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Toluca, Estado de México, 28 de mayo de 2017 

“Enseñar no es una función vital, porque no tienen el fin en sí misma; la 
función vital es aprender”.  

Aristóteles.  

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
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OCHO COLUMNAS ESTATALES 

Nueva tragedia en La Marquesa-Lerma  El Sol de Toluca 

 

 

OCHO COLUMNAS NACIONALES 

Azotan Guanajuato la ordeña y el narco  Reforma 

PAN no gana solo en 2018, advierte Cecilia 
Romero  

El Universal 

Gobiernos locales, los que “más agreden” a 
periodistas  

La Jornada 

No más vehículos pesados por la Lerma- 
Marquesa 

Milenio 

Candidatos pisan el acelerador  Excélsior 

A la Fepade, 658 quejas electorales  El Sol de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
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OTORGARON MÁS DÍAS DE ASUETO A PROFESORES  
Profesores integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) dieron a conocer 
que previo a la jornada electoral del próximo 4 de junio para renovar el Poder Ejecutivo en la entidad, se les 
concedieron seis días de asueto al margen de los tres días establecidos en el calendario oficial, además de 
que durante los festejos por la celebración de su día, les rifaron cuatro vehículos último modelo en las 13 
regiones sindicales, cuando en años previos solo sorteaban uno. (MILENIO EDOMEX PP, 12-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
PIDEN ESTUDIANTES CREAR CAMPAÑAS EN MATERIA DE TRÁNSITO  
Elementos de seguridad pública y tránsito de Chimalhuacán, aplicaron el programa “Escuela Segura” para 600 
instituciones de todos los niveles educativos para evitar el robo y posible venta de enervantes, mediante 
revisiones en los horarios de entrada y salida de los alumnos en los cuales intervienen vecinos y autoridades. 
(MILENIO EDOMEX 14-CIUDAD Y REGIÓN) 

 
 
 
CUESTA ARRIBA, LA LABOR DE DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NIVEL BÁSICO 
Luego de que los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de Salud, José Narro, presentaron el 22 
de mayo el programa Salud en tu Escuela –con el que se busca prevenir obesidad, enfermedades crónico-
degenerativas y mentales entre los educandos–, formadores físicos destacaron que hay una clara 
incongruencia entre lo que pide la Secretaría de Educación Pública (SEP), que es priorizar las actividades 
motrices de los alumnos, pero sin la enseñanza de deportes ni atletismo, y la responsabilidad que dejan a la 
escuela para crear hábitos saludables de vida. (JORNADA 33-SOCIEDAD) 

 
EL SISTEMA EDUCATIVO EN MÉXICO NO DETECTA A 95% DE NIÑOS SOBREDOTADOS 
En México se estima que al menos un millón de niños son superdotados –por su alto coeficiente intelectual–, 
pero sólo se detecta a 5 por ciento, afirmó Asdrúbal Almazán Meléndez, director general del Centro de 
Atención al Talento, quien destacó que el sistema educativo no tiene las condiciones para detectar a estos 
menores, que muchas veces son catalogados como problemáticos por la escuela, e incluso, con problemas 
mentales. (JORNADA 33-SOCIEDAD) 

 
EXCLUYE LA SEP A ESCUELA DE UN PROGRAMA DE LECTURA 
Profesores de la primaria “José Ma. Lafragua”, en la delegación Iztapalapa, denunciaron que de forma 
arbitraria, autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dieron por cancelada su participación en 
el programa El Fondo visita tu escuela, en el que escritores e ilustradores acuden a los planteles para 
fomentar la lectura. (JORNADA 33-SOCIEDAD) 

 
CAE BARDA DE PRIMARIA POR OBRAS DE EDIFICIO 
Las clases en la escuela primaria Sara Manzano de la calle del Carmen 63, en el Centro Histórico, en el DF., 
se mantenían suspendidas desde el pasado martes debido al desplome de un muro, que madres de 
estudiantes atribuyeron a los trabajos que se realizan en el predio contiguo, ocupado por la organización Pro 
Diana, para un proyecto de departamentos financiado por el Instituto de Vivienda capitalino (Invi). (LA JORNADA 

31-CAPITAL) 

 
HABRÁ MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE PARA MAESTROS DESTACADOS DE LA CDMX 
Con el objetivo de reconocer a los maestros destacados de la Ciudad de México, la VII Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó con 38 votos a favor y cero en contra, la iniciativa 
que establece la entrega de la Medalla al Mérito Docente. (PRENSA 12-INFORMACIÓN GENERAL) 
 

SEDUC 

SEDUC 

SEP 
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DESTACA SNTE APOYO A MAESTROS DEL PAÍS  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a través del Sistema de Desarrollo 
Profesional, ofrece formación continua a los profesores, para fortalecer su desempeño y demostrar con la 
evaluación que en la escuela pública están los mejores docentes, dijo su dirigente, Juan Díaz de la Torre. 
(UNIVERSAL 11-A) 

 
 
 
OPINIÓN DEL EXPERTO / CARLOS ORNELAS / MÁS UNIVERSITARIOS: UNA PARÁBOLA  
… Desde hace unos 40 años comenzó en México la fiebre por incrementar las inscripciones (y después el 
número de graduados) de las universidades y de otras instituciones de educación superior. Académicos y 
funcionarios públicos convirtieron el crecimiento de la matrícula en su amor. Con el enamoramiento no se le 
veían defectos a tan noble novia; no se vislumbraba (tal vez no se podía) que podría traer penas consigo; una 
de las primeras fue lo que se denominó la masificación de la educación superior. Algunos, los más fríos y tal 
vez ya no aptos para el enamoramiento, se negaban a aceptar las bondades de ese crecimiento; señalaban 
que la universidad era para las élites, para pocos, que estaba reservada a la aristocracia del conocimiento y 
que las masas deberían estudiar otra cosa (recuerdo los artículos de Marcos Moshinski en el Excélsior de 
mediados de los años 70). (EXCÉLSIOR 12-PRIMERA) 

 
 
 
CRECEN EXPORTACIONES EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO: COPARMEX 
Para Javier Sauza Martínez, presidente de la Confederación Patronal del Estado de México (Coparmex), la 
economía mexicana ya muestra signos de recuperación a pesar de los “vaivenes del exterior”, ocasionados 
todavía por Estados Unidos. (SOL DE TOLUCA 2-A) 

 
CINCO ESTADOS ACAPARAN LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN  
Cinco estados del país son los que concentran el mayor número de personas que incurrieron en actos de 
corrupción. Las entidades de Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México concentran el 
mayor número de corrupción al momento de realizar un trámite y se menciona que en el Estado de México es 
de 62 mil 160. (EXCÉLSIOR 15-PRIMERA) 

 

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PANORAMA POLÍTICO 


