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Toluca, Estado de México, 23 de marzo de 2017 

1983. Se crea el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). 
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LOGRAN ACUERDOS SMSEM Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 
Los cambios de adscripción para los docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM) se podrán realizar de manera permanente, siempre y cuando sean necesarios debido a 
causales de fuerza mayor. El SMSEM y la Secretaría de Educación lograron este acuerdo, como parte del 
trabajo coordinado en las mesas establecidas desde el pasado mes de octubre, tras la solicitud del Secretario 
General, Abraham Saroné Campos a la Secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo. (ASÍ SUCEDE.COM) 

 
 
 
FOX Y CALDERÓN FRACASARON EN MATERIA EDUCATIVA: NUÑO 
Al defender el nuevo modelo educativo en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer, afirmó que lo que hicieron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón en la materia, fue un 
fracaso. “Está la evidencia. Gobiernos anteriores que habían tratado estos conceptos claramente fracasaron, 
lo estamos viendo en las pruebas PISA, México no ha mejorado en los últimos 12 años”, dijo. (PROCESO.COM) 
 
CNTE EVITA CAMBIO DE DIRECTOR EN PRIMARIA DE OAXACA 
Un grupo de profesores de la sección 22 de la CNTE cerró calles y tomó el control de una primaria para evitar 
que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cambiara al director y designara a una 
profesora que logró su ascenso al aprobar su evaluación magisterial. La primaria Paul Percy Harris, ubicada 
en la colonia Bugambilias, es considerada uno de los principales bastiones de la CNTE en la zona poniente de 
Oaxaca. (MILENIO.COM)  
 
FUGA DE GAS OBLIGA DESALOJO EN ESCUELA DE AZCAPOTZALCO 
Una escuela primaria ubicada en la colonia Jardín Azpeitia, delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México, 
tuvo que ser desalojada la mañana de este jueves por una fuga de gas natural en las afueras del centro 
escolar. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de la delegación acudieron al lugar 
del incidente en la calle Norte 71 para atender la emergencia. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
 
ACUSAN A DIRECTORA DE PERMITIR QUE MAESTROS EJERZAN BULLYING CONTRA ALUMNOS EN 
VERACRUZ 
Padres de familia y docentes de la escuela primaria Centro Escolar Revolución, turno vespertino, de esta 
ciudad, denuncian que la directora del plantel, María Oralia Abad Luna permite que los maestros ejerzan 
bullying en contra de los alumnos. Indican que este tipo de anomalías se le permite a la directora del plantel 
porque presume de ser amiga y protegida de la supervisora de escuelas vespertinas y nocturnas, María 
Amelia Hernández Cortés. (DIARIO DE XALAPA.COM) 

 
RECONOCEN A ESCUELAS HIDRORESPONSABLES EN MEXICALI  
En reconocimiento a las escuelas que fomentan el cuidado del vital líquido y en el marco del Día Mundial  del 
Agua que se celebró ayer, el Sistema Educativo Estatal (SEE) entregó recursos económicos, material 
deportivo y certificaciones a escuelas hidroresponsables. (LA VOZ DE LA FRONTERA.COM)  

 
PC EMITIÓ RECOMENDACIONES A ESCUELAS 
En por lo menos seis instituciones educativas intervino la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) 
para emitir opiniones técnicas sobre las instalaciones, por representar riesgo para la población estudiantil y 
docente, informó el titular, Fernando Zamorano Estrella. Si bien la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) cuenta con un área destinada a revisar cuestiones de protección 
civil, el funcionario municipal reconoció que la dependencia a su cargo fue requerida en seis ocasiones para 
emitir opiniones técnicas en escuelas. (EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO.COM) 
 
AUMENTÓ LA DEMANDA POR ESPACIOS EN LAS ESCUELAS EN LOS CABOS 
En la técnica 16 de Cabo San Lucas se tienen 280 alumnos preinscritos y se espera que en agoto se 
incremente en un 30 % la demanda se tiene actualmente; aulas con 50 alumnos y son 14 salones, una 
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cantidad considerable de jóvenes que hay que atender. Miguel Antonio Olachea Ochoa, director de la Escuela 
Secundaria Técnica 16, señaló que cada día es más la población flotante; “Tenemos tanta población flotante 
que hemos estado viviendo crisis, dándole los servicios básicos que se necesitan; estamos careciendo 
totalmente de agua, de recolección de basura, todo un sistema que se nos echa a perder por la gran cantidad 
de gente, yo no digo que no llegue, por supuesto que es importantísimo que llegue la gente”. (EL 

SUDCALIFORNIANO.COM) 

 
LAS MEJORES ESCUELAS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE 
En San Miguel de Allende hay 15 escuelas que alcanzan el nivel de excelencia, de acuerdo con el semáforo 
educativo que propone la plataforma Mejora tu escuela. Mejora tu escuela es una plataforma ciudadana que 
permite conocer cuáles son las mejores escuelas de acuerdo a los resultados de la Prueba PLANEA. (UNIÓN 

GUANAJUATO.COM) 

 
SINADEP FORTALECE SU OFERTA EDUCATIVA PARA MAESTROS 
El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (Sinadep) firmó un convenio de colaboración con el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y la Fundación Telefónica, a fin de unir esfuerzos para 
consolidar y fortalecer su oferta educativa, en beneficio de los maestros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). (UNIÓN GUANAJUATO.COM) 

