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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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AURELIO NUÑO: AVANZA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
Este fin de semana continuó la jornada de evaluación de diversos procesos del Servicio Profesional Docente, 
ahora en los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, 
felicitó a los maestros que acudieron a la evaluación. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, dijo: “Se 
pudieron hacer estas evaluaciones en orden, sin mayor problema, salieron muy bien, yo estoy seguro que 
además a los maestros les va a ir muy bien. Y desde aquí les quiero hacer un amplio reconocimiento, por 
participar, esto es muestra de que poco a poco la reforma educativa y el nuevo modelo educativo van 
avanzando y las maestras y maestros saben y cada vez son más conscientes que la evaluación no es algo 
que vaya en su contra”. (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 

 
FALTAN AL MENOS 5 MIL 500 MAESTROS DE SER EVALUADOS EN EL PAÍS  
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, informó de la participación de 2 
mil 868 profesores en el proceso de evaluación del pasado fin de semana, de un grupo de 8 mil 500 que por 
diversas razones no se han evaluado. El funcionario federal precisó que las evaluaciones no son para afectar 
maestros, y quienes las presenten no perderán empleos, de acuerdo a un comunicado de la SEP sobre la 
visita a la escuela primaria República de Costa Rica, la mañana de este lunes. (QUADRATIN.COM) 
 
PARAN SECUNDARIA DE MIAHUATLÁN, OAXACA, EN APOYO A MAESTROS EVALUADOS 
Por acuerdo de la asamblea general de padres de familia, la Escuela Secundaria Técnica (EST), número 
nueve, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, suspenderá hoy y mañana actividades escolares, para 
respaldar a 23 profesores que presentaron la evaluación de la reforma educativa, pero que hasta ahora no 
han recibido algún beneficio del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). (NVI NOTICIAS.COM) 

 
ESCUELAS DE VERANO BUSCAN NIVELAR CALIDAD EDUCATIVA 
El mejoramiento de la calidad educativa de Tamaulipas que se realiza a través de diferentes acciones en la 
escuela de verano, será el semillero que se necesita para que en un corto tiempo se logre ese crecimiento, 
aseguró Héctor Salazar Escobar, Secretario de Educación en el Estado. (EL MERCURIO DE TAMAULIPAS.COM) 

 
ESCUELAS AFECTADAS POR LA DELINCUENCIA 
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. La muestra es que en los primeros cuatro meses del año, en los cinco principales 
municipios de la Zona Metropolitana, 284 de estos planteles han sufrido robos. Son cifras que no tienen 
proporción. En el año 2016 se denunciaron 446 hurtos en agravio a centros educativos; de éstos 221 (49.5%) 
fueron en Guadalajara. Hoy, de acuerdo a las denuncias en la Fiscalía Especial, son 121 en Guadalajara, 75 
en Zapopan, 35 en Tlaquepaque, 29 en Tonalá y 24 en Tlajomulco. (EL OCCIDENTAL.COM) 
 
PROYECTAN PROGRAMA DE SALUD EN ESCUELAS 
Alfredo Gobera Farro, secretario de Salud del estado, dio a conocer que a partir del próximo ciclo escolar 
2017-2018, en nueve municipios queretanos se activará el programa “Salud en tu Escuela”, incluyendo a San 
Juan de Río, con la finalidad de combatir problemas de salud como obesidad infantil, embarazo adolescente, 
adicciones y violencia al interior de los centros académicos. (EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO.COM) 
 
480 ESCUELAS SIN CLASES POR PARO MAGISTERIAL 
Este día los agremiados a la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) 
suspendieron clases por quinto día, en reclamo al Gobierno de Baja California por la falta de solución de fondo 
a los adeudos con el magisterio. Son 480 escuelas las que se encuentran este lunes sin labores educativas en 
la ciudad de Tijuana. (EL SOL DE TIJUANA.COM) 
 
 
 
 

SEP 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis04jb4JXUAhXmyoMKHcZ-BkUQqQIIKygAMAI&url=https%3A%2F%2Felmercurio.com.mx%2Fla-ciudad%2Fescuelas-verano-buscan-nivelar-calidad-educativa&usg=AFQjCNGhoLDGnK08ToJ678w1D6wZSWlbyQ&sig2=CIJrowPVe57h-sMFB-pzEA
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REVIVEN MAESTROS SU FESTEJO TRADICIONAL EN EL “CORUCO” 
La Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demostró, el pasado fin de 
semana, la unidad del gremio, luego de que más de 22 mil profesores se dieran cita en el estadio Agustín 
“Coruco” Díaz para festejar el día del maestro, tras 10 años de haberse suspendido. (EL SOL DE CUERNAVACA.COM) 

