
1

----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

Toluca, Estado de México, jueves 03 de mayo de 2018

Día Mundial de la Libertad de Prensa.
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CASI 2 MIL EDIFICACIONES DAÑADAS POR EL SISMO
Colaboradora Judith Gradilla: Casi 2 mil edificaciones fueron dañadas por los terremotos de septiembre. El
costo de reconstrucción ascenderá a 48 mil millones de pesos, los cuales saldrán del Fondo de Desastres
Naturales, de los seguros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de órganos internacionales; así
como de aportaciones públicas y privadas. Del total de mil 821 edificaciones dañadas en 11 entidades, 242
sufrieron daños severos, mil 228 daños medios y 351 daños menores. Por entidades, las mayores
afectaciones se reportaron en Puebla con 465, Oaxaca con 323, Estado de México reportó 289 y Morelos
registró 260… (Hechos AM / Azteca Uno / Jorge Zarza: http://www.gacomunicacion.com/TV9/201805/03/060943_109.MP4)

ENTREGAN NOMBRAMIENTOS A NUEVOS SUPERVISORES ESCOLARES
Maestras y maestros del sistema educativo estatal recibieron su nombramiento como Supervisor Escolar de
los niveles Especial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Telesecundaria. El Secretario de Educación expresó
que esto es resultado de su participación en los concursos de oposición, donde en igualdad de condiciones
demuestran que cuentan con los conocimientos y la experiencia para contribuir a una educación de calidad. Al
referir que la educación es sinónimo de progreso, el Secretario exhortó a los 39 docentes a refrendar su
compromiso social y educativo en esta nueva responsabilidad, a mantener y mejorar las relaciones con los
alumnos, docentes, directores y padres de familia, verificar el buen estado de las escuelas y el cumplimiento
de los programas educativos, así como promover áreas de oportunidad y actividades que incidan en el
desarrollo institucional. (NTX Notimex: http://www.notimex.gob.mx/notas?palabra=Estado+de+M%C3%A9xico, Agencia de Noticias MVT.com,
Heraldo Edomex 5-Entorno, Portal 4, Diario Amanecer 2-Información General)

CONVOCAN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A PRESENTAR PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN
La Secretaría de Educación del Estado de México invita a las instituciones de educación superior, instancias y
organismos dedicados a la formación pedagógica de profesionales a presentar propuestas que atiendan la
oferta de cursos y diplomados de formación continua para personal docente. Lo anterior con el objetivo de que
docentes, técnicos docentes, directivos, supervisores, así como asesores técnico pedagógicos de los
diferentes niveles y servicios de Educación Básica cuenten con programas académicos de formación,
capacitación, actualización y desarrollo profesional. Las instancias participantes deberán considerar los
lineamientos para la Evaluación, Operación y Resultados de la Oferta de Formación Continua, Actualización y
Desarrollo, establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; las propuestas serán
analizadas y validadas por los Comités Académicos de Apoyo para su posterior dictamen. (Miled Edomex.com)

EN UNIDAD, EXPRESA EL MAGISTERIO ESTATAL LEGÍTIMAS DEMANDAS AL GEM
En el marco del 132° Día Internacional del Trabajo, el 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 tales demandas, Guillermo Legorreta Martínez,
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación del Gobernador Alfredo del Mazo
Maza ofreció su respaldo para considerar las propuestas expresadas por el SMSEM y aseguró que para el
Gobierno Estatal, la alianza más importante es con sus maestras y maestros. (Capital Edomex 8-Local, Puntual 6)

DAN A CONOCER LOS NOMBRES DE LOS GANADORES DEL CERTAMEN ESTATAL DE LITERATURA
“LAURA MÉNDEZ DE CUENCA”
El Comité organizador, convocado por el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y
el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, dio a conocer las obras ganadoras de la segunda
edición del Certamen Estatal de Literatura “Laura Méndez de Cuenca”. En el género de novela la obra
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ganadora es “El inicio de todas las cosas”, autoría de Mario Alberto Serrano Avelar, oriundo de Tepetlixpa,
quien disfrutará de su premio que consta de 100 mil pesos y la edición de su obra. Mientras que, en el género
de cuento, Lobsang Castañeda Silva, de la capital mexiquense es el ganador con la obra “Historia estimable
de estas tierras”, que obtuvo 100 mil pesos, así como la impresión de mil ejemplares de su libro. (Así Sucede.com,
Heraldo Edomex 1-Cultura, Impulso 11-Cultura, Portal 6, La Calle 10)

