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Toluca, Estado de México, 31 de enero de 2017 

1824. Se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país 

adopta la forma de una república representativa, popular y federal. 
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Verifican comercios de la canasta básica EL SOL DE TOLUCA 

Firma Eruviel Ávila combate a corrupción  CAPITAL TOLUCA 

Prohibida la ilegalidad  8 COLUMNAS 

Cubre más de 98% de mayores de edad la lista 
nominal de electores  

HERALDO DE TOLUCA 

Sanciones a Óscar González y Ulises Ramírez PUNTUAL 

Competencia real en elecciones: Del Mazo IMPULSO 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Rasuran a MAM su Constitución  REFORMA 

Exigen PRI, PAN y PRD parar nuevo gasolinazo EL UNIVERSAL 

Abierta resistencia en EU a las acciones de 
Trump 

LA JORNADA 

Al Tren Interurbano, 40 mil pasajeros MILENIO 

Buscan “suavizar” nuevo gasolinazo  EXCÉLSIOR 

CCE pide postergar el gasolinazo EL SOL DE MÉXICO 
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SUPERVISA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN REHABILITACIÓN EN PLANTELES DE CHICOLOAPAN 
Con el propósito de que estudiantes de las escuelas, primaria: "Belisario Domínguez", turno matutino, y 
"Valentín Gómez Farías", turno vespertino, cuenten con mejores instalaciones educativas, el Gobierno del 
Estado de México, en coordinación con SEIEM, invierte 8.3 millones de pesos, en la rehabilitación integral de 
dichos planteles, los cuales son supervisados por la Secretaría de Educación del Edomex. “Vamos a defender 
el principal beneficio que podemos dar a nuestras hijas e hijos que es la educación” expresó Ana Lilia Herrera, 
secretaria de Educación en la entidad. (SOL DE TOLUCA 7-A, IMPULSO 11-EDOMEX, PORTAL 4, VALLE 5-EDOMEX, ABC 11-

ESTATAL, DIARIO IMAGEN 2-EDOMEX, EDOMEXINFORMA.COM) 

 
SE DEBE DEFENDER LA DIGNIDAD DE MÉXICO 
Inauguran preparatoria privada; él mandatario mexiquense, acompañado por el subsecretario de Educación 
Media Superior de la Secretaria de Educación Pública, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Franco Coppola, nuncio 
apostólico en México, y la secretaria estatal de Educación Ana Lilia Herrera Anzaldo, recorrió las instalaciones 
de este plantel educativo y felicitó a los padres de familia y autoridades escolares por este logro el plantel se 
ubica en la comunidad de Salazar, en Lerma. (PUNTO DE EXPRESIÓN 14 (30/01/2017)) 

 
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. (MILENIO EDOMEX 5-AL FRENTE, PUNTUAL 5, PORTAL 5, UNIVERSAL 23-ESTADOS, DIARIO IMAGEN 4-NACIONAL, OVACIONES 

7-FUTBOL, RAZÓN 11-MÉXICO, ABC 12-A) 
 
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. (CAPITAL 

EDOMEX 15, 8 COLUMNAS 8-A, IMPULSO 4-EDOMEX, AL DÍA 12, ADELANTE 5-VALLE TOLUCA) 
 
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. (SEMANARIO ECO 

NOTICIAS 6) 
 
 
 
COLUMNA. URBANA / HÉCTOR RIVERA TRUJILLO 
LA TERCERA EDAD VA A LA ESCUELA EN TLALNEPANTLA. En la inauguración el ciclo escolar 2017-1 de 
la UNIDE, la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría, destacó el impacto que esta institución ha tenido entre los 
adultos mayores, consolidándose como un ejemplo a seguir en todo el Estado de México. En representación 
del gobierno estatal, Carlos Auriel Esteves, informó que ara fortalecer la infraestructura de la UNIDE, en breve 
la Secretaría de Educación dotará a esta unidad de 10 proyectores, 100 sillas y 10 pizarrones, además de 20 
equipos de cómputo para uso de los alumnos y 10 más para el personal administrativo. (SOL DE TOLUCA 14-MP, 