 
MAESTROS DENUNCIAN ROBOS EN ESCUELA DEL SOLIDARIDAD, SINALOA 
Vecinos y maestros de la colonia Solidaridad denuncian que en los últimos días han sido víctimas de una serie 
de robos en la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz. Baterías de carro, despensas de la cocina, licuadoras, 
cableado del internet, llantas extras, el robo de un vehículo a uno de los profesores de la escuela, fue la gota 
que derramó el vaso por lo que exigen a la autoridad atender la problemática que se registra en el sector. (EL 

DEBATE.COM) 

 
OTRA VEZ SUSPENDEN CLASES EN EL ISTMO POR LLUVIAS 
Como medida de prevención, por el pronóstico de lluvias fuertes a intensas en todo el Istmo, desde Salina 
Cruz hasta Tapanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, autoridades municipales en coordinación 
con las educativas decidieron suspender las clases en varios municipios para no exponer a los estudiantes. 
(ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
CASI 75 MIL JÓVENES REALIZARON EXAMEN DE ADMISIÓN PARA LA UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que casi 75 mil jóvenes se presentaron este 
sábado y domingo, en nueve sedes, al concurso de selección junio 2017 para el nivel licenciatura, y los 
resultados se darán a conocer el próximo 15 de julio. En un comunicado, destacó que este año se ofrecen 120 
carreras en el sistema presencial escolarizado, en las áreas de las ciencias-matemáticas e ingenierías; 
ciencias biológicas, químicas y de la salud; ciencias sociales, y humanidades y artes. (PROCESO.COM) 

 
DESAPARECE EL ‘PASILLO DE LA SALMONELA’ DE LA UNAM 
El Paseo de las Facultades, mejor conocido como el 'Pasillo de la Salmonela’, desaparece a partir de hoy. La 
comunidad universitaria se dijo sorprendida del retiro de un lugar tradicional que contaba con más de 60 
puestos de comida y más de 40 años de tradición; sin embargo, la mesa directiva de los locatarios de puestos 
fijos y semifijos anunció que existe un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para la remodelación y 
reordenamiento de los puestos, con la finalidad de mejorar el manejo de los alimentos y la presentación del 
lugar. (MILENIO.COM) 
 
 
 
ENTREGA EPN A EDUARDO LIZALDE EL PREMIO CARLOS FUENTES A LA CREACIÓN LITERARIA 
El presidente Enrique Peña Nieto entregó este lunes el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación 
Literaria en el Idioma Español al novelista, ensayista y poeta mexicano Eduardo Lizalde en la Residencia 
Oficial de Los Pinos en la Ciudad de México. “La tercera entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la 
Creación Literaria en el Idioma Español nos convoca para galardonar a un autor mexicano por primera vez. Su 
legado ocupa ya un lugar privilegiado en las letras mexicanas, este premio contribuirá a que su obra 
trascienda generaciones”, dijo el mandatario. (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 

 
EPN NO HA RECIBIDO A RELATORES DE ONU Y CIDH; ES URGENTE REVISAR LA CRISIS QUE VIVE 
MÉXICO: EDITORES 
Periodistas y editores de México y el mundo exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto recibir a los relatores 
de la ONU y de la CIDH para encontrar soluciones a la crisis de violencia e impunidad que afecta a la prensa 
en el país. Los relatores  están actualmente a la espera de una respuesta del gobierno mexicano a su solicitud 
de  visita para poder evaluar la situación de libertad de expresión. (SIN EMARBARGO.COM)  
 
 
 
 

PANORAMA POLÍTICO 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
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DICTAMEN DE LEY ELECTORAL DE CDMX NO CONTEMPLA PROPUESTAS DE MORENA 
A pesar de que el proyecto de dictamen de la Ley Electoral de la Ciudad de México será discutido en unas 
horas en la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa, hasta ahora las propuestas 
de Morena no están contempladas en el documento. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
 
 
 
 