INSERCIÓN
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y del Consejo Editorial de la
Administración Pública Estatal, da a conocer los resultados del Segundo Certamen Estatal de Literatura
“Laura Méndez de Cuenca” 2017. (Heraldo Edomex 1-Cultura, Impulso 11-Cultura, Portal 6,)

PROMUEVE CODHEM UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), a través de la Visitaduría Adjunta para
Atención a la Violencia Escolar, promueve, difunde e impulsa el derecho que tienen los niños y las niñas a una
educación libre de violencia. En el marco del “Día internacional contra el acoso escolar”, el presidente de la
Codhem, Jorge Olvera García destacó el trabajo que realiza el organismo defensor para la erradicación del
bullying. Al considerar que la Codhem tiene la atribución de promover el ejercicio, el respeto, la protección y
promoción de los derechos humanos de este sector de la población y dada la necesidad de contar con un
área específica para brindar atención de calidad, calidez y eficiencia, el año pasado se creó la Visitaduría
Adjunta para Atención a la Violencia Escolar, cuya sede se ubica en el edificio central. (El Valle 9-Edomex)

OBTIENE ÉDGAR HERNÁNDEZ PRIMER LUGAR EN TORNEO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA
El mexiquense oriundo de este municipio, 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. (Ordenador Político.com, Enfoque Noticias.com, Portal 6, Diario Amanecer 4-Información General)

RECONOCEN A ESTUDIANTES POR SU PARTICIPACIÓN EN EL "FIRST LEGO LEAGUE"
Durante la nonagésima sexta sesión Ordinaria del Cabildo de Toluca, los ediles entregaron un reconocimiento

a los estudiantes de la Secundaria Oficial Núm. 12 “Héroes de la Independencia” y del Instituto José
Vasconcelos, por su participación en el Campeonato Internacional de Robótica “First Lego League”, en
Houston, Texas, el pasado mes de abril, donde acudieron representando a México luego de obtener los
primeros lugares a nivel nacional. (Portal 7)

NIÑOS MEXIQUENSES CON MIRA A COMPETENCIA NACIONAL DE AJEDREZ
Con habilidades que pocos disfrutan, los niños estudiantes del Instituto Ágora encuentran en el tablero de
ajedrez un espacio en el que pueden ser libres y demostrar que su mente trabaja rápido para crear estrategias
y leer a su oponente. Diez menores que han ganado la competencia estatal ya tienen la mira en la nacional.
(Portal 8)

EMBARAZO, CAUSA DE DESERCIÓN ESCOLAR ENTRE ADOLESCENTES: INEGI
Una de cada dos adolescentes de entre 12 y 19 años que inician su vida sexual, resulta embarazada, por ello
en este municipio se intensifican las campañas de prevención de embarazos a temprana edad. El embarazo,
es uno de los principales motivos por lo que las adolescentes abandonan sus estudios de secundaria,
preparatoria y nivel universitario. No se tienen datos recientes, pero de acuerdo con estadísticas del INEGI del
año 2014, se registró que en nuestro país una de cada dos adolescentes de entre 12 y 19 años que inició su
vida sexual resultó embarazada, siendo los estados con mayor índice Michoacán, Veracruz, Chiapas y el
Estado de México. El Instituto de la Mujer de Atizapán, consciente del problema que enfrentan las jovencitas,
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ha implementado políticas públicas que generen un cambio en el modo de pensar de las adolescentes,
campañas en escuelas y comunidades del municipio; con la finalidad de impartir diferentes pláticas, a través
de “Mi proyecto de vida”, “Prevención y consecuencia del embarazo” y “Prevención y atención a madres
adolescentes”, además de propiciar acciones para mejorar su toma de decisiones. (Heraldo Edomex 8-Municipios)

ESTUDIANTES RECORREN INSTALACIONES LEGISLATIVAS
Con un recorrido de un grupo de alumnos y personal docente del Conalep, del municipio de Huixquilucan por
el recinto donde los diputados llevan a cabo sus labores, continúan las actividades del programa permanente
de visitas guiadas del Poder Legislativo del Estado de México. (Diario Amanecer 4-Información General)

