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Toluca, Estado de México, 30 de enero de 2017 

1904. El arquitecto francés Émile Bénard firma el contrato para la 

construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, actual 

Monumento a la Revolución. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

A punto del colapso transporte público EL SOL DE TOLUCA 

Parque para fortalecer la convivencia familiar CAPITAL TOLUCA 

Llamado a la calma  8 COLUMNAS 

Prevén cierres de tiendas ante gasolinazo del 
próximo viernes  

HERALDO DE TOLUCA 

Reviven movimientos para crear siete nuevos 
municipios  

PUNTUAL 

Diálogo firme con EE.UU IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Analizan que muro lo paguen ¡cárteles!  REFORMA 

Mejor acabar TLC a mala negociación  EL UNIVERSAL 

Cunde repudio contra Trump LA JORNADA 

Hasta mil por ciento aumentó electricidad MILENIO 

Ahora quieren que narco pague muro  EXCÉLSIOR 

Muro de detendrá a migrantes EL SOL DE MÉXICO 
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LA EDUCACIÓN, LA MEJOR HERENCIA QUE PODEMOS DEJAN A LOS JÓVENES: ERUVIEL AVILA 
El gobernador Eruviel Ávila afirmó que la educación es el arma más poderosa para que los jóvenes sigan 
creciendo y desarrollándose, por ello ha sido una prioridad para el gobierno del Estado de México ofrezca 
más becas y útiles escolares, equipamiento y mejoramiento de las escuelas. Lo anterior al asistir a la 
inauguración de la Preparatoria Ibero, donde invitó a los alumnos del plantel a sacar el máximo provecho de 
todas las herramientas que les brinda esta institución, la cual forma a sus alumnos con valores y con un buen 
nivel académico. Estuvo acompañado por Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación. (ADELANTE PP) 
 
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. (CAPITAL EDOMEX 15, 8 COLUMNAS 8-B, IMPULSO 4-EDOMEX, PORTAL 3, AL DÍA 12) 
 
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. (PUNTUAL 9, 

DIARIO IMAGEN 4-NACIONAL, OVACIONES 9-FUTBOL DE ASCENSO) 
 
INSERCIÓN / PRESEA 
El Consejo de Premiación hace concientizo al público de los nombres de los integrantes de los jurados de la 
Presea Estado de México 2016. (SOL DE TOLUCA 9-A, UNIVERSAL 14-NACIÓN, EXCÉLSIOR 19-PRIMERA) 
 
ÓRDENES AL REPORTERO 
Entrevista a la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, para que te diga si ante la situación que 
hay con Estado Unidos en materia de relaciones bilaterales se podrán mantener las becas de los alumnos de 
excelencia que pretenden estudiar en dicho país. Se podrán mantener lo acuerdos de intercambio con las 
universidades norteamericanas ante las medidas que Donald Trump está tomando en su mandato, 
violentando incluso los derechos humanos, y lo más preocupante amenazando en la ONU a los países que no 
apoyen sus políticas en contra de las naciones, que desde su punto de vista son enemigas para la economía 
de su  país. (IMPULSO 3-OPINIÓN) 
 
 
 
ANALIZARON SMSEM Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AVANCE EN MESAS DE TRABAJO 
El Secretario General del SMSEM, Abraham Saroné Campos y la Subsecretaria General de Educación, 
Elizabeth Vilchis Pérez, sostuvieron una reunión en la que analizaron temas pendientes relacionados con las 
mesas de trabajo que desarrollan en conjunto ambas instituciones. En el encuentro, Abraham Saroné pidió el 
respaldo de Elizabeth Vilchis para dar solución a asuntos que se han solicitado en cuanto a descarga 
administrativa, escuelas de tiempo completo, cambios de adscripción, permutas, rezonificación, pagos 
pendientes, capacitación y evaluación. (SOL DE TOLUCA 2-A y 6-B (COLUMNA. ASÍ LO DOCE LA MONT / FEDERICO LA MONT), 

CAPITAL TOLUCA 3, MILENIO EDOMEX 12-CD. Y REG., 8 COLUMNAS PP Y 6-A, IMPULSO 6-EDOMEX, PORTAL 5, PUNTUAL 8, INFORMANTE 
6-EDOMEX, TRIBUNA 5, DIARIO AMANECER 3-INF. GRAL, SOL DE MÉXICO 10-NACIONAL (COLUMNA. ASÍ LO DOCE LA MONT / FEDERICO LA 
MONT)) 
 
