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Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2017 

1881. Muere en la Ciudad de México, Manuel Orozco y Berra, 

destacado historiador mexicano, autor de la Historia Antigua y 

de la Conquista de México, entre otros libros. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Va del Mazo por candidatura del PRI EL SOL DE TOLUCA 

Alfredo del Mazo pide permiso; hoy será su 
registro 

CAPITAL TOLUCA 

Alfredo del Mazo, listo  8 COLUMNAS 

Pide licencia Alfredo del Mazo en busca de 
candidatura priísta 

HERALDO DE TOLUCA 

Buscará del Mazo candidatura del PRI PUNTUAL 

De Mazo IMPULSO 
 

 
OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Amaga cobrar muro con arancel de 20%  REFORMA 

Desata Trump crisis en relación México-EU  EL UNIVERSAL 

Abierta guerra comercial de Trump a México LA JORNADA 

Alfredo del Mazo va por la candidatura MILENIO 

Se aviva la tensión entre México y EU EXCÉLSIOR 

Respaldo unánime a Peña Nieto EL SOL DE MÉXICO 
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REDES 
ANA LILIA HERRERA. Reunión de trabajo con supervisores escolares @SEIEM_#VALLEDEMÉXICO para 
informar avances con respecto a la simplificación administrativa. (CAPITAL TOLUCA 2-TOLUCA) 
 
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. (IMPULSO 13-SCORE, UNIVERSAL 28-EDOS.) 

 
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. (ESTO 5-A) 
 
 
 
METONIMIAS, DIÁLOGOS CON TEORÍAS DE GOETHE Y VIAJES DE HUMBOLDT 
La obra Metonímias del autor Luis Carrera-Maul fue presentada en el Museo de Arte Moderno del Centro 
Cultural Mexiquense, ante el titular del CEAPE, Ismael Ordóñez Mancilla, quien recordó que el FOEM, 
participó en la Feria del Libro de Fráncfort, Alemania, con la presentación del libro Metonimias. (CAPITAL TOLUCA 

4) 

 
MALAS COMPAÑÍAS/CARLOS OLVERA, EL HOMENAJE/CELESTE RAMÍREZ 
El próximo sábado 28 de enero de 2017, realizarán un homenaje al maestro Olvera, en el que develarán la 
placa alusiva con el nuevo nombre del recinto cultural y artístico, además presentarán una nueva obra 
literaria, un valioso y único legado editado por el CEAPE y la UAEM. (MILENIO EDOMEX 33-CULTURA) 

 
LOGRAR SEPARAR EN DOS HORAS 99.55% DE ANTIBIÓTICO EN AGUAS RESIDUALES 
Con harina de soya estudiantes de la UMB buscan separar antibióticos que contaminan el agua con el fin de 
disminuir su presencia debido a que podrían llegar a las fuentes de agua potable. (CALLE 15) 

 
INVITA IMJ AL PRIMER CONCURSO MUNICIPAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
Jóvenes de Toluca de entre 18 y 29 años de edad podrán participar en el Primer Concurso Municipal de 
Ciencia y Tecnología, mediante el cual podrán presentar proyectos innovadores que busquen mejorar la vida 
de la comunidad en Agua, Cambio Climático, Educación, Energía, entre otras. (SOL DE TOLUCA 3-B) 

 
EFECTÚAN EN LA UNAM INVESTIGACIÓN CON 3 MIL ADOLESCENTES. ADMITEN ALUMNOS DE 
SECUNDARIA VER MÁS VIOLENCIA QUE ANTES EN SUS ESCUELAS 
A diferencia del pasado, en la actualidad los estudiantes de secundaria reconocen ver mucha más violencia 
en sus escuelas, así lo reveló un estudio realizado por investigadoras de la Escuela Nacional de trabajo Social 
(ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México. (LA JORNADA 33- SOCIEDAD) 
 
BECARÁN A HIJOS DE PARAMÉDICAS ASESINADAS EN NEZA 
Jorge Forastieri Muñoz, subdelegado estatal de Cruz Roja Mexicana, refirió que las paramédicas asesinadas 
cuando realizaban una cobertura del servicio médico y de seguridad en Nezahualcóyotl, a mediados de enero, 
tenían seguro de vida y la institución becará a sus hijos. (EL SOL DE TOLUCA 7-A) 

