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Toluca, Estado de México, 14 de marzo de 2017 

 

1565. Muere el fraile franciscano, Vasco de Quiroga, primer 

obispo de Michoacán, quien se destacó por su labor como 

educador y benefactor de los pueblos indígenas.  
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5 DE LOS 10 MEJORES DOCENTES EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SON MEXIQUENSES 
De acuerdo a los resultados de la pasada Evaluación del Desempeño Docente 2016, cinco de los 10 primeros 
lugares de todo el país lo ocupan maestros del Estado de México, dio a conocer Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
Secretaria de Educación. Acompañada de Abraham Saroné Campos, Secretario General del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), Herrera Anzaldo, entregó 399 oficios de asignación de 
funciones al mismo número de maestros, para laborar en el nivel medio superior como Pedagogo A y 
Orientador Técnico A. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
EDOMEX SE SUMA A NUEVO SISTEMA EDUCATIVO: ERUVIEL 
El Estado de México se suma al nuevo sistema educativo, el cual a va a permitir afrontar los retos del siglo 
XXI y ser más competitivos, anunció el gobernador Eruviel Ávila Villegas durante la ceremonia de Acciones 
por la Educación realizada en esa localidad ubicada al norte de la entidad. (FOTOGRAFÍA ALHA). 
(ELSOLDEHIDALGO.COM.MX) 
 
 
 
DENUNCIAN ENGAÑO DEL IEEPO EN PROGRAMA "ESCUELAS AL CIEN" 
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
engañaron a padres de familia y docentes de la primaria "Emiliano Zapata" de Miahuatlán de Porfirio Díaz, al 
prometer obras del programa “Escuelas al Cien”, que a la fecha no están concluidas, mientras que algunos 
trabajos ya realizados son deficientes. (NVI NOTICIAS.COM) 
 
NORMALISTAS VANDALIZAN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN CHIAPAS 
Un grupo de estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá vandalizó las instalaciones de la Secretaria de 
Educación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los manifestantes realizaron pintas y quemaron llantas frente a las 
puertas del inmueble, además de impedir la salida del personal administrativo de la dependencia. (MILENIO.COM) 

 
NO SOY PROVOCADOR, RESPONDE PADRE DE NORMALISTA A LÓPEZ OBRADOR  
Luego de encabezar un evento en Nueva York, el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue 
increpado por Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a quien el 
aspirante presidencial llamó “provocador”, le dijo “cállate” y lo hizo a un lado. En entrevista con Manuel 
Feregrino en el espacio de Grupo Fórmula que conduce Ciro Gómez Leyva, Antonio Tizapa respondió a 
López Obrador que él no es ningún provocador, que nunca ha incitado la violencia y que sólo está haciendo lo 
que está dentro de sus posibilidades para encontrar a su hijo, Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido 
en Iguala desde el 26 de septiembre de 2014. (QUADRATIN.COM) 

 

SE MANIFIESTAN PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS POR FALTA DE MAESTROS EN LAS AULAS EN 
MICHOACÁN 
Maestros, padres de familia y alumnos de varias escuelas pertenecientes a las zonas 045 y 184 de Morelia, 
bloquearon la vialidad en la avenida Tata Vasco, entre la Avenida Acueducto y la Calzada Madero. Los 
inconformes se quejan por la falta de maestros en las aulas y el adeudo de los pagos quincenales a 
profesores de la asignatura de inglés, en los últimos dos años. Argumentan que luego del proceso de 
jubilación de unos 30 maestros, la Secretaría de Educación no ha enviado a los nuevos docentes que 
deberían de estar frente a grupo desde hace más de un mes. (SISTEMA MICHOACANO.TV)  
 

IDENTIFICAN A ALUMNO QUE GRABÓ A MAESTRO DE PREPA 10 
El alumno que grabó y difundió un video en el que el profesor de la prepa 10 de la Universidad de 
Guadalajara, Ramón Bernal, aparentemente insulta a las mujeres, fue identificado, por lo que presentarán 
cargos en su contra. José Luis Guizar, abogado del maestro, dijo que el alumno identificado como 'El Pirata 
Sánchez' tiene que ser sancionado por desprestigiar a Ramón Bernal al mostrar sólo una parte del video. 
(MILENIO.COM)  

 
 

NOTAS RELEVANTES 

SEP 



3 
 

ALISTAN EN EL IPN RECITAL "METALLICA SINFÓNICA" 
El estruendo de guitarras eléctricas, bajo y batería de la banda War Kabinett se fusionará con los acordes de 
la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud (Osinjuve) en el concierto "Metallica Sinfónica", que se 
realizará el próximo 17 de marzo, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
DESALOJAN UNA GUARDERÍA POR INCENDIO DE CAMIÓN EN ACAPULCO 
En la colonia Quebrada, en el centro de Acapulco, un camión urbano se incendió lo que provocó movilización 
en la zona. De acuerdo con las primeras versiones, el incendio del camión provocó que fueran desalojadas 
una guardería y una universidad privada. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
SALVAN ESCUELAS DE APAGONES EN HIDALGO 

