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Toluca, Estado de México, 29 de mayo de 2017 

1959. Muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor de la escuela rural y creador 
de programas docentes para niños y adultos del campo. 
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SÓLO QUEDA UNA SEMANA PARA LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2017 
Esta es la última semana para que niños y jóvenes de entre 6 y 17 años puedan participar en la primera 
Consulta Infantil y Juvenil 2017 electrónica organizada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
en la cual podrán expresar sus opiniones a 10 sencillas preguntas sobre Educación, Salud, Convivencia 
Familiar y Convivencia Social. Liliana Martínez Garnica, directora de Participación Ciudadana del IEEM, indicó 
que el proceso es muy sencillo, sobre todo ahora que niños y jóvenes están acostumbrados al manejo de 
dispositivos electrónicos, por lo cual los invitó a ingresar a la página oficial y buscar el botón de la consulta 
para elegir el cuestionario que corresponda a su edad con sólo un click y emitir su opinión. Liliana Martínez 
mencionó que el acceso de los menores a la consulta es muy fácil y pueden hacerlo desde sus escuelas o 
desde sus casas, para que a través del dispositivo móvil, con acceso a internet, a su alcance puedan 
contestar a esta consulta. (EL SOL DE TOLUCA 17-A, ABC 4-A) 
 
CONCLUYÓ PRIMER ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO 
Este primer encuentro se llevó a cabo de manera exitosa con una asistencia superior a lo estimado. Durante 
seis días, las Facultades de Artes y de Arquitectura y Diseño ofrecieron mesas de diálogo, conferencias, 
clases muestra y talleres de artistas invitados, provenientes de las Universidades de Guanajuato, Guadalajara, 
la Universidad Nacional de Plata, la UAM, CENART, EBAT, la Universidad Estatal de Arizona, la UNAM y “La 
Esmeralda”. (EL SOL DE TOLUCA 4-D) 
 
ALCANZA “TAPATÓN” RECOLECCIÓN DE 10 TONELADAS DE TAPAR ROSCAS 
Con la finalidad de apoyar a menores con cáncer, niños y jóvenes de diversas agrupaciones Scouts Del Valle 
de Toluca participaron en la segunda edición del “Tapatón”, el cual, sirve para intercambiar este material por 
dinero para ayudar a familiares de los pacientes. Dayanna Miranda, del grupo ocho, explicó que el equipo de 
esta asociación genera centros de acopio en establecimientos comerciales y escuelas. (PORTAL 5) 

 
REFLEXIONAN JÓVENES SOBRE EL TLCAN 
Estudiantes de nivel medio superior, del municipio de Atenco, participaron en la conferencia impartida por el 
doctor en economía y líder social, Brasil Acosta, quien habló sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) en la economía mexicana. (PUNTUAL 15) 

 
CHIMALHUACÁN FESTEJA A LOS MAESTROS 
Como una muestra de reconocimiento a la labor del cuerpo docente, autoridades municipales celebraron el 
Día del Maestro en el Recinto Ferial de Chimalhuacán con más de siete mil profesores, quienes disfrutaron de 
música, baile y premios. (PUNTUAL 15) 

 
 
 
NUÑO MAYER SEÑALÓ LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ANTE LA INSEGURIDAD, DESEMPLEO 
Y POBREZA 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, señaló la importancia de la educación ante la 
inseguridad, el desempleo y la pobreza que frenan el progreso de México, y manifestó que la fuerza del 
Ejército es la fuerza de México, porque éste y pueblo son uno solo. En la entrega de la Presea Dr. Salvador 
Corrales Ayala de la Alianza para la Educación  Superior al secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, Nuño Mayer coincidió en esos conceptos con el general, y reconoció que el galardonado 
es impulsor  de la transformación de los planteles militares, en concordancia con la Reforma Educativa.  (EL 

INFORMANTE 4-NACIONAL) 
 

EN CALMA EVALUACIÓN DOCENTE 

Durante este fin de semana, continuó con éxito la jornada de evaluación de diversos procesos del Servicio 
Profesional Docente (SDP) en los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, informó la Secretaria de 
Educación Pública (SEP). Dichas evaluaciones iniciaron el mes pasado, a fin de dar oportunidad de 

SEDUC 

SEP 



4 

-----------------------   UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   -----------------------    

presentarse a docentes que por diversas razones habían quedado pendientes de evaluarse en procesos 
anteriores, y concluirán en julio próximo. (8 COLUMNAS 3-B) 
 
