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Toluca, Estado de México, 17 de marzo de 2017 

 

1821. Es publicado el Plan de Iguala en el que se declara la Independencia 
de México y se propone la monarquía constitucional como régimen político. 

 

http://www.ensubasta.com.mx/la_consumacion_de_la_independencia.htm
http://www.ensubasta.com.mx/la_independencia_de_mexico.htm
http://www.ensubasta.com.mx/la_independencia_de_mexico.htm
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MARCHA CNTE EN MORELIA; EXIGEN PAGOS PENDIENTES 
Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron 
su marcha en la ciudad de Morelia, a través de la que exigen les sean liquidados los pagos pendientes que el 
gobierno del estado de Michoacán les adeuda por concepto de bonos y más prestaciones, los que la autoridad 
se comprometió a pagar desde hace dos semanas mediante minuta formada con la dirigencia de la CNTE. (EL 

UNIVERSAL.COM) 
 
MAESTROS Y ORGANIZACIONES MARCHAN EN CHIAPAS 
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones sociales y 
ciudadanos marchan en Tuxtla Gutiérrez como parte de la jornada de lucha de 48 horas de “desobediencia 
civil y pacífica”. La marcha estatal magisterial y popular salió del monumento a la Diana Cazadora, en el 
oriente de la ciudad, al zócalo donde concluirá con un mitin para demandar la abrogación de las reformas 
estructurales. Exigirán además la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa. (EL UNIVERSAL.COM) 
 
“SERÉNENSE”, ACONSEJA AMLO A OSORIO CHONG Y A TODOS SUS “PROVOCADORES” 
Luego de que ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó a Andrés Manuel López 
Obrador de “denigrar” a las Fuerzas Armadas por culparlas de la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, el líder de Morena aseguró que está de moda provocarlo y pidió serenarse. Ayer, Osorio Chong, 
identificado también como uno de los aspirantes presidenciales por el PRI, afirmó que el tabasqueño tiene 18 
años buscando ser presidente de México, y lo emplazó a presentar pruebas que involucran al Ejército en los 
hechos de Iguala, Guerrero. (PROCESO.COM) 
 
PANISTAS EXIGEN QUE AMLO SE DISCULPE CON PADRE DE NORMALISTA 
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, que se disculpe públicamente con el señor José Tizapa, padre de uno de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa a quien llamó "provocador" por manifestarse en un evento que tuvo 
con migrantes en Nueva York esta semana. (EL UNIVERSAL.COM) 

 
PADRES DE LOS 43 REALIZAN MITIN EN PGR; CIERRAN LATERAL DE REFORMA  
Al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos, 26 de septiembre no se olvida”, algunos de los padres 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizan un mitin frente a la Procuraduría General de la República. 
Melitón García, representante de los padres acusó que desde que se fue el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Internacionales (GIEI), a inicios del año pasado, no ha habido avances en la investigación sobre el 
paradero de los 43. (QUADRATIN.COM) 

 

ESCUELAS VIGILADAS; POLICÍA CIBERNÉTICA REPORTA 3 FALSAS ALARMAS DE ATAQUES 
Desde el incidente de la balacera en una escuela de Monterrey el 18 de enero, en Querétaro se han 
presentado tres casos de estudiantes de distintas instituciones educativas que amenazan con asesinar a sus 
compañeros a través de publicaciones en redes sociales, indicó el coordinador de la Unidad de Servicios para 
la Educación Básica en Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary. (EL SOL DE QUERÉTARO.COM) 
 
MAESTROS DEL COBACH ASISTEN A PLANTELES, PERO NO TRABAJAN 
El coordinador del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Chihuahua, Manuel Bernardo Hernández Torres, convocó a una rueda de prensa a 
los representantes de los medios de comunicación en el plantel número 16, con la intención de que dieran fe, 
de que pese a lo lejos de esas instalaciones, los maestros se presentaron a laborar. Desde las 6 de la 
mañana, los maestros tomaron las puertas de los planteles y no entraron a clases, pero previo a esto, se 
informó al alumnado y a los padres de familia de la acción que iban a realizar. (PERIÓDICO EL MEXICANO.COM) 

 
 
 

SEP 



3 
 

EN VERACRUZ TOMAN PRIMARIA EN RÍO BLANCO; EXIGEN DOS MAESTROS 
Padres de familia y profesores de la escuela primaria estatal Niños Héroes de la colonia Benito Juárez de la 
congregación de Vicente Guerrero del municipio de Río Blanco, tomaron el plantel exigiendo la integración de 
dos maestros para primero y tercero D. Exigieron la intervención del supervisor escolar José Rubén Herrera 
Sánchez para solucionar el problema. (DIARIO DE XALAPA.COM) 