SOL DE MÉXICO 14-MP) 
 

SEDUC 

NOTAS RELEVANTES 

SEDUC 
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COLUMNA. AULA POLÍTICA / JULIO REQUENA OLVERA 
El 2017 será un año de retos tanto en materia política como en magisterial, dado que por un lado se tendrá la 
contienda para la renovación de la gubernatura mexiquense y por otro, la puesta en marcha del Instituto de 
Capacitación y Profesionalización del Estado de México en la recta final del llamado Sexenio de la Educación. 
(AULA MEXIQUENSE 2)  
 
BRINDA DIFEM TRATAMIENTO A NIÑOS Y JÓVENES MEXIQUENSES CON TRASTORNOS 
EMOCIONALES 
Marcos Domínguez, subdirector de Salud Mental de la Clínica Ramón de la Fuente, invitó a padres de familia 
y maestros a que estén atentos de niños y jóvenes, a observar con atención cualquier cambio repentino en 
ellos que indique que algo no está bien o sea síntoma de algún trastorno emocional, ya que atenderlo 
oportunamente mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias. (SOL DE TOLUCA 7-A) 

 
SIGNAN CONVENIO EN PRO DE MUJERES INDÍGENAS 
El ombudsman mexiquense, Baruch Delgado Carbajal, ante el diputado Raymundo Garza Vilchis, presidente 
de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, mediante la firma de un convenio con la Asociación Civil 
“CHIHUAME” comprometió a la Codhem a brindar pláticas de sensibilización en escuelas de Villa de Allende y 
Villa Victoria. (MILENIO EDOMEX 15-CD. Y REGIÓN) 

 
FEDERACIÓN ENTREGARÁ 110 MDP A 5 PLANTELES 
La Federación dará al Estado de México 110 millones de pesos etiquetados para cinco universidades, donde 
destacan la UAEM, la Estatal del Valle de Ecatepec, la Mexiquense del Bicentenario, la del Valle de Toluca y 
la Intercultural. (MILENIO EDOMEX 16-UNIVERSITARIOS) 

 
NAUCALPAN BUSCA DISMINUIR LA CIFRA DE EMBARAZOS TEMPRANOS 
Para reducir una tendencia al alza en la incidencia de embarazos en mujeres adolescentes, en Naucalpan 
llevan a cabo pláticas informativas para orientar a este segmento de la población sobre los riesgos que implica 
una responsabilidad temprana, ya que esta es una cuestión con consecuencias graves en salud, con 
importantes repercusiones en su entorno educativo, económico y social. (MILENIO EDOMEX 15-CD. Y REGIÓN)  
 
LA PAZ, SELLO DISTINTIVO DE METEPEC, PREVIENE VIOLENCIA 
En la primaria “Guadalupe Victoria”, el presidente municipal, David López Cárdenas, resaltó que programas 
implementados como el de Mochila Segura, Escuela Segura, entre otros, junto a los padres de familia y 
autoridades escolares se pretende evitar todo tipo de agresión en la comunidad estudiantil. (CAPITAL TOLUCA 2,3- 

TOLUCA) 

 
MÁS OBRAS EN ESCUELAS Y EN COLONIAS POPULARES DE IXTAPALUCA 
Con una inversión de más de tres millones de pesos, autoridades municipales dieron el banderazo de inicio 
para la construcción de tres techumbres más en escuelas públicas de este municipio. (PUNTUAL 15) 

 
OBTIENE BECA CONACYT, MAZAHUA DE JOCOTITLÁN 
María Guadalupe González Sepúlveda, alumna de la Maestría en Ecología Tropical del Citro de la UV, 
originaria de Santa María Citendejé, municipio de Jocotitlán, Estado de México, licenciada en Desarrollo 
Sustentable por la UIEM,  concursó en la convocatoria del “Programa de Apoyo a Mujeres Indígenas que 
cursan un posgrado” y ganó una beca del Conacyt. (JYASU 7) 