 
 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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EN EL 2017 SE CONSOLIDARÁ EL TRABAJO EN LA REGIÓN II: ROGELIO GARCÍA MALDONADO 
Al presidir la primera Sesión ordinaria del Gabinete Regional, Rogelio García Maldonado manifestó que el 
presente año se vislumbra trabajo inalcanzable en la Región II, pues informó que hay obras y acciones aún 
pendientes por concluir y otras más por iniciar. (OBSERVADOR 4)  
 
AHORA GONZÁLEZ LEDESMA, HACE UN LLAMADO A LA SECRETARÍA DE SALUD 
Durante su anfitriona en la Primera Sesión Ordinaria del Gabinete Regional Región II, presidida por Rogelio 
García Maldonado, la munícipe Aurora González Ledesma, pidió a la Secretaría de Salud que en el presente 
año, si contemplen a Aculco en este rubro, pues argumentó que el tener instalaciones y otorgar servicios 
dignos a la ciudadanía, ya es una necesidad. (OBSERVADOR 8) 

 
INSERCIÓN / CONVOCATORIA 
El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, convoca a las personas físicas o morales que 
estén en posibilidad de llevar a cabo los trabajos por la modalidad de Precio Unitario para la construcción del 
gimnasio segunda etapa en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, y para la construcción 
complementaria de un edificio de docencia de dos niveles en la Universidad Politécnica de Tecámac. (SOL DE 

TOLUCA 19-A, ECONOMISTA 35-URBES Y EDOS.) 
 
UNIDOS LOS MEXICANOS ANTE RETOS Y DESAFÍOS DEL PAÍS: EAV 
Al participar en el Foro Internacional Michoacán 2017 “Gobernanza y Desarrollo Democrático”, el gobernador 
Eruviel Ávila invitó a los mexicanos estar unidos, desde la escuela o el sector económico, para hacer un solo 
equipo que nos permita superar los retos y desafíos del país. (SOL DE TOLUCA PP, 4-A) 

 
COLUMNA. “REFLEXIONES Y ALUCINACIONES” / MISAEL ROMERO ANDRADE 
¿GANARÁ EL PRI UNA VEZ MÁS? De acuerdo con las condiciones políticas prevalecientes en la entidad, 
será el PRI el que ganará la gubernatura del Estado de México. Pues a pesar del desgaste que ha tenido el 
Institucional, dispone del apoyo indiscutible de los programas sociales. Solo por mencionar algunos de esos 
programas: las becas para estudiantes de todos los niveles educativos; la entrega de útiles escolares-, las 
tarjetas para alumnos y padres de éstos que participan en escoltas y bandas de guerra, entre otros. (SOL DE 

TOLUCA 6-A) 

 
COLUMNA. FINANZAS PERSONALES / MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ 
EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TUS HIJOS. Hola, desafortunadamente, la mayoría de la gente no sabe 
cómo administrar sus finanzas personales porque no se les enseñó. Quizá sus padres evitaban hablar sobre 
dinero frente a los niños, y casi ninguna escuela a cualquier nivel ofrecen cursos que enseñen esta habilidad 
vital necesaria durante toda la vida. (SOL DE TOLUCA 2-F) 

 
CONVOCATORIA ABIERTA 
Más de 300 mil estudiantes buscan lugar en preparatoria. El concurso es realizado por la Comipems. (REFORMA 

10-CIUDAD) 

 
CONTINÚA LA SEDESOL CON LA ESTRATEGIA NACIONAL “LEER-TE INCLUYE” 
Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento del componente de cohesión e inclusión social en el 
Sistema Nacional de Comedores y Estancias Infantiles, la Sedesol instaló de manera simultánea, bibliotecas 
de aula en diversos establecimientos de 22 estados del país para promover el acceso a la literatura y fomentar 
el hábito de la lectura entre usuarios y voluntarios. (AL DÍA 10-NACIONAL) 

