
1 
 
 

Toluca, Estado de México, 30 de mayo de 2017 

 

“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué 
otro libro se puede estudiar mejor que el de la Humanidad?”. 

Mahatma Gandhi 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
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EPN ENTREGA PRIMARIA REMODELADA EN CDMX CON PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 
El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la entrega de las modificaciones a la escuela primaria “Siete de 
Enero”, esto en el marco del Programa Escuelas al CIEN. El Jefe del Ejecutivo está acompañado por el 
secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; así como por el dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, y 
directivos de la escuela. (EL SOL DE MÉXICO.COM) 
 
EN MI GOBIERNO, BIBLIOTECAS Y COMEDORES A ESCUELAS: PEÑA 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su administración triplicó la inversión en infraestructura 
educativa respecto a los sexenios anteriores, al pasar de 16 mil 500 millones de pesos a 42 mil millones a 
través del programa Escuelas al Cien que ha beneficiado a 33 mil unidades en el país. (MILENIO.COM) 

 
AVANZA NUEVO MODELO EDUCATIVO EN 220 MIL ESCUELAS 
La escuela es la unidad básica de organización del sistema educativo y es el lugar en donde aprenden los 
niños. No obstante, durante mucho tiempo las escuelas estaban abandonadas y sometidas a una lógica 
burocrática y vertical. Por eso, uno de los pilares del Nuevo Modelo Educativo es poner a la escuela al centro. 
México vive momentos de transformación para las más de 220 mil escuelas de educación básica. Hoy, ya 
contamos con importantes avances que están llegando a los niños y jóvenes de todo el país. (EXCÉLSIOR.COM) 
 
LLUVIAS DEJAN 2 DÍAS SIN CLASES A 152 ESCUELAS EN OAXACA 
Por segundo día consecutivo, 152 escuelas públicas y privadas, localizadas en el municipio de Salina Cruz, 
Oaxaca, continuarán cerradas a causa de las lluvias intensas, resultado de la onda tropical 2 en el Océano 
Pacífico. (EXCÉLSIOR.COM.MX) 
 
MAESTROS Y EXPANISTAS CON GUADIANA 
El Movimiento Magisterial de Coahuila anunció su adhesión y apoyo a Morena y a la fórmula electoral del 
partido y su candidato al gobierno del estado, Armando Guadiana Tijerina y los candidatos y candidatas a 
alcaldes y diputaciones locales. (EL SIGLO DE TORREON.COM)  

 
REANUDAN ACTIVIDADES EN ESCUELAS DE JUCHITÁN 
A diferencia de los demás municipios de la región del istmo, donde las autoridades de Protección Civil 
determinaron  suspender las actividades en las escuelas, en la ciudad de Juchitán en la mayoría de los 
planteles reanudaron sus labores. Las constantes lluvias que ha dejado el fenómeno natural que afecta en 
esta zona, provocaron que el día de ayer en la mayoría de las escuelas suspendieran clases, ya que se 
habían presentado encharcamientos en las calles. (MEGANOTICIAS.COM) 
 
SIN AUXILIARES VIALES EN ESCUELAS 
Docentes y padres de familia de diferentes primarias de Cuautla pidieron la reinstalación de elementos viales 
a las afueras de los planteles educativos a la hora de entrada y salida de clases, argumentan que al no estar 
los elementos de Tránsito se incrementan las posibilidades de accidentes. Cuestionados al respecto, 
señalaron que esta actividad era bastante positiva pues no sólo educaba a los conductores y a los alumnos, si 
no que brindaba tranquilidad a quienes no tuvieran tiempo de ir por sus hijos. (EL SOL DE CUAUTLA.COM) 
 
ESCUELAS NO RESTRINGIRÁN EL INTERNET 
La Secretaría de Educación de Tamaulipas mantendrá abierto el uso de internet y dispositivos para los 
alumnos, ya que el uso de las tecnologías de la información permite el aprendizaje. Luego de que alumnos 
han videograbado y difundido peleas, alertado sobre presuntas situaciones de riesgo, e incluso grabado 
situaciones sexuales, el Subsecretario de Educación Básica, Julio Herminio Pimienta, dijo que se debe instruir 
a los estudiantes para que hagan un uso didáctico de las tecnologías, y que ello permita el aprendizaje, y no el 
acoso escolar. (EXPRESO.PRESS) 
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IEDF Y PREPA UNAM, BAJO LA LLUVIA  
Ni el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) se salvó de la fuerte lluvia que se registró la tarde de este 
lunes en la Ciudad de México, sobre todo al sur de la capital. La tormenta inundó calles, viviendas y hasta la 
sede del IEDF, ubicado en la delegación Tlalpan. También al sur de la Ciudad, en las instalaciones de la 
Prepa de la UNAM en Xochimilco, el agua inundó el auditorio. (QUADRATIN.COM) 

 
 

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DE BIBLIOTECA CENTRAL UNAM NO SUFRIÓ DAÑO POR FILTRACIÓN 
DE AGUA 
El patrimonio bibliográfico que resguarda la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) no tuvo daño alguno debido a la filtración de agua que sufrió durante la atípica tormenta que 
afectó al sur de la Ciudad de México la noche de ayer. En un comunicado, la UNAM indicó que gracias a la 
activación de los protocolos de emergencia establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dicho recinto cultural no tuvo daños. (RADIO FÓRMULA.COM) 
 

REGRESA LA MATINÉ INFANTIL A LA UNAM 
Rumbo al 2° Festival Internacional de Cine para Niños (…y no tan niños), la Filmoteca de la UNAM reactiva la 
matiné infantil organizada por Matatena, con un amplio programa y con funciones sábados y domingos. Para 
iniciar la jornada, se proyecta un largometraje que va seguido de una selección de cortos, así que tu 
experiencia en la Sala Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario será muy completa. (CHILANGO.COM) 
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