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Toluca, Estado de México, 29 de enero de 2017 

1989. El Departamento del Distrito Federal crea la Procuraduría 

Social. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

NEGOCIOS LOCALES APUESTAN POR 
PRODUCTOS NACIONALES  

EL SOL DE TOLUCA 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

PUENTEA CON RUSIA-, AMURALLA A MÉXICO  REFORMA 

5 ESTADOS DE EU, LOS MÁS AFECTADOS SIN 
EL TLC  

EL UNIVERSAL 

JUEZ ECHA ABAJO VETO DE TRUMP A 
MUSULMANES  

LA JORNADA 

FUERTE RECLAMO DE LA SER POR EL APOYO 
DE NETANYAHU AL MURO  

MILENIO 

EU DESATA CRISIS POR BLOQUEO A 
MIGRANTES  

EXCÉLSIOR 

MÉXICO PIDE RESPETO A ISRAEL  EL SOL DE MÉXICO 
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INSERCIÓN/PRESEA 
El Consejo de Premiación, convoca a todos los ciudadanos y personas morales, a registrar candidato o 
candidatos a obtener la Presea Estado de México 2016, modalidad de deportes “Filiberto Navas Valdés”. Atte. 
Presidente del Consejo, José Manzur Quiroga y Secretaria del Consejo, Ana Lilia Herrera Anzaldo. (MILENIO 

EDOMEX 13-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
 
 
CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE ISES, GENERACIÓN 2017 
El pasado 20 de enero, se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de los alumnos que egresaron de las 
licenciaturas en Pedagogía, Psicología, Recursos Humanos y Preparatoria SEP de los Planteles ISES 
Ixtlahuaca, Santiago Tianguistenco, Santos Degollado y Villada. El evento fue presidido por la Profra. Hilaria 
Velasco de la Cruz, subdirectora de Escuelas Incorporadas de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
INSTALAN BIBLIOTECAS EN COMEDORES COMUNITARIOS  
Con la finalidad de promover el hábito a la literatura en el marco de la estrategia “LEER-TE Incluye”, la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio a conocer la instalación de bibliotecas de aula en diversos 
establecimientos del Sistema Nacional de Comedores y Estancias Infantiles en 22 estados del país. Dicho 
programa empezó el 3 de diciembre pasado con la creación de la biblioteca en el comedor “Niños Héroes” en 
Cuautitlán Izcalli. (OVACIONES 5-NACIONAL) 

 

REMODELAN ESCUELA DE BELLAS ARTES EN TEXCOCO 
Como resultado de la gestión de recursos a favor de la educación, iniciaron los trabajos para el mejoramiento 
de la infraestructura de la Escuela de Bellas Artes de Texcoco II (Esba) “Humberto Vidal Mendoza”, la cual 
recibirá una inversión de 25 millones de pesos. (EL SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
 
 
PADRES Y ALUMNOS HAN DENUNCIADO ABUSOS EN OPERATIVO MOCHILA SEGURA 
Con la puesta en marcha del programa Mochila segura en los estados, queda prohibida en las aulas de 
educación básica la portación de objetos como aerosoles, plumones de tinta indeleble, revistas, juguetes o 
cualquier objeto peligroso que ponga en riesgo la salud física, emocional o moral de los alumnos. (LA JORNADA 

29-SOCIEDAD) 

 
“GOBIERNO NO CUMPLE LEY PARA ERRADICAR VIOLENCIA ESCOLAR” 
Para evitar casos como el ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, el gobierno de Nuevo León lo único 
que tiene que hacer es cumplir la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, que 
entró en vigor el 2 de julio de 2013, señaló el diputado local panista, Ángel Barroso Correa. (EL UNIVERSAL 17-A) 

 
LA BÚSQUEDA DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA  
Una de las frases sobadas para explicar las situaciones de bullying o de violencia escolar en el sistema 
educativo mexicano le achaca a la “falta de valores familiares” que un alumno de primaria o secundaria 
desarrolle una actitud y comportamiento agresivos en el seno de la comunidad escolar. Es un juicio cómodo, 
pero limitado, y de poco sirve cuando el cuerpo docente de una primaria o de una secundaria tiene que 
aprender a convivir con un alumno que adopta conductas agresivas de alta complejidad. (LA CRÓNICA 6,7-

NACIONAL) 

 
 

SEDUC 

INFORMACIÓN ESPECIAL NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 

SEP 



4 

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

COLUMNA/OPINIÓN DEL EXPERTO/CARLOS ORNELAS/MOCHILAS, VIOLENCIA Y COHESIÓN SOCIAL 
Después de la desgracia en el Colegio Americano del Noreste, volvió a la palestra el programa “Mochila 
segura”, que la exsecretaria de Educación Pública Josefina Vázquez Mota diseñó en respuesta a la creciente 
rudeza de la violencia criminal que invadía al sistema escolar. (EXCÉLSIOR 11-PRIMERA) 

