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Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2017 

1881. Muere en la Ciudad de México, Manuel Orozco y Berra, 

destacado historiador mexicano, autor de la Historia Antigua y 

de la Conquista de México, entre otros libros. 
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PREOCUPA AL GOBIERNO MEXIQUENSE POSIBLE DEPORTACIÓN DE CONNACIONALES 
El tema de deportación de indocumentados mexiquenses que radican en los Estados Unidos representa un 
serio problema para el gobierno del Estado de México ya que del total de inmigrantes a nivel nacional, el 60 
por ciento pertenecen a la entidad. En entrevista con el especialista en migración de la máxima casa de 
estudios mexiquense, Juan Gabino González Becerril, refirió que el tema representa un gran reto para el 
gobierno mexiquense en materia de políticas sociales que permita reinsertar a los deportados a los sectores 
laborales, de salud y educativos, haciendo gran énfasis en este último por los diferentes sistemas educativos 
de México y Estados Unidos. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
REFUERZAN MEDIDAS PARA PREVENIR CASOS DE VIOLENCIA EN ESCUELAS DE CALPULALPAN 
Con el fin de prevenir casos de violencia entre menores, así como preservar conductas adecuadas en 
escuelas de educación básica de la región norponiente, el Modulo Regional de Servicios Educativos de 
Calpulalpan trabaja en diversas acciones para que junto con directivos, personal docente y padres de familia, 
refuercen medidas que les permitan mantener un orden en los planteles educativos. (EL SOL DE TALXCALA.COM) 

 
 
 
EN UNOS DÍAS SALDRÁ CONVOCATORIA DE UAEM PARA CICLO ESCOLAR 2017-2018 
La convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma del Estado de México para el ciclo escolar 2017-
2018 aún no ha sido publicada por la misma institución. Así lo asegura personal de la UAEM después de que 
en redes sociales ha estado circulando una publicación del mismo rector universitario Jorge Olvera García 
donde se afirma que ya puede ser consultada, sin embargo esta corresponde a la del año pasado pues tiene 
fecha del 24 de enero del 2016. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
ACADÉMICOS DE LA UNAM LLAMAN A CREAR UN FRENTE INTELECTUAL CONTRA TRUMP 
Es el turno histórico de la academia y la sociedad civil. Es a través de estos actores y factores, que también se 
edificará un muro abierto e inclusivo en defensa de los intereses nacionales públicos de México, al mismo 
tiempo, se deben encontrar aliados en Estados Unidos para trabajar conjuntamente como contrapeso, 
coincidieron exdirectores e integrantes del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la 
UNAM. (NOVENTA GRADOS.COM) 

 

FILMOTECA DE LA UNAM TENDRÁ ATRACTIVA OFERTA CINEMATOGRÁFICA EN FEBRERO 
Un amplio mosaico de películas representativas de la cinematografía mundial, es lo que ofrecerá la Filmoteca 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante el mes de febrero en diversos foros 
universitarios. (NOTICIAS TERRA.COM) 

 

 
 
RECONOCE EL SMSEM LEGADO DE MAESTROS JUBILADOS 
“El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) reconoce el enorme legado de nuestros 
maestros jubilados, por ello cumplimos con el compromiso moral y sindical de entregar responsablemente el 
Fondo de Retiro y Fallecimiento”, aseguró Abraham Saroné Campos, Secretario General, al encabezar la 
décima segunda entrega de este programa, en beneficio de 279 docentes y sus familias. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
 
 
TRUMP NO SABE LO QUE VALE MÉXICO PARA EU EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERNA: 

CALDERÓN 

El expresidente de México, Felipe Calderón, afirmó que México podría dejar de poner retenes del Ejército en 
carreteras a Estados Unidos para que se sienta que el apoyo y colaboración en el tema del narcotráfico no es 
gratuita. (PROCESO.COM) 

 
 

PANORAMA POLÍTICO 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

http://www.cisan.unam.mx/


3 
 

BASTA DE QUE MÉXICO SE APROVECHE DE EU: TRUMP 
El presidente de Estado Unidos está creando tradición con sus tuits matutinos; su segundo mensaje de esta 
mañana se lo dedicó México, al que acusó de haberse aprovechado por años de Estado Unidos, al sacarle 
ventaja en los acuerdos comerciales y proporcionar muy poca ayudar en una “muy débil frontera”, situación 
que, aseveró, debe cambiar de inmediato. (HOY ESTADO DE MÉXCIO.COM)  

 
ACUERDAN PEÑA Y TRUMP YA NO HABLAR PÚBLICAMENTE DEL MURO  
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su homólogo de Estados Unidos, Donald J. Trump, 
sostuvieron la mañana de este viernes una llamada telefónica de una hora, en la que convinieron, entre otras 
cosas, ya no hablar públicamente sobre el muro fronterizo. (QUADRATIN.COM) 

 

POLÍTICA DE TRUMP NO FUNCIONA EN ESTOS TIEMPOS: CARLOS SLIM  
Carlos Slim Helú, presidente de la Fundación que lleva su nombre y Telmex, envió un mensaje al presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, donde aseguró que su política de regreso al exitoso pasado de la sociedad 
industrial norteamericana ya no funciona en estos tiempos. (QUADRATIN.COM) 

 
PROPONE MANCERA A PEÑA FORMAR CONSEJO NACIONAL PARA ENFRENTAR A TRUMP  
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera propuso al presidente Enrique Peña Nieto 
formar un consejo nacional para decidir cómo enfrentar al presidente de Estados Unidos Donald Trump. 
(QUADRATIN.COM) 
 
ALFREDO DEL MAZO REGISTRA PRECANDIDATURA DEL PRI EN EDOMEX 
Esta mañana, Alfredo del Mazo se registró como aspirante a precandidato del PRI a la gubernatura del Estado 
de México. Del Mazo Maza, primo del presidente Enrique Peña Nieto, acudió al Comité Directivo Estatal del 
PRI en la entidad y entregó los documentos para solicitar su registro. (EL UNIVERSAL.COM) 
 
 
 
 


