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Toluca, Estado de México, 17 de mayo de 2017 

 

1911. En Ciudad Juárez, representantes de Francisco I. Madero y Porfirio 
Díaz inician negociaciones de paz, suspendiéndose los enfrentamientos en 

todo el país 
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EDOMEX SIN CASOS EN TORNO A “LA BALLENA AZUL”: ZAMORA PIÑA 
Pese a que el fenómeno cibernético “La Ballena Azul” detonó alerta en México, luego de que fueran 
detectados posibles casos relacionados a este tema, en la entidad mexiquense no se ha registrado ningún 
caso, puntualizó el titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), Miguel 
Ángel Zamora Piña. En conferencia de prensa acompañado por la titular de la Unidad de Equidad de Género 
de la Secretaría de Educación, Adriana Velázquez López y Asunción Álvarez Alvarado, jefa de departamento 
de la Policía Cibernética, Miguel Ángel Zamora precisó que durante la primera semana del mes de mayo, se 
registró un incremento del 950 por ciento en las búsquedas relacionadas con este fenómeno en la entidad, 
siendo en los municipios de Toluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec donde más se buscó información en internet. 
En su oportunidad, Adriana Velázquez López, titular de la Unidad de Equidad de Género de la Secretaría de 
Educación informó que este protocolo únicamente está destinado a identificar delitos cibernéticos de este tipo, 
y será implementado en los centros educativos de la entidad a partir del próximo ciclo escolar. (EL SOL DE 

TOLUCA.COM) 

 

TV AZTECA NOTICIAS 

Tres jóvenes originarios del Estado de México -Jacaranda Cruz Galván, Lupita Asilos Vázquez y Fernando 

Orozco Pérez-, fueron becados y ahora estudian en Washington. (TV AZTECA NOTICIAS)  

 

TV AZTECA NOTICIAS 

La policía Cibernética estará al pendiente ante el fenómeno de La Ballena Azul, que ínsita a los jóvenes a 

provocarse daños físicos, incluso el suicidio. Tal reunión se dio en el Centro de Monitoreo de la policía 

mexiquense, donde se han identificado con varias búsquedas en internet en los municipios más poblados 

como Toluca, Ecatepec y Neza. Se implementará un protocolo en los centros educativos  de nivel básico en 

los 11 municipios más poblados.  Con esto detectar casos de jóvenes y atenderlos de manera psicológica y 

capacitar al personal para detectar estos casos que se presentaron también en Guadalajara y Chihuahua, de 

jóvenes que atentaron contra su vida a causa de este fenómeno, y pedirles a los padres de familias que estén 

atentos a los conductas de sus hijos para evitar que sean víctimas de cualquier amenaza en redes sociales.  
(TV AZTECA NOTICIAS) 
 

 
 
CNTE RECHAZA EVALUACIÓN A MAESTROS E INICIA MOVILIZACIONES 
Para impedir la entrega de avisos por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a n 
de que los maestros acudan a evaluarse, la Sección 22 que simpatiza con la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación inició movilizaciones este miércoles. El examen de conocimientos se aplicaría a 
los tres mil 699 docentes y administrativos que el propio magisterio demanda regularizar y cuyo proceso inició 
en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. (EL UNIVERSAL.COM) 

 
CON MAESTRO A TU CASA, CDMX BUSCA DISMINUIR REZAGO EDUCATIVO 
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, puso en marcha el programa Maestro a tu 
Casa, a través del cual se busca disminuir el rezago educativo que existe en la ciudad. "Estamos queriendo 
llevar educación a más de 3 millones de personas como se dijo aquí, no solamente la tarea de alfabetizar que 
ya tiene su importancia, en eso hemos avanzado, cuando comenzamos la administración estábamos arriba de 
150 mil personas, tenemos un avance que nos va mostrando que en un lapso de tiempo ya perfectamente 
medible pudiéramos llegar a tener cero incidencia con las dificultades que ello representa", dijo. (EL 

UNIVERSAL.COM) 

 
MEJORAN INFRAESTRUCTURA DE 400 ESCUELAS 
Con recursos federales y programas complementarios locales se logró un beneficio estructural para 400 
escuelas durante el ciclo escolar 2016-2017, con el objetivo de dar una educación de calidad, señaló 
Fernando Pacheco Godínez, director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). 

