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Toluca, Estado de México, 09 de mayo de 2017 

 

LO MARAVILLOSO DE APRENDER ALGO, ES QUE NADIE PUEDE 
ARREBATÁRNOSLO. -B.B. KING- 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=551
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NEGOCIACIÓN SALARIAL DE MAESTROS, APEGADA A REFORMA EDUCATIVA: SEP 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que la negociación salarial de los maestros es 
única y es parte de la transformación que se ha implementado con la reforma educativa. “La negociación 
salarial es única, es parte de la transformación; la única negociación salarial que existe es la que estamos 
haciendo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; ya no existen las dobles negociaciones 
en nuestro país”, aseguró. (LA VOZ DE MICHOACÁN.COM) 
 
SINDICALIZADOS DE LA SEG EXIGEN ASIGNACIÓN DE OFICINAS DIGNAS 
Tras casi tres años de tener tomadas las oficinas de la delegación de servicios educativos, región Acapulco-
Coyuca de Benítez, empleados sindicalizados exigen a la Secretaría de Educación Guerrero dotarlos de 
oficinas dignas. "Estamos pidiendo una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación, 
porque estamos trabajando desde hace casi tres años en calles, casas y restaurantes", se quejó en 
conferencia de prensa la delegada sindical Edith García Lozano. (MILENIO.COM) 

 
MARCHAN POR CALLES DE SINALOA PARA EXIGIR JUSTICIA POR MAESTROS ASESINADOS 
Las calles de Concordia, Mazatlán y Escuinapa, en Sinaloa, fueron “tomadas” ayer por decenas de maestros 
que protestaron por el asesinato de tres compañeros rurales, ocurrido el pasado jueves 4 en la comunidad El 
Cuantantal. Los docentes demandaron justicia y exigieron al gobernador Quirino Ordaz Coppel mayor 
seguridad en la zona serrana para poder seguir impartiendo clases, o de lo contrario –advirtieron– no subirán 
más a los poblados alejados, de acuerdo con información difundida por el diario Noroeste. (PRCESO.COM)  
 
EXIGEN MAESTROS PARA PRIMARIAS BILINGÜES EN GUERRERO  
Alumnos, maestros y padres de familia de escuelas primarias bilingües de la zona 90, ubicadas en cuatro 
localidades de este municipio, denunciaron que hacen falta maestros en sus instituciones educativas, así 
como una mejor infraestructura, por lo que exigen a las autoridades educativas estatal y federal la 
contratación de personal docente y dé solución a sus demandas. (EL SOL DE ACAPULCO.COM) 
 
SIN SEGURIDAD NO HAY CLASES, EL GRITO DE LOS MAESTROS EN MAZATLÁN 
Los maestros que imparten clases en las zonas más peligrosas del estado suspenderán sus labores hasta 
que el gobierno les garantice la seguridad en el área serranas de cada municipio, informó José Enrique 
Andrade Nava, secretario del comité ejecutivo de la sección 27 del SNTE. (EL DEBATE.COM) 

 
ESTAS SON LAS MEJORES ESCUELAS EN CANCÚN 
En Cancún hay 28 escuelas que tienen una calificación de excelencia en sus logros, esto 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 CANCÚN.MX)  
 
PROGRAMA "ESCUELAS CON ESTRELLA" BUSCA TRANSFORMAR PLANTELES DE ZAPOPAN 
Debido a que el Gobierno Municipal apuesta por consolidar a Zapopan como la primera Ciudad de los Niños 
en la República Mexicana, realiza el programa "Escuelas con Estrella" que busca la transformación de los 
centros educativos. El alcalde Pablo Lemus señaló que el objetivo es asegurar el desarrollo de los niños y las 
niñas, de tal forma que el programa contempla llegar a más de 35 instituciones educativas del municipio. 
(TERRA.COM.MX) 
 
ARRESTOS EN ESCUELAS DE NY, 96% PARA AFROAMERICANOS Y LATINOS 
Más del 96 por ciento de los arrestos registrados en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York son de 
estudiantes latinos o afroamericanos, pese a que éstos componen menos del 70 por ciento de la población 
estudiantil, apuntó un informe. (MILENIO.COM) 