 
PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO A LAS ESCUELAS 
Como parte de las acciones implementadas para salvaguardar la integridad física y emocional de la 
comunidad estudiantil y ciudadana en general, la actual administración de Tultitlán lleva a cabo pláticas de 
prevención del delito a escuelas y comunidades del municipio. (8 COLUMNAS 1-B) 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA 
El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció la construcción de 43 aulas multisensoriales 
en cada uno de los Centros de Apoyo Múltiple (CAM), donde estudian alumnos con necesidades de 
aprendizaje especiales. (REFORMA 9-NACIONAL) 
 
NACIÓN BILINGÜE 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) alista la presentación de un nuevo programa nacional de inglés en 
normales y escuelas, diseñado para que en 20 años México pueda ser un país bilingüe. Este programa será el 
último en materia educativa que presente el Presidente Enrique Peña Nieto. (REFORMA 9-NACIONAL) 
 
PIDE EL INEE REVALORAR LA ESCUELA INDÍGENA 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pidió voltear hacia las culturas indígenas para 
fortalecer al país, en momentos en que éste es desafiado desde el exterior. Durante la presentación de sus 
Directrices para mejorar la atención educativa de niños, niñas y adolescentes indígenas, los consejeros del 
INEE coincidieron en que es necesario integrar la interculturalidad en los programas educativos, lo que quiere 
decir que en todas las escuelas del país, no sólo en las de educación indígena, se incorpore la enseñanza de 
las culturas y lenguas originarias, para que el país llegue verdaderamente a revalorarlas. (EL UNIVERSAL 17-A) 

 
"LEER-TE-INCLUYE" LLEGA A COMEDORES COMUNITARIOS EN 22 ESTADOS DEL PAÍS 
Con la colaboración FedEx, Fondo Unido México y Larousse México se promoverá la lectura entre los 
beneficiarios de 29 espacios Sedesol El sábado 28 de enero se instalaron simultáneamente bibliotecas de 
aula en espacios Sedesol de 22 estados del país para promover la lectura entre usuarios y voluntarios. (EL 

VALLE 2-NACIÓN) 

 
BUSCA CNTE LA UNIDAD CONTRA EL GASOLINAZO 
El magisterio disidente acordó insistir en la reinstalación de la mesa de negociaciones con la Secretaría de 
Gobernación. La noche del domingo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
efectuó una nueva asamblea nacional representativa; sus integrantes concluyeron que buscarán la 
articulación con todos los movimientos sociales para manifestarse contra el gasolinazo y las reformas 
estructurales, así como para pedir la renuncia del titular del presidente Enrique Peña Nieto. (LA JORNADA 32-

SOCIEDAD) 

 
FIRMAN CONVENIO EL IPN Y EL CENAGAS 
Para fortalecer la industria de gas natural en México, mediante el mejoramiento de los procesos de 
producción, distribución, abasto y operación, los titulares del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique 
Fernández Fassnacht, y del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), David Madero Suárez, 
firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de actividades de docencia, investigación y 
formación de recursos humanos especializados, así como la realización de prácticas profesionales y de 
servicio social de estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industria Extractivas. Madero 
indicó que Cenagas ha iniciado vínculos de colaboración con diferentes instituciones educativas para dar 
atención a los 9 mil kilómetros de gasoductos que tiene a lo largo del territorio nacional. (LA JORNADA 32-SOCIEDAD) 

 

NARCOMENUDEO ACECHA ESCUELAS SECUNDARIAS DE AGUASCALIENTES 
El narcomenudeo es uno de los delitos más comunes en las secundarias, con el intercambio, ya sea venta o 
regalo, de marihuana y estupefaciente, afirma el abogado Genaro Rojas Figueroa. (EL SOL DE TOLUCA 6-CENTRO) 

 

