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Toluca, Estado de México, 03 de abril de 2017 

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como 

una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo 

del saber. -Albert Einstein- 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
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PROTAGONIZAN NORMALISTAS PROTESTAS EN MORELIA  
Un grupo de estudiantes de diferentes planteles normalistas de Michoacán se congregan en las inmediaciones 
de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de la capital michoacana. El grupo pretende que una 
comisión ingrese a la dependencia para ser atendida en sus peticiones, que son ya añejas y se mantienen en 
el tema de adeudos financieros de becas. (QUADRATIN.COM) 

 

ESCUELAS DE CHIAPAS SE NIEGAN A APLICAR EL HORARIO DE VERANO  
Profesores, de al menos una docena de municipios indígenas y no indígenas, acordaron que en 
las escuelas no aplicarán el horario de verano que entró en vigor este domingo. En Tuxtla Gutiérrez 
algunas escuelas tampoco acataron el cambio de horario, y a las 8 de la mañana de este día no habían 
abierto las escuelas de educación básica. (EL FIANNCIERO.COM) 
 
PAGARÁN ADEUDO A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO EN TAMAULIPAS 
Esta semana se erogarán 140 millones de pesos para el pago a cinco mil trabajadores de Escuelas de Tiempo 
Completo, dio a conocer el jefe de la unidad ejecutiva de la Secretaría de Educación, Mario Leal Rodríguez, 
quien reveló, al menos nueve planteles solicitaron darse de baja debido a que el personal está inconforme con 
el desfase del pago. (EL MAÑANA.COM.MX) 
 
PIDEN A ESCUELAS AUTOPROTEGERSE EN TAMAULIPAS 
Al menos 20 escuelas han sido robadas en este año, por lo cual, la Secretaría de Educación llamó a los 
directores a tomar acciones para evitar más atracos en las próximas vacaciones de Semana Santa. La 
encargada del despacho de la Dirección de Educación Primaria en el Estado, Rosalinda Rojas Vegas, 
manifestó que algunos directores no denuncian los robos, lo cual complica tener una estadística precisa y el 
monto de lo hurtado. (EXPRESO.PRESS) 

 
PARAN LABORES MAESTROS DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DEL CONALEP 
A las 9:30 de la mañana inició un paro de labores por parte del personal académico del Conalep agremiado al 
sindicato independiente. Sobre la avenida Niños Héroes donde se lleva a cabo una manifestación. La maestra 
Viviana Hernández, delegada del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos del Estado de 
Chihuahua (SITACECH), expresó que la manifestación  y paro de labores se derivó del hartazgo que los 
maestros acumularon desde la administración de César Duarte como Gobernador. (EL SOL DE PARRAL.COM) 

 
EL ESTADO DE SINALOA LE DEBE MILLONES A MAESTROS 
Con un enorme sacrificio económico, el Programa de Uniformes y Útiles Escolares en Sinaloa dará inicio a 
tiempo, así lo aseguró el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Aseguró que el que no se 
beneficie a todos los estudiantes en el estado, no se debe a una cuestión personal, sino a la falta de recursos. 
Sinaloa tiene una deuda de 35 millones de pesos con maestros de la sección 27, el gobierno estatal tomó la 
decisión de recortar este programa social que beneficiaba a 600 mil estudiantes sinaloenses. (EL 

DEBATE.COM.MX) 

 
ESCUELAS TENDRÁN RESPONSABLE DE PRIMEROS AUXILIOS EN COLIMA 
Las 960 escuelas de educación básica en el estado contarán con un responsable de primeros auxilios que 
será capacitado en los próximos meses, informó Óscar Javier Hernández Rosas, secretario de Educación. 
“Queremos que sea un curso básico que capacite de manera efectiva a las personas para que reaccionen 
adecuadamente en ciertas circunstancias que se pueden presentar en la escuela y puedan atender 
adecuadamente a los niños en tanto llega la ambulancia o se ponen en manos de un médico”. (AF MEDIOS.COM) 

 
EN TLAXCALA, EXIGEN AL CECYTE RECONOCER A DOCENTES EN UNIÓN EJIDAL 
Padres de familia y el director del Plantel 28 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte), ubicado en la comunidad de Unión Ejidal en el municipio de Tlaxco, Alfredo Conde Pineda, exigieron 
respuesta al director general del subsistema, José Luis González Cuéllar, pues los 24 docentes que atienden 
la institución, siguen sin el reconocimiento oficial que se comprometió a atender. (EL SOL DE TLXCALA.COM) 
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PRIVILEGIO ESTUDIAR UN SEMESTRE EN LA UNAM: ALUMNOS UC 
En un diálogo abierto y libre, en la Torre de Rectoría de la UNAM se reunieron alumnos de esta casa de 
estudios con estudiantes de la Universidad de California (UC) para intercambiar sus experiencias de movilidad 
académica en ambas instituciones. Los jóvenes de la UC que cursan un semestre en diversas facultades 
como la de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Ciencias (FC), Filosofía y Letras (FFyL), Economía (FE), o 
en la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), consideran “un privilegio la oportunidad de estar en una de 
las mejores universidades del mundo, y en un país con una riqueza cultural sorprendente y enriquecedora”. (LA 

