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Toluca, Estado de México, 26 de mayo de 2017 

 

1910. Se expide el decreto que crea la Universidad Nacional, impulsado por 
Justo Sierra Méndez, entonces secretario de Instrucción Pública. 
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ELIGEN MAESTROS ESTE VIERNES QUÉ CALENDARIO ESCOLAR ADOPTARÁN EN SUS ESCUELAS 
El jueves, la Secretaría de Educación Pública informó que se establece un calendario de 195 días para el ciclo 
escolar 2017-2018 para las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), públicas y 
particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, uno optativo de 185 días para el ciclo 2017-2018 
para las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), públicas y particulares 
incorporadas al Sistema Educativo Nacional que cumplan con los requisitos que se establezcan en los 
lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública y un calendario escolar de 200 días para el ciclo 
lectivo 2017-2018 para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. (DIARIO DE XALAPA.COM) 

 
CNTE SEMIPARALIZA OAXACA CON BLOQUEO DE CARRETERAS 
Simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron hoy una jornada de 48 
horas de bloqueos carreteros en el estado de Oaxaca, a fin de presionar al gobierno estatal y al federal para 
que respondan a sus exigencias, entre ellas la abrogación de la reforma educativa. (ELUNIVERSAL.COM) 
 
PARALIZA ESCUELAS SNTE SECCIÓN 37 
Como ya se había anunciado, la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
suspendió labores ayer y realizó una manifestación pacífica en las instalaciones de Gobierno en el Centro 
Cívico de esta ciudad. María Luisa Gutiérrez Santoyo, secretaria general de la Sección 37, indicó que como 
muestra del hartazgo y en busca de provocar alguna reacción en las autoridades estatales se llevó a cabo una 
manifestación pacífica en todos los centros de Gobierno de Baja California, ya que hasta ayer no se ha visto 
una respuesta favorable a las peticiones realizadas por este grupo de maestros. (LA VOZ DE LA FRONTERA.COM) 

 
PROTESTARÁN EN PGR POR 32 MESES DE CASO AYOTZINAPA  
Este viernes 26 de mayo se cumplen 32 meses de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. 
Para recordar la fecha y mantener la lucha por justicia, padres de los estudiantes de Ayotzinapa, compañeros 
y activistas realizarán una marcha que concluirá en un mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría 
General de la República (PGR). (QUADRATIN.COM) 
 

USO DEL CELULAR EN ESCUELAS SOLO PARA APRENDIZAJE BIEN ENCAUSADO 
El subsecretario de educación básica de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, Julio Herminio Pimienta 
Prieto dijo que incluso se tiene un proyecto de encausar la utilización de esos medios tecnológicos. La 
Secretaría de Educación de Tamaulipas, no está en contra del uso del celular en las escuelas siempre y 
cuando se utilice la tecnología para el aprendizaje bien encausado. (EL MERCURIO DE TAMAULIPAS.COM) 

 
FIRMAN ALIANZA AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA EN APOYO DE ESCUELAS ADN 
En beneficio directo de poco más de mil 200 estudiantes de ocho planteles educativos donde se aplica el 
modelo Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN), se llevó a cabo la firma de convenció de colaboración 
entre la Presidencia Municipal de Chihuahua y Paz y Convivencia Ciudadana A.C. (OMNIA.COM) 
 
EN TLAXCALA, ESCUELAS DEL MUNICIPIO CUENTAN CON MÓDULO DE INFORMACIÓN DEPORTIVA 
El deporte es una prioridad del gobierno municipal de Xicohtzinco, por lo cual el día miércoles 24 de mayo se 
instaló el 1er. modulo móvil de información con el objetivo de fomentar y dar a conocer los entrenamientos de 
las diferentes disciplinas deportivas y así despertar el interés de los  niños y jóvenes para poder erradicar el 
sedentarismo para lograr así  la implementación de buenos hábitos. (E-TLAXCALA.MX)  

 
LA FAMILIA MICHOACANA SECUESTRA A DOS PROFESORES EN TELOLOAPAN, GUERRERO; 
MAESTROS ENTRAN EN PARO 
Maestros de las comunidades de Las Ceibas, Santa Cruz, Buenavista y Laguna Seca en el municipio de 
Teloloapan, en la colindancia con Apaxtla, suspendieron clases tras el secuestro el miércoles de una pareja 
de profesores de la primera comunidad en Guerrero. Los delincuentes que secuestraron a los maestros se 
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toparon con un convoy del Ejército y liberaron a sus víctimas. El grupo delictivo fue identificado como de La 
Familia Michoacana. No hubo detenidos. (SIN EMBARGO.COM) 
 
 
 
REALIZAN OPERATIVO EN CIUDAD UNIVERSITARIA POR 'MEGAFESTEJO' 
Diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la UNAM realizarán este viernes 
un operativo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria con motivo del fin de semestre. (MILENIO.COM) 
 
MENORES VIVIRÁN ENTRE LAS SOMBRAS POR DÉFICIT VISUAL; UNAM 
En ocho años el uso desmedido de dispositivos móviles repercutirá en que el 90 por ciento de los jóvenes 
desarrollen anomalías visuales, de los cuales, el 70 por ciento tendrá miopía, advirtió Óscar Antonio Ramos 
Montes, jefe de la carrera de Optometría de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala. (EXCÉLSIOR.COM) 
 
 
 
AMLO ACUSA: EN EL GOBIERNO “ALBOROTADOS CON SU GUERRA SUCIA” 
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador acusó al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares y a 
“voceros de la prensa inmunda” de desatar una guerra sucia en su contra. (PROCESO.COM) 
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