 
CUBREN ESCUELAS PRIVADAS EL 30% DE LA MATRÍCULA 
La Secretaría de Educación en Tamaulipas se encuentra validando los programas de estudio de todas las 
universidades y colegios privados que operan en el estado con permiso oficial, esto con el propósito de 
garantizar su operación con todas las características y normatividades, informó Héctor Escobar Salazar, titular 
de la dependencia estatal. (EXPRESO.PRESS) 

 
 
 
ALFREDO BARRERA PROPONE MAYOR ESTABILIDAD LABORAL EN LA UAEM 
El programa “Universitarios con propuesta” impulsará acciones que promuevan una mayor estabilidad laboral 
en la Universidad Autónoma del Estado de México, destacó el aspirante a la rectoría de la UAEM, Alfredo 
Barrera Baca, quien expresó su firme compromiso de apoyar a los trabajadores universitarios para que 
mejoren su calidad de vida y favorecer su desarrollo personal y profesional. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
FÍSICO DE LA UNAM PROPONE NOVEDOSA EXPLICACIÓN DE LA ENERGÍA OSCURA 
Con el objetivo de esclarecer uno de los grandes misterios del Universo, Daniel Sudarsky, investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con los físicos Thibaut Josset y Alejandro Pérez, de 
la Universidad de Aix-Marseille, Francia, propusieron una nueva explicación de la energía oscura. Esta 
explicación es un tanto controversial en el ámbito de la cosmología ya que se basa en consideraciones que se 
desvían de ideas muy arraigadas y consideradas como fundamentales en la física, en particular porque 
postula que la energía oscura surge de minúsculas violaciones en la conservación de la energía, que podrían 
ser mucho mayores en el universo primitivo. (INVDES.COM) 
 
 
 
SE AFANAN DETALLES PARA ARRIBO DEL PRESIDENTE A CIUDAD DEL CARMEN ESTADO MAYOR 
YA VIGILA LA ISLA PARA LLEGADA DE EPN 
Será a las 11:30 de la mañana del próximo sábado cuando se lleve a cabo la celebración del 79 aniversario 
de la Expropiación Petrolera en la explanada de la terminal marítima Laguna Azul, donde además el 
presidente de la república, Enrique Peña Nieto, realizará el abanderamiento del Buque “Reforma Pemex” 
adquirido el año pasado por la paraestatal en un astillero de España. La celebración del 77 aniversario de la 
Expropiación Petrolera se realizó en el estado de Veracruz y la celebración del 78 aniversario se efectúo la 
Ciudad de México, en el edificio Ejecutivo de Pemex. (EXPRESO CAMPECHE.COM) 
 
USO DE LA FUERZA NO DEBE SER PRIMERA OPCIÓN, DETERMINA SCJN SOBRE ‘LEY ATENCO’ 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el uso de la fuerza como primera opción para 
atender situaciones de riesgo, previsto en un artículo de la llamada “Ley Atenco” en el Estado de México. Por 
unanimidad, los integrantes del máximo tribunal del país votaron en contra del artículo 40 de la ley que regula 
el uso de la fuerza pública en la entidad, en la que se establecía que ésta podrá usarse como primera opción, 
siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. (HOY ESTADO DE MÉXCIO.COM) 
 

NO ME IRÉ CON MORENA NI TRAICIONARÉ AL PRD: EDUARDO NERI  
Luego de autodeclararse como un perredista congruente y de principios, Eduardo Neri Rodríguez, aspirante a 
la candidatura al gobierno del Estado de México, afirmó que no habrá traiciones de su parte y que no se 
sumará al proyecto del tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, a través del partido Morena, dado que el 
principio partidista está más allá de cualquier coyuntura política. (QUADRATIN.COM) 
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POR AHORA, LÓPEZ OBRADOR TIENE EL CAMPO POLÍTICO SÓLO PARA ÉL: THE ECONOMIST 
La posibilidad de que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, triunfe en las 
elecciones presidenciales de 2018, “es una perspectiva que emociona a algunos mexicanos y aterroriza a 
otros”, destaca el diario inglés The Economist en su edición de este viernes. Y por ahora, subraya, el 
tabasqueño “tiene el campo político sólo para él”, tomando en cuenta que con más de 20 años en el terreno 
de la política mexicana ha mostrado claramente su convicción de ir “contra los privilegios, la corrupción y el 
establishment político”. (PROCESO.COM) 
 
DEMANDA MORENA SANCIÓN PARA EL PRI POR EXCEDER GASTOS DE CAMPAÑA EN EDOMÉX 
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) sancionar al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el rebase de tope de gastos de campaña en el Estado de 
México, ya que, aseguró, el candidato Del Mazo se está viendo favorecido “con los millones de pesos que le 
está inyectando el Gobierno federal al Gobierno del Edomex, a través de programas sociales”. Horacio Duarte 
Olivares, representante de Morena ante el INE,  acusó a las autoridades federales de inyectar al Gobierno del 
Estado de México recursos públicos para la compra del voto. (HOY ESTADO DE MÉXCIO.COM) 
 