 
ALISTAN DRON ANTIBULLYING 
Tres estudiantes de secundaria y preparatoria de entre 15 y 17 años de edad trabajan arduamente en la 
fabricación de un dron antibullying. El dispositivo se complementa con un plan de vuelo basado en el mapa de 
la escuela, los horarios, zonas de riesgo, un botón de pánico y un sistema de monitoreo de imágenes. Los 
muchachos optaron por trabajar en el proyecto para erradicar la violencia escolar, porque “creo que les afecta 
de manera personal, les nubla un poco la mente, hace que se preocupen por cosas de menor importancia 
(como su físico y su situación económica), en lugar de preocuparse por sus estudios”, explicó Fernando, 
actualmente cursa el cuarto semestre de Bachillerato en la Escuela Subiré en Guadalajara. (EXCÉLSIOR 24-

PRIMERA) 

 
BUSCAN EVITAR QUE NIÑOS SEAN ESCUDO EN MARCHAS 
Diputados priistas buscan evitar que los infantes sean utilizados por sus padres o familiares en diferentes tipos 
de movilizaciones sociales, por lo que proponen reforzar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. (OVACIONES 2-POLÍTICA) 

 
APOYA FRANCIA PROYECTO EDUCATIVO EN BCS 
Con la asesoría del Ministerio General de Cultura de Francia, las autoridades estatales de Baja California Sur, 
pondrán en marcha de manera piloto el proyecto educativo Educarte, a partir del mes de febrero, en 13 
escuelas de la capital de la media península. (ovaciones 5-nacional) 

 
EXPERTOS DEL IPN ESTUDIAN EFECTOS DE LA PRESENCIA DEL RADÓN EN LA ATMÓSFERA 
Investigadores del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estudian 
diversos precursores sísmicos, como el gas radón (Rn), que se libera al ocurrir la compresión de rocas del 
subsuelo y provoca perturbaciones en la atmósfera. Mario Alberto Mendoza Bárcenas, experto del CDA, 
explicó que el radón es un elemento tóxico que se encuentra debajo de la corteza terrestre, está vinculado con 
la temperatura y el campo magnético de la Tierra. (LA JORNADA 31-SOCIEDAD) 

 

 
 
DEFENDERÁ UAEMÉX A ALUMNOS EN EU 
El rector de la UAEMéx, Jorge Olvera, anticipó medidas para proteger a los alumnos internacionales que se 
encuentran en Estados Unidos, además de anunciar que en febrero se abrirá una oficina en la Universidad de 
Texas. (EL UNIVERSAL 5-C) 

 
DESINCORPORÓ UAEM CINCO PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
En lo que va de la administración se ha desincorporado a cerca de cuatro a cinco instituciones del nivel medio 
superior por no cumplir con la normatividad, en tanto que seis más lo han solicitado de manera voluntaria, 
señaló el secretario de Docencia de la UAEM, Alfredo Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
PIDE RECTOR QUITAR A AMBULANTES 
El parque Simón Bolívar, en las inmediaciones de Rectoría de la UAEM ha servid en los últimos años como 
punto de reunión de jóvenes y, los últimos meses, un lugar para la venta de artículos de segunda mano. En 
ese sentido, Jorge Olvera, rector de la máxima casa de estudios mexiquenses, dio a conocer que ya ha 
pedido ayuda a las autoridades locales para rescatar el espacio en un lugar recreativo y cultural, sin embargo, 
la respuesta ha sido nula. (EL GRÁFICO TOLUCA 8-AL DÍA) 

 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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RETIRÓ NAUCALPAN TERRENO DONADO A LA UAEM 
El cabildo de Naucalpan aprobó por unanimidad la revocación de una donación de un predio a favor de la 
UAEM, para la construcción, instalación y operación de una unidad académica. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
NO SERÁN INTERRUMPIDOS LOS TALLERES DE LA CASA DE LAS DILIGENCIAS 
Los talleres que imparte el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” continuarán como hasta 
ahora, no serán interrumpidos, señaló la Secretaria de Difusión Cultural de la UAEM, María Lourdes Morales 
Reynoso. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 

ORDENAN A UNAM INFORMAR DE PROYECTO 
La UNAM deberá informar sobre las metas, los objetivos y los resultados del proyecto Sistema Integral de 
Inteligencia Tecnológica (SIIT), determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).) (REFORMA 2-NACIONAL 
 
 
 