IMPONEN RÉCORD ALUMNOS DE LOS CECYTES-SONORA 
Para impulsar en los jóvenes estudiantes de nivel media superior la cultura cívica y reforzar sus valores hacia 
los símbolos patrios de nuestro país, 25 mil estudiantes del CECYTE de Sonora participaron en la 
interpretación del Himno Nacional de manera simultánea. (EL SOL DE TOLUCA 2-NORTE)  
 

 

SEP 
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PANAL PROMOVERÁ LA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Nueva Alianza en la Cámara de Diputados anunció que en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
promoverán temas estratégicos como educación de calidad, desarrollo económico y sustentable, el impulso de 
un México competitivo y el fortalecimiento de la transparencia. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 

 
"TECNOLÓGICOS, LA OPCIÓN EN LAS ZONAS MARGINADAS" 
Los Institutos Tecnológicos son la mejor opción en educación para zonas marginadas “junto con la 
alimentación y la salud, la educación es uno de los motores que impulsan a la sociedad y dan orientación a la 
vida humana”, dijo en entrevista Domingo Noé Marrón, director del Instituto Tecnológico de Milpa Alta. (EL 

UNIVERSAL 2-C) 

 
ANUNCIAN REHABILITACIÓN DE 2 ESCUELAS 
Autoridades de la delegación Magdalena Contreras concluyeron con la intervención de dos planteles 
educativos de la colonia San Nicolás Totolapan. Con estos, ya son cuatro centros académicos rehabilitados 
en lo que va del año. Fernando Mercado, titular de la demarcación, informó que el jardín de niños Luz María 
Chacón y la escuela primaria Catalina Cardona Nava fueron rehabilitados de manera integral. (EL UNIVERSAL 3-C) 

 
EN 15 AÑOS, MATARON A 38 MENORES EN ESCUELAS 
A las 8:51 horas del 18 de enero, F sacó una pistola y le disparó a su maestra y a tres compañeros. Después 
se quitó la vida. Tenía 14 años y cursaba el tercer año de secundaria en un colegio privado de Monterrey, 
Nuevo León. Si bien el caso cimbró al país y encendió las alertas, no es un fenómeno aislado. De 2000 a 
2015, 38 menores de edad murieron por arma de fuego en planteles escolares, según datos de mortandad del 
Inegi. (EL UNIVERSAL 20-A) 
 
ASEGURADO EL CUPO DE ALUMNOS PARA NIVEL BÁSICO: SETAB 
En vísperas de las preinscripciones al ciclo escolar 2017-2018, el secretario de Educación (SE), Ángel Solís 
Carballo, afirmó que todas las niñas, niños y adolescentes tienen cupo asegurado en las escuelas de 
preescolar, primarias y secundarias públicas en la entidad. (EL SOL DE TOLUCA 8-SUR) 
 
INICIA ENTREGA DE MÁS DE UN MILLÓN DE LIBROS EN PRIMARIAS 
El Gobierno capitalino inició ayer la entrega de un millón 400 mil libros de Educación para la Salud en 
escuelas primarias, con la finalidad de impulsar el cuidado de la salud y hacer conciencia entre los niños el 
problema que acarrea el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas. (EL SOL DE MÉXICO 7-

CIUDAD) 

 
 
 
RINDE HOMENAJE ABRAHAM SARONÉ CAMPOS A LOS MAESTROS JUBILADOS 
 Dio a conocer, en apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas, que entregaron un monto 
superior a los 12 millones de pesos a 264 maestros que decidieron jubilarse y 15 profesores fallecidos en 
fechas recientes cuyas familias recibieron e beneficio, así lo dio a conocer Abraham Saroné 
Campos. (ADELANTE 5-VALLE TOLUCA) 
 
ACUERDA EL SNTE ACCIONES DE APOYO 
El SNTE y AFT acordaron acciones de cooperación para defender la escuela pública, las libertades y los 
derechos humanos, en especial de la población migrante. (REFORMA 9-NACIONAL) 

