Toluca, Estado de México, jueves 19 de abril de 2018

1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado con el
Premio Nobel de Literatura.
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NOTAS RELEVANTES
CEAPE PRESENTA EL LIBRO “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN NUESTRO TIEMPO”
En el Festival Sor Juana Inés de la Cruz, realizado para conmemorar el 323 aniversario luctuoso de esta
reconocida poeta, el CEAPE presentó el libro “Sor Juana Inés de la Cruz en nuestro tiempo”, obra que forma
parte del Fondo Editorial Estado de México. Al presentar el texto, Marco Aurelio Chavezmaya, poeta y
narrador, en compañía del periodista e historiador, Alfonso Sánchez Arteche, así como de Jaime Labastida,
Director de la Academia Mexicana de la Lengua, dialogaron sobre las aportaciones y las visiones de este libro
y de la personalidad de esta reconocida mexiquense, ícono de la literatura en español, del Siglo de Oro.
(Edomex Informa.com: http://edomexinforma.com/2018/04/ceape-presenta-el-libro-sor-juana-ines-de-la-cruz-en-nuestro-tiempo/)

PROMUEVE IEEM VOTO EN UNIVERSIDADES
Con el objetivo de informar a los universitarios mexiquenses sobre la importancia de su participación en el
proceso electoral 2017-2018, ya sea como observadores electorales, integrantes de mesas de casilla o con la
emisión de su voto el próximo 1 de julio, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), ha desarrollado 18
eventos, como conversatorios, conferencias y caravanas artísticas. Las actividades del órgano electoral
estatal se han efectuado con importante participación en la Universidad de las Tres Culturas, en el municipio
de Chalco, en el Centro Universitario Tlacaélel, en Chicoloapan, en el Instituto Tecnológico de Toluca, en las
unidades de Estudios Superiores de Tultitlán y Tultepec, en el Centro Universitario de Oparin, en Ecatepec, en
la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la
escuela Normal de Naucalpan. (Hoy Estado de México.com)

SEP
DESALOJAN A MAESTROS DE LA SECCIÓN 7 EN CHIAPAS
Cientos de policías desalojaron con gases lacrimógenos a maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), que desde las 7:00 horas tiempo local, mantenían bloqueada la carretera de cuota San CristóbalTuxtla Gutiérrez, denunció el dirigente regional Manuel de Jesús Mendoza Vázquez. En entrevista explicó que
los uniformados “llegaron muy agresivos y violentos, apoyados por dos helicópteros y una unidad llamada
Rinoceronte, lanzando gases lacrimógenos”, lo que los obligó a replegarse. Agregó que algunos docentes
resultaron lesionados y otros están detenidos, aunque no precisó las cifras porque “estamos haciendo el
recuento de esta represión”. (La Jornada.com)
ALERTAN POR BROTE DE PIOJOS EN ESCUELAS DE OAXACA
La Secretaría de Salud de Oaxaca emitió una alerta a las escuelas de la entidad sobre un posible brote de
piojos entre los alumnos. Con la llegada de la temporada de calor, la reproducción de piojos y liendres es
mucho más fácil, principalmente en grandes centros de convivencia de menores de edad, como las escuelas.
“Sabemos que esta enfermedad es muy, muy contagiosa por eso en cuanto vemos un brote en algunos
grupos o en algún niño, se le llama inmediatamente al papá y el papá toma las medidas necesarias”, dijo
Víctor David Arrazola López, director de la Primaria 21 de Agosto. (Noticieros Televisa.com)
ESTALLAN CONFLICTOS EN DOS ESCUELAS DE OAXACA
Dos conflictos escolares estallaron en primarias de la capital por diferencias entre profesores y directivos,
afectando a más de 500 alumnos. Ayer, docentes del colegio particular Valladolid, ubicado sobre riberas del
Atoyac, tomaron las instalaciones del plantel para exigir la destitución de la directora, Anabel lllades Aguilar,
por presuntos malos tratos, hostigamiento, descuentos indebidos y retraso en sus pagos quincenales. (Nvi
Noticias.com)