 

SUSPENDEN MAESTROS PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO 

Inconformes se encuentran algunos padres de familia debido a que maestros de la escuela primaria José 
Lafontaine suspendieron el Programa de Tiempo Completo (PETC) como medida de presión ante la falta de 
pago de las horas extras de este esquema. La madre inconforme, Génesis Estrella, explicó que los maestros 
no han recibido desde hace tres meses el pago de sus sueldos por lo que han optado por despachar desde el 
pasado martes a los niños a las 12:30 cuando debería ser a las 14:20 horas. (EL SOL DE HERMOSILLO.COM) 

 
MAESTROS SE MANIFIESTAN CONTRA LA DIRIGENCIA ESTATAL DE COBACH 
Decenas de trabajadores del Colegio de Bachilleres se congregaron por estar inconformes con la dirección 
general de Amado Felipe Vega Robledo. Se apostaron en un inicio en las oficinas centrales de Cobach, desde 
donde emprendieron una marcha hacia la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, de ahí partirán 
hacia palacio de gobierno en donde al filo de las doce del día ofrecerán una rueda de prensa. (EL SOL DE SAN 

LUIS.COM) 

 
 
 
NINGÚN ALUMNO FUE AFECTADO POR BALACERA EN PREPA 5: UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que los hechos violentos ocurridos en las 
cercanías del plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria "son totalmente ajenos" a esta casa de estudios. 
Ayer, un intento de asalto frente a la Prepa 5, en la delegación Coyoacán, derivó en una balacera y dejó como 
saldo dos presuntos asaltantes muertos. (MILENIO.COM) 

 
EL 25 DE MARZO PUBLICA UNAM RESULTADOS DE SELECCIÓN 
El sábado 25 de marzo se publicarán los resultados del primer concurso de selección para las más de 100 
licenciaturas de la UNAM en sus sistemas escolarizado y de educación abierta y a distancia. A fin de evitar 
problemas y saturación del sistema en línea, la casa de estudios dio a conocer esa mañana algunas 
recomendaciones para una mejor consulta. (LA JORNADA.COM) 

 
INAI PIDE CUENTAS CLARAS A LA UNAM POR USO DE CU 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) habría pedido a 
la Universidad Nacional Autónoma de México que informe de manera más clara los beneficios económicos 
que le reporta los partidos que disputa Pumas en la cancha del Estadio Olímpico. Según publica Proceso, el 
INAI resolvió de manera unánime que la UNAM dé a conocer de manera pública los beneficios económicos, y 
de cualquier tipo, que obtiene por los partidos que sostiene el equipo dirigido por Francisco Palencia en 
Ciudad Universitaria. (ESPN.COM.MX) 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.mejoratuescuela.org/
http://www.unionguanajuato.mx/external?url=https://www.sinadep.org.mx/
http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.snte.org.mx/web/
http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.snte.org.mx/web/
http://www.proceso.com.mx/479150/unam-debe-transparentar-beneficios-uso-pumas-del-estadio-olimpico-inai
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RECLAMAN A PEÑA FALTA DE RESPUESTA A DEMANDA DE INVESTIGACIÓN POR ESPIONAJE A 
ACTIVISTAS 
Académicos y defensores de derechos humanos condenaron la indiferencia del gobierno de Enrique Peña 
Nieto hacia la exigencia de frenar el hostigamiento y emprender una investigación contra los responsables del 
espionaje contra activistas que promueven el impuesto al refresco. A través de un desplegado firmado por 
decenas de académicos y organizaciones nacionales e internacionales, los demandantes señalaron que 
desde el 14 de febrero pasado que exigieron en una carta pública al gobierno de Enrique Peña Nieto el cese 
al hostigamiento y la vigilancia contra Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis 
Encarnación, de ContraPESO, y Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, así como una investigación 
exhaustiva, seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables. (PROCESO.COM) 

 
ADVIERTE EPN RIESGOS EN RESURGIMIENTO DEL POPULISMO 
El presidente Enrique Peña Nieto emitió un dura crítica contra el populismo, al que acusó que esgrimir 
posiciones dogmáticas e ilusorias, de plantear soluciones aparentemente fáciles y mágicas y de cerrar 
espacios de libertad y participación a la ciudadanía. Al inaugurar la 80 Convención Bancaria, El dilema 
mundial: liberalismo vs populismo, aceptó que la desaceleración económica, la caída del precio de las 
materias primas, incluido el petróleo, y un entorno de volatilidad financiera y aversión al riesgo, además de 
una creciente desigualdad, cuestionan al liberalismo y generan un descontento ciudadano hacia las 
instituciones. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
 
EMPRESAS BELGAS APUESTAN POR REFORZAR RELACIÓN CON MÉXICO PESE A TRUMP 
Las amenazas proteccionistas del nuevo gobierno de Estados Unidos pueden beneficiar a las empresas 
mexicanas, afirmó la agencia de promoción de exportaciones e inversiones extranjeras de la región belga 
Valona (Awex). Según la administradora general de Awex, Pascale Delcomminette, la incertidumbre en torno 
de la nueva política comercial estadounidense ha generado en las empresas valonas una “voluntad de 
expandirse aún más” en México. (QUADRATIN.COM) 

 

 

PANORAMA POLÍTICO 