 
 
 
ESQUELA 
La Máxima Casa de Estudios mexiquense extiende su pésame a Flavio Martínez Martínez profesor de nuestro 
plantel, por el sensible fallecimiento de su hermana Esthela Martínez Martínez. Dr. en D. Jorge Olvera García, 
Rector. (SOL DE TOLUCA 12-A) 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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ESQUELA 

La Máxima Casa de Estudios mexiquense extiende sus condolencias a la profesora Luz María Rodríguez 
Jaspeado por la lamentable pérdida de su nieta, Frida Zapata Díaz. Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector. 
(SOL DE TOLUCA 12-A) 

 
EN FEBRERO, CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO A LA UAEM 
El próximo mes saldrá la convocatoria para alumnos de nuevo ingreso a preparatoria y las diversas 
licenciaturas que oferta la UAEM, cuyos trámites se realizarán en línea tal como se ha manejado desde hace 
varios años, informó el rector de esta institución, Jorge Olvera García. (SOL DE TOLUCA 9-A) 

 

RINDEN CON UN LIBRO TRIBUTO A LA CARTA MAGNA 
Se presentó el luir “Fuentes Históricas de la Constitución de 1917”, donde en representación del rector de la 
UAEM Jorge Overa García, Bernal Suarez señaló que esta obra se llevó a cabo en coordinación con la 
legislatura federal y estatal, el Cero de Estudios Parlamentarios y esta instituciones educativa, es un tributo a 
la Carta Magna pero también un reconocimiento a los legisladores que formaron la Contrición de 
Querétaro. (SOL DE TOLUCA 5-A) 
 
MAÑANA REGRESAN A CLASES ALUMNOS DE LA UAEM 
Mañana cientos de alumnos de nivel medio superior y supieron de la UAEM, reanudarán el ciclo escolar 2016-
2017, otros más iniciarán actividades, señaló el secretario de Docencia de dicha casa de estudios, Alfredo 
Barrera Baca. (EL SOL DE TOLUCA 3-A) 

 
AVENIDA FILIBERTO GÓMEZ, PARAJE IDÓNEO PARA ASALTOS 
La falta de alumbrado público y la nula vigilancia de la policía municipal, han hecho “un paraje idóneo” para 
delinquir en la avenida Filiberto Gómez, en la colonia Tlacopa. Mediante un recorrido hecho por la zona, se 
pudo constatar que sólo cuenta con alumbrado frente a las instalaciones de la facultad de la UAEM. (SOL DE 

TOLUCA 10-A) 

 
EXPERIMENTAN CON IMÁGENES, ALUMNOS DE LA UAM LERMA 
Propuestas artísticas con visión crítica de la realidad social fueron elaboradas para que, a través de los 
sentidos del oído, el tacto y la vista, el público de E. A. D. 01: Exposición de arte digital experimente formas 
innovadoras de cuestionar respecto de lo que ocurre. La muestra reúne material de alumnos de la licenciatura 
en Arte y Comunicación Digitales de la Unidad Lerma de la UAM. (CAPITAL TOLUCA 18-TOLUCA) 

 
IDIOMA INGLÉS HERRAMIENTA PARA UNA EDUCACIÓN GLOBAL 
La formación de profesionales en México, como en otros países, no puede permanecer ajena a la realidad que 
significa ser parte de una comunidad global. Ante ello, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior hace grandes esfuerzos porque los estudiantes inscritos en sus instituciones 
asociadas mejoren sus competencias en el conocimiento y dominio del idioma inglés, de manera que 
desarrollen un conjunto de habilidades para competir de manera exitosa y alcanzar un desarrollo profesional 
pleno. Con ese propósito, la ANUIES ha puesto en marcha un proyecto de apoyo a la formación de profesores 
que enseñan inglés en las instituciones de educación superior, para mejorar su práctica en beneficio de sus 
alumnos. (UNIVERSAL 27-A) 
 