MEDIOS ESCUELAS Y LA SOCIEDAD PODRÁ ORGANIZAR DEBATES EN PROCESO ELECTORAL:
IEEM
Los medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así como cualquier otra persona
física o moral podrán organizar debates con motivo de los procesos electorales los cuales estarán sujetos a lo
establecido en la Legislación Electoral y el IEEM velará en todo momento que no se transgredan los
principios de equidad en la contienda. (El Valle 8-Edomex)

LANZAN AGENCIA INFORMATIVA DE EDUCACIÓN EN MÉXICO
A fin de contribuir a la democratización de la educación en nuestro país, Televisión Educativa creó la Agencia
Informativa de Educación en México y lanzó cuatro nuevos programas con contenidos originales y netamente
didácticos y culturales. Omar Cepeda Castro, director de Noticieros de Televisión Educativa, destacó que esta
agencia creada el 30 de abril, es la primera en su tipo y abarcará a todo el sector educativo en el país a través
de dos plataformas: en televisión por el Canal 14.2, Ingenio TV y en la página de internet. (Heraldo Edomex 2-Cultura)

OFRECE TLALNEPANTLA DIVERSAS OPCIONES DE ESTUDIO A JÓVENES
Con la finalidad de apoyar a la comunidad estudiantil y evitar la deserción escolar, el gobierno de Tlalnepantla
mantiene vigentes convenios de colaboración con distintas escuelas privadas, para que ofrezcan descuentos
a los alumnos de esta localidad. El titular del Instituto Municipal de Educación informó que a la fecha se tienen
firmados convenios con 18 instituciones educativas privadas, la mayoría de nivel medio superior y superior,
así como con escuelas especializadas en la enseñanza del idioma inglés, clases de regularización en
diferentes materias, cursos presenciales y online, entre otros. (El Valle 12-Edomex)

OFRECE INEA EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD
Con el propósito de que las mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas en pobreza extrema
puedan concluir sus estudios de educación básica, la Sedesem y el INEA firmaron un convenio de
coordinación. (Tri Noticias 4-Municipios)

DESPLIEGA TULTITLÁN ACCIONES SOBRE PREVENCIÓN DE DELITOS EN ESCUELAS
Como parte de las acciones implementadas para salvaguardar la integridad física y emocional de la
comunidad estudiantil, la Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil lleva a cabo pláticas de
prevención del delito en escuelas. (Diario Imagen 17-Estado de México)

TRASCENDIÓ
Que esta tarde en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
se inicia la pasarela de los candidatos a la Presidencia, quienes conocerán la propuesta Visión y Acción 2030
de 191 instituciones asociadas para mejorar calidad y cobertura educativas en el mediano y largo plazos. Sin
embargo, el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, será el único
de los cinco aspirantes que no acudirá al encuentro, que concluye el viernes, por “problemas de agenda”, y
será Esteban Moctezuma, su eventual titular de la SEP, el que irá en su representación. (Milenio.com)

PROCESO ELECTORAL
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AUSENTES EN PLATAFORMAS DE PRESIDENCIALES
Los programas electorales de la candidata y los candidatos a la Presidencia de México carecen de propuestas
para garantizar una vida libre de violencia, buenos servicios de salud y educación para 40 millones de niñas,
niños y adolescentes en este país. (La Tribuna 10-Nacional)

LA SEP HA INFORMADO QUE HASTA ESTA MAÑANA SE HAN EMITIDO 76 MIL CÉDULAS
PROFESIONALES EN FORMATO ELECTRÓNICO
La SEP ha informado que hasta esta mañana se han emitido 76 mil cédulas profesionales en formato
electrónico, la cual se puede tramitar en la página de la dependencia. En 11 días, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) ha tramitado 76 mil cédulas profesionales en formato electrónico. Este mecanismo digital para
obtener dicho documento entró en operación el pasado 16 de abril. A través de un comunicado, la SEP aclaró
que este número es la suma de las recientes solicitudes y las acumuladas que se atenderán por esa vía.
(Fuente: Hechos Am/ Con Jorge Zarza)