 
CONVOCATORIA 
Convocatoria 2017, La STPS y el GEM, convocan a la población que se encuentre en búsqueda de empleo y 
tenga interés en vincularse a un puesto de trabajo o actividad productiva, así como a los empleadores que 
requieran cubrir sus necesidades de personal, a participar en el Programa de Apoyo al Empleo. Beneficios 
que otorga: Becas para capacitación que permitan a quienes enfrentan problemas para obtener un empleo, 
adquirir, incrementar o fortalecer sus capacidades productivas. (MILENIO 5-AL FRENTE) 
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COLUMNA. LÍNEA SECRETA / OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
En la primera sesión de trabajo del Parlamento Estatal de la Juventud, ejercicio único en el país, organizado 
por la 59 Legislatura estatal, el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) y la Secretaría de Desarrollo Social 
de la entidad, los 75 jóvenes legisladores integraron cinco mesas de trabajo en las que analizarán temas de 
carácter social, político, económico, cultural y educativo, además de que eligieron a los integrantes de la 
Directiva, cuyo presidente es Brandon González Vilchis. (CAPITAL TOLUCA 18) 

 
BUSCA METEPEC, CON CONSEJO EN EDUCACIÓN MEJORAR APRENDIZAJE 
Se instaló el Consejo de Participación Social en la Educación de Metepec, que tendrá el propósito de que 
padres de familia, profesores, supervisores escolares, líderes sindicales, autoridades educativas y 
municipales, propongan acciones en beneficio de la educación. (CAPITAL TOLUCA 19-TOLUCA) 

 
PREVENCIÓN Y CULTURA VIAL 
Con la finalidad de fomentar en la niñez, la cultura vial y la prevención de accidentes, así como concientizarlos 
sobre la importancia de los derechos y obligaciones en materia de tránsito y vialidad, la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana de Naucalpan, implementa el programa “Cultura Vial” en instituciones educativas. 
(CAPITAL EDOMEX 3) 

 
ALUMNOS CONOCEN “EL TRABAJO DEL PRESIDENTE” 
Estudiantes de cuarto grado de la primaria “Benito Juárez” de la cabecera municipal de Xonacatlán, visitaron 
las instalaciones de la alcaldía con el propósito de tener tiempo con el edil, Carlos González González. 
(CAPITAL EDOMEX 4) 

 
INVADEN NINIS TLALMANALCO 
Seis de cada 10 jóvenes que viven en el municipio de Tlalmanalco no estudian ni trabajan, por lo cual las 
autoridades los instan a terminar su preparatoria en línea, informó Andrés Quintero Hernández, representante 
del Instituto Mexiquense de la Juventud en ésta localidad. (IMPULSO 8-EDOMEX, CRÓNICA 10-NACIONAL) 

 
APOYA DIFEM CON GASTOS DE TITULACIÓN 
Con el propósito de apoyar a los jóvenes de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan,  para realizar 
gastos de titulación, montar un despacho o negocio o adquirir una computadora o comprar material educativo, 
la presidenta del DIFEM, Isis Ávila Muñoz, entregó mil 600 tarjetas La Efectiva. (SOL DE TOLUCA 24-A) 

 
POR SEGURIDAD DE LOS TLALNEPANTLENSES, FUERA GASERA DE GUSTAVO BAZ 
La presidenta municipal, Denisse Ugalde Alegría, puntualizó que la empresa Gas de Tlalnepantla S. A. de C. 
V. representa un peligro latente para la población al estar ubicada en vialidades de gran afluencia vehiculas, 
así como una escuela. (REFORMA 5-CIUDAD) 

 
RINDE PRIMER INFORME DE LABORES PRESIDENTE DEL DIF OCOYOACAC 
El presidente del DIF Ocoyoacac, Silvino Pérez Barragán, presentó el primer informe de labores, en el que 
destacó que el DIF desarrolla acciones en favor del mejoramiento  físico, intelectual y emocional de las niñas, 
niños y jóvenes, mediante la  ejecución de  programas que  incluyen desayunos escolares, becas, pláticas y 
acciones sobre prevención del alcoholismo, farmacodependencia, orientación psicológica y atención a la 
familia. (HERALDO 7-MUNICIPIOS) 

 
ARRANCAN OBRAS DE BENEFICIO COMUNITARIO EN TULTITLÁN 
El gobierno municipal que encabeza, Adrián Barrón Elizalde, llevó a cabo diversos arranques e 
inauguraciones de obras, entre ellas la construcción de techado en el jardín de niños José Vasconcelos, entre 
otras. (ADELANTE 5) 
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VIERNES, ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE A PREPA EN LÍNEA 
El  viernes próximo concluirá el periodo de inscripciones al programa Prepa en Línea, informó la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). La dependencia recordó que esta modalidad es gratuita, flexible y tiene validez 
oficial a nivel nacional. Los alumnos inscritos recibirán un curso propedéutico en línea para preparase y 
familiarizarse con los recursos tecnológicos integrados a la plataforma de aprendizaje, el cual será impartido 
del 13 de febrero al 12 de marzo próximos. (OVACIONES 5-NACIONAL)  
 
