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Toluca, Estado de México, 24 de mayo de 2017 

 

1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático Amado 
Nervo, considerado un poeta mítico de extrema simplicidad, destacada 

sobriedad, gracia y no humanismo. 
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A FINALES DE MAYO, REUNIÓN DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CIDH CON PADRES DE 
LOS 43 
El Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá el 30 y 
31 de mayo a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. Así lo 
informó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión que 
sostuvo ayer con los padres y madres de los estudiantes, quienes demandaron retomar todas las líneas de 
investigación que ayuden a esclarecer los hechos violentos. (PROCESO.COM) 
 
PONE CNTE EN RIESGO REGULARIZACIÓN DE 3 MIL PLAZAS EN OAXACA  

Las más de 3 mil plazas que están en proceso de regularización podrían quedar sin efecto por las protestas 
programadas por un grupo minoritario del magisterio. El próximo sábado, el magisterio radical convocó a 
movilizarse en los 37 sectores de las ocho regiones de Oaxaca para impedir que sus compañeros continúen el 
proceso de regularización. (QUADRATIN.COM) 

 

ORQUESTA EN PUEBLA ACERCA LAS ARTES A ESCUELAS CON "CONCIERTOS DIDÁCTICOS" 
Con el objetivo de acercar la cultura y las artes a los niños y adolescentes de Puebla, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) promueve la presentación de "Conciertos Didácticos" de la Orquesta Filarmónica 5 
de Mayo en escuelas de nivel básico. Con estas actividades se busca fortalecer la educación de los poblanos 
e impulsar a través de la SEP, encabezada por Patricia Vázquez del Mercado, el acceso de los estudiantes a 
demostraciones artísticas de este nivel, se informó en un comunicado. (NOTICIAS TERRA.COM) 
 
CIERRAN ESCUELA CHICHÉN ITZÁ EN APOYO A MAESTROS SIN SUELDO 
Por la falta de pago a maestros la escuela Chichén Itzá ubicada en El Dorado en Tijuana fue cerrada la 
mañana de este miércoles. A través de una denuncia #YoReportoUniradioinforma se dio a conocer que los 
padres de familia reclaman no sólo los sueldos de los docentes, también la llegada de 2 maestros de base 
para el próximo ciclo escolar. (UNI RADIO INFORMA.COM) 

 
 
 
 
ACADÉMICOS DE LA UNAM PIDEN NO HAYA UN PERIODISTA MÁS ASESINADO 
Académicos de Ciencias de la Comunicación de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de una carta firmada por cerca de 80 personas, piden a las 
autoridades que no haya un periodista más asesinado. "Nunca más un caso de agresión a la libertad de 
expresión y un alto a la justicia y la impunidad, por lo que exigimos al presidente Enrique Peña Nieto y al 
Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al Procurador General de la República, Raúl 
Cervantes, así como Comisionado de Seguridad Nacional Renato Sales Heredia, una respuesta inmediata y 
efectiva". (RADIO FÓRMULA.COM) 
 
 
 
EPN ENCABEZA EN CANCÚN APERTURA DE PLATAFORMA GLOBAL REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRE 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia de apertura de Plataforma Global Reducción del 
Riesgo de Desastre 2017 en Cancún, Quintana Roo donde líderes de estados miembros de la ONU acordarán 
medidas para mitigar el impacto de los desastres naturales. Durante los dos días que Peña Nieto visitará el 
estado, se reunirá con representantes de alrededor de 190 naciones, y con la Federación Internacional de 
Sociedades De la Cruz Roja y Media Luna Roja. (NOTICIAS MVS.COM) 
 
POSPONE PEÑA VIAJE A GUATEMALA; SERÁ EN JUNIO PRÓXIMO  
El titular de la secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, informó al Congreso de la 
Unión que el presidente Enrique Peña Nieto abandonará el país los primeros días 5 y 6 de junio para sostener 
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una visita a Guatemala. La visita estaba contemplada en un inicio realizarse los días 25 y 26 de mayo; sin 
embargo, se aplazó por “motivos de agenda”, según el texto oficial que remitió el subsecretario Felipe Solís 
Acero, y que este miércoles los legisladores que integran la sesión permanente conocerán. (QUADRATIN.COM) 
 
FALSO, QUE JAVIER DUARTE SEA VÍCTIMA DE MALTRATOS EN LA CÁRCEL DE GUATEMALA: JUEZ 
Es falso que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa sea víctima de golpes y vejámenes en el 
Penal de Matamoros, Guatemala, donde se encuentra recluido desde mediados de abril, acusado de cometer 
delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (PROCESO.COM) 