EN CUATRO ENTIDADES, MAESTROS VS REFORMA
El día de ayer maestros de al menos cuatro entidades continuaron con sus manifestaciones, como parte del
paro nacional de 72 horas al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En Guerrero, docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación en el estado (CETEG)
intentaron derribar la puerta principal del Palacio de Gobierno. Por la mañana, los profesores marcharon
desde el sur de la ciudad hasta el Palacio, donde quitaron las vallas que resguardaban el lugar. Ahí intentaron
fallidamente romper los candados. Los maestros finalmente hicieron un mitin y después se retiraron. En tanto,
en Oaxaca, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantuvo el paro
laboral de 72 horas. (Capital Edoméx 17-Nacional)

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)

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)

BUSCA SEP EVITAR DESERCIÓN ESCOLAR
Para evitar la deserción escolar por cualquier circunstancia en los planteles de educación básica, existe
coordinación de manera interinstitucional entre la federación y el Estado a través de programas como el de
“Promajoven” para que los niños y jóvenes continúen en los salones de clases. En este sentido el
subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, añadió que este
fenómeno se da principalmente a nivel de secundaria. Dijo que a nivel nacional ello se da en un 31 por ciento
y dijo que estos programas tienen la intención de brindar apoyo a los propios alumnos, así como a los padres
de familia, otorgando becas a fin de poder inhibir la deserción escolar que se presenta en el nivel de
secundaria. (Noticias del Sol de La Laguna.com)

SEP
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19-S: YA SE RECONSTRUYÓ 75% DE CASAS EN EL PAÍS
La reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre del año pasado alcanza 75 por ciento,
mientras la totalidad de las carreteras han sido reparadas, aseguró el coordinador nacional de Protección Civil
(Segob), Luis Felipe Puente. Detalló que las iglesias, monumentos y escuelas construidas a principios del
siglo XVIII no han avanzado en su reconstrucción y llevamos un bajo porcentaje, “porque se quiere preservar
la cultura de México”. (Milenio.com)

RECONOCEN A 42 INSTITUCIONES POR SU LABOR EN EL CUIDADO AMBIENTAL
Para conmemorar el Día Mundial de la Tierra, el Instituto Tecnológico de Toluca (ITToluca) y autoridades del
gobierno estatal, federal y municipal, entregaron diversos reconocimientos a 42 empresas, escuelas,
asociaciones e instituciones, por haber realizado de forma destacada acciones en pro del medio ambiente en
el Valle de Toluca. (Portal 4)

NECESARIO UNA VERDADERA REFORMA EDUCATIVA: BERDEJA
El candidato a diputado federal por el Distrito 04 de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Mejía Berdeja,
se reunió con maestros y sociedad civil, donde la reforma educativa fue uno de los principales temas
tratados, dejándoles ver que se debe de modificar dicha reforma pues no se ha hecho nada para mejorar la
enseñanza escolar. “Yo creo en una verdadera propuesta de transformación educativa que sea integral, que
incluya métodos de enseñanza-aprendizaje, programas y contenidos educativos, mejoras a la infraestructura
de los inmuebles de las escuelas, ayudar incluso en la alimentación de los niños sobre todo a los que están en
condiciones económicas precarias”, comentó Mejía Berdeja Con respecto a los hechos vandálicos del día de
ayer con maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) Mejía
Berdeja asegura que a pesar de que la reforma se enfocó solamente en la parte administrativa y labora, no
estoy de acuerdo en que se generen este tipo de acciones, ya que se le están haciendo daños a terceros,
violando los derechos de cada uno. (Puntual 18-Acapulco)

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)

COMUNIDAD HISPANA EN EU CRÍTICA NUEVO ATAQUE DE 7 ESTADOS CONTRA DACA
La comunidad hispana de Estados Unidos rechazó este miércoles la demanda interpuesta por siete estados
contra el Gobierno del presidente Donald Trump por no haber acabado con el programa DACA y pidió una
solución permanente para los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como
‘dreamers’. El enfado de los líderes latinos llega después de que una coalición de siete estados, liderada por
Texas, interpusiera una demanda este martes en el tribunal del distrito sur de ese estado para que declare
ilegal DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y prohíba al Ejecutivo
continuar renovando ese programa de alivio migratorio. (Heraldo 10-Mundo)

