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Toluca, Estado de México, 31 de mayo de 2017 

 

DÍA MUNDIAL SIN TABACO. Tiene el propósito de fomentar un periodo de 
24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco 

alrededor del mundo. 
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MAESTROS EVALUADOS DE OAXACA, DESPRECIADOS POR SU GREMIO Y OLVIDADOS POR EL 
IEEPO 
Desconocidos por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y 
menospreciados por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), docentes que aplicaron el 
examen de evaluación, protestaron ayer por segundo día consecutivo en Miahuatlán de Porfirio Díaz. (NVI 

NOTICIAS.COM) 

 
REDES SOCIALES ‘LE PEGAN’ A LOS JÓVENES: FORTALECEN EL BULLYING 
Aunque el fenómeno del bullying ha trascendido por varias generaciones, el uso de Internet y las redes 
sociales ha potenciado sus efectos y su alcance, actualmente, junto con la educación en la familia, podría 
derivar en conductas de riesgo en quienes lo padecen, coincidieron expertos de la UNAM. (EXCÉLSIOR.COM.MX) 
 
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) 
 
CNTE MARCHA EN MORELIA; EXIGE PAGOS PENDIENTES 
Integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han iniciado su 
movilización en la ciudad de Morelia, para exigir a las autoridades educativas estatales el pago de adeudos en 
ingresos salariales y prestaciones hacia un sector del magisterio democrático. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 

 

HACE MIGUEL SEDAS CAMPAÑA EN ESCUELAS 
La promesa de apoyos a escuelas, pero solo si su esposa gana la alcaldía, hizo Miguel Sedas Castro, a 
padres y maestros de la primaria Enriqueta Sehara a la que acudió este martes. Ese tipo de eventos están 
prohibidos por la Ley Electoral. El Sol de Córdoba tuvo acceso a un video de una reunión celebrada la 
mañana de ayer dentro de la escuela, donde aparece el director, Ismael Lara Medina. En la grabación se 
escucha al legislador que promete que a la institución le irá bien si gana Baldinucci Tejeda Colorado. (EL SOL DE 

CÓRDOBA.COM) 
 

GANAN LAS ESCUELAS “VERACRUZ” Y “JUAN ESCUTIA” PRIMER LUGAR EN HIMNO NACIONAL 
Ganan las escuelas “Veracruz” y “Juan Escutia” primer lugar en Himno Nacional 
Las escuelas primarias, “Colegio de la Veracruz y “Juan Escutia” ganaron el primer lugar en el Concurso de 
Sector de Interpretación de Himno Nacional Mexicano, evento realizado por el sector 11. En el teatro 
Bicentenario Pedro Díaz, se presentaron las escuelas de varios municipios de la zona centro, quienes 
interpretaron el himno nacional con gallardía y orgullo, siendo las antes mencionadas las ganadoras. (EL SOL DE 

CORDOBA.COM.MX) 

 
ARMAN PADRÓN DE ESCUELAS DE VERANO 
En junio concluirá la inscripción para aquellas escuelas que quieran participar al programa ‘Escuela de 
Verano’, dijo el secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar. “Hemos visto una buena respuesta, en el 
transcurso del siguiente mes estaremos cerrando la inscripción y ya estaremos teniendo un dato de cuántas 
serán las escuelas, pero sobre todo cuántos son los alumnos en este programa de verano”, expresó. Dijo 
desconocer cuántas escuelas ya se inscribieron a este programa que por primera vez se llevará a cabo en 
Tamaulipas. (EL CINCO.MX) 

 
¡NO LO OLVIDE! PARALIZARÁN HOY ESCUELAS BÁSICAS 
Como anunció la secretaria general de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), María Luisa Gutiérrez Santoyo, hoy las escuelas que conforman esta Sección suspenderán labores 
así como en las pertenecientes a la Sección 2, sumado a una manifestación pacífica en las instalaciones del 
Gobierno del Estado de cada uno de los Municipios de Baja California. (LA VOZ DE LA FRONTERA.COM) 
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LLEGA A LA UNAM EL VIGOR DE LA DANZA MULTIDISCIPLINARIA 
Durante junio, en algunos foros del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), las coreógrafas Isabel Beteta, Cecilia Appleton, Isabel Romero, Rocío Becerril, Gabriela 
Medina e Irene Martínez compartirán con el público sus creaciones más recientes, en las que reflejan una 
diversidad en el quehacer dancístico. (LA JORNADA.COM) 
 
TRAS PELEA CON MILITARES, ARROJAN ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN FES ACATLÁN 
Tras la pelea entre jóvenes y militares en la entrada principal de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Acatlán registrada ayer, cuatro artefactos explosivos de fabricación casera fueron arrojados hacia el interior de 
la escuela, informaron autoridades del campus de la UNAM. Esta mañana se difundió un video en el que 
puede verse a dos individuos sosteniendo una riña contra elementos del Ejército en el acceso principal de la 
FES Acatlán. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
 
 
 
DEVASTA A MÉXICO EL ELEVADO CONSUMO DE HEROÍNA EN EU: TWP 
La crisis por el elevado consumo de derivados del opio en Estados Unidos está devastando a México y ha 
contribuido a un deterioro del orden público en comunidades rurales, destacó el diario The Washington 
Post (TWP). En su edición de este miércoles, el rotativo precisó que el estado de Guerrero se ha convertido 
en el centro del negocio, debido a que produce más de la mitad de las amapolas de opio, el ingrediente básico 
para la heroína. (PROCESO.COM) 

 
CON ELECCIÓN DE SECRETARIO TÉCNICO, SISTEMA ANTICORRUPCIÓN AVANZA: PEÑA  
El presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción que este martes eligieron a su Secretario Técnico, Ricardo Salgado Perrilliat. 
“El @gobmx [Gobierno de la República] celebra que con esta designación se continúa avanzando en la 
implementación del #SistemaNacionalAnticorrupción”, aseguró en otro tuit el Primer Mandatario. 
(QUADRATIN.COM) 

 
PREVÉ FAUSTO VALLEJO IRSE DEL PRI: “ENRIQUE OCHOA NO ME REPRESENTA”  
El ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, dejó entrever su salida del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), al no sentirse identificado con el nuevo PRI que encabeza Enrique Ochoa Reza. 
(QUADRATIN.COM) 
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