 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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INAUGURÓ ZAMORA CALLE EN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN 
El presidente municipal Fernando Zamora Morales destacó que en la delegación de San Andrés Cuexcontitlán 
se llevan a cabo 31 obras más, entre las que destacan varias pavimentaciones de calles, construcción de 
guarniciones y banquetas, de aulas en el Centro de Educación Inicial “Niños Héroes”. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 
 
IXTLAHUACA 
Eduardo Gasca, presidente de gabinete regional VII y secretario de Cultura, junto con autoridades municipales 
entregaron pintura a la primaria “José María Morelos”. (CAPITAL EDOMEX 15-EDOMEX) 
 
ENTREGAN BEBÉS VIRTUALES A ALUMNOS DE SECUNDARIA 
AL entregar cuatro bebés virtuales en la escuela Secundaria Técnica 185 “Jaime Sabines” la presidenta del 
sistema municipal DIF Huixquilucan, Romina  Contreras Carrasco reiteró que este programa busca que los 
alumnos experimenten lo que significa la responsabilidad de cuidar a un ser humano recién nacido. (8 

COLUMNAS 1-B) 
 
AUTORIDADES SALVAGUARDAN INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS 
Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos, así como evitar accidentes por armas de fuego 
o punzocortantes, la actual administración DE Tultitlán está llevando a cabo el “programa de mochila segura” 
en distintos planteles educativos de la demarcación. (8 COLUMNAS 1-B) 
 
ARRANCA APRENDIENDO A VIVIR VERDE EN TULTEPEC 
En el marco del Día Mundial de Educación Ambiental, la Dirección de Ecología y Salud Pública, Mario Torres 
Roldán puso en marcha el programa Aprendiendo a Vivir Verde Tultepec. En el evento realizado en la Escuela 
Primaria Ignacio Manuel Altamirano, explicó que se coordinara a una comunidad conformada por estudiantes 
de Ingeniería Ambiental del TESCO y la Eco Tul. (8 COLUMNAS 1-B) 
 
ENTREGAN “BECAS ESCOLARES” A NIÑOS Y JÓVENES DESTACADOS EN TENANCINGO 
El alcalde municipal de Tenancingo reafirmó el gran compromiso  que el gobierno municipal ha venido 
desempeñando en favor de la educación, ya que además de  las 290 becas entregadas en su primera etapa 
también se han realizado acciones de obra pública como techumbres escolares, aulas, bardas perimetrales, 
entre otras obras. (INFORMANTE 10-MUNICIPIOS) 
 
DIERON ARRANQUE A LAS JORNADAS DEL PREVENIMSS 
El alcalde Iván Esquer de Jesús Cruz Junto con el delegado del IMSS, dieron inicio a las jornadas de salud del 
programa federal PrevenIMSS para beneficio de ese municipio. Reunidos con estudiantes de diferentes 
escuelas, el edil invitó a los jóvenes a cuidarse y evitar consumir información errónea de las redes sociales 
que los encaminen a tener problemas de salud física y mental. (SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
ESCUELAS DE ‘TLALNE’ RECIBEN 5 MILLONES 40 MIL PESOS 
Sociedades de padres de familia de 410 planteles educativos de instrucción básica ubicados en el municipio 
de Tlalnepantla, recibieron a 5 millones 40 mil pesos para el pago de conserjes. (MILENIO EDOMEX 14-CD. Y REGIÓN) 
 
ESTUDIANTES BOTEAN PARA ALQUILAR UNA AMBULANCIA 
Fabiola y sus hermanos llevan un mes boteando y solicitando apoyo para juntar fondos y poder rentar una 
ambulancia que traslade a su padre desde Culiacán, Sinaloa a Temoaya, donde sufrió un accidente carretero 
en aquel estado del norte cuando se dirigía a vender artículos de limpieza. Que es su negocio familiar y con el 
que mantienen los estudios de sus seis hijos. (SOL DE TOLUCA PP 4-A) 

