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Toluca, Estado de México, 08 de marzo de 2017 

Día Internacional de la Mujer. Este día es un buen momento 

para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más 

cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de 

a pie que ha jugado un papel clave en la historia de sus países y 

comunidades. 
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DENUNCIAN AMENAZAS DE 6 MAESTROS A PADRES DE FAMILIA EN OAXACA 
Por segunda ocasión en una semana, una madre de familia denunció amenazas en su contra por parte de 
seis maestros de la primaria José María Morelos y Pavón de la capital del estado, pero ninguna autoridad ha 
dado seguimiento al caso. “Ni el comité de padres de familia ni la Defensoría de los Derechos Humanos ni la 
Fiscalía ni el IEEPO, nadie ha tomado en cuenta mi denuncia pública”, dijo Fabiola Reyes Juárez, en 
conferencia de prensa ayer frente al Palacio de Gobierno. (NVI NOTICIAS.COM) 

 
SNTE CONTRIBUYE AL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS 
Dirigentes y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)asistieron al Congreso 
DOCE "Estrategias DOCEntes y Directivas”, espacio de actualización dirigido a profesores, en el que pudieron 
conocer formas innovadoras de incidir en el desarrollo integral y armónico de las generaciones actuales, con 
miras al nuevo modelo educativo. A través de un comunicado, María Antonieta García Lascurain, Consejera 
de Relaciones Internacionales del SNTE destacó el amplio trabajo efectuado por el sindicato para ofrecer 
herramientas que fortalezcan el desarrollo profesional de los maestros, a través del SINADEP. (UNIÓN 

GUANAJUATO.MX) 

 
ESCUELAS SOLIDARIAS CON BOMBEROS 
En más de medio año, el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río llevó a cabo 
capacitaciones en 20 escuelas de nivel básico, con impacto a un promedio de cinco mil alumnos, quienes de 
forma solidaria aportan donaciones en efectivo y especie, comunicó Tania Ruiz Castro, presidenta del 
Patronato. En este contexto, adelantó que se pretende firmar un convenio con la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), a efecto de fortalecer este trabajo. (EL SOL DE SAN JUAN 

DEL RÍO.COM) 

 
INFORMAN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “EDUCACIÓN VIAL” EN ESCUELAS DE LERDO, 
DURANGO  
Para continuar con las acciones de fomento a los valores, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Lerdo dio a 
conocer la agenda de actividades del programa “Educación Vial” que se brinda a los niños con la intención de 
llevar conocimientos básicos de seguridad para transitar de la casa a la escuela y viceversa. Al respecto 
informó el titular de la dependencia municipal, Alberto Navarrete Valenzuela, quien añadió que es un encargo 
de la alcaldesa, María Luisa González Achem, llevar actividades de fomento a los valores a las escuelas; por 
ello, en la semana del 6 al 10 de marzo se realizará el servicio en dos instituciones educativas, durante tres 
días. (NOTICIAS DEL SOL DE LA LAGUNA.COM) 

 
VIGILARÁN MILITARES A ESCUELAS DEL “TRIÁNGULO ROJO” DE PUEBLA 
La XXV Zona Militar desplegará un grupo de policías militares en 50 escuelas de los municipios del Triángulo 
Rojo para ofrecer pláticas de pedagogía, socialización y formación a los alumnos de esa región, informó el 
gobernador Antonio Gali Fayad. La finalidad de estas jornadas, precisó el mandatario estatal, es evitar que los 
niños sean reclutados por los huachicoleros para convertirse en halcones y también para inhibir que los 
alumnos lleven armas a las escuelas. (EL SOL DE PUEBLA.COM) 
 
LLUVIAS HAN DAÑADO INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS EN TIJUANA 
Tras las lluvias, varias escuelas han sufrido serios daños, por el momento sólo tienen identificado una barda 
que colapsó en el Kinder Niños Héroes. El delegado del Sistema Educativo Estatal, Adrián Flores Ledesma, 
aclaró que Protección Civil está realizando evaluaciones en cada una de las instalaciones, para determinar si 
existe algún riesgo para los estudiantes y maestros que asisten a los planteles. (UNI MEXICALI.COM) 

