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Toluca, Estado de México, 29 de marzo de 2017 

1933. El Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la 

Constitución para prohibir la reelección del Presidente de la 

República y de los gobernadores de los estados. 
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ALUMNOS DE METEPEC APORTAN IDEAS PARA ACCIONES DE PROTECCIÓN INFANTIL 
Como parte de la estrategia que llevan a cabo los tres ámbitos de gobierno para garantizar la seguridad de 
niñas y niños, autoridades escucharon a escolares de la primaria “Ignacio Zaragoza” de la comunidad de San 
Sebastián, en Metepec, con el objetivo de diseñar políticas públicas específicas para la protección infantil, a 
partir de sus ideas y propuestas. Con la presencia de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, Olga Pérez Sanabria, el Secretario del 
Ayuntamiento de Metepec, Alejandro Abad Lara Terrón, destacó que el ejercicio en el municipio para generar 
acciones concretas que reditúen en bienestar de los menores, es una práctica común que se fortalece con la 
participación de los gobiernos federal y estatal. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
INVITA COMECYT A TALLER DE PERIODISMO CIENTÍFICO 
Para formar especialistas en materia de periodismo científico, divulgación científica y apropiación social de la 
ciencia, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) invita a todos los interesados en estas 
áreas a participar gratuitamente en el 5º Diplomado Superior en Apropiación Social de la Ciencia y el 9º Taller 
de Periodismo Científico. Silvia Manzur, directora general del Comecyt, destacó que ambos programas 
proporcionan las herramientas necesarias para comunicar la ciencia entre la población, impulsando la cultura 
científica y tecnológica en el Estado de México. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
 
 
‘CULTURA EN TU ESCUELA’ GENERARÁ MEJOR APROVECHAMIENTO ACADÉMICO: NUÑO 
Para reforzar la apreciación de las artes y creatividad en los niños, a partir del próximo ciclo escolar entrará en 
vigor el programa ‘Cultura en tu Escuela’, como parte del esquema del nuevo modelo educativo, informó el 
secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, en entrevista con Paola Rojas. El nuevo programa está 
conformado por cinco pilares fundamentales: Artes en la escuela, Exploradores de las artes, Libros y 
literatura, Capacitación Docente y Creación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y el Coro Juvenil 
Nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 
 
POBLADORES RETIENEN A FUNCIONARIO DEL IEEPO 
Un grupo de pobladores del municipio indígena de Santiago Yosondúa mantienen como rehén a un 
funcionario del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para exigir la respuesta de las autoridades a 
un conflicto surgido en un plantel escolar y la suspensión del supervisor escolar. (MILENIO.COM) 

 
PADRES DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
Padres de familia denunciaron que en algunas escuelas del nivel primaria y preescolar de Zihuatanejo no 
cumplen con los lineamientos y finalidad del programa "Escuelas de Tiempo Completo", específicamente 
señalaron que no dan la alimentación establecida por las reglas de operación. De manera anónima los padres 
de familia especificaron que se han constatado que en otros planteles los directivos cumplen con otorgar una 
comida a los estudiantes, sin embargo, hay escuelas en donde no dan alimentos a los niños y eso afecta 
principalmente a las familias de bajos recursos. (MEGANOTICIAS.MX) 
 
EN LOS CABOS, EL VANDALISMO SE APODERA DE LAS ESCUELAS 
Cuantioso robo se perpetuo en la Primaria Jesús Green en San José del Cabo, aunado a ello sustrajeron el 
cableado dejando sin energía eléctrica el plantel y la tubería de cobre dejándolos sin agua por lo que se 
tuvieron que suspender las clases. René Hernández Jiménez, jefe de los servicios regionales de la SEP en 
Los Cabos,  el lunes me informó la supervisora Irma Araiza Díaz,  que se había perpetrado un robo en la 
Primaria Jesús Green en la colonia Buenos Aires, en San José del Cabo. (EL SUD CALIFORNIANO.COM) 

 
EN CHIHUAHUA, FIRMA COBACH AUMENTO PARA MAESTROS 
Luego de conflicto al no firmar este acuerdo, que derivó en paro de dos días por parte de los profesores en 
este mes de marzo, hoy la directora del Colegio de Bachilleres, Teresa Ortuño y José Acuña, secretario 
general del Sindicato del COBACH firmaron el acuerdo para la revisión salarial. Por lo anterior, los profesores 
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tendrán aumento salarial del 3.08% aunque es incierto en que época del año les aplicará este incremento, lo 
que termina conflicto laboral que dejó sin clases a 45 mil estudiantes en todo el estado. (TIEMPO.COM.MX) 
 
ENTREGA GOBERNADOR UNIFORMES A MAESTROS EN TIJUANA 
Con el fin de fomentar una educación integral, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid entregó ayer mil 
700 uniformes para profesores de Educación Física de planteles públicos de la entidad, lo que representa la 
primera ocasión que el Gobierno del Estado brinda este tipo de apoyo, además de otorgar paquetes con 
material didáctico a 56 Centros de Atención Múltiple (CAM). (LA VOZ DE LA FRONTERA.COM) 
 