SEDUC 

SEP 
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Manifestó que se han cumplido los propósitos y compromisos pactados con el sistema educativo en Morelos, 
por lo que se seguirá impulsando la educación de calidad, brindando los servicios necesarios para que los 
niños y jóvenes concluyan satisfactoriamente sus estudios. (EL SOL DE CUAUTLA.COM) 
 
TLAXCALA SUMA 50 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA A PROGRAMA DE SALUD BUCAL 
El programa Escuela Libre de Caries y Promotora de la Salud Bucal, cuyo objetivo es disminuir los índices de 
enfermedades bucales en alumnos de educación básica de Tlaxcala suma 50 escuelas inscritas. Dicho 
programa se aplica en los planteles escolares, de manera gratuita, con limpiezas, extracciones, obturaciones 
con amalgama, colocación de resina, aplicaciones tópicas de flúor, sellado de fosetas y fisuras, entre otros 
servicios. (NOTICIAS TERRA.COM) 

 

MEJORAN ESCUELAS Y CONDICIONES 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, inauguró obras de rehabilitación y ampliación de 
infraestructura educativa en escuelas de Huitzilac y Cuernavaca, cuya inversión fue cercana a los seis 
millones de pesos. “Hoy nuestros hijos estudian en mejores espacios”, afirmó. Anunció que al término de su 
administración la mayoría de los planteles de educación básica serán rehabilitados, pues es fundamental que 
estén en buenas condiciones a fin de que los alumnos estudien y los maestros impartan clases. (EL SOL DE 

CUERNAVACA.COM) 
 

DELEGACIÓN Y EMPRESARIOS RESCATARÁN ESCUELAS DE CUAUHTÉMOC 
Ricardo Monreal Ávila, Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, encabezó el arranque de un programa conjunto 
con empresarios para rehabilitar escuelas públicas del Centro Histórico, como parte del programa piloto 
“Vámonos de Pinta” que se extenderá a las 33 colonias de la demarcación. (AL MOMENTO.MX) 

 

PROTECCIÓN EN ESCUELAS CON SISTEMA DE ALARMAS 
Las escuelas de Querétaro contarán con un sistema de alarma para reportar los casos de inseguridad que se 
presenten en las instituciones, anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién. La telesecundaria 
“República de Argentina” será la primera en tener el programa. (EL DEBATE.COM) 
 
 
 
GOBIERNO MEXIQUENSE REFRENDA COMPROMISO DE TRABAJO CON LA UAEM 
Tras reconocer al nuevo rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera 
Baca, quien el fin de semana asumió el cargo, el gobernador mexiquense confió en que la colaboración entre 
el gobierno estatal y la máxima casa de estudios siga rindiendo buenos resultados a la sociedad, durante su 
gestión al frente de esta institución. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
 
 
PEÑA NIETO INFORMA A CONGRESO DE SU VISITA A GUATEMALA  
El presidente Enrique Peña Nieto informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se 
ausentará del país del 25 al 26 de mayo próximos, para realizar una visita de Estado a Guatemala. En la 
Gaceta Parlamentaria se publicó el oficio turnado a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en el cual el 
mandatario federal expone que el motivo de esta visita es para atender la invitación formal que le hizo su 
homólogo, Jimmy Morales, el pasado de 2 de enero. (QUADRATIN.COM) 

 

CRÍMENES DE REPORTEROS REÚNE A EPN Y CONAGO 

El presidente Enrique Peña Nieto encabezará este medio día una reunión con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), que actualmente preside el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, y con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, para analizar la situación y definir acciones la federación y las autoridades locales en defensa de los 
periodistas. (PERIÓDICO EL MEXICANO.COM) 

 
OBLIGACIÓN DEL ESTADO PROTEGER A PERIODISTAS ANTE EL CRIMEN: PEÑA NIETO  

Al anunciar acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores de los 
derechos humanos, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que es obligación del Estado Mexicano en su 

PANORAMA POLÍTICO 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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conjunto otorgar garantías a los comunicadores para el desempeño de su profesión ante la amenaza que 
representa el crimen organizado, en ocasiones infiltrado en instancias de gobierno locales. (QUADRATIN.COM) 
 
LA CNDH PIDE ABORDAR CON LA CONAGO ACCIONES CONCRETAS CONTRA LA VIOLENCIA A 
PERIODISTAS 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, solicitó 
una reunión con la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), con el objetivo de que se adopten acciones 
concretas ante el aumento de la violencia contra periodistas, y para evitar que los asesinatos y agresiones de 
comunicadores queden impunes. (PROCESO.COM) 
 


