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Toluca, Estado de México, 05 de abril de 2017 

1956. Se inaugura en Ciudad Universitaria la Biblioteca Central de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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SEP DEBERÁ INFORMAR SOBRE ALUMNOS QUE ADELANTARON GRADOS ACADÉMICOS 
El Instituto Nacional del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a proporcionar los datos sobre los niños que realizaron 
un proceso de acreditación y certificación adelantada en educación básica. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
PADRES SOLOS PODRÁN RECIBIR APOYO DE CDMX PARA SUS HIJOS 
El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó modificar la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo 
Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en la Ciudad de México, para que también 
padres solos de escasos recursos tengan derecho a contar con los apoyos mínimos para el desarrollo y 
bienestar de sus hijos menores. Por ello deben contar con los mismos derechos en los apoyos alimentarios 
como padres jefes de hogar, cuando por abandono, viudez, divorcio, separación, migración o por elección 
propia se hacen cargo moral y socialmente de sus hijos en lo educativo, lo económico y en lo emocional. 
(MILENIO.COM) 
 
DESCARTA FISCALÍA DELITO LUEGO DE LESIÓN A MENOR EN GUARDERÍA 
El Fiscal General del Estado, Jesús Eduardo Almaguer, aclaró que tras una ardua investigación, se determinó 
que los golpes que presentaba una bebé en el rostro en una guardería del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, fueron provocados por otro menor durante el tiempo que permaneció en la estancia. (MILENIO.COM) 
 
CNTE BLOQUEA UNIVERSIDAD Y EVITA REUNIÓN DE MURAT 
Maestros de la sección 22 de la CNTE bloquearon los accesos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, 
en Huajuapam de León, Oaxaca, para impedir que se realizara la reunión de trabajo del Plan Estatal de 
Desarrollo del gobierno de Alejandro Murat. (MILENIO.COM) 
  
NORMALISTAS RETIENEN CAMIONES EN OAXACA 
Un grupo de estudiantes normalistas que reprobaron la evaluación docente retuvieron 50 camionetas de 
reparto y 23 autobuses, para exigir que se les otorgue una plaza de maestro automáticamente en Oaxaca. Los 
normalistas mantienen los vehículos en el interior de la escuela Normal regional, ubicada en la zona norte, 
donde mantienen un paro y un campamento desde hace un mes. Los inconformes reprobaron la primera 
oportunidad del examen para acceder al sistema profesional docente y se niegan aceptar la reforma 
educativa. (MILENIO.COM) 
 
 
 
CONVOCA FUNDACIÓN UAEM A JUGAR GOLF Y APOYAR CON BECAS A ESTUDIANTES 
Mariana Sánchez Garay, directora ejecutiva de la Fundación UAEMéx, anunció la realización del Quinto 
Torneo de Golf, el cual se llevará a cabo el 24 de abril, a partir de las 07:00 de la mañana, en el club de golf 
Los Encinos, en Lerma, donde se espera la participación de 140 deportistas y una derrama económica de 300 
mil pesos, los cuales serán utilizados para otorgar 25 becas de manutención a alumnos universitarios, de 2 mil 
pesos mensuales cada una. (AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM) 
 
PUBLICA LA UNAM "TERRA DIGITALIS", PRIMERA REVISTA INTERACTIVA DE MAPAS 
Especialistas de la UNAM presentaron Terra Digitalis, la primera revista arbitrada e interactiva de mapas, que 
permite al usuario comprender más sobre la geografía y la labor científica, así como mostrar mediante una 
nueva dinámica los esfuerzos cartográficos en México. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA ABRE OFICINA DE VINCULACIÓN EN PUERTO INTERIOR 
Con la finalidad de acercar más sus servicios y proyectos de desarrollo a la sociedad, la Universidad 
Iberoamericana inauguró su oficina de vinculación en el edificio G100, dentro de Guanajuato Puerto Interior. 
(MILENIO.COM) 
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HACEN A MÉXICO MÁS COMPETITIVO: PEÑA NIETO 
Hace unos momentos, acompañado por los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez; de Guerrero, Héctor 
Astudillo, y del Estado de México, Eruviel Avila, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Paso Exprés de 
Cuernavaca. Enfatizó que todas las obras en materia de comunicaciones se inscriben en la convicción del 
gobierno de la República para mantener el desarrollo de infraestructura carretera a fin de lograr una mejor 
conectividad y atraer más inversiones al país. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
VIDEGARAY: MÉXICO ESTÁ ABIERTO A MODERNIZAR EL TLCAN 
México "está absolutamente abierto" para comenzar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), dijo el canciller Luis Videgaray. (MILENIO.COM) 
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