Toluca, Estado de México, miércoles 02 de mayo de 2018

Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea
Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945.
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NOTAS RELEVANTES
EN UNIDAD, EXPRESA EL MAGISTERIO ESTATAL LEGÍTIMAS DEMANDAS AL GEM
En el marco del 132° Día Internacional del Trabajo, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM) expresó las demandas del magisterio estatal al Gobierno de la entidad, entre las que destaca el
aumento a las prestaciones económicas acorde a los niveles de inflación que se viven en el país y el
inaplazable cumplimiento al Convenio de Sueldo y Prestaciones vigente, para agilizar los programas
sindicales en beneficio de los maestros y sus familias. Esto, durante la Magna Concentración 65 Años de
Unidad Magisterial. Ante miles de maestros reunidos en la Unidad Deportiva Profr. Agripín García Estrada, el
líder del magisterio demandó al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) el
abasto inmediato y puntual de medicamentos, así como la atención oportuna, suficiente y especializada para
los
maestros
y
sus
derechohabientes.
(Al
Instante,
Radio
Capital/Guillermo
Garduño:
http://testigos.intelicast.net/2018/05Mayo18/Imagenes_02052018/02052018008635nc.mp3)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
SE REÚNE DEL MAZO CON ORGANIZACIONES SINDICALES
Al reunirse con líderes e integrantes de organizaciones sindicales con presencia en la entidad mexiquense,
con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el Gobernador Alfredo del Mazo indicó que
para fortalecer la competitividad y productividad laboral se requiere que la clase trabajadora permanezca
unida. Estuvieron presentes en esta reunión el Secretario del Trabajo mexiquense y líderes e integrantes de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC),
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM) y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de México (Suteym), entre otros. (Al Instante, Radio Capital/Guillermo Garduño:
http://testigos.intelicast.net/2018/05Mayo18/Imagenes_02052018/02052018008668nc.mp3)

EN TOLUCA SE NECESITAN TOMAR CLASES PARA APRENDER A ANDAR EN BICICLETA
Acuden y escuchan con atención como cualquier otra asignatura, es a través de la Biciescuela donde se
explican los beneficios del uso de la bicicleta como medio de transporte no motorizado. La Bici Escuela
capacita a estudiantes, agrupaciones vecinales y organismos públicos y privados, de cómo debe conducir un
ciclista urbano. Entre los temas que enseñan, están los derechos y obligaciones de los usuarios de la vía
pública, y como respetar las reglas de tránsito para circular en bicicleta. ¿Qué se requiera para hacer uso de
las bicicletas públicas? también lo explican. Una vez que se ha impartido orientación teórica y práctica, las
manos al manubrio, los pies a los pedales y sacar provecho de este medio de transporte. (Hechos AM, Azteca Uno/
Jorge Zarza: http://gacomunicacion.com/TV9/201805/02/081143_109.MP4)