 
PREVENIR ACCIDENTES EN ECATEPEC 
Ponen en marcha el programa de capacitación en materia de protección civil, dirigida a docentes, padres de 
familia y alumnos de preescolar; ya se instauraron 28 brigadas de auxilio. (CAPITAL EDOMEX 2-EDOMEX) 
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EXPERTOS RECHAZAN MOCHILA SEGURA 
El Programa Nacional para la Convivencia Escolar (PNCE), la estrategia Mochila Segura, y la enseñanza de 
valores y habilidades socioemocionales que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP) como parte 
del nuevo modelo educativo no funcionarán para prevenir la violencia en las escuelas, a menos que se 
atienda el problema estructural de ese fenómeno en el país, coincidieron especialistas. (EL UNIVERSAL 2-A) 
 
EL PROGRAMA MOCHILA SEGURA, "FRACASO TOTAL" 
A más de una  década de la implementación del programa Mochila Segura los resultados han sido de “fracaso 
total”, afirmó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la infancia en México 
(Redim). (LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 
 
FORTALECIDA SEGURIDAD EN ESCUELAS 
Luego de reunirse con familiares de las víctimas por un tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, Aurelio 
Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, informó que se fortalecen los protocolos de actuación en casos 
como este: El Programa Mochila Segura, con respeto a los Derechos Humanos, y el programa de Convivencia 
Escolar, para inhibir el acceso de las armas a las escuelas, y señaló que debe haber responsabilidad 
compartida en la sociedad para mejorar la convivencia en los planteles. (IMPACTO 11) 
 
REFUERZAN ATENCIÓN A ESCUELAS 
El ataque de un alumno contra sus compañeros y una maestra en un colegio de Monterrey, la semana 
pasada, prendió la alerta también en la Ciudad de México. (REFORMA 5-CD) 
 
EL AGRESOR DE ALUMNOS EN NL IMITÓ A TIRADORES DE EU 
El caso del estudiante del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, quien disparó contra 
maestra y compañeros “es un modelo sociológico que tiende a replicarse por imitación”, alertó la académica 
de la Escuela nacional de Trabajo Social (ENTS), Nelia Tello. (MILENIO EDOMEX 23-DF Y ESTADOS) 
 
CELEBRAN DÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estatal, Eduardo Batllori Sampedro, encabezó la 
conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental, en la que alumnos de 14 primarias y una 
secundaria recibieron el certificado que avala que su plantel es catalogado como sustentable.  (EL UNIVERSAL 26-

A) 
 
SE INTOXICAN 62 ALUMNOS CON LECHE QUE REPARTIÓ DIF EN GUERRERO 
Unos 62 estudiantes de la secundaria Galo Soberón y Parra, de esta capital, se intoxicaron por consumir 
leche que les repartió personal del DIF estatal durante el operativo Mochila Segura. La mañana de ayer, 
durante la aplicación de Mochila Segura, trabajadores del DIF del estado entregaron cartones de leche sabor 
chocolate a los alumnos de esa institución. Horas después, al menos 62 adolescentes comenzaron a 
presentar dolores abdominales, de cabeza y vomito. (EL UNIVERSAL 24-A) 
 
EXPULSARON A MÁS DE 20 ESTUDIANTES POR SU APARIENCIA EN XALAPA 
A un mes de haberse instalado el Consejo Municipal para prevenir y Eliminar la Discriminación en Xalapa, ya 
se tienen 20 denuncias de jóvenes que fueron expulsados por su apariencia en escuelas secundarias y 
bachilleratos de la capital del Estado. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 

 
APLICAN EN CIUDAD MADERO PROGRAMA "MOCHILA SEGURA" 
Las autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y del municipio comenzaron la aplicación del 
programa “Mochila Segura”. La ceremonia de arranque se realizó en la Escuela Secundaria General No. 2, 20 
de Noviembre en busca de objetos o sustancias prohibidas. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE) 
 
 

SEP 



6 

-----------------------   UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   ---

--------------------    

INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD 
En este tema de Inclusión y Equidad se requiere un Cambio Cultural y de Paradigma en padres y docentes 
para que la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad  sea real y efectiva, para que se 
garanticen sus derechos expuestos en el Capítulo Décimo de Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. (EL VALLE 3-NACIÓN) 
 
