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Toluca, Estado de México, 25 de enero de 2017 

1553. De acuerdo a la Real Cédula del rey Felipe II, inicia sus 

cursos la Real y Pontificia Universidad de México, siendo virrey 

Luis de Velasco. 
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ALUMNO HERIDO EN COLEGIO DE NL TIENE NEUMONÍA 
Uno de los jóvenes heridos durante un tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, tiene neumonía, informó 
la Secretaría de Salud de Nuevo León. Luis Fernando, quien recibió un balazo en la cabeza, se encuentra en 
observación debido a que su estado de salud sigue siendo grave. (MILENIO.COM) 
 
IMPLEMENTAN PROGRAMA MOCHILA SEGURA EN 6 MIL 665 ESCUELAS DE NL 
A fin de prevenir la violencia, autoridades de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), iniciaron en seis mil 665 escuelas de nivel básico en la entidad, el Programa Mochila Segura. 
(NOTICIAS MVS.COM) 

 
PROPONEN REFORZAR PROGRAMAS PARA EVITAR INGRESO DE ARMAS A ESCUELAS 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propone establecer una mesa de trabajo permanente a fin 
de fortalecer y supervisar los programas de seguridad para niños y jóvenes en las escuelas de la Ciudad de 
México, como el de "Mochila Segura". (NOTICIAS TERRA.COM) 
 
POR FALTA DE MAESTROS TOMAN ESCUELA EN ACAPULCO 
Ante la falta de profesores, alumnos, padres de familia y maestros de la escuela primaria Cuauhtémoc 
tomaron las instalaciones de este instituto educativo. Desde las 7:00 horas, los inconformes se apostaron a la 
entrada del plantel ubicado sobre la calle Piedra Roja del Coloso. (BAJO PALABRA.COM) 

 
URGE DIPUTADA ESCUELAS SEGURAS 
La diputada Silvia Irra Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado, a través de las secretarias 
de Educación, de Salud y de Seguridad Pública, así como al presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de Morelos (CDHMor), a realizar las acciones necesarias para participar y reimplementar el 
programa federal “Escuela Segura”, del que deviene el “Operativo Mochila”. (EL SOL DE CUERNAVACA.COM) 

 
SNTE REALIZA 'SEGUNDA VUELTA' DE EVALUACIÓN EN PUEBLA 
Más de mil 500 maestros presentaron los exámenes en la segunda oportunidad de la Evaluación de 
Desempeño para el Personal Docente y Técnico Docente en Educación Básica y Media Superior en Puebla. 
(MILENIO.COM) 

 
CANCELAN MAESTROS PARO DE LABORES EN CAMPECHE 
El nuevo paro de labores, anunciado para mañana por personal del Sindicato de Trabajadores Académicos y 
Administrativos del Cobach (Staacobach), fue finalmente cancelado luego de que acordaran el pago de 
prestaciones para el 27 de febrero próximo. (NORTE DIGITAL.MX) 
 
 
 
RESPALDARÁ CONAGO NEGOCIONES DEL TLCAN ENTRE MÉXICO Y EU: ERUVIEL ÁVILA 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) apoyará las gestiones que realiza, a partir de este 
miércoles, el Gobierno de la República, a través de los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, con la nueva administración de Estados Unidos, para que 
la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) conlleve un ganar-ganar 
para ambas naciones, informó el gobernador Eruviel Ávila Villegas, coordinador de Asuntos Internacionales de 
este organismo. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

 
REITERA CASA BLANCA QUE MÉXICO PAGARÁ EL MURO 
En su primera conferencia como vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer reiteró que México pagará por el 
muro fronterizo con Estados Unidos, que iniciará su construcción “lo más pronto posible”. Sobre cómo ocurrirá 
esto, el funcionario indicó que habrá algún modo u otro, pero que la decisión del nuevo presidente 
norteamericano será una realidad, al igual que la deportación de todos los “criminales”. (HOY ESTADO DE 

MÉXCIO.COM) 
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CON MURO, ESTATUA DE LA LIBERTAD ES LEYENDA: AMLO A TRUMP 

“Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua de la Libertad como leyenda”, dijo el presidente de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario estadunidense firmó el decreto por el que 
dará inicio su construcción. (MILENIO.COM) 

 
CALDERÓN LLAMA HIPÓCRITA A AMLO POR INTEGRAR A MOCTEZUMA A SU EQUIPO 
El expresidente Felipe Calderón criticó la llegada de Esteban Moctezuma, presidente ejecutivo de Fundación 
Azteca, al equipo de Andrés Manuel López, a quien acusó de ser hipócrita o negociar “en lo oscurito”. 
(PROCESO.COM)  
 

TRASLADAN A HIJO DE GUILLERMO PADRÉS DEL ALTIPLANO A PENAL EN MORELOS 
Luego de que el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías inició una huelga de hambre en el 
Reclusorio Oriente para pedir mejores condiciones para su hijo Guillermo Padrés Dagnino, éste fue llevado del 
Penal de Máxima Seguridad del Altiplano al Centro Federal de Readaptación Psicosocial en Morelos. 
(PROCESO.COM) 

http://milenio.com/