SANCIONES A MAESTROS QUE NO CUMPLAN CON TIEMPO COMPLETO 
Los maestros de escuelas de Tiempo Completo que no cumplan con la jornada hasta las cuatro de la tarde, 
serán sancionados, advirtió la Encargada del despacho de educación primaria en el Estado, Rosalinda Rojas 
Vega. Luego de que profesores en Mante y otros municipios del estado optaron por no mantener la extensión 
del horario debido a la falta de pago, la representante de la Secretaría de Educación expuso que es una 
irregularidad, ya que firmaron un contrato para pertenecer al programa. (EXPRESO.PRESS) 
 
 
 
EXHORTA RECTOR A DEJAR VENGANZAS Y CONTENDER LIMPIO 
A unos días que arranquen las campañas para renovar la gubernatura de la entidad, el rector de la UAEM, 
Jorge Olvera, pidió a los candidatos que dejen atrás el golpeteo, las venganzas y la revancha para enfocarse 
a una contienda limpia donde realmente convenzan a la gente de salir a las urnas y apoyar un proyecto para 
los próximos seis años. (MILENIO.COM) 
 
SE PUEDE RECORDAR LO OLVIDADO AL BEBER ALCOHOL, DICE EXPERTO DE LA UNAM 
Las personas que consumen una cantidad considerable de alcohol olvidan lo ocurrido, no obstante, cuando 
vuelven a tomar la misma bebida se puede evocar todo lo sucedido, indicó el investigador de la UNAM, 
Federico Bermúdez Rattoni. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 

 
 
MAESTROS ABREN PUERTA A “CULTURA EN TU ESCUELA” 
En la presentación del programa “Cultura en tu Escuela”, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, señaló que “la definición de políticas públicas en el nuevo 
escenario del modelo educativo, que privilegian el desarrollo cultural de nuestra niñez y juventud”. (UNIÓN 

YUCATÁN.COM) 

 
 
 
PEÑA PIDE A AL VELAR POR DERECHOS DE LOS MIGRANTES 
El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los gobiernos de América Latina velar por los derechos de los 
migrantes y combatir la falta de oportunidades que lleva a la migración. Durante la reunión plenaria de jefes de 
Estado de la Cumbre de Tuxtla en Costa Rica, el mandatario dijo que la agenda prioritaria que como región se 
debe atender es la migración. (MILENIO.COM) 
 
ORDENA EL TRIFE RETIRAR SPOT PANISTA DEL “ASALTANTE” EN EDOMÉX 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó suspender de 
manera inmediata la transmisión en radio y televisión del mensaje “Microbús Edomex”, difundido por el Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, al considerar que no se ajusta a los estándares del tipo de 
propaganda que puede difundirse en el periodo de intercampaña. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 
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SOLICITAN ISIDRO PASTOR Y TERESA CASTELL REGISTRO COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
Tras entregar las firmas que establece la convocatoria para obtener su registro, a las 00:01 horas de este 
miércoles, Isidro Pastor Medrano y María Teresa Castell de Oro presentaron ante el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM) su solicitud de registro como candidatos independientes para el proceso 
electoral del 4 de junio. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

 

ALFREDO DEL MAZO REGISTRA CANDIDATURA 
Alfredo del Mazo solicitó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), su registro como candidato a 
gobernador por la coalición conformada el PRI, Encuentro Social, Nueva Alianza y Verde Ecologista. En un 
breve mensaje, Del Mazo negó que su partido sea el responsable de la "guerra sucia" en contra de las 
candidatas del PAN, Josefina Vázquez Mota; y de Morena, Delfina Gómez. (MILENIO.COM)  

 

VÁZQUEZ MOTA PIDE A PGR LE INFORME SI EXISTE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA 
La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, envió una carta a la PGR 
para solicitar que se le informe si existe alguna investigación en su contra. Luego de que EL UNIVERSAL 
informara que la PGR investiga al padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, por lavado de dinero, la 
candidata a la gubernatura del Estado de México envió la misiva dirigida al Procurador Raúl Cervantes 
Andrade. (ELUNVERSAL.COM.MX) 

 
MORENA PIDE AL IEEM EQUIDAD 
La candidata electa de Morena a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acusó que esta 
es una elección a "billetazos", donde el Instituto Electoral debe garantizar una contienda equitativa. 
(MILENIO.COM) 
 
TRIBUNAL ELECTORAL ORDENA AL INE RETIRAR SPOT CON "ASALTANTES" EN EDOMEX 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideraron 
que el promocional denunciado por el PRI, podría no ser genérico y por tanto no ajustarse a los parámetros 
permitidos en periodo de intercampaña, que concluye al arrancar campañas en el estado, el lunes próximo. 
(ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
CAPTURAN 10 BANDAS DE ROBO A CUENTAHABIENTE EN TOLUCA 
El director de Seguridad Ciudadana de Toluca, Javier Torres García informó que en lo que va del año 
desarticularon 10 bandas dedicadas al robo de cuentahabientes en diversas zonas de la ciudad, con al menos 
16 integrantes quienes se encuentran enfrentando los procesos judiciales correspondientes, pues su 
detención fue de forma que no pudieran eludir su presunta responsabilidad. (MILENIO.COM) 
 