VISITAN ALUMNOS LA GUARNICIÓN MILITAR EN SAN LUIS RÍO COLORADO 
Alumnos de la primaria “Ignacio Zaragoza”, pertenecientes a los grupos de quinto y sexto grado que participan 
en el programa preventivo “DARE”, visitaron la Guarnición Militar ubicada en el ejido Las Adelitas. Como parte 
de las actividades más allá del salón de clases, alrededor de 45 estudiantes y maestros acudieron, junto al 
oficial Arnulfo Alvarado Rodríguez, a la base del 22 Regimiento de Caballería Motorizada, donde conocieron 
las diferentes áreas, así como vehículos, equipo y armamento. (EL SOL DE TOLUCA 3-NORTE) 
 
EN AGUASCALIENTES, ARRANCA OROZCO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
En gira de trabajo por universidades locales, el Gobernador Martín Orozco Sandoval puso en marcha la 
construcción del Centro de Innovación y Certificación para la Manufactura Avanzada (CICMA) y anunció la 
creación de nueva infraestructura educativa, todo ello por un monto de 64 millones de pesos en diferentes 
instituciones de educación superior. (EL SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 
 
EL IPN CUENTA CON FINANZAS SANAS PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS 2017, AFIRMA 
FERNÁNDEZ FASSNACHT 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) atenderá en mejores condiciones los desafíos de este año porque 
cuenta con finanzas sanas, dijo su director general, Enrique Fernández Fassnacht. Al presentar su informe de 
actividades 2016 y Plan de Trabajo 2017 ante el XXXV Consejo General Consultivo (CGC), el funcionario 
reveló que el IPN ejercerá en 2017 un presupuesto de 15 mil 554. 9 millones de pesos. (LA CRÓNICA 11-NACIÓN) 
 
CUATRO DE CADA 10 ALUMNOS DE CUARTO A SEXTO GRADO HAN PADECIDO BULLYING 
En la Ciudad de México cuatro de cada 10 alumnos que cursan de cuarto a sexto grado de primaria han sido 
víctimas de violencia en la escuela (bullying); tres de cada 10 reconocen haber jugado el rol de victimarios, y 
seis de cada 10 admiten haber sido observadores de alguna agresión. Estos son algunos de los datos 
obtenidos en el Diagnóstico de violencias en comunidades escolares de nivel básico de esta 
capital, elaborado por la Secretaría de Educación local como parte de las atribuciones que le confiere la Ley 
para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar del Distrito Federal. (LA JORNADA 31-

CAPITAL)  
 
MÁS DE 20 POR CIENTO DE INDÍGENAS DE TRES A 17 AÑOS NO VAN A LA ESCUELA: INEE 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) informó que en los próximos días dará a 
conocer las directrices para mejorar la educación de indígenas, pues admitió que más de 20 por ciento de los 
niños de tres a 17 años no asisten a la escuela, y 8 de cada 10 estudiantes que acuden a planteles de esas 
comunidades no obtienen los niveles de conocimientos básicos en lenguaje, comunicación y matemáticas, 
según cifras del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea). (LA JORNADA 35-SOCIEDAD) 
 
PÓKER POLÍTICO/MATÍAS PASCAL 
“Nosotros que nos encargamos del derecho  a la educación de jóvenes y adultos estaremos pendientes, 
donde haya un mexicano lo defenderemos y garantizaremos sus derechos”, afirmó el director general del 
INEA, Mauricio López Vázquez. (DIARIO AMANECER 19-POLÍTICA) 

 
PENSAMIENTO UNIVERSITARIO/JUAN CUENCA DÍAZ 
En cualquier país, la formación adecuada de los jóvenes representa la esperanza de un mejor futuro. Por lo 
tanto, el compromiso del Estado y de una sociedad es procurarles una educación de calidad, con los valores 
necesarios, a  fin de encauzar correctamente el desarrollo integral de sus potencialidades, dentro de las 
cuales se encuentra la capacidad de convivir de manera solidaria y constructiva con sus semejantes. (EL SOL DE 