 
 
 
 

SEP 

http://www.mejoratuescuela.org/
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ARRANCA QUINTO FESTIVAL CULTURAL DEL SNTE 
Esta mañana se inauguró la quinta edición del Festival Cultural del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) 2017 en la plaza González Arratia de la capital mexiquense donde se destacó, de manera 
personal, el trabajo de dos integrantes del magisterio por su participación en el sindicato y proyectos en 
educación indígena. El secretario general de la sección 17 del SNTE en el Valle de Toluca, Gustavo Michua y 
Michua, hizo entrega del pergamino al mérito sindical “Sócrates Castellano al maestro Lorenzo Roberto 
Guzmán Rodríguez, quien se destaca por haber sido el primer secretario general del SNTE en el Valle de 
Toluca. (ASÍ SUCEDE.COM)  
 
 
 
CREARÁN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A AFECTADOS DE FEMINICIDIOS EN EDOMÉX 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
México (CEAVEM) crearán un protocolo de atención a afectados por casos de feminicidio en la entidad 
mexiquense. Defensoras de mujeres establecerán un comité de expertas que junto con funcionarios, 
investigadores y ciudadanos integrarán labores de atención a desapariciones y homicidios de mujeres, a fin de 
fortalecer las relaciones de trabajo interinstitucionales y procurar el acceso a la justicia. (HOY ESTADO DE 

MÉXICO.COM) 

 
ESTUDIANTE DE LA UNAM REALIZA PRÁCTICAS INMERSIVAS EN UTAH 
El estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Yair Piña López, viajó al desierto de Utah, en Estados 
Unidos, a la Mars Desert Research Station. Los integrantes de la tripulación participarán en simulaciones 
inmersivas –a gran escala– de vida y trabajo en el planeta rojo. Las operaciones se llevarán a cabo con el 
mismo estilo y bajo muchas de las limitaciones que habrá en Marte, para simular lo más posible sus 
condiciones. Estarán en aislamiento para recolectar datos y medir la radiación. (LA PRENSA.COM) 

 
FILMOTECA DE LA UNAM RECUPERA Y RESTAURA IMÁGENES SOBRE CHINA EN 1973 
Diversas latas con película de 16 milímetros, obtenidas en locaciones reales en China durante 1973, fueron 
restauradas por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  para luego ser 
digitalizadas y compartidas con las nuevas generaciones. (24 HORAS.MX) 

 
 
 
EPN ENVÍA CONDOLENCIAS A FAMILIARES DE VÍCTIMAS POR EXPLOSIÓN EN PUEBLA 
El presidente Enrique Peña Nieto envió este martes sus condolencias a los familiares de las víctimas de la 
explosión en un inmueble donde se almacenaban fuegos pirotécnicos en el municipio de Chilchotla, Puebla. 
“Mis condolencias para los familiares y vecinos de quienes perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido 
en Chilchotla, Puebla”, escribió Peña Nieto en su Twitter. (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 

 
DEFIENDE EPN REFORMAS 
El presidente Enrique Peña Nieto consideró que los problemas que enfrenta el país no deben llevar a los 
mexicanos a cambiar el rumbo y caer en "salidas fáciles". Al inaugurar una planta de Grupo Modelo, reconoció 
que puede ser agotador escucharlo defender las reformas, aunque argumentó que éstas han permitido crear 
riqueza para los sectores que ayudan al desarrollo. (NVI NOTICIASD.COM)  
 
FELICITA EPN A NUEVO PRESIDENTE DE COREA 
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto expresó su felicitación a Moon Jae-ln, quien fue elegido nuevo 
presidente de la República de Corea. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano externó su 
felicitación a Moon Jae-ln y aseguró que en nuestro país tendrá un socio para continuar el diálogo en 
importantes foros. (RADIO FÓRMULA.COM)  
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GRUPO ELEKTRA APOYÓ TOMA DE PROTESTA DE TRUMP 
La organización Chedrauileaks acusó a la empresa subsidiaria de Grupo Elektra del mexicano Ricardo Salinas 
Pliego, Advance America, de aportar 250 mil dólares para la toma de protesta del actual presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 20 de enero. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

 


