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Toluca, Estado de México, 01 de marzo de 2017 

1791. Nace Manuel Eulogio Carpio Hernández, médico, poeta, 
maestro y periodista. Fue miembro de la Academia de Letrán y 

de la Academia de San Carlos. 
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GCDMX INVIERTE 95 MDP PARA MEJORA DE ESCUELAS: MANCERA 
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó las obras de 
mantenimiento y rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica 326, ubicada en la colonia Pradera, 
delegación Gustavo A. Madero. En el evento, el mandatario capitalino explicó que se hizo una revisión 
exhaustiva del plantel para saber cuáles eran las mejoras que se tenían que hacer. “Queremos hacer otro 
compromiso, si ya tienen la malla para evitar el sol y el gimnasio, ahora les hace falta un aula digital y 
computadoras, se las vamos a entregar rápido”, aseguró. (LA JORNADA.COM) 

 
GOBIERNO DE CDMX DESTINA 95 MDP PARA REHABILITAR ESCUELAS 
El Gobierno de la Ciudad de México destinó 95  millones de pesos para la rehabilitación de 70 planteles de 
educación básica, ubicados en 11 delegaciones. Los trabajos consisten en la impermeabilización de azoteas, 
aplicación de pintura, sustitución de cancelería, rehabilitación de baños así como de instalaciones eléctricas e 
hidráulicas. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
FUNCIONARIOS APARECEN EN SITIOS FRAUDULENTOS; BACHILLERATO A DISTANCIA 
Las páginas de internet falsas que la Secretaría de Educación de la Ciudad de México (Sedu) denunció la 
semana pasada por ofrecer un certificado de bachillerato en línea, previo pago de tres mil pesos, fueron 
registradas y administradas bajo los nombres de Bricio Fernando Nava Aguilar y María Elena Araiza Aviña. . 
(EXCÉLSIOR.COM.MX) 
 
 
 
UNAM Y UNIVERSIDAD HOLANDESA DARÁN DOBLE TÍTULO DE DOCTORADO 
Con el fin de fortalecer el perfil académico de sus egresados de posgrado, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la de Groningen (UG), Holanda, firmaron un convenio para tutelar de manera conjunta, tesis de 
doctorado en todos sus campos de conocimiento. El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue 
Wiechers, y su homólogo de la UG, Elmer Sterken, signaron el acuerdo que establece que el periodo de 
realización de las tesis será de cuatro años y la supervisión se repartirá entre las dos instituciones, en 
periodos alternos en cada país. (EXCÉSLIOR.COM) 

 

 
 
MAESTROS CON ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, OBTUVIERON LICENCIA CON GOCE 
DE SUELDO 
Con la finalidad de salvaguardar el espacio y los derechos laborales de docentes que padecen una 
enfermedad crónico degenerativa en una etapa avanzada, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM) entregó cuatro prórrogas y tres permisos del programa de licencias con goce de sueldo de 
hasta por un año a profesores en esta condición. En representación de Abraham Saroné Campos, secretario 
general del SMSEM, Christian Salinas, Secretario Particular aseguró que la actual Dirigencia le apuesta a 
programas encaminados a fortalecer la salud, pues es un tema fundamental para que los docentes puedan 
desarrollar su labor con la mejor calidad. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
 
 
CEMEX COTIZARÍA PARA PROVEER CEMENTO A CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE TRUMP 
El presidente de Cemex, Rogelio Zambrano, afirmó que no participará directamente en la construcción del 
muro fronterizo que planea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, dijo que sí cotizaría 
para proveer el cemento. De acuerdo con información publicada este miércoles por el diario Reforma, 
Zambrano señaló que “nosotros somos proveedores no constructores, todavía no se sabe ni quiénes van a 
ser los constructores” del muro, que tendrá un valor estimado de unos 21 mil 600 millones de dólares y con el 
que Trump busca frenar la inmigración de indocumentados y el tráfico de drogas a su país. (PROCESO.COM) 
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INE ORDENA SUSPENDER SPOTS DE JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA  
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PAN suspender el spot de Josefina Vázquez Mota “estado de 
emergencia” por sobreexplotación de imagen. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó la 
suspensión en lo que resta del periodo de precampaña, ante una queja del partido Morena. (QUADRATIN.COM) 

 
DESAPARECEN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL DEFRAUDADOR DE C. IZCALLI 
Alrededor de 100 personas han sido defraudadas con la venta ilegal de departamentos en el conjunto Fuentes 
de Santa Elena, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde varios afectados demandaron la intervención del 
gobernador Eruviel Ávila Villegas y del Fiscal de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, para que 
se proceda en contra de los responsables, al tiempo de denunciar que las agencias del Ministerio Público han 
desaparecido varias carpetas de investigación que involucran a los estafadores, uno de los cuales ya está 
preso. (MILENIO.COM) 
 
DEFENDERÉ INTERESES DE MEXICANOS ANTE CUALQUIER GOBIERNO: PEÑA NIETO 
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció al empresariado nacional que está decidido y que no claudica 
ante escenarios de incertidumbre y muy resuelto a seguir invirtiendo en México.  (EXCÉSLRIOR.COM.MX) 
 
MÉXICO NEGOCIARÁ CON EU Y CANADÁ COMO IGUALES: PEÑA NIETO 
Hace unos momentos, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que México negociará, con Estados Unidos y 
Canadá, como iguales, dando y ofreciendo respeto y  defendiendo su soberanía la reconfiguración del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
PEÑA NIETO INAUGURARÁ EN NL LA PLANTA AUTOMOTRIZ NEMAK 
El Presidente Enrique Peña Nieto inaugura este día en Nuevo León la Planta Automotriz Nemak destinada a 
fabricar autopartes y la Central Eléctrica de Pesquería que producirá energía limpia a base de gas natural. 
(EXCÉSLRIOR.COM.MX) 
 
 
 
 