REFORMA EDUCATIVA, UN FRACASO: CNTE 
El líder de la CNTE, Víctor Zavala Hurtado manifestó que la Reforma Educativa en el estado, ha fracasado, 
ante lo cual señaló que no hay la afluencia esperada para este día. En entrevista en las afueras del 
Ceconexpo, manifestó que desde su óptica y conteo no rebasa de 50 docentes, además de que acusa de que 
hay acarreados al proceso. (PUNTUAL 21-MICHOACÁN) 
 
EL SISTEMA EDUCATIVO TRADICIONAL NO ES PARA NIÑOS SUPERDOTADOS: SICÓLOGA DE 15 
AÑOS 
Dafne Almazán tiene apenas 15 años y es la sicóloga más joven del mundo; además, se graduó hace dos 
años. Actualmente estudia una maestría en educación en el Tecnológico de Monterrey y una segunda 
licenciatura, derecho. Durante el segundo Congreso de Sobredotación Intelectual, organizado por Cedat, 
realizado este fin de semana, la joven sicóloga dio una charla en la que habló de las dificultades que enfrentan 
los niños de su condición cognitiva y descartó al sistema educativo tradicional como opción para ellos, pues, 
dijo, no hay capacidad de acelerar, los contenidos son inferiores a su nivel intelectual y la gran mayoría, 80 
por ciento, sufre acoso por ser diferentes. (LA JORNADA 34-SOCIEDAD) 

 
 “BLINDAN” CECONEXPO POR EVALUACIÓN  DOCENTE  
El día de ayer por la mañana, comenzó el proceso de evaluación para maestros que aplicarán el examen del 
Servicio Profesional Docente, alrededor de 300 profesores, la sede ubicada en Ceconexpo. Mientras que las 
sedes ubicadas en Conalep II, el Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad Tecnológica de Morelia y el 
Instituto Politécnico Nacional no hay actividad visible. Al Centro de Convenciones  llegaron los integrantes de 
la CNTE a gritar algunas consignas en contra de la evaluación, mientras que al interior se realiza sin 
contratiempos la evaluación. Tras dos horas de manifestación, los inconformes se retiraron al plantón que 
mantienen en la Secretaría de Finanzas. (PUNTUAL 23-MICHOACÁN) 
 
NORMALISTAS SE APODERAN DE CASETA DE COBRO DE SUCHIXTLAHUACA 
Para continuar con su jornada de movilizaciones, estudiantes de la Escuela Normal Experimental de 
Teposcolula, tomaron las instalaciones de la caseta de cobro de Suchixtlahuaca que se encuentra en la 
autopista que conduce a México. La mañana de ayer, los estudiantes tomaron la caseta y solicitar una cuota 
para que así, las y los automovilistas logren pasar por esta vía de comunicación. (EL SOL DE MÉXICO 8-SUR) 

 
LA EVALUACIÓN DOCENTE NO PONE EN RIESGO DERECHOS: SNTE 
La Evaluación Docente de ninguna manera pone en riesgo los derechos ganados por los maestros, no hemos 
dejado ni dejaremos a nadie en el camino, afirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en una carta pública dirigida a sus agremiados y a la sociedad en general, principalmente en 
Michoacán. En el documento, el Magisterio recordó que el proceso de evaluación se lleva a cabo desde 2015, 
y ha demostrado seguridad para quien se somete a éste. (LA CRÓNICA 12-NACIONAL) 

 
QUEDA CONFORMADO QUINTO PARLAMENTO INFANTIL 
Quedó conformado el quinto Parlamento Infantil y la lista de los integrantes fue entregada al Congreso de 
Hidalgo por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE). Un total de 30 legisladores infantiles participarán en 
dicha actividad y fueron elegidos a través de convenciones distritales en nueve distritos electorales locales. 
Las actividades comenzarán el 29 de mayo. El Parlamento Infantil está destinado para que participen niños 
inscritos en escuelas públicas y privadas, así como de educación indígena de Hidalgo, que cursen el quinto 
grado de educación básica y que no cuenten con más de 12 años. La convocatoria se dividió en tres fases: en 
la primera participaron niños menores de 12 años de quinto grado de primaria de escuelas públicas, privadas, 
indígenas o del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en la entidad; eligieron a un representante 
escolar del 20 al 31 de marzo. (PUNTUAL 18-HIDALGO) 
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ESCUELAS DE JALISCO AFECTADAS POR LA DELINCUENCIA/VÍCTOR CHÁVEZ 
La delincuencia alcanzó a las escuelas, de grandes dimensiones y poca infraestructura de seguridad, además 
de no contar con recursos para un velador, son fácil blanco de la delincuencia, principalmente por las noches 
o en días de descanso. (EL SOL DE MÉXICO 5-REPÚBLICA) 

