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Toluca, Estado de México, 18 de mayo de 2017 

 

1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, que aglutina a las economías 

más desarrolladas del mundo. 
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PROMUEVE SEP “CONCIERTOS DIDÁCTICOS” EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 
Con el objetivo de acercar la cultura y las artes a las niñas, niños y adolescentes de Puebla, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) promueve la presentación de “Conciertos Didácticos” de la Orquesta Filarmónica 5 
de Mayo en escuelas de nivel Básico. Dichas actividades responden al interés del gobernador Tony Gali por 
fortalecer la educación de los poblanos e impulsar a través de la SEP, encabezada por Patricia Vázquez del 
Mercado, el acceso de los estudiantes a demostraciones artísticas de este nivel. (TRIBUNA NOTICIAS.MX) 
 
ECHA ABAJO ELBA ESTHER GORDILLO ACUSACIÓN POR FRAUDE; LA ABSUELVEN  
El Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal de la Ciudad de México dejó absuelta a la ex lideresa del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Una magistrada federal canceló la noche del 
miércoles en forma definitiva el juicio, pues la defensa legal de Elba Esther Gordillo Morales logró que el 
tribunal federal la absolviera de la acusación de fraude fiscal por 2 millones 199 mil pesos. (QUADRATIN.COM) 

 
SE NIEGAN MAESTROS DEL ISTMO A SER EVALUADOS 

Para evitar que empleados del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) llevaran a cabo la 
entrega de las notificaciones para la evaluación de maestros, este miércoles -desde las 7 de la mañana- 
trabajadores docentes de la Sección 22 de la CNTE, cerraron las oficinas de los Servicios Regionales, 
ubicadas en la avenida Oaxaca de esta ciudad. (NVI NOTICIAS.COM) 
 
CONVOCA CDV A MAESTROS A SUMARSE A LA PACIFICACIÓN DE TAMAULIPAS 
El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hizo un llamado al magisterio tamaulipeco a sumarse a los 
esfuerzos que su administración realiza por recuperar la paz en Tamaulipas, mediante su trabajo como guías 
de la niñez y juventud de esta entidad. García Cabeza de Vaca presidió la entrega de estímulos y medallas al 
mérito docente, “Rafael Ramírez” e “Ignacio Manuel Altamirano” al profesorado con más de 30 y hasta 49 
años de servicio ininterrumpido, que inició en esta franja fronteriza y concluyó en Ciudad Victoria, donde 
además presidió la entronización de 4 ilustres educadores a la galería de honor del magisterio tamaulipeco. 
(HOY LAREDO.NET) 

 
EN HERMOSILLO, DEBERÁN MAESTROS DEMOSTRAR SU NIVEL 
De manera pública y única en el país, de una población de 12 mil 622 registros se seleccionaron 
aleatoriamente a 2 mil 770 maestros y personal de funciones de dirección y supervisión que participarán en el 
proceso de Evaluación del Desempeño al Servicio Profesional Docente para el ciclo escolar 2017-2018. (EL 

SOL DE HERMOSILLO.COM) 
 
MANTENER OCUPADOS A LOS ESTUDIANTES, RECOMIENDAN PARA COMBATIR BULLYING EN 
ESCUELAS 
Promover una sinergia que acerque a alumnos y profesores, establecer tareas para mantener “ocupados” a 
los estudiantes o canalizar la energía de los jóvenes en actividades físicas o artísticas, son algunas de las 
acciones que se recomienda implementarse en instituciones de educación, para combatir el acoso escolar 
(bullying), destacó Azzull Mendoza Sosa, catedrática del departamento de mercadotecnia y comunicación del 
tecnológico de Monterrey, campus Puebla, en el marco del convenio de colaboración signado con el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMACP). (TRIBUNA NOTICIAS.COM) 
 
 
 
RECUERDAN EN LA UNAM A RULFO EN EL CENTENARIO DE SU NATALICIO; “EL LLANO SIGUE 
ARDIENDO”: VÍCTOR JIMÉNEZ 
Tras cumplirse más de 36 mil 500 días de ‘existencia’ de Juan Rulfo, “el llano sigue ardiendo: se aviva el 
fuego”, señaló Víctor Jiménez, presidente de la Fundación que lleva el nombre del autor de “Pedro Páramo”, 
durante las primeras jornadas que se realizan en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 
recordar al jalisciense en el centenario de su natalicio. (PROCESO.COM) 
 
 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

http://www.hoylaredo.net/destacado/convoca-cdv-a-maestros-a-sumarse-a-la-pacificacion-de-tamaulipas/
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PRESIDENCIA ENDURECE REVISIÓN A REPORTEROS EN ACTO DE EPN 
La Presidencia de la República endureció las acciones de seguridad en torno al evento que encabezará esta 
tarde el presidente Enrique Peña Nieto para inaugurar el Macrolibramiento de Querétaro "Centenario de la 
Constitución". Entre las medidas dispuestas se contempló que, al llegar al lugar del evento, los reporteros que 
cubren cotidianamente las actividades del Presidente de la República, además de fotoperiodistas asignados a 
este evento, descendieran de las camionetas que los transportaron desde Los Pinos sin mochilas ni bolsos. 
(EL UNIVERSAL.COM) 
 

TRUMP NOTIFICA AL CONGRESO DE EU SU INTENCIÓN DE RENEGOCIAR EL TLCAN 
El gobierno del presidente Donald Trump, envió hoy una carta al Congreso estadunidense en la que confirma 
su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, tal como lo prometió en su 
campaña. La misiva fue enviada a través del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
quien indicó que las conversaciones con los países socios países iniciarán “no antes del 16 de agosto de 
2017”. (PROCESO.COM) 
 
HACKERS EXTORSIONAN A EMPRESAS MEXIQUENSES  
Dos empresas, adheridas a la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) fueron atacadas por el Virus 
Ransomware, los hackers creadores de este virus informático exigían pagos por la liberación de entre 100 y 
300 dólares. Empresarios del Valle de México advierten que este virus infecta equipos de cómputo y restringe 
el acceso a información que podría paralizar al sector industrial y las autoridades estarían rebasadas. 
(QUADRATIN.COM) 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 