TOLUCA 6-A) 
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CULPABLES HASTA QUE LA MOCHILA DEMUESTRE LO CONTRARIO/ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 
Un adolescente de 15 años llega a su colegio y en plena clase detona un arma de fuego a diestra y siniestra, y 
concluye disparándose en la cabeza; esta tragedia no ocurrió en Estados Unidos, sino en Monterrey, Nuevo 
León. La sicosis dominó a madres y padres porque en redes sociales se expandió la especulación de que este 
adolescente formaba parte de una legión o grupo que estaba planeando acciones semejantes en otras 
ciudades. (EL UNIVERSAL 33-A) 

 
 
 
RECONOCE SMSEM LEGADO DE JUBILADOS 

“El Secretario General del SMSEM”, Abraham Saroné Campos encabezó la décima segunda entrega de este 

programa, en beneficio de 279 docentes y sus familias. (CAPITAL TOLUCA 5) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT 
TRENZATÓN: El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, inauguró el Trenzatón 2017, con lo 
que se suma al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para recolectar tejido capilar y elaborar 
pelucas oncológicas que serán donadas a personas con cáncer. Su líder, Abraham Saroné reconoció al 
gobernador Eruviel Ávila por su respaldo al trabajo social de los mentores. (SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
 
 
INICIA SALÓN DEL AUTOMÓVIL EN UNIDAD DEPORTIVA “SAN ANTONIO BUENAVISTA” 
El rector Jorge Olvera García indicó que además de divertirse y conocer la historia del automóvil, los visitantes 
tendrán la oportunidad de admirar vehículos únicos y que difícilmente se reunirán en otro lugar. (SOL DE TOLUCA 

4-A) 

 
UNIVERSITARIOS SE CAPACITAN EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS 
De manera permanente, la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente de la UAEM, 
dependiente de la Secretaría de Rectoría, ofrece diversos cursos, talleres y capacitaciones a toda la 
comunidad universitaria sobre diferentes rubros enfocados también a la protección del medio ambiente. (VALLE 

10-EDOMEX) 

 
INSERCIÓN 
En la Admiración 2013-2017, en la UAEM, se puso en marcha un nuevo plan de estudios para la Licenciatura 
en Nutrición, que incorpora temas de nutrigenómica y lactancia materna enfocados en la población mexicana; 
además que da mayor impulso a la colaboración internacional con asignaturas bilingües. 27 de enero, día de 
las y los nutriólogos. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 
 
HACEN VISITAS GUIADAS, DAN A CONOCER OFERTA EDUCATIVA 
El centro Universitario Amecameca de la UAEM puso en marcha la edición 2017 del Programa Aspiraciones 
Universidades, Ciencia y Desarrollo, que consiste en realizar visitas guiadas para niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de la Región Oriente de la entidad a este espacio universitario. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
INSERCIÓN 
La Máxima Casa de Estudios Mexiquense expresa sus condolencias por el sensible falleciente del Sr. 
Filadelfo Morón García, abuela de la M. en A. Ivon Nohemí Olivares Morón, directora del Plantel “Pablo 
González Casanova” de la Escuela preparatoria. Respetuosamente Dr. en D. Jorge Olvera García, rector. (EL 

SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
ABRIRÁN OFERTA ACADÉMICA A FRANCESES 
Al ser el primer país en Latinoamérica de interés académico para Francia, la ANUIES abrirá la oferta 
académica a estudiantes e investigadores franceses. (EXCELSIOR 21-PRIMERA) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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OFRECE UNAM AUMENTO DE 3.08% ACADÉMICOS 

La UNAM ofreció ayer a su personal académico un incremento de 3.08 por ciento directo al salario, más 1.98 
por ciento en prestaciones económicas, para el periodo entre el primero de febrero de 2017 y el 31 de enero 
de 2018. (JORNADA 37-SOCIEDAD) 

 
PROMUEVE UTEZ INTERCAMBIO ACADÉMICO 
La movilidad internacional se ha convertido en una constante para estudiantes y docentes de la UTEZ. Esta 
ocasión se trata del estudiante José Martín Lefranc Alonso quien partirá este fin de semana a la Universidad 
Andina del Cusco, en Perú, para cumplir una estancia de cinco meses donde completará los estudios. 
(PUNTUAL 20-MORELOS) 

