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Toluca, Estado de México, 24 de enero de 2017 

1976. Fallece en la Ciudad de México el periodista e historiador 

sinaloense José Cayetano Valadés Rocha. 
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FILTROS DE SEGURIDAD, SÓLO PARA ESCUELAS QUE LO SOLICITEN 
Con el objetivo de garantizar los derechos de los niños y las niñas de educación básica, solamente las 
escuelas que así lo soliciten tendrán filtros de seguridad, los cuales serán directamente en su salón y estarán 
presentes tanto padres de familia como docentes para revisar cada una de las mochilas. (EL 

INFORMADOR.COM.MX) 

 
BLOQUEAN MAESTROS PLANTELES DE COBACH 
“Es más lo que vamos perder si se mantiene lo del gasolinazo, las pérdidas económicas a futuro serán 
devastadoras, por eso no se descarta que nuevamente vayamos a las vías del tren, porque aunque sí se han 
sensibilizado diputados y senadores, no se ha cambiado esa decisión” aseguró Andrés Valles, uno de los 
líderes de la movilización en contra del gasolinazo. (EL HERALDO DE CHIHUAHUA.COM) 
 
CON PROTESTA, MAESTROS EXIGEN CUOTAS SINDICALES EN GUERRERO 
Más de 200 maestros de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
(Suspeg), protestaron en las oficinas de la Secretaría de Finanzas en Acapulco, para exigir el pago de las 
cuotas sindicales y contra el aumento al precio de la gasolina. (MILENIO.COM) 
 
INICIAN RETO PARA BAJAR DE PESO ENTRE ALUMNOS Y MAESTROS EN NUEVO LEÓN 
El Gobierno de Santa Catarina encabezado por el alcalde Héctor Castillo Olivares dio inicio al programa 
“Anímate a cumplir tus metas. Yo como sano”, mediante el cual se pretende inculcar buenos hábitos 
alimenticios y práctica de ejercicio, para crear un estilo de vida sano entre los estudiantes de primaria del 
municipio. (POSTA.COM.MX) 

 
ASALTANTES ROBAN A ALUMNOS Y MAESTROS EN ESCUELA DE MICHOACÁN 
Delincuentes armados ingresaron dentro de plantel educativo del Instituto Tecnológico de Estudios Contables, 
del estado de Michoacán, para robar y desfalcar a los alumnos. Según detalles preliminares los agresores, 
amenazaron a los maestros y alumnos tras disparar al aire, posteriormente les quitaron sus pertenencias y 
lograron escapar. (TIEMPO.COM.MX) 

 
APLICAN OPERATIVO ESCUELA SEGURA EN HUAJUAPAN 
El regidor de Seguridad Pública de Huajuapan, Agustín Vargas Ramírez, dijo que 50 elementos de la 
corporación comenzaron a aplicar el operativo de Escuela Segura en varios colegios de la ciudad,  para evitar 
casos como el de la tragedia de Monterrey, Nuevo León. (NVI NOTICIAS.COM) 
 
 
 
 
ALUMNO DE LA UNAM, MEDALLA DE ORO EN OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA 
Mauricio Leonardo Rosas Gómez, alumno de la Preparatoria 9, Pedro de Alba, de la UNAM, se alzó con la 
medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física, convirtiéndose en el primer universitario en la historia de la 
Olimpiada en obtener ese galardón. (PROCESO.COM) 
 
EN SEIS AÑOS PODRÍA OCURRIR UNA GRAN TORMENTA SOLAR: UNAM 
Las tormentas solares son eventos naturales no predecibles y suceden con más frecuencia cuando el número 
de manchas en la superficie del Sol es mayor, señaló Luis Xavier González Méndez, investigador del Servicio 
de Clima Espacial México (SCiESMEX), del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM. (EL UNIVERSAL.COM) 

 

RECTOR DE UNAM DA BIENVENIDA A MÁS DE 500 ALUMNOS EXTRANJEROS 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dio la bienvenida 
a 567 estudiantes extranjeros provenientes de 160 instituciones de educación superior de 32 países. A través 
de un mensaje transmitido en video, el académico explicó a los jóvenes que la universidad es autónoma 
porque se rige por sus anhelos y aspiraciones. (NOTICIAS TERRA.COM) 
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DETIENEN A ALUMNO DEL CCH VALLEJO POR PORTAR ARMA 
Durante el reforzamiento de medidas de seguridad para evitar otra tragedia como la ocurrida en Monterrey, 
autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México remitieron a la Policía capitalina a un joven que 
ingresó al CCH Vallejo con un arma. Alexan, de 18 años de edad, portaba un arma deportiva de diábolos, 
razón por la cual fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para investigar 
su grado de responsabilidad en el delito de portación de objetos aptos para agredir. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

