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Toluca, Estado de México, 09 de marzo de 2017 

1839. Se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que 

pone fin a la llamada Guerra de los Pasteles. 
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AUMENTA MATRÍCULA EN PLANTELES EDAYO E ICATI 
El Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de México, (ICATI) tiene en operación 14 unidades de 
capacitación externa y se ha comenzado la Construcción de la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) No. 45 del 
Estado para apoyar a aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ingresar a las escuelas de 
educación superior o bien que han decidido tener otro tipo de capacitación. De acuerdo con la dirección del 
ICATI al momento se ha triplicado el número de personas atendidas a 26 mil de manera simultánea en las 
diferentes especialidades, incrementando el nivel educativo al grado de diplomado lo que permitirá el 
reconocimiento de la SEP y tener hasta 4 cursos cada año. (ASÍ SUCEDE.COM) 

 
 
 
PIDE ZENZONTEPEC MAESTROS A SECCIÓN 22 
Habitantes y autoridades del municipio de Santa Cruz Zenzontepec acudieron al comité ejecutivo de la 
Sección 22 del SNTE a solicitar una plantilla de profesores, ante lo que consideraron nulas respuestas del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Hasta el momento, al menos cinco planteles de 
Telesecundaria se encuentran cerrados desde hace casi dos meses, al carecer de al menos 32 maestros, 
dieron a conocer los inconformes. (NVI NOTICIAS.COM) 

 
DETECTAN A MAESTROS ‘AVIADORES’ EN SINALOA 
Más de 31 millones de pesos se pagaron a 141 personas no identificadas en los planteles educativos del nivel 
básico durante el 2015. La millonaria cifra surgió mediante el estudio “Pase de Lista” que realizó la Auditoría 
Superior de la Federación, recurso que provenía del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el 
Gasto Operativo (FONE) y que hasta el momento no se ha podido justificar la erogación, declaró Arturo 
Sánchez Sainz, director de la Asociación Civil Mexicanos Primero Sinaloa (MPS). (EL DEBATE.COM.MX) 

 
SNTE EXPLORA NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MAESTROS 
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)realizaron una visita de trabajo 
por Malasia y Singapur, a fin de conocer el uso de tecnologías de aquellos países para la formación docente y 
mejora de la educación. La comisión estuvo conformada por los profesores Xicoténcatl de la Cruz García, 
secretario general de la Sección 38 de Coahuila, y Ever Enrique Avitia Estrada, secretario general de la 
Sección 42 de Chihuahua, quienes compartieron la estrategia que puso en marcha el sindicato para 
acompañar la formación docente, apoyada en el uso de tecnologías. (UNIÓN GUANAJUATO.COM) 
 
MARCHAN MAESTROS EN CHILPANCINGO EN CONTRA DE LOS DESCUENTOS  
Unos 300 maestros marchan por la avenida Juárez en el Centro de la capital, en contra de los descuentos al 
plan flexible y para exigir el pago del complemento del bono 2016. Los manifestantes, pertenecientes a la 
sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y a la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación en Guerrero, también protestan en contra de la reforma educativa y piden la 
presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. (QUADARTIN.COM) 
 
CON MITIN, PADRES DE LOS 43 EXIGEN DAR TRÁMITE A AMPARO CONTRA RESOLUCIÓN DE LA 
PGR 
El Comité de Padres de Familia de los 43 anunció un mitin este jueves en el Juzgado 3o de Distrito 
Administrativo para exigir que se dé trámite al amparo que tramitaron contra la resolución de la Visitaduría 
General de la PGR que diluye la responsabilidad contra Tomás Zeron de Lucio. “No permitiremos la 
impunidad”, señalaron los padres de los normalistas desaparecidos en un breve comunicado fechado en 
Ayotzinapa, Guerrero. (PROCESO.COM) 
 
CAMPAMENTO DE NORMALISTAS Y AMBULANTES EN ZÓCALO DE OAXACA  
Dicen que provienen de las once normales de Oaxaca. Están ahí con todo y familia, conviviendo con perros 
callejeros, basura y todo lo que se reúne en torno del zócalo. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ha 
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sostenido diversos encuentros con la Sección 22 del SNTE. Apenas en el último encuentro, el que presidió por 
exigencia de la dirigencia sindical, informó que se darían las plazas a más de 700 normalistas. (MILENIO.COM) 
 
GASTO ADICIONAL DE 31 MDP POR DAÑOS DE LLUVIAS A ESCUELAS EN TIJUANA 
La Secretaría de Educación destinará 31 millones de pesos adicionales para atender las afectaciones que se 
registraron en planteles educativos a consecuencia de las lluvias, aunque por el momento ninguna escuela ha 
cerrado por recomendaciones de las autoridades competentes en materia de Protección Civil, afirmó el titular 
de esta dependencia en el estado, Miguel Ángel Mendoza González. (UNI OBREGÓN.COM) 