Las autoridades de educación se están coordinando a efecto de evitar suspensión de energía eléctrica dentro 
de los planteles educativos que acumulan grandes adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. 
El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Manuel López Flores, informó que el 
gobernador Omar Fayad ha pedido a la secretaria de Educación Pública, Sayonara Vargas, que se resuelva 
los problemas de adeudos que dejarían sin luz a los alumnos, lo que sería más grave para los turnos 
vespertinos. (EL SOL DE HIDALGO.COM) 

 
FNERRR EXIGE SUBSIDIOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS AL GOBIERNO DEL 
ESTADO EN VERACRUZ 
Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez marcharon del Teatro 
del Estado hacia el centro de la ciudad para exigir la atención del gobierno de Veracruz para los estudiantes 
de esa agrupación de escasos recursos. Acusaron que la autoridad estatal les dejó de brindar el subsidio para 
los albergues Salvador Díaz Mirón de Xalapa y 1 de Mayo de San Sebastián de Tantoyuca además de que 
están pidiendo recursos por 210 mil pesos mensuales para tres albergues más. (DIARIO DE XALAPA.COM) 

 
 
 
 
ESTUDIAN ACTUALIZAR CUOTAS EN UAEM: BARRERA BACA 
Alfredo Barrera Baca, aspirante único a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), anunció su intención de realizar un análisis profundo y serio sobre la actualización de las cuotas que 
se pagan tanto en la Escuela Preparatoria como en las licenciaturas de la institución, pues aclaró que éstas 
registran, por lo menos, 24 por ciento de rezago. (AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 
 
UNIVERSIDADES DE AL REITERAN APOYO A "DREAMERS" 
El Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) expresó su 
solidaridad a los universitarios mexicanos y a la comunidad mexicana en general ante las políticas que hacia 
México tiene el presidente estadounidense, Donald Trump.  (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
ENRIQUE VELÁZQUEZ CONTRERAS, NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
La Junta Universitaria eligió, por mayoría de votos, a Enrique Velázquez Contreras, como nuevo rector de 
la Universidad de Sonora (Unison) para el periodo 2017-2021. El presidente del máximo órgano la institución 
educativa, Jorge Gómez del Campo Laborín, señaló que luego de agotar las bases de la convocatoria con un 
seguimiento puntual, el nombramiento recayó en Velázquez Contreras, quien obtuvo 10 votos a favor. 
(ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
EPN EXHORTA A APOYAR LA COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA 2017 
Enrique Peña Nieto, presidente de México, dijo: “Yo espero que ante este llamado a la unidad y a la 
solidaridad de todos los mexicanos podamos dar un mayor aporte y espero que iniciemos con una buena 
colecta en este espacio en el que no se aceptan monedas, solo billetes para poder llenar las alcancías que 
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tienen aquí quienes nos acompañan”. El presidente de México llamó también a reforzar las medidas de 
prevención para reducir los accidentes viales. (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 
 
INVIABLE BAJAR IMPUESTOS EN MÉXICO: MEADE 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que México está en condiciones muy acotadas para 
responder a la reforma fiscal en Estados Unidos que contempla una reducción a la tasa de impuesto 
corporativa de 35 a 20 por ciento y la recaudación a través del denominado Border Adjustment Tax (BAT) que 
radica en la no deducción de importaciones a las empresas, por lo que sería inviable para la administración 
del país reducir cualquier impuesto. (HOY ESTADO DE MÉXCIO.COM) 
 
VIDEGARAY PARTICIPARÁ EN REUNIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO EN CHILE 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, viajó a Viña del Mar, Chile, para participar en la 
Reunión Ministerial Extraordinaria de la Alianza del Pacífico (AP), que integran México, Chile, Perú y 
Colombia. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
STELLA INTERRUMPE PASO DE AMLO EN NUEVA YORK 
Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, aseguró que, a pesar de la tormenta de nieve que hay en 
Nueva York, dejará "al comisionado de Derechos Humanos un escrito en defensa de migrantes".  
(ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 

CRECE 9.3% EL ROBO DE AUTOS EN EDOMEX; 73% FUE DE FORMA VIOLENTA 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que en 2016 se registró el robo de 21 mil 
941 vehículos en el Estado de México, 9.3% más en comparación que el año previo. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 


