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Toluca, Estado de México, 27 de marzo de 2017 

Día Mundial del Teatro. Uno de los actos más representativos es la 

circulación del Mensaje Internacional, tradicionalmente escrito por una 

personalidad de reconocido prestigio en el mundo del teatro. 
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LÓPEZ OBRADOR ESTÁ A FAVOR DE MANTENER VENTA DE PLAZAS DE MAESTRO: NUÑO  
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño calificó a Andrés Manuel López Obrador como un político 
“autoritario a quien le da risa la educación”. En entrevista, tras finalizar una visita a la escuela Ignacio 
Zaragoza en la Ciudad de México, el funcionario federal aprovechó para revirar las declaraciones del dirigente 
nacional de Morena quien señaló que la Reforma Educativa le daba risa y sería sujeta revisión si su partido 
llega a la Presidencia en 2018. (QUADRATIN.COM) 
 
MÉXICO SERÁ UN MEJOR PAÍS A TRAVÉS DEL ARTE: AURELIO NUÑO 
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, afirmó que a través del arte y la 
cultura, México tendrá lo que necesita: paz, tolerancia y creatividad para construir un mejor país. Durante su 
visita a la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, en la delegación Iztacalco, el titular de la SEP dijo que las 
declaraciones del tabasqueño sobre la reforma educativa, la cual prometió echar abajo de llegar a la 
Presidencia, evidencian su desprecio por la educación. (MILENIO.COM) 

 
DELEITA NIÑO PIANISTA CON MÚSICA EN VISITA DE NUÑO A ESCUELA EN IZTACALCO 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, visitó la escuela primaria Ignacio Zaragoza, en la 
delegación Iztacalco, en donde una grata sorpresa fue la presentación del niño pianista de 11 años de 
edad, Sergio Vargas Escoruela. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
AURELIO NUÑO PRESENTARÁ EL PROGRAMA "LA CULTURA EN TU ESCUELA" 
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, afirmó que a través del arte y la 
cultura, México tendrá lo que necesita, que es paz, tolerancia y creatividad para construir un mejor país. 
(ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
DAN LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE PERSONAL EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
SUPERIOR 
La SEP,  difundió los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño del personal docente y 
técnico docente en Educación Básica y Media Superior, en el ciclo escolar 2017-2018. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
AVALANCHA MATA A 7 ESTUDIANTES Y PROFESOR EN JAPÓN 
Siete estudiantes japoneses de secundaria y su instructor murieron por una avalancha mientras practicaban 
alpinismo en una montaña en el centro de Japón. (MILENIO.COM) 
 
 
 
EDGAR HUGO PINEDA DARÁ CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA-UAEMEX  
Este jueves 30 de marzo, a las 14:00 horas, estará en el auditorio Florence Nightingale de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México, el nadador paralímpico Edgar 
Hugo Pineda Castro, quien obtuvo el sexto lugar en nado 50 metros, estilo mariposa, en los pasados Juegos 
Paralímpicos de Río 2016, ofreciendo la conferencia “Experiencias de un Atleta Paralímpico”. (QUADRATIN.COM) 

 
 
 
EN ACAPULCO, PEÑA NIETO INAUGURARÁ TIANGUIS TURÍSTICO 
El presidente Enrique Peña Nieto hará una gira por el puerto de Acapulco, Guerrero, donde inaugurará el 
Tianguis Turístico 2017, al que asistirán empresarios, hoteleros, agentes de viajes, operadores y medios 
especializados de esa industria de todo el mundo. En la edición 42 del Tianguis Turístico participarán 911 
empresas compradoras y mil 606 compradores participantes, procedentes de más de 80 países, de acuerdo 
con información de Presidencia. (MILENIO.COM) 
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ERUVIEL ÁVILA AGRADECE MUESTRAS DE CARIÑO TRAS MUERTE DE SU EX ESPOSA 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, agradeció las muestras de cariño y apoyo tras el 
fallecimiento de su ex esposa y madre de sus hijos.  Grimy Muñoz Tovar, de 47 años, falleció la madrugada 
de ayer de neumonía. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
INVESTIGA PGR A FAMILIA DE VÁZQUEZ MOTA POR LAVADO  
El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de 
México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) porque recibieron 17 millones de 
pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito. (QUADRATIN.COM) 
 

DENUNCIA DELFINA GÓMEZ ELECCIÓN DE ESTADO EN EDOMEX  
La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez admitió que será una campaña 
muy dura, pero muy interesante “porque yo veo que los ciudadanos tienen un gran deseo de un cambio, de 
una transformación, estamos hartos de lo que se está viviendo en el Estado de México”. (QUADRATIN.COM) 
 
PESO SE FORTALECERÍA SI RELACIÓN MÉXICO-EU CAMINA BIEN: AGUSTÍN CARSTENS  
El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, declaró que si la relación de México con 
Estados Unidos va bien, el peso mexicano podría apreciarse a niveles similares a los que tenía antes de las 
elecciones estadunidenses de noviembre, según una entrevista con el diario El Financiero publicada el lunes. 
(QUADRATIN.COM) 
 
PRÓXIMO DOMINGO 2 DE ABRIL INICIA EL HORARIO DE VERANO  
La Secretaría de Energía recordó que el próximo domingo 2 de abril inicia el Horario de Verano, por lo que 
deben adelantar una hora el reloj. Señala una nota de Noticias MVS, en un comunicado, aseguró que en 2016 
se logró un ahorro equivalente al consumo de 561 mil casas habitación anuales, que implican recursos por mil 
542 millones de pesos, y se evitó la emisión de 447 mil toneladas de bióxido de carbono. (QUADRATIN.COM) 
 

NO ME VEO COMO CANDIDATO EN 2018, “POR MÉXICO HOY” NO ES UNA PLATAFORMA 
ELECTORAL: CÁRDENAS 
Cuauhtémoc Cárdenas, afirmó que no se ve como candidato presidencial en 2018 y que el movimiento que 
encabeza “Por México Hoy” tiene la finalidad de concretar un cambio en el país “con quien sea”. En entrevista 
con Radio Fórmula, señaló que la iniciativa que presentó el fin de semana pasado es un proyecto de país que 
incluye políticas que tendrían que llevarse a la práctica para superar problemas de pobreza, desempleo y 
violencia. (PROCESO.COM) 