 
INFORMA EL IEMS PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A CICLO ESCOLAR 2017-
2018 
El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) informó que este lunes se publicará 
la convocatoria del proceso de registro de aspirantes del ciclo escolar 2017-2018, para alguno de sus 22 
planteles ubicados en 15 demarcaciones. En un comunicado, el instituto detalló que el registro va dirigido a 
personas que hayan concluido la educación secundaria y cuentan con certificado, mismo que iniciará el lunes 
19 de junio y concluirá en el último minuto del viernes 23 de junio. (EL SOL DE MÉXICO 7-CIUDAD) 

 
TRASCENDIÓ 
Que después de cuatro meses de haberse levantado de la mesa, todo apunta a que este martes o miércoles 
los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos volverán a reunirse con el procurador general 
de la República, Raúl Cervantes Andrade. En la reunión está previsto, cuentan, que participen autoridades de 
la Secretaría de Gobernación e incluso que puedan estar presentes representantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. (MILENIO 2-AL FRENTE) 
 
 
 
INVESTIGACIÓN DEBE RESULTAR EN PRODUCTOS TANGIBLES Y BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD: 
ALFREDO BARRERA 
Por la calidad de su plan de estudios y planta docente, por las redes de colaboración internacional y el 
empeño de alumnos y profesores, el Doctorado en Ciencias Sociales, ofertado por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue reconocido por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), como 
Programa de Competencia Internacional. De esta manera, dijo el rector Alfredo Barrera Baca, el Doctorado en 
Ciencias Sociales se convirtió en el primer posgrado de la institución en alcanzar esta categoría y en logro, 
resultado de índices de desempeño y calidad en docencia e investigación, digno de emular. (LA TRIBUNA 5) 

 
DA UAEM RESULTADO DE EXAMEN A 3 MIL POLICÍAS 
El rector de la UAEM, Alfredo Barrera, entregó al titular de la CES, Eduardo Valiente, los resultados de la 
evolución física y de conocimientos realizada a tres mil 480 policías, en el marco de la Segunda Promoción de 
Grados de la dependencia estatal. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 
 
UAEM, PRESENTE EN INTAC JAPÓN 2017 
David de la Rosa Araujo, Joel Maceda Montiel, Adriana Cárdenas García, Sofía Matus Cancino, Diana Laura 
Martínez García, Yaret Ramírez Becerra y Sarahí Cejudo Torres, estudiantes de la Licenciatura en Arte Digital 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, participaron en la Exhibición 2017 de International Art 
Collaboration (INTAC), que en días pasados tuvo lugar en la Universidad de Artes de Osaka, Japón. (EL SOL DE 

TOLUCA 14-A) 

 
REALIZÓ UAEM SIMPOSIO "JÓVENES, GÉNERO Y MIGRACIONES" 
El Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales (CIyEMMI) de la UAEM, 
en coordinación con la Sociedad Mexicana de Demografía, realizaron el Simposio “Jóvenes, Género y 
Migraciones”, en el marco del proyecto de investigación “Relaciones de género, salud reproductiva y la 
capacidad de decidir informadamente para aminorar la inseguridad biográfica del estudiantado de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, como proyecto institucional”. (PORTAL 7) 

 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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REUNIDOS MIL 700 PARTICIPANTES EN XXV CARRERA DEL DÍA DEL MAESTRO FAAPAUAEM 
El próximo sábado 27 de mayo, en el Estadio Universitario “Alberto “Chivo” Córdova”, en punto de las 20:00 
horas, se llevará a cabo la Tradicional Carrera Atlética, Rodada y Caminata Recreativa Conmemorativa al Día 
del Maestro, a la que desde hace 35 años convoca la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), evento que espera mil 700 
participantes y será nocturno por segundo año consecutivo. (PORTAL 8) 

 
CRECE TENDENCIA DE BÚSQUEDA DE DIETAS Y CONSEJOS ALIMENTICIOS EN INTERNET: 
DOCENTE UAEMÉX 
Debido al constante uso del internet y redes sociales, ha crecido número de personas que consultan en esos 
medios de dietas o consejos para bajar de peso o buscar solución a sus problemas alimentarios, lo cual en 
vez de ayudarlos podría causarles daño a la salud, señaló la docente de la Facultad de Medicina de la UAEM, 
Mari Paz Aguayo Muñoz. (EL SOL DE TOLUCA 5-A) 

