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Toluca, Estado de México, 21 de marzo de 2017 

Día Internacional contra la Discriminación Racial. Al proclamar el 

Día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad 

internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las 

formas de discriminación racial. 
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PEÑA NIETO PROMULGA REFORMAS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó reformas a la Ley General de Educación, que hará más sencilla la 
revalidación de estudios, eliminando barreras burocráticas, simplificando la revalidación de profesiones y 
facilitando el ingreso de estudiantes al Sistema Educativo Nacional, aun cuando carezcan de documentos 
académicos o de identidad. (EXCELSIOR.COM.MX, EL UNIVERSAL.COM) 
 
NORMALISTAS SECUESTRAN CAMIONES REPARTIDORES EN OAXACA 
Estudiantes de cuarto año de la licenciatura en educación iniciaron este martes el secuestro de camiones 
repartidores, autobuses y la concentración de las unidades en el Centro Regional de Educación Normal de 
Oaxaca (CRENO). (EDOMEXQUADRATIN.COM.MX) 
 
 
 
BIBLIOTECAS DE LA UAEMÉX RECIBEN CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 
Evaluar y certificar sus procesos permite a la UAEM mejorar como institución, al elevar la calidad de los 
servicios que brinda, señaló la encargada del despacho de la Secretaría de Docencia, Estela Delgado Maya, 
al encabezar, en representación del rector Jorge Olvera García, la Ceremonia de Entrega de Certificados de 
Calidad ISO 9001:2008 al Sistema Bibliotecario. (MILENIO.COM.MX) 
 
 
 
ERNESTO NEMER SE UNE AL EQUIPO DE ALFREDO DEL MAZO COMO COORDINADOR DE 
CAMPAÑA 
El candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, nombró a Ernesto Nemer Álvarez 
como su coordinador general de campaña, en sustitución de Enrique Jacob Rocha, quien desempeñó el cargo 
en la etapa de precampaña. Nemer, que ayer dimitió como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) para unirse al equipo de Del Mazo, también coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto a la 
gubernatura mexiquense en 2005. (PROCESO.COM) 
 

LAMENTA PEÑA NIETO LA MUERTE DEL EX SECRETARIO DE DEFENSA, ANTONIO 
RIVIELLO 
Sanz, encabezaron esta mañana la ceremonia luctuosa del General Antonio Riviello Bazán, en la explanada 
del Heroico Colegio Militar, al sur de la Ciudad de México. Los restos de Riviello Bazán fueron trasladados en 
una carroza fúnebre del Ejército y después sobre otra carroza tirada por caballos para desfilar entre dos 
columnas de cadetes que montaron la guardia para rendirle honores militares. (EL UNIVERSAL.COM) 

 

PEÑA NOMINA A EDGAR ELÍAS AZAR COMO EMBAJADOR EN PAÍSES BAJOS 
El presidente Enrique Peña Nieto propuso a Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, como embajador de México en Países Bajos, cuyo cargo tendrá que ser ratificado por el 
Senado. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que "de conformidad con la 
práctica diplomática, ya se ha solicitado el beneplácito de estilo ante el gobierno de ese país y se someterá a 
consideración del H. Senado de la República en breve, junto con otros nombramientos que el Ejecutivo federal 
propondrá para ocupar representaciones de México en el exterior". (MILENIO.COM) 
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