CON DEPRESIÓN, 20% DE ALUMNOS: EXPERTA 
Desde 2009 se advirtió a la Secretaría de Educación Pública que al menos 20% de los estudiantes de Nuevo 
León, de entre 9 y 15 años de edad, sufrían cuadros de depresión ocasionados muchas veces por situaciones 
de violencia en el hogar y de abuso sexual, estos casos que no estaban siendo atendidos, afirmó la doctora 
Patricia Liliana Cerda, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. (EL UNIVERSAL 23-A) 
 
MAESTRA Y ALUMNA BALEADA, CON NUEVAS SEÑALES DE MEJORÍA 
La maestra Cecilia Cristina Solís, de 27 años, y la estudiante, Ana Cecilia, de 14 años, muestran nuevas 
señales de mejoría, pues ambas atienden órdenes verbales y la menor incluso presenta movimientos en sus 
cuatro extremidades. La mañana del pasado 18 de enero, dentro de un salón de clases de tercer año de 
secundaria, en el Colegio Americano del Noreste, la maestra y tres alumnos resultaron con heridas de arma 
de fuego, a manos de un estudiante de 15 años del mismo grupo, que les disparó a la cabeza. (EL UNIVERSAL 22-

A) 
 

ELOY LÓPEZ, AL FRENTE DE LA CNTE; LO GANÓ EN NOCHIXTLÁN 
Una fecha marcó para siempre el calendario de las acciones de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE): el 19 de junio de 2016. Ese día, nueve personas, que fueron 
identificadas como maestros, padres de familia y pobladores, murieron en el enfrentamiento con la Policía 
Federal en un operativo para disuadir un bloqueo carretero en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, en medio 
de la jornada más intensa de movilizaciones en contra de la reforma educativa. (EL UNIVERSAL 2) 
 
DEMANDAN ENFRENTAR AMENAZAS 
Académicos, investigadores y ciudadanos demandaron una estrategia nacional frente las amenazas de 
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Señalaron que el país atraviesa por una situación 
extremadamente delicada, tanto en el ámbito de las relaciones exteriores como el de la economía. (REFORMA 5-

NACIONAL) 
 
CAMBIAN AULAS DE CLASE POR DIVERSIÓN 
El parque ecológico Batán recibió este domingo a unos 500 niños sobredotados de todo el país, quienes 
cambiaron las aulas de clase por diversas actividades recreativas y la convivencia con sus padres. Los 
pequeños, de entre dos y 16 años de edad, llegaron puntuales a la cita de la Séptima Reunión Anual de 
Convivencia de Niños Sobredotados Mexicanos, pero esta ocasión lo hicieron sin libretas, telescopios, 
dispositivos electrónicos o proyectos para desarrollar. (8 COLUMNAS 4-A) 
 

EN COLIMA APOYAN A 3 MIL ESTUDIANTES CON BECAS 
Como una muestra más de su compromiso con la educación, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 
hizo entrega de becas de Manutención a 3 mil 383 alumnos de Educación Superior del Estado, de los cuales 
390 recibieron además la beca complementaria de Apoya tu transporte, en donde se erogaron 15 millones 756 
mil 100 pesos, correspondientes al periodo septiembre-enero. (CAPITAL MÉXICO 12-POLÍTICA)  
 

DESCARTA APLICACIÓN DE MOCHILA SEGURA 
“Es más fácil revisar una mochila en la casa de los padres de familia, y que tú tomes la mochila y la revises, 
pero es mucho más sencillo que le preguntes a tu hijo ¿Cómo has estado?”. Esos son los consejos del 
Secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón López, quien dijo que es necesario que los padres de 
familia de los alumnos revisen no sólo las mochilas, sino también las conductas de sus hijos, para evitar 

SEP 
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situaciones de riesgo en las instituciones educativas, aunque aseguró la Secretaría que preside está 
dispuesta a apoyar en estos temas a las escuelas que así lo pidan. (PUNTUAL 19-JALISCO)  
 