 
MANTIENEN EMPLAZAMIENTO A HUELGA A LA UABJO 
A días de concluir el plazo para una huelga en la máxima casa de estudios, integrantes del STEUABJO 
marcharon y protestaron en el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. (SOL DE 

TOLUCA 8-SUR) 

 
ACOSO EN EL CAMPUS 
La Universidad de Guadalajara tiene una historia de violencia sexual al interior de sus planteles, con casos de 
hostigamiento y acoso sexual hacia las jóvenes que ahí estudian, y sin un apolítica clara y firme para hacerle 
frente a estas agresiones. (ÍNDIGO 22 Y 23) 

 
 
 
ADELANTA MEADE NUEVO GASOLINAZO PARA EL 4 DE FEBRERO  
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, adelantó que para el próximo mes habrá un 
nuevo gasolinazo, aunque no será de gran magnitud como el pasado. En entrevista para Radio Fórmula, el 
funcionario indicó que será el 4 de febrero cuando ocurra el nuevo ajuste, pero que su impacto inflacionario 
será temporal y se irá diluyendo con el tiempo, además de que a pesar del contexto internacional, la economía 
de México ha mantenido su ritmo de crecimiento. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
 
POSITIVO QUE PEÑA CANCELE REUNIÓN CON TRUMP: PRD 
El dirigente estatal del PRD, Omar Ortega, consideró positivo que el presidente Enrique Peña Nieto haya 
cancelado su asistencia a la reunión con Donald Trump y advirtió que el país debe unirse y hacer causa 
común ante las indignantes acciones del presidente norteamericano. (EL SOL DE TOLUCA PP Y 4-A) 
 
TRUMP ES UN MERCANTILISTA, NO ES UN POLÍTICO, ESTÁ ACOSTUMBRADO A LA AGRESIVIDAD: 
LÍDER DE CONCANACO 
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), 
Enrique Solana Sentíes, resaltó que “la forma de negociar de Trump es de un mercantilista, no es político, 
está acostumbrado a negociar con base en la agresividad”. Ante la cancelación de Enrique Peña Nieto sobre 
la reunión con su homólogo de Estados Unidos, el representante de la Concanaco comentó que la postura del 
presidente mexicano fue de dignidad y compromiso, “hacía falta que mostrara con toda claridad, que no 
podemos aceptar a alguien que pretenda imponernos un yugo con base en su poder económico”. (EL SOL DE 

TOLUCA 7-B) 
 
APRUEBAN AN, PANAL Y PES DECISIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO 
Coincidieron en señalar que la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, de cancelar su viaje a los Estados 
Unidos para reunirse con su homólogo de ese país fue positivo; sin embargo, el ex presidente de la Comisión 
Interamericana de los derechos Humanos, Emilio Álvarez, señaló que la decisión fue buena, sin embargo, 
consideró como mala la decisión de haber cancelado la Reunión con la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y caribeños (CELAC). (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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PAGAR EL MURO ES TOTALMENTE INVIABLE E INACEPTABLE, ES UN LÍMITE QUE NO VAMOS A 
CRUZAR: VIDEGARAY 
 El Canciller Luis Videgaray afirmó que la decisión de construir un nuevo muro está en el ámbito de la 

soberanía de los Estados Unidos, pero consideró que es inaceptable que ese país busque que México pague 
por él. "Pretender que sea el pueblo de México quien pague por un muro es pasar de una acción soberana a 
algo que es profundamente inaceptable", señaló el Canciller en rueda de prensa en la Embajada de México, 
en Washington DC. (EL SOL DE TOLUCA 7-B) 
 
RESPALDO UNÁNIME A PEÑA NIETO 
En los primeros escarceos de lo que se anticipa será una larga y  severa controversia bilateral México-
Estados Unidos, por lo menos en materia comercial, de seguridad  y migratoria, el presidente Enrique Peña 
Nieto informó ayer que no acudirá a la reunión con su homólogo estadunidense Donald Trump, prevista para 
el 31 de enero entrante. Minutos antes y en su cuenta de Twitter, el propio mandatario de Estados Unidos 
había anticipado la mañana de ayer que si no había voluntad de los mexicanos en eso de pagar el muro 
fronterizo que él mismo ordenó horas antes, la junta entre ambos mandatarios “sería infructuosa”; amagó 
incluso que si su vecino del sur no trataba “con respeto” a EU, reunirnos no tiene sentido y tendremos que 
tomar otra vía”. (EL SOL DE TOLUCA 6 Y 7-B) 
 