JÓVENES MEJORAN SISTEMA DE MOVILIDAD SATELITAL 
Estudiantes de la UNAM, campus Juquilla, fueron reconocidos co el premio al reto de investigación Espacial 
en el Tercer Concurso de Ciencia, Tecnología e Innovación ViveConConciencia 2016. (CAPITAL MÉXICO 23-

SOCIEDAD) 

 
INICIA VENTA DE FICHAS PARA EXÁMENES EN UNIVERSIDADES 
Las universidades públicas del Gobierno de Morelos iniciarán este primero de febrero la venta de fichas para 
los exámenes de selección de aspirantes a alguna de las carreras que ofertan. Se trata de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor); la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y la 
Universidad del Sur del Estado de Morelos (UTSEM). (PUNTUAL 20-MORELOS) 
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BUSCAN SANEAR FINANZAS DE LA UMSNH 
El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, dijo que se fijó 
el plazo pero presentar un proyecto ante la Secretaría de Educación Pública para que esta instancia dialogue 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entregue recursos definitivos para solucionar el problema 
financiero en la Máxima Casa de Estudios. (PUNTUAL 22-MICHOACANA)  

 
OBJETAN ELECCIÓN DE RECTOR EN UAG 
Integrantes del CTUG impugnaron ante el Tribunal Electoral de la UAG el proceso de selección del rector, en 
el que el priista Javier Saldaña Almazán se perfila como candidato único a la reelección. (REFORMA 9-NACIONAL) 

 
 
 
FIRMA EAV CONVENIO PARA PREVENIR Y COMBATIR CORRUPCIÓN POLICIAL 
Para fortalecer el combate a la corrupción en las corporaciones policiales, el gobernador Eruviel Ávila firmó un 
memorándum de entendimiento con la asociación civil “Causa en Común”, que establece acciones que se 
suman a las que realiza el Estado de México en el tema. Al respecto, señaló que más de 918 servidores 
públicos de la entidad han sido destituidos o inhabilitados, para poder combatir la corrupción policial. (EL SOL DE 

TOLUCA 4-A) 

 
MÉXICO NO ESTÁ SOLO, TIENE ALIADOS EN EL MUNDO 
El gobernador Eruviel Ávila afirmó que, en el contexto internacional, México no está solo y cuenta con aliados 
que lejos de crear barreras, tienden la mano para fomentar el desarrollo bilateral, como el caso del Reino 
Unido, cuyo embajador en México, Duncan Taylor, firmó un acuerdo para mejorar el combate de la corrupción 
policial en el país a propuesta de la organización ciudadana Causa en Común. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 

 
POR LA UNIDAD 
En un comunicado, la Presidencia de la República dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto, y el 
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostuvieron ayer lunes una conversación telefónica, en la cual el 
primer mandatario reiteró la voluntad del Gobierno de México para continuar reforzando los fuertes lazos de 
amistad, de cooperación y económicos que acercan a  los dos pueblos. (EL SOL DE TOLUCA 2-B) 
 
ALFREDO DEL MAZO APARECE EN REUNIÓN PLENARIA DEL PRI 
Alfredo del Mazo Maza, precandidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, apareció de “sorpresa” 
en los trabajos de la cuarta reunión plenaria de los diputados de su partido, mismo que demando un partido 
unido para salir adelante frente a los retos. (EL SOL DE TOLUCA 4-A) 
 
ANALIZAN CONAGO Y PEÑA LOS RESTOS 
El Presidente Enrique Peña se reunirá este martes con los integrantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores para hablar acerca de la relación bilateral con Estados Unidos y el desafío que representa 
Donald Trump y su política antimexicana. La reunión se llevará acabo al medio día en Los Pinos, luego que el 
encuentro se pospusiera el viernes pasado, que fue la primera fecha que se acordó se daría el encuentro. 
(REFORMA 6-NACIONAL) 
 