ESCUELAS DE GUANAJUATO DEBEN PREPARARSE PARA RECIBIR A DEPORTADOS 
Por medio de sistemas de equivalencia es como las escuelas deberán prepararse para recibir a jóvenes del 
extranjero que “el día de mañana serán deportados”, además de reflexionar en las capacidades propias del 
país para el desarrollo de tecnología. (EL SOL DE TOLUCA 6-SUR) 
 

HAY DESERCIÓN ESCOLAR POR LA CRISIS ECONÓMICA NACIONAL: CARLOS NAVA 
La compleja situación económica nacional impacta de manera negativa en el sector juvenil, tanto en esta 
ciudad como en el resto del país, y sus primeras consecuencias son la deserción escolar y el desempleo, 
aseguró Carlos Nava Pérez, director del Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar), del gobierno 
capitalino, quien consideró fundamental reforzar las políticas públicas para mantener a los jóvenes en las 
escuelas, lo que ayudaría a garantizarles un mejor futuro. (LA JORNADA 30-CAPITAL) 
 
TRASCENDIÓ 
Que los diputados federales del PRI, encabezados por César Camacho, recibirán este lunes en su reunión 
plenaria en el Palacio de San Lázaro a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; de Salud, José 
Narro, y de Educación, Aurelio Nuño, mientras el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, irá mañana, durante 
la segunda jornada del cónclave tricolor. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
MONTERREY, LA VIOLENCIA ESCOLAR/CRSPÍN BELLO 
Una vez más la violencia cobra víctimas en las escuelas, en esta ocasión los hechos sucedidos el 18 de enero 
del presente en el Colegio Americano del Noroeste en Monterrey, en donde el alumno de secundaria Federico 
“N” dispara contra sus compañeros y su maestra, a la fecha muy graves, disparándose posteriormente a sí 
mismo y falleciendo en el traslado al hospital. (EL SOL DE MÉXICO 14-A) 

 
 
 
UNIVERSITARIOS, A FAVOR DE LA COLABORACIÓN ENTRE NACIONES: JORGE OLVERA GARCÍA 
La UAEM reprueba cualquier acción que lastime el tejido social; los universitarios estamos a favor de la unión, 
la solidaridad, el humanismo y la colaboración entre naciones, aseveró el rector Jorge Olvera García, en el 
marco del último día de actividades de la segunda edición del Salón del Automóvil: Arte y Cultura. (SOL DE 

TOLUCA PP, 4-A) 

 
BUSCA GENERAR INGRESOS CON ESQUEMA PROPIO 
Ahora que el fideicomiso universitario Fondict se transforma, la UAEM, buscará proveedores exclusivos dentro 
de los espacios universitarios que les generen ingresos extras de varios millones de pesos al año, dio a 
conocer el secretario administrativo, Javier González. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
PARTICIPA UAEM EN FERIA L’ETUDIANT, EN PARIS, FRANCIA 
La UAEM participa en la Feria L’Etidiant, en París, Francia, organizada por la Embajada de México en Francia, 
con la colaboración de Campus France y la ANUIES, y que esta edición tiene a México como país invitado. 
(SOL DE TOLUCA 9-A) 

 
ARTES DE UAEM TRABAJA EN CREACIÓN DEL DOCTORADO EN CRÍTICA DE LA CULTURA Y 
CREACIÓN ARTÍSTICA 
La Facultad de Artes de la UAEM trabaja en la creación del Doctorado en Crítica de la Cultura y Creación 
Artística, dirigido a personas interesadas en tener una experiencia creativa en cualquier rama de las artes y la 
creación, ya sea de imaginarios (arte), escritura (literatura) y conocimiento. (SOL DE TOLUCA 11-A) 

 
PARAÍSO UNIVERSITARIO 
La CDMX es la entidad del país con mayor número de instituciones de Educación Superior (IES) del País. 
(REFORMA 8 CIUDAD) 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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ESTUDIANTES DE LA UNAM REGRESARÍAN A CLASES HOY 
La UNAM informó que hoy lunes 30 de enero volverán a clases 346 mil estudiantes de bachillerato, 
licenciatura y posgrado que tienen un calendario semestral. (8 COLUMNAS 7-B) 

 
INSERCIÓN 
La UNAM, por México. México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. El señor Donald Trump ha 
mostrado actitudes intolerantes u discriminativas. “Por mi raza hablará el espíritu”. (UNIVERSAL 27-A) 

 