APOYO TOTAL DE LA IGLESIA AL PRESIDENTE PEÑA NIETO 
La Iglesia de México refrendó su apoyo total a la decisión del Presidente Peña Nieto de no acudir a 
Washington y sostuvo que solo en unidad como nación podremos mostrar la grandeza que tenemos los 
mexicanos para encarar y vencer cualquier obstáculo que se presente en nuestra relación con Estados 
Unidos. (EL SOL DE MÉXICO 8-A) 

 
PLANTEA AMLO A PEÑA ELABORAR DEMANDA CONTRA GOBIERNO DE EU 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA indicó que Peña Nieto tiene que presentar ante la 
ONU la demanda en contra de los Estados Unidos y anticipó que MORENA presentará también una denuncia 
ante el organismo internacional, pero la tiene que hacer el jefe del Estado mexicano, porque es una denuncia 
en contra del gobierno norteamericano. (AL DÍA 6-EDOMEX) 

 
RECIBEN NIÑOS CON ENFERMEDADES TERMINALES CONCENTRADORES DE OXÍGENO 
Con el concentrador de oxígeno que Isis Ávila, presidenta honoraria del DIFEM, entregó a la familia de 
Francisco de tres años de edad, a través del Programa Acompañándote con el Corazón y la Fundación Ku 
Faste Korazo, del voluntariado de la Secretaría de Infraestructura, el pequeño podrá recibir en su hogar el 
amor y los cuidados paliativos que requiere a consecuencia de las enfermedades pulmonares y del corazón 
que padece desde que nació. (AL DÍA 3-EDOMEX) 
 
ENCABEZA ECATEPEC LISTA DE ENTIDADES DONDE LA GENTE SE SIENTE MÁS INSEGURA 
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en su informe del último trimestre del año que 
concluyó, reveló que casi un 95 por ciento de la población de Ecatepec manifestó sentirse insegura. Osmar 
León Aquino y Xóchitl Arzola, dirigentes de las organizaciones ciudadanas “México Suma” y “Mujeres en 
Cadena”, respectivamente, señalaron que este fenómeno no es de ahora, sino que se ha acentuado con el 
hecho de que en Ecatepec se cometen al menos el 10 por ciento del total de los delitos registrados en suelo 
mexiquense. (LA CALLE 10) 
 
APOYA CAROLINA MONROY ASPIRACIÓN DE ALFREDO DEL MAZO 
En entrevista la Diputada Federal y Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional, Carolina 
Monroy, comentó que se suma con convicción, entereza y compromiso a la aspiración de su compañero 
Alfredo del Mazo Maza quien pidiera licencia como Diputado Federal, en donde además coordinó los trabajos 
de la bancada mexiquense en la Cámara de Diputados. (DIARIO PORTAL.COM) 
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QUIERE JUAN ZEPEDA SER CANDIDATO ÚNICO DEL PRD 
Juan Zepeda Hernández recibió la adhesión de miembros de las corrientes Galileos y Nueva Izquierda a su 
apuesta por la candidatura del PRD a la gubernatura mexiquense. (LA TRIBUNA 11)  
 
EXHORTAN A FUNCIONARIOS A NO UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS EN PROCESO ELECTORAL 
El contralor  de la LIX Legislatura del estado de México. Victorino Barrios  Dávalos, exhorto a  presidentes 
municipales, diputados  y funcionarios a que no utilicen los recursos públicos  con fines electorales y que si los 
ciudadanos  lo detectan que hagan  la denuncia. (EL VALLE 7-EDOMEX) 

 
PRD Y PT SÍ PUEDEN GANAR SOLOS: ZEPEDA 
Al asegurar que no ha cometido ninguna violación a la ley, el precandidato del PRD a la gubernatura 
mexiquense, Juan Zepeda Hernández, aseguró que la coalición de izquierda PRD-PT tiene posibilidades de 
ganar la gubernatura mexiquense, aunque los triunfos no son fáciles, pero ellos, dijo, saben sudar, sufrir y 
tienen un equipo ganador. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