 
LLAMAN A PREVENIR ROBOS EN ESCUELAS EN DURANGO 
Luego de la reciente denuncia de que, una vez más, la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, ubicada en la 
colonia 14 de Noviembre, fue objeto de un robo, el director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, Ricardo 
Fontecilla Almaraz, subrayó que es preciso tomar medidas de prevención que involucren a la sociedad. (EL 

SIGLO DE DURANGO.COM) 

 
 
 
PINTAS EN BIBLIOTECA DE LA UNAM CAUSAN ENOJO 
Un  grupo de estudiantes escribieron en redes sociales su indignación luego de que al parecer el día de ayer 
fueron realizadas algunas pintas en los muros de la Biblioteca Central ubicada en Ciudad Universitaria. Los 
estudiantes subieron fotografías con las pintas en la página de Facebook Actitud Universitaria. Entre las pintas 
se puede leer: “Ni la tierra, ni las mujeres, somos territorio de conquista”. En otra pinta se puede leer “Fuera 
Linares de la UNAM” (haciendo referencia al nuevo director de la Facultad de Filosofía y Letras). 
(EXCÉSLIOR.COM) 
 
 

 
 
MAESTROS MEXIQUENSES, EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN 
Con el objetivo de fortalecer la formación continua de los docentes de la entidad, el Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México (SMSEM), lleva a cabo un ciclo de conferencias impartidas por los 
investigadores Irma Fuenlabrada Velázquez y Sergio Tobón Tobón. A través de la Estructura de Capacitación 
y Actualización, el SMSEM ha presentado en diversos puntos de la entidad, la ponencia “Planeación didáctica 
argumentada”, a cargo de Irma Fuenlabrada. En cinco presentaciones, más de mil 800 profesores de 
educación básica presenciaron su conferencia en los municipios de Coatepec Harinas, Villa Victoria, Tejupilco, 
Ixtlahuaca y Jilotepec. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
 
 
ESTE VIERNES INAUGURARÁ EPN EL AUDITORIO METROPOLITANO DE TECÁMAC  
El recién construido Auditorio Metropolitano será inaugurado este viernes 10 de marzo por el presidente 
Enrique Peña Nieto, acompañado por Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu y Eruviel Ávila Villegas, 
gobernador del Estado de México y el nuevo alcalde de Tecámac, Rafael Ramos González. Con una inversión 
de 430 millones de pesos de los gobiernos federal y estatal, luego de un año de construcción, el moderno 
Auditorio Metropolitano tendrá una capacidad de albergar a 12 mil 700 personas que presenciarán eventos de 
primer nivel de talla nacional e internacional, considerado por el mandatario mexiquense como una de las 
obras más relevantes de la administración estatal para esta región. (QUADRATIN.COM) 
 

SYLVANA BELTRONES Y PALOMA GUILLÉN VICENTE SE INTEGRAN A LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL PRI 
 La dirigencia nacional del PRI dio a conocer que Sylvana Beltrones y Paloma Guillén Vicente se integraron a 
la secretaría general del partido, a cargo de Claudia Ruiz Massieu. De acuerdo con Enrique Ochoa Reza, 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con la inclusión de Sylvana Beltrones y Paloma Guillén –la 
primera hija de Manlio Fabio Beltrones, exlíder priista, y la segunda hermana del subcomandante Marcos, del 
EZLN– se fortalece y revitaliza la dirigencia del Revolucionario Institucional. (PROCESO.COM) 
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PESE A ENCUESTA DEL PRD, CONFÍA JAVIER SALINAS QUE EL TEPJF REPONDRÁ ELECCIÓN 
INTERNA 

A pesar de que este fin de semana, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) realizará la encuesta para conocer quién de sus precandidatos es el mejor posicionado 
entre los mexiquenses, Javier Salinas Narváez aseguró que esperará a la resolución del recurso que 
interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se reponga el 
proceso interno que la dirigente del Sol Azteca, Alejandra Barrales Magdaleno, suspendió el pasado miércoles 
1 de marzo. (HOY ESTADO DE MÉXCIO.COM)  

 

PARTIDOS POLÍTICOS TEMEN QUE APAREZCA EN LA BOLETA: ISIDRO PASTOR 
El aspirante a candidato independiente a la gubernatura del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, 
aseguró que los partidos políticos que participarán en la contienda del 4 de junio tienen miedo de que 
aparezca en la boleta electoral. Aunque reiteró que ya cuenta con más de 328 mil firmas que le permitirán 
lograr el registro del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como candidato independiente y, de ser 
aceptado, conseguirá obtener el triunfo el próximo 4 de junio, pidió a quienes confían en su proyecto a seguir 
apoyándolo a conseguir firmas para poder sobrepasar los límites que establece la convocatoria. (HOY ESTADO DE 

MÉXICO.COM) 


