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Toluca, Estado de México, 18 de enero de 2017 

1982. Muere Juan O’Gorman, arquitecto, miembro de la escuela 

muralista mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la 

UNAM. 
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PEÑA NIETO LAMENTA ATAQUE EN ESCUELA DE NL 
El Presidente Enrique Peña Nieto expresó dolor por el ataque ocurrido en una escuela de Nuevo León. “Como 
padre de familia y Presidente, me duele mucho lo que pasó esta mañana en un colegio de Monterrey”, 
escribió. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
UNIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA LAMENTA BALACERA EN COLEGIO DE NL  
Aseguran que los medios de comunicación promueven la violencia con narcocorridos, narcoseries y 
programas violentos en horarios infantiles y familiares. La Unión Nacional de Padres de Familia lamentó los 
hechos violentos ocurridos en un plantel escolar de Monterrey, Nuevo León, y se solidarizó con las familias de 
los estudiantes y la maestra que fueron atacados a tiros por un alumno de secundaria del Colegio Americano 
del Noreste, que luego de disparar contra sus víctimas se dio un balazo así mismo. (EL UNIVERSAL.COM) 
 
SEP HARÁ SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN TRAS TIROTEO EN ESCUELA DE MONTERREY: 
NUÑO 
Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública (SEP) lamentó este miércoles los hechos ocurridos en el 
Colegio Americano del Noreste en Monterrey. A través de su cuenta de Twitter, Nuño señaló: “Lamento los 
hechos de violencia ocurridos en Monterrey. Mis pensamientos están con las familias de las víctimas”. La 
mañana de este miércoles un joven ingresó armado a la escuela y apuntó contra la maestra y sus 
compañeros para luego dispararse. (NOTICIAS MVS.COM) 
 
ESTUDIANTES ELABORAN BARRA NUTRITIVA A BASE DE NOPAL Y MANZANA 
Estudiantes de octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas 
de la UASLP, resultaron ganadores del proyecto grupal: “Aprovechamiento del nopal verdura y de la manzana 
para elaborar una barra dulce alta en fibra”, el equipo está conformado por Fernanda Pérez, Monserrat Pérez, 
Paulina Jasso y Juana Loredo. (DIARIO PORTAL.COM) 
 
MOCHILAS DEBEN REVISARSE EN CASA: ASOCIACIÓN DE PADRES 
Miguel Ángel Villanueva, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Durango, lamentó los 
hechos en los que un adolescente agredió a balazos a su maestra y compañeros de escuela en Monterrey. 
Remarcó que es necesario trabajar en la recuperación de los valores familiares y de convivencia. (MILENIO.COM) 
 
PÉRDIDA DE VALORES AL LÍMITE: ASOCIACIÓN DE COLEGIOS 
La pérdida de valores está llegando a límites lamentables, señaló Rodolfo Silva, presidente de la Asociación 
de Escuelas Particulares de La Laguna, luego de conocer la balacera en el Colegio Americano del Noreste de 
Monterrey, donde un joven disparó contra sus compañeros. (MILENIO.COM) 
 
 
 
CELE DE HUEHUETOCA OFRECE CLASES DE IDIOMAS A LA SOCIEDAD 
El Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca de la 
Universidad Autónoma del Estado de México ofrece a la comunidad en general, clases de inglés, francés e 
italiano, con el objetivo de cumplir uno de los compromisos establecidos por el rector Jorge Olvera García en 
cuanto a extender el conocimiento hacia la sociedad. (MILENIO.COM) 
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