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Toluca, Estado de México, 03 de marzo de 2017 

Día mundial de la Vida Silvestre. Nos brinda la ocasión de 

celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, 

así como crear conciencia acerca de la multitud de beneficios 

que la conservación de estas formas de vida tiene para la 

humanidad.  
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RINDE EL RECTOR DE LA UAEM SU ÚLTIMO INFORME DE LABORES 
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, rindió su cuarto y último informe de labores, en donde destacó 
que, en apego a la rendición de cuentas atendieron las auditorías y solicitudes de transparencia. 
(ASISUCEDE.COM) 

 
ALFREDO DEL MAZO YA ES CANDIDATO DEL PRI AL EDOMEX 
A mano alzada, los integrantes de la Convención de Delegados del PRI aprobaron a Alfredo del Mazo como 
su candidato a la gubernatura del Estado de México. En un evento realizado en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec, Del Mazo recibió la constancia que lo acredita como candidato del tricolor. 
(MILENIO.COM) 
 
 
 
MAESTROS DE GUERRERO ANUNCIAN RESPALDO A AMLO PARA 2018 
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), del Sindicato 
Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y del Comité de Bases Ampliadas de 
Educación Media Superior de Guerrero dieron a conocer el acuerdo de apoyar a Andrés Manuel López 
Obrador rumbo la elección presidencial del 2018. (REGENERACIÓN.COM) 
 
'LIBRO ABIERTO', UN AÑO DE PROMOVER LA LECTURA 
El programa Libro abierto, de librerías Gandhi, cumple su primer año con 4 mil 500 beneficiados. Se trata de 
promover la lectura en niños de entre 4 y 12 años, de escuelas y casas hogar de zonas marginadas. 
(MILENIO.COM) 
 
 
 
 
DEJAN SIN CLASES A 23 MIL UNIVERSITARIOS DE LA UABJO EN OAXACA  
Unos 23 mil alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se quedaron este viernes sin 
clases por la toma de las instalaciones en Ciudad Universitaria. Este viernes, un grupo de jóvenes que se 
presentó como estudiantes de la licenciatura en enfermería, cerraron los accesos principales e impidieron el 
paso a los alumnos. La toma también impide que se realicen trámites administrativos en las oficinas de 
Rectoría. (QUADARRTIN.COM) 
 
 

ACADÉMICA DE LA UNAM OBTIENE RECONOCIMIENTO ‘ELVIA CARRILLO PUERTO’ DEL SENADO 
La titular de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM y académica de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS) será distinguida por el Senado de la República con el Reconocimiento Elvia 
Carrillo Puerto, en el marco del Día Internacional de la Mujer. “A casi una centuria, encuentro lo mismo que 
halló Elvia Carrillo Puerto: aun con los grandes avances normativos, tenemos un México de claroscuros, de 
muchos pendientes. Uno de ellos es la violencia en todas sus formas, como la feminicida, que a diario cobra 
en nuestro país siete vidas”, señaló Gloria Ramírez Hernández en un comunicado de la institución educativa. 
(NOTICIEROS TELEVISA.COM) 
 

 
 
EDOMEX RECIBE EL WORLD GOLF CHAMPIONSHIP-MÉXICO  
El gobernador Eruviel Ávila Villegas dio la bienvenida a los 77 golfistas que disputan el World Golf 
Championship-México, que fue inaugurado este jueves con el golpe de salida de la leyenda del golf mexicano, 
Esteban Toledo, en el Club de Golf Chapultepec. “Doy la bienvenida a los golfistas que participan en el World 
Golf Championship, que a partir de ahora es orgullosamente mexicano y se estrena en una sede 
mexiquense”, expresó. (QUADRATIN.COM) 
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PIDE ONU A PEÑA MAYORES ESFUERZOS PARA COMBATIR TORTURA, DESAPARICIONES E 
IMPUNIDAD 
En México no ha cambiado la situación sobre “la tortura y los malos tratos”, pues las fuerzas policiales siguen 
utilizando esa práctica de manera recurrente, incluidas violaciones, asfixia y descargas eléctricas. Así lo 
señaló el nuevo Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer, al presentar el informe 
de seguimiento sobre la misión que hace dos años realizó al país su antecesor Juan Méndez. (PROCESO.COM) 
 

PEÑA NIETO FIRMA CONTRATO EN AGUAS PROFUNDAS DEL BLOQUE TRIÓN 
El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la firma del contrato en aguas profundas del Bloque Trión. 
Acompañado de Andrew Mackenzie, director General de BHP Billiton, el jefe del Ejecutivo agradeció la 
confianza que la compañía depositó en el país. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
TRUMP PIDE INVESTIGAR LAZOS DEL LÍDER DEMÓCRATA DEL SENADO CON PUTIN 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó hoy por una "investigación inmediata" de los lazos 

del líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, con Rusia y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. 
(ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
SALPICA A FELIPE CALDERÓN CASO ODEBRECHT  
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que preside Claudio X. González Guajardo, 
dio a conocer una investigación que sostiene que la Presidencia de México —durante la gestión de Felipe 
Calderón— y Pemex han sido involucradas en la investigación del caso “Lava Jato”, en Brasil, sobre los 
sobornos que la firma constructora internacional Odebrecht repartió en países de América Latina y en dos 
naciones africanas para obtener contratos por miles de millones de dólares. (QUADRATIN.COM) 

 

NERI Y SALINAS SE NIEGAN A FIRMAR PACTO DE CIVILIDAD DEL PRD EN EDOMEX  
Los precandidatos del PRD, Javier Salinas Narváez y Eduardo Neri, se negaron a firmar un acuerdo de 
civilidad que convocó el PRD nacional; el único firmante fue Juan Zepeda. Es decir; la lucha interna en el PRD 
se puede ir a tribunales electorales, lo que puede llegar a entorpecer su campaña política, luego de que Javier 
Salinas amenazó con “judicializar” el proceso. (QUADARTIN.COM) 
 
RENUNCIAN PERREDISTAS DE TOLUCA Y APOYARÁN A CUALQUIERA DE VERDADERA IZQUIERDA 
Arely Yáñez De Labra, secretaria general del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en Toluca, anunció la renuncia de ocho integrantes de ese Comité, derivado de la decisión del Comité 
Ejecutivo Nacional de designar al candidato a gobernador de la entidad mexiquense y cancelar la elección 
interna del PRD el próximo domingo 5 de marzo. (AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 

 

INFAMIAS CONTRA JOSEFINA SON POR MIEDO, RESPONDE ANAYA A AMLO 
El presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, respondió a Andrés Manuel López Obrador por las 

acusaciones que ayer realizó en contra de la precandidata panista al Estado de México, Josefina Vázquez 
Mota. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 

 
 