PRESENTAN IMPUGNACIONES TRES ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
Hasta el momento tres ciudadanos que presentaron su solicitud como aspirantes a candidatos 
independientes, han presentado recursos de impugnación, informó el presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de México (TEEM), magistrado Jorge Arturo Sánchez Vázquez. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
 
 
PORTALEANDO/INOCENTE PEÑALOZA 
¿Van a  ser cuatro años –o quizás más-  de permanente duelo de esgrima con el gobierno de la Casa Blanca? 
Trump recibió a los emisarios mexicanos, el lunes pasado, con la desagradable noticia que ese mismo día 
estaría firmando la orden ejecutiva que haría posible la construcción del famoso muro a las orillas del río 
Bravo. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Cuentan que quien trae mucho rating en cada lugar donde se presenta es AMLO, líder del Movimiento de 
Regeneración Nacional.  Durante esta semana que estuvo presentando a la precandidata de Morena a la 
gubernatura Delfina Gómez Álvarez por diferentes municipios mexiquenses, aseguran que las plazas públicas 
como las de Toluca, Ocuilan, Malinalco, Zumpango, Amecameca, entre otras que visitó, tuvieron un 
considerable número de participantes. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
Agradezco a quienes creen en mí. Conozco mi estado y lo que la gente piensa. Estoy listo para afrontar y 
superar los retos que tenemos; con emoción les comparto que solicité licencia como diputado para buscar ser 
candidato del PRI al Gobierno de Edomex”, precisó Alfredo del Mazo Maza. (CAPITAL TOLUCA 18) 

 
SE COMENTA 
Que seguramente en los próximos días vendrán reacomodos tanto en el Comité Directivo Estatal del PRI, 
como en la estructura del gabinete estatal. Están listos para enfrentar lo que consideran la madre de todas las 
batallas electorales, la entidad del presidente Enrique Peña Nieto, con el padrón de electores más grande del 
país. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
En medio de tanto embrollo, queda claro que en el gobierno mexicano no entienden que no entienden al 
consistente Donald Trump. Y lo peor: Trump ya les tomó la medida. Cuando el magnate empezó a usar a 
México como piñata electoral, la respuesta de este lado fue: "vamos a analizarlo". Cuando dijo que levantaría 
un muro, le respondieron: "creemos en puentes, no en muros". Cuando ya Presidente electo volvió a insistir 
en el muro, la postura fue: "dialoguemos". Y ya que Trump firmó la orden para construir el muro, de Los Pinos 
salió un tímido: "estamos viendo si cancelamos la reunión". . (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Cobrar un arancel a las exportaciones de un solo país, para castigarlo o para financiar una obra de 
infraestructura indeseada, es ilegal. Lo prohíben las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y de la Organización Mundial de Comercio. Pero Donald Trump no se ha preocupado nunca por 
obedecer las reglas o las leyes. Impone su voluntad porque siente que es el más fuerte. Hoy, que es el 
Presidente de la nación más poderosa del mundo, se ha convertido en un peligro no sólo para su vecino sino 
para el planeta entero. (REFORMA 10-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que el presidente Enrique Peña Nieto recibirá hoy a senadores y gobernadores para hablar sobre la relación 
con el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. El mandatario modificó su agenda, 
pues tenía prevista una gira a Huejutla, Hidalgo, para reunirse con mujeres indígenas. Dicho encuentro se 
reprogramó para la próxima semana. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Enrique Peña Nieto (EPN) no aprovechó, la noche del miércoles, la insólita oportunidad de aparentar un 
arranque de dignidad política y cancelar por iniciativa propia la cita que Donald Trump le había asignado para 
el próximo martes en la Casa Blanca. Eso no resolvía el problema de fondo, y serviría solamente como gesto 
efectista patriotero (el autor de esta columna sostiene su punto de vista de que EPN debía haber ido a 
Washington, no a convalidar, sino a confrontar), pero le habría dado al apabullado mexiquense cierto respiro 
escénico que mucha falta le hace. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  
 
 
 
 
 
 

 


