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Toluca, Estado de México, 06 de marzo de 2017 

1946. Muere Antonio Caso, abogado, escritor y filósofo 

ateneísta que combatió al positivismo, doctrina oficial de la 

educación porfiriana. Fue rector de la Universidad Nacional 

Autónoma. 
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EDOMEX DE LAS ENTIDADES QUE MÁS HA DISMINUIDO EL REZAGO EDUCATIVO: EAV 
Las acciones articuladas que realiza el gobierno del estado de México han permitido tener logros concretos en 
materia educativa, afirmó el gobernador Eruviel Ávila Villegas, al abundar que el estado de México es una de 
las tres entidades que más ha disminuido el rezago educativo en el país. “Algo muy importante, de acuerdo al 
CONEVAL a un estudio que realizó, el estado de México es una de las tres entidades federativas que más 
disminuyó el rezago educativo, esto quiere decir que el trabajo que realizan las y los maestros, padres de 
familia, alumnos, los gobiernos federal, estatal y municipal nos dice que vamos por buena ruta por buen 
camino aunque falta por hacer” dijo. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
 
 
GARANTIZADO LUGAR DE REPATRIADOS EN ESCUELAS DEL PAÍS: NUÑO 
El sistema educativo tiene capacidad de sobra para recibir a los estudiantes que regresen o ya hayan 
regresado a México, aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, al precisar que de 200 
mil que llegaron el año pasado, sólo 2 mil no habían terminado su licenciatura; otros 100 mil tenían trunca su 
primaria o secundaria, abundó. Por otro lado, informó que será el lunes próximo cuando se presente el nuevo 
Modelo Educativo, en Palacio Nacional, ante el presidente de la República, los gobernadores y quienes 
participaron en los foros de consulta. (LA PRENSA.COM) 
 
LLEGARON TARDE ALGUNOS ALUMNOS A ESCUELAS POR CAMBIO DE HORARIO 
Aunque fueron pocos los alumnos que llegaron tarde por el cambio de horario de ingreso a las escuelas, luego 
de que la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-
Uset) dieron por terminado el pasado viernes el horario de invierno, este lunes cerca del 10 % de alumnos 
llegaron retrasados a sus clases. (EL SOL DE TLAXCALA.COM) 
 
CONSERJES EN PROTESTA CIERRAN 3 ESCUELAS EN LA ZONA ESTE DE TIJUANA 
Conserjes cerraron tres escuelas primarias en la zona Este de la ciudad dejando al menos a dos mil niños sin 
clases, en protesta al representante sindical de la sección 54 por no haber respetado el escalafón laboral 
luego de que se liberará una plaza de trabajo y fuera entregada a quien no le correspondía. (UNI OBREGÓN.COM) 

 
MAESTROS DE TOTOLAPAN NO REGRESAN A CLASES 
Maestros del municipio de San Miguel Totolapan, acordaron que no regresarán a clases, ni asistirán a la 
reunión programada para este lunes con autoridades estatales, quienes pretenden convencerlos de que se 
reanuden labores en más de 90 escuelas de la Tierra Caliente. Durante una reunión sostenida ayer por la 
tarde, el magisterio del citado municipio, dio a conocer acuerdos que tuvieron con el Movimiento por la Paz 
que incluyen endurecer las acciones para hacer frente a los integrantes de grupos delincuenciales. (EL SOL DE 

ACAPULCO.COM) 
 

RECLUTAN EN CHIHUAHUA MAESTROS PARA TEXAS 
Con el propósito de reclutar maestros para trabajar en Odessa, Texas, se llevó a cabo la Feria del Trabajo, en 
espera de hacer frente al déficit de maestros que se tiene en aquella ciudad. Liliana Armendáriz, 
representante de la oficina de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Chihuahua, manifestó que esto 
se realiza gracias al hermanamiento que existe entre ambas ciudades y con ello se pueda atender el déficit 
que se tiene en aquella ciudad. (EL DIAIRO.MX) 

 
 
 
 

UAEM INCULCA EL DEPORTE ENTRE UNIVERSITARIOS  
Los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México tienen la oportunidad de practicar la 
disciplina del box, en las instalaciones del gimnasio “Soraya Jiménez Mendivil”, ubicado en la Dirección de 
Actividades Deportivas de la máxima casa de estudios estatal. Bajo la supervisión de Simón Reyes Cervantes 
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y Juan Jiménez González, la comunidad universitaria puede acudir por la mañana de 8 a 10 horas y por la 
tarde de 5 a 8 de la noche. (QUADRATIN.COM) 
 