PROMETE AMLO NUEVO MÉXICO, DE GANAR 2018 
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ofreció no aumentar impuestos, no importar 
gasolina y producir toda la que se requiera en refinerías nacionales; combatir la corrupción y propiciar 
crecimiento de 6% anual al final del próximo sexenio, en el año 2024, si su partido gana la Presidencia en 
2018. (EL UNIVERSAL 3-A) 
 
MÉXICO NO TRABAJA PARA EU.- SEGOB 
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que México no está en guerra contra el 
narcotráfico ni trabaja para garantizar la seguridad de Estados Unidos. (REFORMA 6-NACIONAL) 
 

PANORAMA POLÍTICO 
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CONDICIONA SOL AZTECA EL LLAMADO A LA UNIDAD 
Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, exhortó al 
Gobierno federal cancelar el incremento en el precio de los combustibles y después llamar a la unidad 
nacional. (REFORMA 6-NACIONAL)  
 
BUSCA EDOMEX ATRAER AL MERCADO TURÍSTICO EUROPEO 
Como parte de las acciones que se realizan para consolidar al Estado de México como uno de los principales 
puntos turísticos del país, la Secretaría de Turismo estatal participó en la edición 36 de la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), que se realizó en Madrid, España. Al respecto, Rosalinda Benítez, titular del ramo en la 
entidad, mencionó que en este foro se dieron a conocer las riquezas históricas, culturales, gastronómicas y 
artesanales de los nueve Pueblos Mágicos mexiquenses, pues reunió en un mismo espacio, a 125 mil 
profesionales en materia turística y a más de nueve mil empresas de 165 países. (EDOMEX AL DÍA.COM) 

 
LLAMA CAMACHO QUIROZ A PRIÍSTAS HACER UN BALANCE DE AUTOCRÍTICA 
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, llamó a sus correligionarios a 
hacer un balance de autocrítica y revisar “todo lo bueno”, enmendar lo que se pudo hacer mejor y transitar 
hacia adelante. (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 
 
CONTINÚAN PRECAMPAÑAS DE PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
Corre el plazo para el desarrollo de los actos de precampaña para la elección de Gobernador Constitucional 
del Estado de México que concluirá el 3 de marzo del año en curso, y una vez terminada esta fase, de 
acuerdo con el Calendario Electoral aprobado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se debe 
efectuar el registro de las plataformas electorales, así como de los candidatos que sean definidos por cada 
instituto político. (LA TRIBUNA 10) 

 

FUE TURNO DE JUANRO 
El expresidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se registró como precandidato del PAN 
para contender por la gubernatura del Estado de México. (8 COLUMNAS 1 Y 6-A) 

 
 
 
 VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
El llamado es uno porque en México, todas las voces se han unido en torno a que no se concrete el segundo 
“gasolinazo”, programado para el 3 de febrero, cuestión que analizaba con lupa la secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a cargo de José Antonio Meade, pues se está previendo que haya nuevas movilizaciones de 
inconformidad como las que ocurrieron a principios de este año en prácticamente todo el país. 
 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO AL MONT  
A cinco meses de la elección del cuarto de junio, en el llamado último bastión tricolor, misma fecha en la que 
hace 48 años murió Carlos Alberto Madrazo Becerra, el candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL y 
posiblemente PES, Alfredo del Mazo Maza, deberá mostrar que se encuentra en condición de superar a la 
excandidata presidencial albiazul, Josefina Vázquez Mota.  (EL SOL DE TOLUCA 6-B) 
 
EDITORIAL 
A la Secretaría de Movilidad del gobierno estatal todos acuden a quejarse; los pasajeros por los abusos que 
cometen los choferes en autobuses locales y foráneos y los permisionarios por las pérdidas que –según ellos-  
se acumulan mes con mes en sus registros contables. (EL SOL DE TOLUCA 6-A) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
En el PAN ya son tres los aspirantes a la Gubernatura del Estado de México. El ex alcalde de Toluca Juan 
Rodolfo Sánchez acudió ayer a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del blanquiazul y se suma al 
también ex Edil de la capital mexiquense Juan Carlos Núñez y el ex Presidente Municipal de Naucalpan José 
Luis Durán, quienes hicieron lo propio. (METRO 17-OPINIÓN) 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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TRIBUNA LIBRE/EL ORADOR 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó sancionar al precandidato del PT, 
Óscar González y al diputado federal por el PAN, Ulises Ramírez por actos anticipados de campaña. (LA 