 
UNIVERSIDADES FACILITARÁN PSICÓLOGOS A PRIMARIAS 
La UAT, la UNE, el IEST y la Valle de México, a través de un convenio con Tampico, van a mandar psicólogos 
a las primarias de la ciudad, ya que la mayoría no tiene dicha figura en su esquema. (MILENIO.COM) 
 
 

 
 
ENTREGÓ EL MAGISTERIO PLIEGO PETITORIO A ISSEMYM 
“En nombre de los más de 100 mil compañeros maestros y los más de cuatro mil Delegados de la 
organización gremial, entregamos este documento, en corresponsabilidad a la gran actitud profesional que 
han mostrado los docentes, sobre todo derivado de las evaluaciones, abrazando esta gran responsabilidad”, 
señaló Saroné Campos. Acompañando al secretario general, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del 
SMSEM señalaron algunos de las principales demandas integradas en el pliego petitorio, las cuales incluyen 
agilizar las afiliaciones de padres mayores a 60 años e hijos mayores de 18 años de edad con alguna 
discapacidad o enfermedad. (ASÍ SUCEDE.COM) 

 

 
 
EPN PARTICIPARÁ EN LA CUMBRE DE LA CELAC, EN REPÚBLICA DOMINICANA 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el presidente Enrique Peña Nieto viajará esta tarde a 
Punta Cana, República Dominicana, a fin de participar en la V Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que iniciará este martes. 
(NOTICIEROS TELEVISA.COM) 

 
EPN ENTREGA PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE A MEDALLISTAS OLÍMPICOS 
En ceremonia llevada a cabo este martes en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó el Premio Nacional del Deporte (PND) 2016. En 
la categoría no profesional, los acreedores a dicho reconocimiento fueron la taekwondoín María del Rosario 
Espinoza, la marchista Guadalupe González, el pentatleta Ismael Hernández, el boxeador Misael Rodríguez y 
el clavadista Germán Sánchez, todos ellos medallistas olímpicos en Río 2016. (LA CRÓNICA.COM) 
 
JHON KELLY LLENA DE AGRADECIMIENTOS A GOBIERNO DE EPN POR EXTRADICIÓN DE ‘EL 
CHAPO’ 
John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ponderó al presidente mexicano Enrique 
Peña Nieto por la captura y extradición a su país de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. El secretario señaló 
que la entrega de ‘El Chapo’ es un importante avance para hacer justicia con el presunto líder de la mayor 
organización de tráfico de drogas del mundo. (AF MEDIOS.COM) 

 
EXCANCILLER RECOMIENDA A EPN NO RENEGOCIAR EL TLCAN 
El extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox, Luis Ernesto Derbez, 
señaló que Enrique Peña Nieto no debe sentarse a renegociar el TLCAN con Estados Unidos y Canadá y, en 
todo caso, esperar a que Donald Trump incumpla con el acuerdo para luego acudir a instancias 
internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC). (SDP NOTICIAS.COM) 

 

MÉXICO BUSCARÁ SOLUCIONES EN PRIMERA REUNIÓN CON TRUMP  
En la primera reunión que sostendrá el gobierno mexicano con la nueva administración en Estados Unidos, 
encabezada por el presidente Donald Trump, México tendrá el objetivo de construir juntos una solución, 
aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. (QUADRATIN.COM) 

PANORAMA POLÍTICO 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 
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SENTENCIAN A CUATRO POLICÍAS POR EL CASO TLATLAYA  
Cuatro policías ministeriales fueron sentenciados a tres años y ocho meses, acusados del delito de tortura en 
contra de tres mujeres relacionadas al caso Tlatlaya. Un juez dictó sentencia al encontrar los elementos 
suficientes para considerarlos responsables del delito; además, de la sentencia privativa de libertad deberán 
pagar una multa superior a los 100 mil pesos. (QUADRATIN.COM) 

 
 
 