 
RECONOCEN PNPC Y COCACyT AL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
Por la calidad de su plan de estudios y planta docente, por las redes de colaboración internacional y el 
empeño de alumnos y profesores, el Doctorado en Ciencias Sociales, ofertado por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAEM, fue reconocido por el programa Nacional de Posgrados de calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (COCACyT), como Programa de Competencia Internacional: (EL 

SOL DE TOLUCA 14-A) 
 
CORREO ILUSTRADO  
Los abajo firmantes estamos en contra de la supresión de la libertad de ideas por opinar contra la corrupción, 
discernir sobre la antidemocracia en los ámbitos académicos y contra el hostigamiento laboral. Es la noticia 
detestable en contra de un académico destacado por sus investigaciones críticas y propositivas que comparte 
entre alumnos e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Es el caso 
desafortunado del doctor Fermín Carreño Meléndez, a quien, por denunciar la falta de transparencia 
académica en el proceso de elección del rector, no se le admite impulsar la socialización de los saberes 
críticos como parte de la actividad de toda universidad. En cambio, recibe amenazas, hostigamiento laboral y 
se le prohíbe denunciar la represión al participar en la contienda para la rectoría. Exigimos se respeten sus 
derechos de libertad de pensamiento y expresión consagrados en la Constitución Política de México. 
Asimismo, demandamos que tenga la oportunidad de organización independiente en los espacios 
democráticos de la propia UAEM. (LA JORNADA 2-EDITORIAL)  

 
TÍTULO PIERDE CALOR, ALERTAN 
El panorama laboral de quienes buscan ser profesionistas va en declive, de acuerdo con estudios del Coneval 
y del Banco Mundial. En su informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, el Coneval afirma 
que el supuesto de que la educación superior mejora las oportunidades de la juventud se encuentra en duda. 
(HERALDO DE MÉXICO 12-PAÍS) 

 
DE 107 MIL ASPIRANTES QUE HICIERON EXAMEN, EL IPN ACEPTARÁ A 24 MIL 
Ayer muy temprano, Agustina se levantó para trasladarse desde su casa, en Neza, hasta una de las sedes 
donde se realizó el examen de ingreso al nivel superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se 
preparó como nunca. Quiere ingresar a la licenciatura en relaciones comerciales, y todavía una noche antes 
dudó, pues ayer también tenía cita para presentar el concurso a las licenciaturas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Al final optó por el IPN. Mi opción en la UNAM era economía, pero en el 
examen pasado (de febrero) fui rechazada. Siento que me puede ir mejor en el Politécnico, no lo sé. Lo que 
me parece un tanto injusto es que las dos universidades hagan la prueba el mismo día. (LA JORNADA 34-SOCIEDAD) 

 
12 MIL JÓVENES YUCATECOS BUSCAN LUGAR EN UNIVERSIDAD 
La Dirección General de Desarrollo Académico de la  Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), reportó que 
más de 12 mil 200 jóvenes presentaron este día a la prueba EXANI –II para el ingresar a alguna de las 
facultades de la casa de estudios. El titular de esa Dirección, Carlos Estrada Pinto, explicó que se registraron 
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para el examen 13 mil 64 aspirantes, de los cuales, en un informe preliminar, se señaló que unos 800 jóvenes 
no presentaron la prueba porque no asistieron, no llegaron a tiempo, o no se les permitió el acceso por no 
traer una identificación oficial vigente con fotografía válida. (8 COLUMNAS 3-B) 
 
PEPE GRILLO 
Espacio académico. Enrique Graue, rector de la UNAM, mostró cómo se puede preservar el espacio 
académico en la Máxima Casa de Estudios. Durante años, el final de semestre escolar tuvo asociado a una 
gran borrachera-negocio, sobre todo de extraños en Ciudad Universitaria. (CRÓNICA 3-OPINIÓN) 

 
 
 
VANGUARDIA POLÍTICA/ADRIANA MORENO CORDERO 
Pese a que hubo cierres de campaña en los tres estados en los que tendrán lugar elecciones el próximo 
domingo, todas las atenciones se centraron en el Estado de México, y no solo por lo que resultó ser al final un 
rumor, es decir, que supuestamente la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, declinaría a favor del 
perredista Juan Zepeda, quien sin duda, ha resultado ser la gran sorpresa en los comicios mexiquenses, y 
mientras el perredista cerraba campaña, una avioneta surcó el cielo con propaganda de la panista. (EL SOL DE 