MAGISTRADOS Y POLÍTICOS ESTÁN EN NÓMINA DE UNIVERSIDAD DE NAYARIT 
Aspirantes a cargos de elección popular, notarios públicos, ex funcionarios del gobierno estatal y magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia estatal forman parte de la nómina de trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), donde se detectaron desviaciones de recursos por 580 millones de pesos revela 
la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior a la cuenta pública 2015. (MILENIO.COM) 
 
PARÁLISIS CEREBRAL NO LO FRENA Y SE GRADÚA DE LA UNAM CON HONORES 
La  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició 
un programa de inclusión académica para alumnos especiales, que les permite avanzar en sus estudios y 
titularse, incluso, con mención honorífica. Matías Alanís Álvarez, quien padece encefalopatía atetoide 
(parálisis cerebral), que le impide controlar sus movimientos, además de una elevada miopía que lo orilló a la 
debilidad visual, presentó su examen de admisión e ingresó a la UNAM. (EXCÉLSIOR.COM) 
 
DE LA UNAM, CON 16 AÑOS, Y YA PUBLICÓ SU PRIMER OBRA LITERARIA 
Es  estudiante de la Preparatoria 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cifra 16 años de 
edad, y deseaba ser escritora… porque ya lo es: se trata de Irán Flores y su obra se intitula ‘Enamorada de la 
apuesta’; comenzó a escribir a escondidas, en noches furtivas, durante un año entero. (EXCÉLSIOR.COM) 
 

REANUDAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UABJO  
Más de 23 mil alumnos de la UABJO reanudaron sus actividades académicas después de la afectación del 
pasado viernes con la toma de Ciudad Universitaria. Esta mañana, las puertas se abrieron y pudieron ingresar 
los alumnos, una mayoría que quiere asistir con normalidad a sus clases. (QUADRATIN.COM) 

 
 

 
 
IMPULSAN A MAESTROS A SUPERAR SUS LÍMITES 
A través de la Estructura Impulso Juvenil, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México 
(SMSEM), lleva a maestros de todo el estado la conferencia “Sin Miedo, Sin Límites”, a cargo de Rafael 
Reyes: ingeniero, músico, conferencista, empresario, altruista, especialista en asistencia tecnológica, quien se 
define a sí mismo como “ciudadano del mundo y un tsunami de energía positiva”. En la conferencia, “Rafa” 
Reyes impulsa a los maestros a encontrar capacidades para superar sus límites, alcanzar sus sueños y 
descubrir que no hay nada que no puedan lograr. (ASÍ SUCEDE.COM) 

 
 
 
LA VIOLENCIA SACUDE A GUERRERO PREVIO A VISITA DE OSORIO CHONG 
El fin de semana se desató una ola de violencia en la capital del estado donde este lunes fueron localizadas 
seis bolsas con un número indeterminado de cuerpos desmembrados, así como cuatro hombres ejecutados, 
entre ellos dos menores de edad, en distintos puntos de la ciudad. (PROCESO.COM) 

 

SI EL TRIBUNAL ORDENA, EL PRD HARÁ COMICIOS EN EL EDOMEX: BARRALES  
El PRD es un partido respetuoso de la ley, está consciente de que si el Tribunal Electoral lo decide tendrá que 
reponer su elección interna de candidato a gobernador por el Estado de México, reconoció la presidenta del 
Sol Azteca, Alejandra Barrales. Sin embargo, sostuvo su decisión de definir un abanderado de unidad y dijo 
que espera tenerlo esta misma semana. (QUADRATIN.COM) 

 
VÁZQUEZ MOTA PROMETE PONER ORDEN EN EDOMEX 
La panista Josefina Vázquez Mota rindió protesta como la candidata del Partido Acción Nacional para la 
gubernatura del Estado de México. Durante su toma de protesta, sostuvo que no improvisará con la vida de 
los mexiquenses y se dijo lista para poner orden en la casa. (MILENIO.COM) 

PANORAMA POLÍTICO 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 