TRIUNFA ÉDGAR HERNÁNDEZ EN TORNEO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA
El mexiquense oriundo del municipio de Nicolás Romero, Édgar Hernández, obtuvo el primer lugar en el
concurso “RUNIBOT”, torneo internacional de robótica para colegios y universidades latinoamericanos
celebrado en Bogotá, Colombia. “Este reconocimiento me impulsa a inspirar a mis compañeros para que se
desarrollen en el ámbito tecnológico, especialmente en la robótica y maker”, señaló el estudiante de Ingeniería
Mecatrónica en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. En ese sentido, durante la cuarta sesión ordinaria
del Gabinete Regional IV, el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano y la Presidenta municipal de
Nicolás Romero destacaron el esfuerzo de Édgar Hernández, a quien señalaron como ejemplo a seguir para
los estudiantes mexiquenses que, como él, tienen las ganas y los conocimientos para poner en alto el nombre
del Estado de México. (Quadratin.com, Hoy Estado de México.com: https://www.hoyestado.com/2018/05/triunfa-mexiquense-en-torneointernacional-de-robotica/)
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SEP
CON TOMA DE PLAZAS COMERCIALES, SECCIÓN 22 EXIGE A LA FEDERACIÓN REANUDAR
DIÁLOGO
Con la toma de empresas transnacionales y oficinas gubernamentales en las ocho regiones del estado, la
Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) exige al gobierno federal la
instalación de una mesa única de negociación. Como parte del paro nacional de 72 horas, la región de valles
centrales tomó los principales centros comerciales desde las 09:00 horas. El sector ciudad se apostó en Plaza
Bella, los maestros de periferia y Zimatlán en Plaza del Valle, estatales y Miahuatlán y estatales Plaza Oaxaca
y Etla y Ocotlán tomaron la caseta de Huitzo en la carretera Oaxaca-México, así como las oficinas del centro
de la Secretaría de Comunicación y Transporte. (Proceso.com)
CRECE MATRÍCULA EN ESCUELAS NORMALES DE JALISCO EN 10%
Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Educación (SEJ) incrementó en 10 por ciento el número de
espacios disponibles para formarse como maestros en las once normales públicas que existen en Jalisco.
Para el ciclo escolar 2018-2019 hay 1,299 espacios disponibles, y adicionalmente el estado tiene 1,723
lugares en las normales privadas. "En esta administración las escuelas normales se han fortalecido", aseguró
el ex secretario de Educación en Jalisco, Alfonso Gómez Godínez, en entrevista con MILENIO Jalisco con
anterioridad, quien comparte que no solo ha crecido la matrícula, sino los indicadores de calidad. (Milenio.com)
MAESTROS TOMAN CASETAS EN MICHOACÁN
Maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron las
casetas de diversas carreteras de Michoacán para exigir la reanudación de las mesas de negociación con las
autoridades federales para atender sus demandas salariales. (Milenio.com)
SUBEN SALARIO A MAESTROS DEL SNTE
Un 6.3 por ciento de incremento salarial recibieron los maestros del SNTE, sección quinta, que comprende
sueldo base, prestaciones y algunas adecuaciones, informó Arturo Lozano Legazpi, coordinador de la
Sección. “El día de hoy, el Gobierno de Coahuila es la única entidad en todo el país que está negociando con
el magisterio. Está negociando algunas prestaciones, está negociando otro pliego petitorio alterno, y en
ningún estado lo ha hecho, más que Coahuila”, concluyó. (Noticias del Sol de La Laguna.com)
DUPLICAN EL INGRESO A MAESTROS DE COAHUILA POR ERROR Y AHORA LES EXIGEN PAGOS DE
HASTA 60 MIL PESOS POR IMPUESTOS
El SAT encontró inconsistencias en el llenado de nómina de la SEP, lo que provocó que Hacienda les exigiera
pagos de entre 30 mil y 60 mil pesos por impuestos. Aproximadamente 4 mil maestros federales en
Coahuila fueron afectados por un error ante Hacienda de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
dependencia a la cual, de acuerdo con el secretario de Educación estatal, Higinio González, “se le fueron las
cabras”. (Vanguardia.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
MONSERRAT MOLINA GANA ORO PARA UAEM EN TENIS DE MESA
Con la medalla aurea conseguida por Monserrat Molina Preciado, estudiante de la Licenciatura en Relaciones
Económicas Internacionales de la Facultad de Economía, la Universidad Autónoma del Estado de México
cerró con broche de oro su participación en la disciplina de tenis de mesa de la Universiada Nacional UAEM
2018. Con esta medalla, la Universidad Autónoma del Estado de México suma un total de 20 en la máxima
justa del deporte de los universitarios de México: 3 de oro, 10 de plata y 7 de bronce. (El Sol de Toluca.com)
LANZAN “GUARDIANES DEL PATRIMONIO”, INICIATIVA PROCULTURA PARA JÓVENES EN LA CDMX
“Guardianes del Patrimonio”, una iniciativa educativa para que jóvenes participen de manera activa en la
conservación, preservación y divulgación del patrimonio cultural de la Ciudad de México, fue presentada este
miércoles. El proyecto es diseñado por la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la
Secretaría de Cultura capitalina, en colaboración con la Facultad de Arquitectura (FA) de la UNAM. La
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iniciativa une a muchas dependencias e incluye el lanzamiento del Centro de Información del Patrimonio (CIP)
de la Ciudad de México, en donde los jóvenes podrán compartir lo que tiene valor en el sitio donde viven, y así
conservarlo. (Proceso.com)
ESTUDIANTE DE LA UNAM BUSCA ROMPER RÉCORD DE RESISTENCIA EN URUGUAY
El alumno del doctorado en Ciencias Bioquímicas en la UNAM, Marco Antonio Zaragoza Campillo, pretende
recorrer en Uruguay al menos 300 kilómetros para obtener un nuevo récord mexicano. Con esto estaría
rompiendo un récord mexicano de 271 km que impuso Silvia Andoni en 1993. “Mi objetivo es obtener un
nuevo récord mexicano. En Irlanda corrí 24 horas sin parar, 208 kilómetros, creo que puedo correr 100 más en
otras 24 horas”, afirma el corredor. (Animal Político.com)

PANORAMA POLÍTICO
EPN PLANEA RECIBIR DE LA EMBAJADORA ROBERTA JACOBSON
Se perfila que este viernes el presidente Enrique Peña Nieto recibirá a la embajadora de Estados Unidos en
México, Roberta Jacobson que dejará su cargo este sábado como ya se había adelantado. Esta sería la
última reunión entre ambos de manera oficial. (Político.com)
ANAYA NIEGA PLAN CON EMPRESARIOS PARA NEGOCIAR APOYO DE EPN
Ricardo Anaya rechazó encabezar un plan junto con cinco empresarios para negociar el apoyo del presidente
de la República a su candidatura y la declinación de José Antonio Meade, como acusó Andrés Manuel López
Obrador. En su conferencia matutina, en la Ciudad de México, aseguró que la única alianza que busca su
candidatura es con la ciudadanía, independientemente de su militancia, y no con las cúpulas partidistas,
empresariales o instituciones. (Noticieros Televisa.com)
CRITICA MEADE SEGUNDO PISO DE CDMX
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México criticó el segundo piso de la capital del país,
edificada durante la gestión de su opositor Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. El aspirante
a la silla presidencial del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde arremetió una vez más en contra del candidato
de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, acusando de opacidad e ineficacia la obra del segundo
piso en la Ciudad de México. (Quadratin.com)
RENUNCIA EL BRONCO A FINANCIAMIENTO DEL INE PERO VA POR MÁS DONATIVOS
El aspirante sin partido a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, afirmó que
renuncia al financiamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), y a su vez emprendió una recaudación
voluntaria entre los ciudadanos que respalden sus propuestas. El gobernador con licencia del estado de
Nuevo León aseguró este miércoles que rechaza el dinero público que le corresponde por parte del Instituto;
sin embargo, explicó más tarde cómo hacer transferencias o emitir un cheque para respaldar su campaña, a
59 días de la jornada electoral del domingo 1 de julio. (Quadratin.com)
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