TOLUCA 9-B) 

 
ASÍ LO DICE LA MONT/FEDERICO LA MONT 
Evaluación: En 2018, el 118 residente de Lerdo contaba con 70% de aprobación suficiente para postular a 
Ernesto Nemer o Alfredo del mazo, lo cual no ocurrió debido a los resultados de alianza PAN-PRD en 
Guerrero, de donde de facto el albiazul Marcos Parra declinó por PRD-PT-Convergencia, Ángel Aguirre, así 
como en Puebla y Oaxaca. (EL SOL DE TOLUCA 9-B) 
 
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO 
El formato de la campaña política de Alfredo del Mazo, a diferencia de muchas otras,  digamos que a 
diferencia de todas las conocidas, fue una campaña, fue un recorrido de acercamiento con sus potenciales 
electores, inédito.  (CAPITAL EDOMEX 10-LOCAL) 
 
DE PODER A PODER/GUILLERMO GARDUÑO RAMÍREZ 
La moneda está en el aire en la “madre de todas las batallas electorales del Edomex”, AMLO, líder nacional 
de Morena demuestra que se volvió especialista en encabezar las encuestas en las etapas  previas y cometer 
errores letales al cierre de los procesos electorales para perder al final de la contienda. (CAPITAL EDOMEX 8-LOCAL) 

 
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR 
Y una vez más: muerto el niño quieren tapar el pozo. Y es que sólo basta ver lo que sucede en la autopista 
Lerma-La Marquesa, en dónde se han registrado ya tres fuertes accidentes en poco más de un mes, el último 
de ello este sábado, el cual dejó un saldo de cinco personas muertas. (METRO 17-OPINIÓN) 
 
COMENTARIOS/LUIS MANUEL NOVELO 
Los cierres de campaña estuvieron fuertes este fin de semana. En Toluca, Alfredo del mazo logró reunir a más 
de 25 mil priístas en la Plaza de los Mártires en Toluca, en donde aseguró que gobernará el Estado de México 
y que de su triunfo depende el futuro del país. (DIARIO DE MÉXICO 9-METROPOLITANO) 
 
SE  COMENTA 
Que en breve iniciarán las primeras pruebas del Tren Interurbano México-Toluca, pues ya comenzaron a 
llegar las primeras unidades a la capital mexiquense, algo que ha provocado expectación entre la población. 
El tendido de los rieles está casi terminado y en algunas partes ya se ha electrificado, por lo que casi todo 
está listo para realizar los primeros recorridos en el tramo Zinacantepec-Lerma. (MILENIO EDOMEX 6-AL FRENTE) 

 
 
 

COLUMNAS PUBLICADAS EL DÍA DE HOY 
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JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO 
En pleno mes de mayo, que se considera junto con septiembre el peor para la industria turística, el hotel 
Secrets de Cancún está lleno de visitantes estadounidenses y de otros países. (REFORMA 16-OPINIÓN) 
 
TOLVANERA/ROBERTO ZAMARRIPA 
LA MAESTRITA. No se trata solo de una candidata a la que denostaron e insultaron. La maestrita 
corresponde al nivelito. Las contiendas electorales de este 2017 marcan un sinuoso camino donde todos 
apostaron al nocaut pero saben que van a una decisión dividida… o a la anulación de la contienda. (REFORMA 

17-OPINIÓN) 
 
PATADA AL PRI/DENISE DRESSER 
Razones para no votar por el PRI, en el Estado de México o cualquier otro lugar: castigar a Arturo Montiel y a 
quienes han usado el estado como un vehículo para el enriquecimiento personal. Destapar la cloaca en la cual 
se han llevado a cabo operaciones financieras irregulares en el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior 
mexiquense. (REFORMA 17-OPINIÓN) 

 
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ 
El sexenio se acaba y los otros políticos comienzan a alinearse. Tras cinco años fuera de su órbita, los 
partidos satélite de Andrés Manuel López Obrador son atraídos por la fuerza gravitacional –y electoral- del 
tabasqueño. (REFORMA 16-OPINIÓN) 

 
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
María de Jesús Patricio Martínez le dicen Marichuy. Nació en la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco, el 23 
de diciembre de 1963 y ha dedicado buena parte de su vida a preservar y a aplicar la medicina tradicional y 
herbolaria. Desde ayer es la vocera y candidata independiente a la Presidencia de la República por parte del 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG), en el que participan representantes de decenas de pueblos indígenas y 
mandos militares y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). (LA JORNADA 8-POLÍTICA) 

 

 
 