LOGRA SEPE ACUERDOS CON PATERFAMILIAS DE ESCUELAS DEL SUR
La Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) alcanzó acuerdos con los paterfamilias de las escuelas
primarias Paz Díaz Monfil, ubicada en Panzacola, y Xicohténcatl, de Acuamanala, y con ello se garantiza el
funcionamiento ininterrumpido de ambas instituciones. La Dirección de Educación Básica de la Unidad de
Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset) reportó que en el caso de la primaria de Acuamamala iniciará un
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proceso de entrega-recepción entre los directivos saliente y entrante, Wendolyne Herrera Díaz y Rosalio
Ocomatl Zambrano, respectivamente. A la par se llevará a cabo un proceso de auditoría, a efecto de
corroborar el estado administrativo de esta institución. (El Sol de Tlaxacala.com)
PADRES DE LOS 43 ANUNCIAN NUEVA JORNADA DE LUCHA NACIONAL
Padres de los 43 anunciaron la jornada de lucha denominada 43 x 43, en el marco de los 43 meses de los
ataques que derivaron en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Anticiparon
que sus actividades van a intensificarse, para evitar que el gobierno federal no termine su periodo de ejercicio
constitucional sin que se conozca la verdad sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014. (Milenio.com)
APOYAN ALUMNOS EL PARO DE MAESTROS, ACUDEN AL PLANTÓN
Integrantes de la Banda de Guerra de la Escuela Primaria Estatal Héroes de la Revolución "Panteras"
acudieron a manifestar su apoyo a los docentes agremiados a la Sección 42 del SNTE, quienes exigen pago
de salarios y prestaciones. Ellos obtuvieron el primer lugar nacional en el estado de Guanajuato. (El heraldo de
Chihuahua.com)

VERACRUZ PIDE FICHA ROJA PARA EX FUNCIONARIA DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
La Fiscalía General de Veracruz solicitó a la PGR lanzar una alerta migratoria y una ficha roja para localizar a
Carol Jessica Moreno Torres, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación del estado. En conferencia de
prensa, el fiscal del estado, Jorge Winckler Ortiz, informó que Moreno Torres se encuentra residiendo en
Texas, Estados Unidos y que es buscada por el desvío de al menos 96 millones de pesos. (Milenio.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
SINDICALIZADOS DE LA UNAM PROTESTAN EN EL SENADO
Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM)
protestaron frente a las instalaciones del Senado, por su rechazo a las modificaciones a las leyes General de
Biodiversidad, así como Ciencia y Tecnología. Con equipo de sonido y un templete que acogió a miembros
sindicalizados encabezado por su secretario general, Agustín Rodríguez Fuentes, la protesta se acentuó por
las constantes modificaciones al contrato laboral. (Excélsior.com)
EL FILTRO DE ADMISIÓN A LA UNAM: UN PROCEDIMIENTO INCIERTO
El filósofo francés Michel Foucault señala que el examen en la escuela funciona como un mecanismo de
control que en un mismo movimiento, bajo una misma operación, jerarquiza y sanciona el desempeño de los
sujetos. Lo entiende como una tecnología de la sociedad disciplinaria que para normalizar utiliza
procedimientos de clasificación con efectos de aceptación o rechazo social. En este sentido, y frente al
dictamen que hace unas semanas recibieron los aspirantes a ingresar la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), este texto se plantea si es vigente la descripción “foucaultiana” para el procedimiento que
sigue la llamada máxima casa de estudios para la selección de su alumnado. (Milenio.com)

PANORAMA POLÍTICO
PRIMER DEBATE PRIVILEGIA ATAQUES A SHEINBAUM, BARRALES Y AL PROPIO LÓPEZ OBRADOR
El formato del primer debate de los siete aspirantes a la jefatura de gobierno de la ciudad rebasó a los candidatos de los
partidos y a las coaliciones que los impulsan, quienes utilizaron las innovaciones en el encuentro para denostarse,
ataques dirigidos principalmente a la representante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, e
incluso contra Andrés Manuel López Obrador. Desde el arranque del ejercicio electoral, en su primera participación Mikel
Arriola arremetió contra Sheinbaum, a quien acusó de encabezar un supuesto grupo de delegados relacionados con el
crimen organizado, en referencia a Rigoberto Salgado, delegado en Tláhuac. (Proceso.com)

AMLO CONTRATÓ AVIONETA CON EMPRESA NO VALIDADA POR INE
El candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, contrató el servicio de taxi aéreo para su traslado a
Nogales y Guaymas con una empresa que no está validada por el Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con la factura
que Morena registró en el Servicio Integral de Fiscalización, el servicio fue contratado con la empresa Servicios y
Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V. por un costo total de 76 mil 560 pesos. (Milenio.com)
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