PELIGRAN PERMISOS PARA PROFESIONISTAS 
Con la renegociación del TLC estaría en riesgo la permanencia de profesionistas mexicanos que radican en 
Estados Unidos con visas de trabajo tipo TN, advirtió el titular de la Dirección General de Evaluación 
Institucional de la UNAM, Roberto Rodríguez. (REFORMA 8-NACIONAL) 

 
ROBOCUP EN LA MIRA 
Alumnos la UNAM se reparan para participar en el Torneo Mexicano de Robótica, a finales de marzo, con 
miras a lograr su pase a la onceava edición del concurso internacional RoboCup, en Japón. (REFORMA 8-CIUDAD) 

 
SE IRÍA A LA QUIEBRA LA UAQ SU CUMPLE CON PLIEGO PETITORIO 
El pliego petitorio presentado por Saúl García Guerrero, dirigente legal del SUPAUAQ con el que emplazó a 
huelga a la UAQ implicaría la quiebra para la institución, aseveró el abogado general, Óscar Guerra Becerra. 
(SOL DE TOLUCA 4-CENTRO) 

 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL ESTRENA CAMPUS OTOMÍ 
Como parte de las obras emprendidas por la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo, se 
inauguró el Campus Otomí-Mazahua de la UIIM, dedicada al estudio de los pueblos originarios. (UNIVERSAL 26-A) 

 
 
 
ANALIZAN QUE MURO LO PAGUEN ¡CÁRTELES! 
Entre las opciones que la Administración de Donald Trump baraja para forzar a México a pagar por el muro 
fronterizo destaca una poco convencional: los cárteles del narcotráfico. El jefe del gabinete de la Casa Blanca, 
Reince Priebus, incluyó esta posibilidad tras ser cuestionado por la financiación del proyecto en entrevista con 
la cadena CBS. (REFORMA PP) 
 
RECHAZAN VÍNCULO CON HIJO DE ´NICO´ 
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador negó tener vínculos y contacto con su ex chofer, 
Nicolás Mollinedo, desde hace 10 años. REFORMA publicó ayer que Samuel Mollinedo Portilla, hijo de ´Nico¨, 
invitó a sus amigas al Súper Tazón, evento que se realizará en Houston cuyos boletos tienen un precio que 
van desde los 3 mil 675 y los 366 mil 450 dólares. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 
PRESENTA AMLO PLAN DE UNIDAD 
Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó ayer un 
acuerdo de unidad en torno a su proyecto de nación. Ante miles de simpatizantes congregados en Morelia, 
Michoacán, el político tabasqueño dijo que replicará este acuerdo en todas las capitales del país. (REFORMA 5-

NACIONAL) 

 
SUMAN A PERREDISTAS 
El diputado Fidel Calderón, del PRD, suscribió ayer el Acuerdo para la Prosperidad y Renacimiento de México 
impulsado por Andrés Manuel López Obrador. (REFORMA 5-NACIONAL) 

 
DESTAPA INTENCIÓN DE SER EL GALLO AZUL 
El ex presidente municipal de Toluca, Juan Carlos Núñez Armas registró su precandidatura a gobernador del 
Edomex ante el Comité Directivo Estatal del PAN. (METRO 5-LOCAL) 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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EL PRI GOBIERNA EL EDOMEX, COMO SI SE TRATARA DE SU FEUDO, SU FINCA O SU RANCHO 
Javier Salinas, precandidato al Gobierno del Estado de México por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), advirtió que durante la contienda interna no le hará “el juego al eterno PRI con sus mismas prácticas, 
con la misma cauda de corrupción, de compra de votos y de afán de apropiarse las instituciones como botín 
personal”. (LA CALLE 9) 
 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Con lo que podríamos llamar “la andanada Trump”, México reaccionó con unidad nacional, haciendo de lado 
las diferencias internas. Incluso, hay quienes señalan que esta muestra de unión no se había dado desde los 
terremotos de 1985. Esto ocasionó que temas difíciles como el del “gasolinazo”, quedaran un poco de lado por 
el momento. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
DEL MAZO MAZA GANARÁ LA CONTIENDA MEXIQUENSE DEL 4 DE JUNIO: AQUILES CÓRDOVA 
MORÁN/FEDERICO LA MONT 
Creo que ya midieron los escenarios y ganará Alfredo del Mazo, pues en un principio no se pudieron aliar 
PARA-PAN. Incluso al no definirse Vázquez Mota, dejó abierto el camino para la continuidad tricolor, además 
aunque en algunos lugares el PRI lo hizo mal y no logró la continuidad, no es el caso del Estado de México y 
hasta el  momento no veo ningún candidato que pueda ofrecer pelea al PRI. (EL SOL DE TOLUCA 5-B) 
 