ARTÍCULO/EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO
TEMAS PARA EL DEBATE EDUCATIVO. Recientemente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, entregó a las Cámaras de
Senadores y Diputados el Informe de 2018: La educación obligatoria en México. En él se destacan los
problemas, avances y áreas de oportunidad de algunos de los componentes del Sistema Educativo Nacional
(SEN), que fueron evaluados en 2017. Cuando la información lo permitió, también se hizo un análisis
retrospectivo para conocer las tendencias en el tiempo de los indicadores educativos de mayor relevancia
para la educación pública. Este informe, como los de los años anteriores, arroja luces y sombras del SEN.
(Impulso 3-Opinión)
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RECONOCIÓ ALFREDO BARRERA A PERSONAL DOCENTE, POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
ACADÉMICO Y LABORAL
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, entregó 152
reconocimientos por 25 y 30 años de servicio académico y laboral a personal del claustro docente de esta
casa de estudios. Ante los 100 galardonados por 25 años y 52 por 30 años, el rector sostuvo que esta
distinción corona el talento de universitarios extraordinarios y manifiesta las condiciones labores consolidadas
en un ambiente de libertades conquistadas de cátedra, pensamiento y libre expresión. En el Aula Magna “Lic.
Adolfo López Mateos”, donde también entregó nueve preseas al Mérito Gremial de la Federación de
Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEM, Barrera Baca enfatizó que la institución
cumple a cabalidad los acuerdos firmados con la organización gremial que salvaguarda el interés de sus
asociados. (Aula Mexiquense)

VOTO DIRECTO Y REELECCIÓN DEL RECTOR: PROPUESTAS PARA REFORMA A LEY
UNIVERSITARIA
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) recibió otra iniciativa alterna de reforma a la Ley
Universitaria que prevé la figura de reelección, aunque sugiere bajar de cuatro a tres años la temporalidad del
Rector y directores, incluso que exista revocación de mandato. La propuesta la presentó el director del Centro
de Desarrollo Sustentable, Fermín Carreño, quien pidió a las autoridades amplíen el ejercicio de consulta, la
cual ya cerró y se realicen foros de debate para que el proyecto se apruebe fuera de los tiempos
electorales. (Portal 5)

EL CONSEJO UNIVERSITARIO APROBÓ CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE UAEM
Durante su sesión correspondiente al mes de abril, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de México aprobó por unanimidad el Código de Ética y Conducta de la UAEM, que busca fortalecer
los principios y valores que distinguen a esta casa de estudios, como la equidad, respeto, tolerancia,
solidaridad, honestidad, pluralismo, sustentabilidad, dignidad humana, paz, armonía, libertad, responsabilidad,
cuidado patrimonial e identidad, entre otros. En este marco, el rector Alfredo Barrera Baca expresó el repudio
de la comunidad de la Autónoma mexiquense al homicidio de Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel
Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales
de Guadalajara. (El Valle 6-Edoméx)

PERTINENTE CON PERSPECTIVA MUNDIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
La propuesta de reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México que impulsa la
administración del rector Alfredo Barrera Baca está actualizada y es pertinente con la perspectiva mundial en
materia de derechos humanos, consideró la subdirectora académica del Instituto de Estudios Sobre la
Universidad (IESU) de esta casa de estudios, María del Rosario Guerra González. (Milenio.com)

REALIZA UAEM DIAGNÓSTICO DEL DOMINIO DEL ESPAÑOL POR PARTE DE EXTRANJEROS
La Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México realiza un diagnóstico del dominio
del español por parte de extranjeros que realizan una estancia académica en la Universidad Autónoma del
Estado de México, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad en la enseñanza de la lengua. (El Valle 12)

DESARROLLARON EN UAEM BIOPANEL QUE TRANSFORMA RADIACIÓN SOLAR EN ENERGÍA
LIMPIA
El investigador Miguel Mayorga Rojas y los estudiantes Diego Armando Arellano Vázquez, Kathia Álvarez
Benítez, Juan Antonio Arriaga Viveros y Adán Ramírez Sánchez, de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma del Estado de México, desarrollaron un biopanel que permite transformar la radiación solar en
energía limpia, mediante la aplicación de nanopartículas de carbono que al ser sintetizadas son solubles en

