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Toluca, Estado de México, 22 de mayo de 2017 

1909. Profesionales, intelectuales y periodistas independientes 
encabezados por Francisco I. Madero, fundan el Centro Nacional 

Antirreleccionista de México. 
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TODOS LOS ALUMNOS, A REVISIÓN MÉDICA; SEP Y SSA ANUNCIAN PROGRAMA EN ESCUELAS 
El gobierno federal presenta hoy una estrategia nacional que implica que personal médico acuda a las 
primarias, secundarias y planteles de bachillerato para atender la salud física y mental de los estudiantes. Los 
secretarios de Educación Pública y de Salud, Aurelio Nuño y José Narro, respectivamente, adelantaron 
a Excélsior que se trata del plan Salud en tu escuela, que se pondrá en marcha para el ciclo escolar 2017-
2018. (EXCÉLSIOR.COM.MX) 
 
NUÑO Y NARRO LANZAN PLAN CONTRA OBESIDAD INFANTIL 
Las secretarías de Educación Pública y de Salud pusieron en marcha el programa "Salud en tu Escuela", con 
el que se busca abatir los problemas de obesidad infantil, embarazo adolescente, adicciones y violencia al 
interior de los planteles. (MILENIO.COM) 
 
VACUNA CONTRA EL VPH SE APLICARÁ A NIÑOS VARONES DE 11 AÑOS 
La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, también es efectiva en niños varones de 11 años, afirmó el 
jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Recordó que en 2015  se inició una prueba piloto con la aplicación de 
la vacuna a 40 mil niños de quinto año de primaria, inscritos en planteles de la Ciudad de México. 
(ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
INICIA EN CDMX EL PROGRAMA “SALUD EN TU ESCUELA” 
Arrancó en la Ciudad de México, el programa Salud en tu Escuela a través del cual la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la de Salud llevarán médicos a más de mil 700 planteles de educación 
básica y media superior en 11 entidades del país para para prevenir enfermedades, principalmente diabetes y 
obesidad, y abordar temas como embarazo adolescente. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
SIN CLASES, ESCUELAS DEL ISTMO POR FUERTES LLUVIAS 
Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada en Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, Matías Romero, 
Ciudad Ixtepec y Salina Cruz, provocaron que autoridades municipales y educativas suspendieron clases en 
dichas zonas del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, como medida preventiva en diversas instituciones. 
(ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
HALLAN MENSAJE AMENAZADOR CERCA DE ESCUELA DE MONTERREY 
La presencia de un mensaje amenazante que se encontró este lunes a unas cuadras de la secundaria 21 
Celestino Cano Palacios, originó la puesta en marcha del Operativo Mochila en esa institución y una 
movilización policiaca. (EXCÉLSIOR.COM.MX) 
 
CADA DÍA SE GENERAN MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS: AISPURO 
Las instituciones educativas seguirán creciendo en infraestructura, programas académicos y calidad 
educativa, para preparar profesionalmente a los jóvenes y vincularlos a las necesidades productivas de cada 
región del Estado, expresó el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres. (MILENIO.COM) 
 
 
 
EXIGEN UDEG Y MC JUSTICIA EN ASESINATO DE LÍDER WIXÁRIKA 
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, y políticos de Movimiento 
Ciudadano condenaron el asesinato del líder huichol y su hermano Agustín, promotor de derechos de los 
indígenas, por lo que demandaron que se esclarezca y se castigue a los responsables. (MILENIO.COM) 
 
 
 
CDMX Y EDOMEX, CON REGULAR CALIDAD DEL AIRE 
La calidad del aire en los municipios del Estado de México y en las delegaciones de la capital es regular tras 
registrar índices de partículas suspendidas por debajo de los 100 puntos, informó el Sistema de Monitoreo 
Atmosférico. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 

PANORAMA POLÍTICO 

SEP 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/24/1153807
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CES REFRENDA A DIARIO LEALTAD A EDOMEX Y SÍMBOLOS PATRIOS 
Todos los días, los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad se postran en la plancha de la capital 
mexiquense para izar la Bandera Nacional como un acto de identidad. En punto de las 08:00 horas, elementos 
de la Fuerza Especial de Seguridad realizan un acto solemne dirigido por la banda de guerra que custodia el 
Lábaro Patrio, del Palacio de Gobierno hacia el asta ubicada en la Plaza de Los Mártires. 
(EDOMEX.QUADRATIN.COM.MX) 

 
EPN SERÁ INVESTIGADO POR CORTE INTERAMERICANA 
Cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, de la mano con sus miembros de 
gabinete, realizaron declaraciones para descalificar a las víctimas de graves abusos en contra de la población 
durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, mismos que fueron motivo para 
que progresara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual. De acuerdo con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura 
sexual, entre otros ilícitos, por lo que el estado mexicano se vuelve responsable de violar los derechos a la 
libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal tanto de ellas como de sus familiares a la vida 
privada, autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección 
judicial. (ALFADIARIO.MX) 
 
THE WASHINGTON POST PIDE A EPN MÁS ACCIONES ANTE MUERTE DE PERIODISTAS 
El equipo editorial del The Washington Post exigió hoy al presidente Enrique Peña Nieto más respuestas y 
acciones ante la muerte de periodistas en el país. El asesinato del corresponsal de La Jornada y fundador 
de Ríodoce, Javier Valdez, ocurrido en Sinaloa la semana pasada, es para el diario de la capital de Estados 
Unidos la confirmación de la peligrosidad en la que viven los reporteros en México, especialmente aquellos 
que trabajan en temáticas de narcotráfico. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
HOSPITALES INCONCLUSOS EN EDOMEX 
Para el 5 de enero de 2015, el Gobernador Eruviel Ávila se comprometió a la construcción de 7 hospitales 
generales en el Valle de México de los que únicamente se inauguró uno en Chiconcuac, mismo que tuvo 
fecha el 4 de enero de 2016. (ALFADIARIO.MX) 
 
REALIZAN "OPERATIVO MOCHILA" EN SECUNDARIA POR AMENAZAS 
La Secretaría de Educación informó que debido al hallazgo de un mensaje con presuntas amenazas contra la 
Secundaria Número 21 "Celestino Cano Palacios", este lunes se realizó un operativo mochila en el plantel 
escolar y rondines de seguridad por parte de elementos policiacos. (MILENIO.COM) 
 
 

 

 

 

 