PLUMA LOCA/FOFOY 
La nota política más interesante para los mexiquenses ha sido enterarse que los priístas ya tienen competidor 
para renovar titular del Poder Ejecutivo. Si gana la elección Alfredo del Mazo, será Alfredo III y el cuarto 
gobernante estatal con el mismo nombre si echamos la vista hacia don Alfredo Baranda. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
Una vez resuelta la candidatura priista a la gubernatura del Estado de México para el periodo del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre del 2023, a favor de Alfredo del Mazo Maza, entre las huestes 
tricolores queda la duda si se alcanzará la unidad total para enfrentar en esta condición ideal el proceso 
electoral del 4 de junio, o si persistirá la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, en que están 
empeñados dos grupos dominantes, aún en el ámbito mediático y con el amago de “ideas 
descabelladas” como pretender mutilar la entidad en cuatro estados; o sea, repartirse el botín y cada quien su 
estado. (CAPITAL TOLUCA 17) 
 

A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE  
Delfina Gómez Álvarez al puro estilo de su padrino, Andrés Manuel López Obrador, se ha lanzado fuerte en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y de Alfredo del Mazo, precandidato de unidad del partido 
tricolor. Lo mismo ha avenido haciendo Javier Salinas Narváez, precandidato al Gobierno del Estado de 
México por el Partido de la Revolución Democrática. (8 COLUMNAS 2-A) 
 

TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR 
Con Alfredo del Mazo, el sur está presente. Durante el registro como aspirante a la candidatura del PRI para 
buscar la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, es hasta el día de hoy, el aspirante 
mejor posicionado. (LA TRIBUNA 2) 

 

COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO 
A pesar de los berrinches, los pronósticos, los golpes bajos y los borregazos de última hora, Alfredo del Mazo 
Maza, se registró como candidato único a la gubernatura del PRI mexiquense y  de manera inmediata fue 
avalada su petición. (DIARIO DE MÉXICO 11-METROPOLITANO) 

 

 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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SE COMENTA  
Que este fin de semana se llevó a cabo una reunión convocada por el gobernador Eruviel Ávila Villegas a la 
que asistieron diputados federales, locales, presidentes municipales surgidos de las filas del tricolor y el 
precandidato del PRI al gobierno mexiquense, Alfredo del Mazo Maza. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)  
 

DE POLÍTICA Y COSAS PEORES/CATÓN 
El enfrentamiento que el provocador de Trump ha provocado entre México y Estados Unidos ha de servirnos a 
los mexicanos para fijarnos dos propósitos. El primero, estrechar nuestras ligas con las naciones de América 
Latina; el segundo, volver los ojos a países de Asia y Europa con los que tenemos tratos comerciales que 
ahora debemos estrechar y hacer crecer. (REFORMA 13-OPINIÓN) 
 

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
Luego de que su popularidad a nivel nacional tocó fondo tras el gasolinazo de enero, el Presidente Enrique 
Peña Nieto se encuentra ante un momento único: el cierre de las de tirios y troyanos en torno suyo, ante los 
embates de Donald Trump. Varias voces se han escuchado proponiendo aprovechar el momentum para lograr 
un nuevo acuerdo verdaderamente nacional. (REFORMA 12-OPINIÓN) 
 

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Para enfrentar a Donald Trump, o cualquier otro bravucón  en Washington, es importante construir en México 
una economía más prospera. Para lograrlo hay que promover políticas que realmente creen prosperidad en 
lugar de mantener desplantes nacionalistas, como los de Trump, que sólo sirven para generar pobreza. 
(REFORMA 12-OPINIÓN) 
 

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
En la multitudinaria concentración de más de 12 mil personas que escucharon a Andrés Manuel López 
Obrador en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, hubo expresiones de apoyo al médico José Manuel 
Mireles Valverde, actualmente preso. El fundador de Morena exigió la libertad inmediata del ex líder de 
autodefensas de Tepalcatepec, al que, dijo, se mantiene secuestrado por instrucciones del presidente Enrique 

Peña Nieto. (LA JORNADA 8-POLÍTICA)  

 