PRENSA.COM.MX) 
 
CIERRAN LA UNISON POR PARO DE STAUS 
Como lo habían anunciado días anteriores, hoy a las 7:00 horas, integrantes del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) cerraron las instalaciones de los 6 campus de la 
Universidad de Sonora. El dirigente del STAUS, Javier Quintanar Gálvez, anunció que permanecerán 
tomando las instalaciones hasta las 20:00 horas, como medida de presión ante la falta de respuesta por parte 
de la institución a las peticiones. (EL SOL DE HERMOSILLO.COM) 

 
 

 
 
ADMINISTRA EL SMSEM CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA EL FONDO DE RETIRO 
El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), cuida y administra con responsabilidad y 
transparencia el Fondo de Retiro, a lo largo de la trayectoria de 30, 40 o más años de los docentes. Al 
encabezar la entrega 14 del Fondo de Retiro y Fallecimiento, en representación del Secretario General, 
Abraham Saroné Campos, la Secretaria de Seguridad Social del SMSEM, Catalina Nieto Hernández, informó 
que en esta ocasión fueron 269 los docentes y sus familias beneficiados. (ASÍ SUCEDE.COM) 

 

ANUNCIA SNTE LA TERCERA JORNADA DE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES 
Del 26 al 29 de abril, el Estado de México se estará llevando a cabo la tercer jornada Nacional de los 
Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la 
que participarán las 32 delegaciones de toda la República Mexicana en diversas sedes deportivas del Valle de 
Toluca y el Valle de México. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 

 
 
PEÑA NIETO EXPRESA SU SOLIDARIDAD A RUSIA TRAS EXPLOSIONES EN METRO 
El presidente Enrique Peña Nieto expresó su “profunda consternación” por las explosiones registradas en el 
metro de San Petersburgo que dejaron un saldo de 10 personas fallecidas. A través de Twitter, el Presidente 
expresó la solidaridad e México con el pueblo ruso y envió condolencias a los familiares de las víctimas. (EL 

UNIVERSAL.COM) 

 
“VOY A ACABAR CON LOS COMPADRAZGOS”, DICE VÁZQUEZ MOTA AL INICIAR SU CAMPAÑA EN 
ATLACOMULCO 
El primer minuto de este lunes, la panista Josefina Vázquez Mota inició su campaña por la gubernatura del 
Estado de México en Atlacomulco, municipio que da nombre al grupo político afamado de corrupto y al que 
pertenecen el presidente Enrique Peña Nieto y su primo Alfredo del Mazo, el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). (PROCESO.COM) 

 

AVALAN A ISIDRO PASTOR COMO INDEPENDIENTE EN EDOMEX; CANDIDATOS PROMETEN NO 
GASTAR MÁS DE LA MITAD DE TOPE 
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) avaló las candidaturas independientes de Isidro Pastor y 
Teresa Castell, quienes desde el primer minuto de este lunes se sumaron a la lista de aspirantes a la 
gubernatura de la entidad. En total suman siete: Alfredo del Mazo, por la alianza PRI-PVEM-NA-PES; Josefina 
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Vázquez Mota, del PAN; Delfina Gómez Álvarez, de Morena; Juan Zepeda, del PRD, y Oscar González, del 
PT, así como Pastor y Castell. (PROCESO.COM) 

 
ABSTENCIONISMO EN EDOMEX ALCANZA LOS 5 MILLONES DE PERSONAS 
En las tres últimas elecciones a gobernador del Estado de México, cinco de cada diez ciudadanos con 
credencial de elector vigente no votó. De acuerdo a la Reseña de resultados de votación definitivos del 
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el nivel de participación ciudadana disminuyó a partir de 1999. 
(MILENIO.COM) 

 
CON DELFINA, AMLO QUIERE RECAPITULAR A JUANITO  
El dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, criticó las aspiraciones de la candidata de Morena, Delfina 
Gómez Álvarez, por gobernar el Estado de México, cuando es evidente que a su paso por el gobierno 
municipal de Texcoco dejó como legado un verdadero desastre. En conferencia de prensa, Ricardo Anaya 
afirmó que la morenista creó un gobierno patrimonialista y caracterizado por el nepotismo y el compadrazgo. 
(QUDRATIN.COM) 

 
 
 