PROCEDE PREDICTAMEN DE PRECANDIDATO ÚNICO DEL PRI EDOMEX  
La Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI), tras la revisión de cada uno de los documentos 
presentados por Alfredo del Mazo Maza, única solicitud registrada, declaró procedente el predictamen 
correspondiente para ser considerado como aspirante a precandidato único del PRI a gobernador del Estado 
de México para el periodo constitucional 2017-2023. (EL SOL DE TOLUCA 8-A) 

 

PREVÉ AMLO COMPRA DE VOTOS PARA PRIISTA 
Andrés Manuel López Obrador señaló ayer la relación familiar entre el aspirante del PRI a la gubernatura del 
Estado de México, Alfredo del Mazo, con el Presidente Enrique Peña Nieto. (REFORMA 11-NACIONAL) 

 

ORDENÓ INE A PT BAJAR SPOT DE RADIO 
Derivado de una queja presentada por el PRI, ante el spot denominado “Edomex precandidato”, pautado por 
el Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México, por mayoría de votos, los consejeros consideraron que 
ese promocional contraviene la norma electoral, pues no se identifica en forma clara, en el audio, que Óscar 
González sea precandidato. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
SONDEOS DAN EMPATE A MORENA Y PRD EN EDOMEX  
En medio de la disputa por la gubernatura del Estado de México, el PAN y el PRD reconocieron un avance del 
partido Morena en las preferencias electorales, a partir de las encuestas que aplicaron entre los habitantes 
para conocer la intención de voto. (LA JORNADA 24-ESTADOS) 

 
NO HABRÁ RECORTES EN EL CONGRESO LOCAL 
La Legislatura mexiquense no tiene planeado hacer recortes de personal, pero sí pretende seguir generando 
ahorros para adquirir un inmueble para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), a 
fin de que algunas de sus oficinas sean propias y dejen de rentar. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
METEN ACELERADOR EN EDOMEX  
Acompañado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles, el Vocal Ejecutivo 
del Fondo de Vivienda del ISSSTE, Luis Antonio Godina, entregó escrituras y anunció más inversión y créditos 
en l entidad donde habrá elecciones en junio próximo. (REFORMA 11-NACIONAL) 

 

INCREMENTARÁ TRIBUNAL ELECTORAL SU NÓMINA DE MANERA EVENTUAL 
Ante el aumento de cargas de trabajo, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) prevé la 
contratación de personal eventual para resolver en tiempo y forma los recursos que interpongan los actores 
políticos, informó su titular Jorge Arturo Sánchez Vázquez. (EL SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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OCHOA REZA REITERA LLAMADO A LA UNIDAD 
Los dirigentes nacionales de PRI, Enrique Ochoa; Nueva Alianza, Luis Castro; Partido Verde, Carlos Alberto 
Puente; y Encuentro Social, Hugo Erik Flores hicieron un llamado, de nueva cuenta, a sus homó logos de 
PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena para que sean ellos quienes fijen los términos para aceptar un 
encuentro y crear una agenda de unidad nacional entre todas las fuerzas políticas que le haga frente a las 
amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (MILENIO 19-POLÍTICA) 

 
 
 
ADN MEXIQUENSE/EDUARDO GARDUÑO HAMPA/EL TERCERO EN LA DINASTÍA DEL MAZO 
El hecho de que Alfredo Del Mazo Maza haya sido el único en registrarse como precandidato del PRI a la 
gubernatura mexiquense era de esperarse, solo fue cuestión de forma y no de fondo. No obstante hasta el 
último minuto del jueves y durante algunas horas de la madrugada del viernes se hacían intentos por bajarlo 
como sucedió hace 6 años. (MILENIO EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
SE COMENTA 
Que no hay que perder de vista a Alfredo Baranda Sainz, hijo del ex gobernador Alfredo Baranda García y a 
Enrique Mendoza Velázquez, ambos serán piezas importantes en el engranaje de la coordinación de 
actividades de Alfredo Del Mazo Maza, donde ya trabajan desde hace algunos meses. (MILENIO EDOMEX 6-AL 

FRENTE) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Seguro que en estos días no han servido aguacate en la Casa Blanca... y no sólo por ser "mexicanou", sino 
porque es malísimo para los corajes que Donald Trump debe estar haciendo al ver el saldo en medios de su 
escaramuza diplomática con México. (REFORMA 8-OPINIÓN) 
 
TRASCENDIÓ 
 Luego de la polémica suscitada por el tuit en el que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó 
como una “gran idea” la construcción del muro y le dio la razón a Donald Trump, el embajador de ese país en 
México, Jonathan Peled, tuvo que salir a hacer el control de daños. (MILENIO 2-AL FRENTE) 

 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 