TRIBUNA 2) 

 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
“Los mexicanos debemos unirnos en torno a nuestra Carta Magna, que predica los más valiosos y altos 
valores de la convivencia nacional e internacional”, afirmó la diputada Tanya Rellstab Carreto, presidenta de la 
Diputación Permanente de la 59 Legislatura mexiquense, durante la presentación del libro “Fuentes Históricas 
de la Constitución de 1917”, en el marco de la conmemoración del Centenario de las Constituciones Mexicana 
y Mexiquense. (CAPITAL TOLUCA 19) 

 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO 
 Enrique Jacob Rocha, ex titular de ISSEMY, entre otras cosas, se perfila como coordinador de la campaña 
político-electoral del candidato, Alfredo del Mazo Maza, por lo que se espera su separación, en los próximos 
días, del cargo de presidente del Instituto Nacional del Emprendedor que por el momento detenta. (CAPITAL 

TOLUCA 17) 

 
COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO 
Y en el PAN sigue el registro de aspirantes, José Luis Durán Núñez, Juan Rodolfo Sánchez, pero ni sus luces 
de Josefina Vázquez Mota y Ulises Ramírez. (DIARIO DE MÉXICO 11-METROPOLITANO) 

 
SE COMENTA 
Que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, aparentemente, reculó de su posición inicial y 
moderó su discurso contra México y los mexicanos. Ya salió a decir que el muro lo pagará el narco, el crimen 
organizado y eso es oxígeno para el presidente Enrique Peña Nieto. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE)  
 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
En los pasillos del INE se comenta con más sorna que desconcierto, que el senador verde Pablo Escudero 
está colgándose una medalla que no le corresponde: el destino del dinero devuelto por la institución. Desde 
que comenzaron a correr los trámites de la devolución de mil 70 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda 
les informó que irían a un fondo para apoyar a los mexicanos radicados en Estados Unidos. (REFORMA 14-

OPINIÓN) 
 
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
Está de moda el lenguaje orwelliano. En Estados Unidos Donald Trump sostiene que para mantener la libertad 
es necesario restringir las libertades. En México el Instituto Federal de Telecomunicaciones ofrece, “para 
ampliar los derechos humanos de expresión y de acceso a la información”, lineamientos que restringen la 
libertad de los medios. Además, para estar a tono con la campaña America First, restringe a los medios 
mexicanos, pero no a los extranjeros. (REFORMA 14-OPINIÓN) 
 
SUMAS QUE RESTAN/JORGE ALCOCER V. 
Con una pizca de ingenuidad el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, invitó a los dirigentes de los demás 
partidos a reunirse para platicar de la coyuntura crítica por la que México atraviesa y buscar puntos de 
entendimiento en beneficio del interés nacional. (REFORMA 15-OPINIÓN) 

 
TRASCENDIÓ 
Que el tema de la nueva relación con Estados Unidos seguirá ocupando toda la agenda de Los Pinos durante 
los próximos días, así que no se prevé que el presidente Enrique Peña Nieto haga gira alguna y, por el 
contrario, se mantendrá realizando todas sus actividades en la residencia oficial. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
  
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, asistió a la reunión plenaria de la 
fracción priísta en el Senado. Ahí, el funcionario aseguró que México no ha roto con Estados Unidos y seguirá 
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en el diálogo y la negociación con el gobierno de Donald Trump, pero bajo límites, como los que se plantearon 
la semana pasada en Washington. Hay momentos en la vida en los que hay que saber decir no, aun entre 
amigos, socios y aliados, dijo. (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 


