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Toluca, Estado de México, 07 de marzo de 2017 

1943. Se funda el Centro Cultural Universitario (CCU), antecesor 

de la Universidad Iberoamericana (UIA).  
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PROFESORES DE EDOMEX, LOS MEJOR EVALUADOS 
Ricardo Joya Cepeda, delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, aseguró que la 
tarea fundamental en materia de educación es trabajar con la Reforma Educativa, apoyando junto con el 
gobierno del Estado de México las tareas que se refieren a los procesos de evaluación de los profesores. 
(EDOMEX. QUADRATIN.COMMX) 
 
GABINETE Y PRIMERA DAMA RECORREN EDOMEX PARA PRESUMIR LOGROS DEL GOBIERNO 
La primera dama, Angélica Rivera de Peña, y el secretario de Salud, José Narro, visitaron este inicio de 
semana el Estado de México. Acompañados del gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, entregaron apoyos y 
hablaron de educación y salud, y además aprovecharon para promocionar los logros del gobierno de Enrique 
Peña Nieto. (ANIMALPOLÍTICO.COM) 
 
 
 
CON CÁMARAS PREVIENEN CASOS DE BULLYING EN ESCUELA 
Instalan cámaras de videovigilancia en la escuela Profesora Aurelia García de Ciudad Madero para evitar el 
bullying entre el alumnado, debido a que se agredían físicamente al interior del plantel por imitar programas y 
series de violencia. (MILENIO.COM) 
 
UNIVERSIDAD DE BERLÍN BUSCARÁ OBRAS EXPOLIADAS A FAMILIA JUDÍA 
La Universidad Libre de Berlín y los herederos del editor y coleccionista judío Rudolf Moses (1843-1920) 
firmaron un acuerdo para un proyecto de investigación dirigido a ubicar miles de piezas de arte robadas por 
los nazis a esa familia y gestionar su devolución. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
HABILITARÁ UAEM NÚMERO TELEFÓNICO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
A propósito del ataque perpetrado por un alumno de preparatoria en el plantel Nezahualcóyotl de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, se habilitará un número telefónico de atención psicológica. La 
Facultad de Ciencias de la Conducta se hará cargo del programa que funcionará de una manera similar al 
911, a través del cual, buscarán cuidar la salud emocional de sus estudiantes, aunque no descartan ampliarlo 
a personal docente y administrativo. (HOY ESTADO DE MÉXCIO.COM) 
 
 
 
INAUGURARÁ PEÑA NIETO LA EXPO ANTAD EN JALISCO 
El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará este martes en Guadalajara, Jalisco, la Expo ANTAD y 
Alimentaria 2017, durante la cual hará entrega de los Premios a la Excelencia a distintos empresarios del 
sector. (EXCÉLSIOR.COM.MX) 
 
LEY DE SEGURIDAD NO BUSCA MILITARIZAR EL PAÍS: OSORIO 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que la Ley de Seguridad Interior no es un 
instrumento para militarizar al país y volvió a llamar al Congreso de la Unión a sacar adelante esta legislación. 
Durante la entrega del puente vehicular Barra Vieja-Las Lomas, en Acapulco, Guerrero, el funcionario precisó 
que el propósito de dicha ley es dar un marco jurídico a los elementos castrenses “para que cumplan lo que 
están haciendo y después se regresen a sus cuarteles, que no estén todo el tiempo en las calles, que no 
hagan servicio de policías municipales ni policías estatales”. (HOY ESTADO DE MÉXCIO.COM) 

 

HAY QUE “TOMAR EN SERIO” LOS DISCURSOS DE ODIO DE TRUMP Y AMLO, DICE ZAVALA 
En México se debe “tomar en serio” los discursos de odio que emiten el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló aquí Margarita Zavala, esposa del 
expresidente Felipe Calderón y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN). “El 

PANORAMA POLÍTICO 

SEDUC 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 



3 
 

discurso del odio funciona, y funciona para convencer”, declaró Zavala durante un foro organizado por el 
centro académico Atlantic Council. (PROCESO.COM) 
 
MARGARITA ZAVALA INUNDA DE FAMILIARES SU EQUIPO DE CAMPAÑA 
La campaña de Margarita Zavala por la candidatura presidencial del PAN está en manos de sus parientes. 
Felipe Calderón, su marido, intensifica las presiones para que el PAN la designe ya su candidata presidencial 
–“es una candidatura muy fresca”–, y la coordinadora general de su campaña, Fernanda Caso Prado, es 
nuera de su hermano Juan Ignacio. (PROCESO.COM) 
 
VIDEGARAY SE REÚNE EN EL SENADO CON LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, acude este martes al Senado 
de la República, donde se reúne a puerta cerrada con los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), destacó la agencia Quadratín. (EXÉLSIOR.COM.MX) 
 
EXPRESA VIDEGARAY “GRAVE PREOCUPACIÓN” DE MÉXICO ANTE PROYECTO DE SEPARAR 
FAMILIAS DE MIGRANTES EN EU 
El gobierno mexicano expresó su “grave preocupación” ante el anuncio que hizo el Departamento de 
Seguridad Interior de Estados Unidos sobre la posibilidad de separar a las familias de migrantes mexicanos al 
momento de ingresar a territorio norteamericano. Tras sostener una reunión con los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, el canciller Luis Videgaray señaló que “esto no es un asunto definitivo, es 
algo que se ha dado a conocer como una posibilidad”. (PROCESO.COM)  

 
EL CEN, SIN ATRIBUCIÓN PARA CANCELAR ELECCIÓN EN EDOMEX: SALINAS  
Con el propósito de dejar sin efectos la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de suspender la 
elección abierta para designar candidato a la gubernatura y reponer de manera inmediata el ejercicio, Javier 
Salinas, precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno del Estado de México 
promovió este lunes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano y una queja contra la dirigencia nacional y la 
Comisión Electoral. (QUADRATIN.COM) 
 

EL PRI ENCABEZA LAS ENCUESTAS PARA 2017: OCHOA REZA 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que su partido va a la cabeza en Coahuila, 
Nayarit, y el Estado de México, por lo que redoblará el paso para ofrecer las mejores propuestas de 
candidatos y alternativas de política pública. (MILENIO.COM) 
 
 

 


