidato presidencial del PRI en 2000, Esteban Moctezuma, 
reconocido por ONU en materia de política social, forma parte del grupo compacto del precandidato 
presidencial de Morena 2018, Andrés Manuel López Obrador. A su vez, la aspirante de este partido al Estado 
de México, Delfina Gómez confió en superar a la albiazul Vázquez Mota y al tricolor, Alfredo del Mazo en la 
disputa por el 120 inquilinato de Palacio de Lerdo. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 
  
PLUMA LOCA/FOFOY 
Con tal de alcanzar el poder, PAN y PRD estuvieron a punto de caer en amplia e inexplicable promiscuidad 
ideológica. Posiblemente esta columna  esté equivocada. En todo caso, para una mejor opinión, hay que 
consultar con Pedro Zamudio Godínez, cocinero principal del “Restaurante IEEM. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
EDITORIAL 
La Secretaría de Movilidad del gobierno del estado les pidió a los usuarios del transporte público que 
presentaran denuncias contra los abuso de los camioneros y hasta les proporcionó un procedimiento para 
hacerlo vía telefónica y a través de “WhatsApp”, incluyendo fotografía. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 
 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO  
Seguimos cables de agencias noticiosas para enterarnos que ayer funcionarios de la Casa Blanca informaban 
que la reunión de trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el titular de Economía, 
Ildefonso Guajardo, según la habría encabezado el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, habría 
concluido a las 11:30 a.m., hora de México, aproximadamente. Videgaray, según los reportes, llegó a las 8:00 
a.m., Guajardo, 30 minutos después. Vea usted, no llegaron juntos. (CAPITAL TOLUCA 18) 

 
A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
No pocos piensan y critican a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por 
sucumbir a “los caprichos” de los hombres pesados en el Estado de México. ¿Los patos tirándole a las 
escopetas? No lo observamos de esa manera, si bien existen jerarquías, el diálogo y el respeto debe ser 
mutuo. Un dirigente nacional no necesariamente sabe más que un dirigente local de lo que sucede en cierto 
estado. (8 COLUMNAS 2-A) 
 
DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
Las formas diplomáticas y el interés nacional impiden que el mandatario mexicano cancele  su viaje a  la 
nación vecina, cosa que la opinión general aplaudirá, pero en todo caso la visita de Peña Nieto debe servir 
para expresar oficialmente a Trump la absoluta negativa de nuestro país a pagar en cualquier forma la 
construcción de ese muro, tan costoso como inhumano e inútil. (REFORMA 11-OPINIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Da la impresión de que Donald Trump se tomó muy en serio aquello de que "quien bien te quiere, te hará 
sufrir", pues tras cada elogio le receta a México un nuevo trancazo. Y aunque ya hay voces importantes que 
piden cancelar la visita presidencial de la próxima semana, otros consideran que la operación de Luis 
Videgaray logró atemperar el discurso incendiario del magnate. (REFORMA 10-OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Donald Trump decidió recibir a los enviados mexicanos, a los secretarios de Relaciones Exteriores y 
Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, con el anuncio formal de la construcción del muro fronterizo. 
En su forma característica de empezar una negociación, la que detalla en el libro The Art of the Deal, Trump 
primero pega y después negocia. Hay que amedrentar a la contraparte desde un principio para debilitar su 
posición negociadora.  (REFORMA 10-OPINIÓN) 
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TRASCENDIÓ 
Que en los corrillos del gobierno federal ayer se reconoció que adquirió mayor mérito el operativo de 
“precisión” que encabezó, entre otros funcionarios, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, para 
extraditar a Joaquín 'El Chapo' Guzmán. (MILENIO 2- AL FRENTE)  
 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Primer acto: en horas vespertinas, funcionarios de Los Pinos hacían saber a algunos medios y agencias 
internacionales de noticias que Enrique Peña Nieto estaría considerando la posibilidad de cancelar su viaje a 
Washington, donde Donald Trump lo esperará el próximo martes 31. Segundo acto: después de las ocho de la 
noche corrió la versión de que Peña Nieto daría ooootro mensaje nacional para confirmar que estará en la 
Casa Blanca, conforme a la cita que le dieron. ¿Cómo se llama la obra, a la que faltan tantos actos? Hago 
fintas, pero cumplo. (LA JORNADA 12-POLÍTICA) 

 
COLUMNA INVITADA/JUAN CARLOS GUERRERO  
Toda elección en una democracia es sin duda un referéndum. Una prueba en la cual los ciudadanos de una 
comunidad califican el trabajo realizado por el grupo gobernante y como resultado de este ejercicio ratifica o 
rechazan su oferta para continuar en el encargo. Quienes conforman los partidos políticos o quienes de 
alguna forma se involucran en el quehacer público deben conocer incluso con temor esta premisa, la gente 
da, pero es también la gente que posee la inalienable capacidad de dar un golpe de timón y decidir con base 
en su evaluación (mediata o inmediata) el rumbo que debe seguir su comunidad. (EL ECONOMISTA 55) 
 
 
 


