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Toluca, Estado de México, 25 de mayo de 2017 

 

1911. La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como 
Presidente de México. 
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AMAGA CNTE CON PARO EN OAXACA PARA BOICOTEAR EVALUACIONES 
Profesores disidentes, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
determinaron realizar un paro de labores los días 25 y 26 de mayo en distintos puntos de la entidad para 
movilizarse e impedir la aplicación de la evaluación docente a unos tres mil sustentantes. (EXCÉLSIOR.COM) 
 
PROHÍBE CNTE A MAESTROS CONTINUAR PROCESO DE REGULARIZACIÓN  
La postura radical de la CNTE se impuso en la asamblea estatal al prohibir a los más de tres mil maestros en 
proceso de regularización en Oaxaca participar en la evaluación docente. El emplazamiento de la comisión 
política es que el 30 de mayo, el Estado pague al personal irregular sin que medie el examen. (QUADRATIN.COM) 
 
SUSPENDEN CLASES POR DERRAME DE QUÍMICOS EN OAXACA 
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) suspendió clases en todas las primarias del 
Istmo de Tehuantepec debido a la Contingencia Fase 1 por emergencia química, tras el derrame de 
combustible en la carretera Panamericana. Ayer, una pipa con autotanque se volcó en la vía y derramó 20 mil 
litros de combustible. (MILENIO.COM) 
 
VAN 3 DÍAS DE BLOQUEOS POR LA CNTE EN MICHOACÁN 

Después de tres días de continuos bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), hasta el día de hoy mantienen detenidas las instalaciones de la secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA) de esta misma entidad. (EL DEBATE.COM) 

 
NUEVO PROGRAMA PILOTO "SALUD EN TU ESCUELA" EN YUCATÁN 
Yucatán fue incluido en el programa piloto “Salud en tu Escuela”, que aplicarán las secretarías de Educación 
Pública (SEP) y de Salud (SS) en el curso escolar 2017-2018. Los titulares de la SEP y SS. Aurelio Nuño 
Mayer y José Narro Robles, anunciaron anteayer el programa “Salud en tu Escuela”, que se aplicará en 1,700 
escuelas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de 11 estados del país. (EL DEBATE.COM.MX) 
 
DENUNCIAN USO DE REDES SOCIALES PARA GENERAR CAOS EN ESCUELAS 
Pese a que la estrategia de algunos directivos y maestros de usar las redes sociales para estar en 
comunicación con los padres de familia e informar sobre cualquier situación que pudiera ocurrir en la escuela 
ha funcionado, hay quienes se aprovechan de la situación, lo cual no está permitido, señaló Gerardo Terán 
Cantú. El Delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Tamaulipas dijo que hay muchas 
iniciativas por parte de algunos directivos en estavr en comunicación oportuna y veraz con padres de familia, 
por lo que resulta conveniente para ellos. (EL DIARIO DE VICTORIA.COM) 
 
10 MAESTROS MÁS ABANDONAN EL TRIÁNGULO ROJO 
El secretario general del  SNTE Sección 51, Jaime García Roque confirmó que se han autorizado diez 
cambios más de docentes que pidieron dejar de impartir clases en escuelas del Triángulo Rojo. Aclaró que 
todos los cambios de docentes han sido porque los interesados han denunciado ser víctimas de agresiones 
verbales y otros por la "psicosis" que se vive y enfrentan las familias por el robo de combustible. (DIARIO 

PUNTUAL.COM) 

 

 
 
UNAM ANUNCIA CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUMABÚS 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la instalación de cámaras de seguridad en los 
camiones de transporte interno del sistema Pumabús, que corre dentro de la Ciudad Universitaria. Las 
unidades estarán enlazadas con la Central de Atención de Emergencias (CAE) de la UNAM. El objetivo es 
que los estudiantes y usuarios que viajan a bordo de las unidades reporten a los conductores si observan 
algún delito, "y confíen en que el operador de la unidad pedirá apoyo y los ayudará para reportar un 
incidente", señaló el director general de Atención a la Comunidad, Eduardo Guerrero Villegas. (EL 

UNIVERSAL.COM) 
 

SEP 
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EPN LE ANOTA PENAL AL 'CONEJO' PÉREZ 
El presidente Enrique Peña Nieto se tomó el tiempo para anotarle un gol al 'Conejo' Pérez desde el manchón 
penal, durante su visita al Salón de la Fama del Futbol en Pachuca. El recorrido fue atendido por Jesús 
Martínez, presidente del equipo Pachuca. La acción formó parte del recorrido del mandatario, donde platico 
con Hirving Lozano, Mónica Campo, Nabor Castillo y el violinista Fernando Bobadilla. (EL SIGLO DE TORREÓN.COM) 

 
“NO TENGO RECAUDADORES”, INSISTE AMLO ANTE NUEVO VIDEO QUE INVOLUCRA A ROCÍO 
NAHLE 
El líder nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador recalcó hoy en Veracruz que él no tiene 
recaudadores, ni lucha por dinero, ni por poder. Lo anterior, al fijar su postura tras la difusión de un nuevo 
video en el que la diputada local por su partido Eva Cadena, asegura a una interlocutora desconocida que la 
coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Roció Nahle, es quien recauda “los dineros” para las 
actividades del líder nacional de Morena. (PROCESO.COM) 
 

PANORAMA POLÍTICO 