 
INCREMENTAN LAS DEUDAS DE LOS MAESTROS EN QUINTANA ROO 
Hasta un 300% ha aumentado la deuda de maestros con terceros institucionales, puesto que no se pagó en 
tiempo y forma desde la administración de Eduardo Patrón Azueta, Sara Latife Ruiz Chávez y José Alberto 
Alonso Ovando. Iliana Margarita Santoyo Pacheco, docente actualmente activa dentro de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) de Quintana Roo, indicó que en el 2013, pidió un préstamo a la empresa Credifiel 
de 25 mil pesos, por el cual le descontaban mil 180.08 pesos al mes, la deuda debió concluirse el 31 de 
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agosto, sin embargo, la SEyC, dejó de descontar la deuda conforme estaba estipulado. En el 2014 dijo 
Santoyo Pacheco, empezó la empresa a localizarla para decirle que su deuda alcanzaba los 40 mil pesos con 
todo e intereses. (SIPSE.COM) 
 
 
 
DESARROLLA UNAM ESPUMA CON TAMARINDO, QUE PODRÍA SUSTITUIR AL UNICEL 
Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollan una espuma con semillas de 
tamarindo que puede sustituir al unicel en la elaboración de platos y vasos desechables, además de 
empaques para proteger equipos. Alfredo Maciel, científico del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM 
de la UNAM, en colaboración con Abel Humberto Cortés Arce, de la Facultad de Química (FQ), maestro en 
Ciencia e Ingeniería de Materiales, explicaron que el unicel tarda cientos de años en biodegradarse; en 
cambio, la creación de los universitarios no ocuparía mucho tiempo en los depósitos de basura, pues a la 
intemperie hongos y bacterias tardarían entre dos y tres meses en comérsela. (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 

 
 
 
FELICITA EPN A LAS MUJERES MEXICANAS VÍA TWITTER 
En el marco del Día Internacional del Día de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su 
compromiso de seguir impulsando una efectiva paridad que reconozca los derechos de la población femenina 
del país. “Reitero mi compromiso como Presidente, y como mexicano, de seguir impulsando una efectiva 
paridad que reconozca los derechos de toda mujer”, escribió en su cuenta en Twitter. (XEU.COM.MX) 
 
EMPLEO 2017, EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS: EPN 
Con los 154 mil nuevos trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
febrero pasado, se tiene una de las mejores cifras de todos los años para un segundo mes del año y junto con 
los datos de enero, el primer bimestre del 2017 es el mejor de todos los tiempos, aseguró el Presidente 
Enrique Peña Nieto al inaugurar la Expo ANTAD. El Jefe del Ejecutivo Federal dijo que el empleo ha crecido 
como “no había pasado antes en ninguna administración, es un dato verdaderamente importante y porque 
sólo una economía que está en esta condición, creciendo y evolucionando de manera positiva, puede tener 
este registro de empleos”. (EL OCCIDENTAL.COM.MX) 
 
DESIGNARÁ CANDIDATO PRD, PERO LE “TIENTA” REPONER PROCESO  
La designación del candidato a gobernador del PRD en el Estado de México es inminente. El próximo sábado 
y domingo se levantará una encuesta para medir el nivel de preferencias de aspirantes, pero esta será sólo 
instrumento de apoyo, no factor de decisión. De cualquier manera, la impugnación interpuesta por Javier 
Salinas Narváez será resuelta a más tardar en seis días. (QUADRATIN.COM) 

 

TRUMP PLANEA SACRIFICAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD PARA LOGRAR CONSTRUCCIÓN DEL 
MURO FRONTERIZO: TWP 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacrificará programas de seguridad marítima y aérea así 
como operaciones para atender a la ciudadanía en casos de desastres naturales, con tal de conseguir el 
presupuesto necesario para construir el muro en la frontera con México; reveló el periódico The Washington 
Post. “El gobierno de Trump en su búsqueda del dinero para el proyecto presidencial multimillonario de 
construir un muro en la frontera y contener a la inmigración indocumentada, sopesa hacer recortes 
significativos a la Guardia Costera (CG), a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y a otras 
agencias concentradas en contener amenazas a la seguridad”, subraya The Washington Post en el artículo 
que publica en la primera plana de su edición impresa de este miércoles 8 de marzo. (PROCESO.COM) 
 
POLÍTICA EN EDOMÉX PUEDE SER DIFERENTE: DELFINA 
La candidata para la gubernatura del Estado de México por Morena, Delfina Gómez, reafirmó la postura de su 
partido de querer demostrar que puede haber una política diferente en la entidad. Entrevistada por el 
periodista Carlos Loret de Mola, la exprofesora de Texcoco detalló que no es ninguna “juanita” y que será ella 

PANORAMA POLÍTICO 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 



4 
 

quien haga su campaña electoral por el estado y no Andrés Manuel López Obrador, quien aunque es el líder 
nacional de su partido, solo será un apoyo en su búsqueda por la gubernatura. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM)  
 


