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Toluca, Estado de México, 18 de abril de 2017 

1833. Nace la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 

primera sociedad cientíca en América. 
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REPORTAN CERO ROBOS EN ESCUELAS 
Durante la primera semana de vacaciones de Semana Santa el índice de robos a escuelas reportados es de 
cero hasta el día de ayer, así lo dio a conocer el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato 
(SEG), Gabriel Espinoza Muñoz. (AM.COM) 
 
MAESTROS SIGUEN ESPERANDO SUS PAGOS ATRASADOS EN SINALOA 
A pesar de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) había prometido dar respuesta a una 
decena de maestros de secundaria que reclaman el pago de quincenas atrasadas, algunas desde el 2015, 
estos se fueron de vacaciones sin recibir el adeudo prometido. (EL DEBATE.COM.MX) 
 
JUZGADO FEDERAL RESOLVIÓ A FAVOR DE MAESTROS DE TELEPREPAS: AYÓN RAMOS 
En conferencia de prensa, el secretario general del SITSEN, Francisco Ayón Ramos, informó que el juez del 
segundo circuito federal emitió una resolución a favor de los maestros de tele preparatorias de Nayarit. Dijo 
que emitida esta resolución, el siguiente paso es la notificación a la Secretaría de Finanzas del Estado, para 
que se les liquiden a 30 maestros las 33 quincenas que se les adeudan, más los pagos por prestaciones que 
también  están pendientes. (PERIÓDICO EXPRESS.COM) 

 
 
 
UNAM ANALIZA LA SITUACIÓN LABORAL DE MARCELINO PERELLÓ 
El área jurídica de la UNAM determinará la situación laboral de Marcelino Perelló, quien el 7 de abril fue 
destituido del programa de radio Sentido contrario por su discurso misógino y sexista. El rector de la UNAM, 
Enrique Graue, pidió esperar a "la evolución de los dictámenes de la abogada general" de la máxima casa de 
estudios, Mónica González Contró, luego de que un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias solicitó la 
salida de Perelló como profesor de asignatura. (MILENIO.COM)  
 
UNAM DARÁ PROPUESTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS RELEVANTES DEL PAÍS 
Consiente de los grandes conflictos que padece el país, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) contribuirá con propuestas para enfrentarlos. El rector Enrique Graue Wiechers indicó que los 
proyectos serán presentados a las instancias que toman las decisiones, para que se consideren en los 
proyectos y políticas públicas para el país. (SDP NOTICIAS.COM) 
 
LA UNAM “NO CORRE RIESGO” SI EXHIBE PIEZA HECHA CON CENIZAS DE BARRAGÁN 
La dirección de asuntos jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó en 
diciembre de 2016 que no existe riesgo jurídico alguno para esa casa de estudios al presentar la exposición 
de la artista Jill Magid titulada Una carta siempre llega a su destino: los archivos Barragán, en el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (Muac). La muestra, que será inaugurada el 27 de abril, incluye el diamante 
de dos kilates creado con las cenizas del arquitecto Luis Barragán (1902-1988), colocado en un anillo y que 
ha causado indignación a una parte de los familiares del jalisciense y de la comunidad intelectual de México. 
(LA JORNADA.COM) 
 
HIJOS DE JUAN RULFO ESTARÁN EN FIESTA DEL LIBRO DE LA UNAM 
La Coodinación de Difusión Cultural de la UNAM informó a través de un comunicado que se hicieron 
adecuaciones al programa luego de que el arquitecto Víctor Jiménez, presidente de la Fundación Juan Rulfo, 
anunciara que dejaba la Fiesta del Libro y la Rosa 2017 en protesta por la participación de la escritora Cristina 
Rivera Garza. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
MÉXICO SUFRE POR EL GRAN CONSUMO DE DROGAS EN EU: JOHN KELLY 
El gobierno del presidente Donald Trump reconoció que México sufre y paga las consecuencias de la gran 
demanda y consumo de drogas por parte de los estadunidenses. En un foro celebrado en la Universidad 
George Washington, en esta capital, el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior del gobierno de 
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Trump, reconoció que México es un “gran aliado”, pero también un país que sufre las secuelas del consumo 
de drogas de los estadunidenses. (PROCESO.COM) 

 
GUATEMALA OFRECE AGILIZAR PROCESO DE EXTRADICIÓN DE JAVIER DUARTE 
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, ofreció la colaboración de su 
gobierno para agilizar la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Además afirmó que se 
evalúa aplicar la Ley de Extinción de Dominio en favor del Estado mexicano, si se comprueba que Duarte 
adquirió propiedades en Guatemala. (PROCESO.COM) 

 
GAMBOA LLAMA A PGR A INVESTIGAR QUE SE LLEVÓ DUARTE 
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dijo que antes de recuperar 
"todo lo que se llevó" Javier Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) debe realizar una 
investigación a fondo, ya que la detención del ex gobernador de Veracruz no es una "cacería de brujas".  
(MILENIO.COM) 
 
PRI COAHUILA DENUNCIÓ FRAUDE ELECTORAL DEL PAN 
El más grande fraude electoral y financiero "Operación Lavado con Tarjetas" cometido por el Partido Acción 
Nacional (PAN) en la entidad fue dado a conocer por el Presidente de la Fundación Colosio en Coahuila, 
David Aguillón Rosales. (MILENIO.COM) 
 
 
 