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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agua. El profesor universitario subrayó que el modelo industrial de este trabajo tecnológico de aplicación
renovable está en proceso de obtener su patente y fue finalista del concurso internacional de la Fundación
Hult Prize. (La Calle 13)

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
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)

SEMESTRE ROJO PARA LA UNAM/ERICK MIRANDA
En poco menos de un mes se cierra este semestre de actividades en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) el cual exhibió múltiples problemáticas que aún no han sido atendidas. Casos de feminicidio,
muertes en situaciones poco claras, acusaciones de acoso sexual, inseguridad y narcomenudeo son algunos
de los temas que movilizaron a la comunidad universitaria y que todavía permanecen sin respuesta o acciones
concretas. Autoridades universitarias se han limitado a emitir enérgicos comunicados donde reprueban y
lamentan cada uno de los factores que se han visto relacionados con esta coyuntura de inseguridad y
violencia que parece no acabar, tanto en instalaciones de la universidad como fuera de la misma. (Reporte
Índigo.com)

DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
De manteles largos se encuentran los Maestros Federales, los integrantes del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, ya que ayer ante los medios de comunicación en Conferencia de Prensa dieron
a conocer el arranque de la XIX Feria del Libro y la Cultura 2018, que centrará a 78 actividades que durante
una semana serán ofrecidos a sus agremiados y al público en general, desarrollándose en diversos puntos,
pero fundamentalmente en pleno corazón de la Ciudad de Toluca como lo es la Plaza González Arratia. En
este encuentro con los representantes de los medios de comunicación se dio cita el Secretario General de la
Sección 17 del Valle de Toluca, el profesor Eliud Terrazas Ceballos, acompañado del Delegado del CEN del
SNTE en esta sección el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, así como los responsables de las diversas
comisiones que conforman esta feria para sea un éxito. (El Valle 4-Editorial)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
SMSEM: En el 132 aniversario del Día del Trabajo, el magisterio mexiquense demandó al gobierno estatal
incremento en prestaciones, cumplimiento de convenios y servicios médicos de calidad. (El Sol de México.com)

SNTE, VALLE DE TOLUCA PRESENTA LA XIX FERIA DEL LIBRO Y LA CULTURA 2018
Anuncian el “XIX Feria del Libro y la Cultura SNTE 2018”, que se realizará del 8 al 15 de mayo, donde
habrá eventos deportivos, artísticos y culturales, talleres, conferencias, venta de libros, dijo el secretario
General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 17 en el Valle de Toluca,
Eliud Terrazas Ceballos. En conferencia de prensa, acompañado de integrantes del comité seccional quienes
se encargaran de preparar dicho evento, dijo que para este año se espera tener una inversión de 5 millones
de pesos y que lo destacable en esta edición es que se va a contar con la presencia por primera vez del
Ballet Magisterial sección 17 Temachtiani de ballet folklórico, y la aula interactiva Showroom estos eventos,
tendrán como sede la Plaza González Arratia de esta ciudad. (La Calle 15)

PREMIAN  ESFUERZO DE HIJOS DE MAESTROS FEDERALIZADOS
Con gran entusiasmo, el secretario general de la Sección 17 Valle de Toluca, del SNTE Eliud Terrazas
Ceballos reconoció el interés y compromiso de los niños y jóvenes por salir adelante con sus estudios,
poniendo el extra, al sobresalir como estudiantes de excelencia. Durante, lo que se constituyó como la entrega
de Pago de Becas por Aprovechamiento para Hijos de los Trabajadores de la Educación, 4 mil 372 niños,
niñas y jóvenes de los niveles educativos, primaria, secundaria y educación media superior, recibieron el
estímulo económico merecidamente ganado, por el esfuerzo y confianza que tienen para consigo mismo,
refirió el dirigente de los maestros federalizados. (Tri Noticias 6-C)

PEÑA NIETO NIEGA NEGOCIACIÓN EN DECLINACIÓN DE MEADE
El mandatario, Enrique Peña Nieto, aclaró que no existe negociación alguna sobre la declinación del
abanderado tricolor, José Antonio Meade como candidato a la Presidencia de la República y sostuvo que se
dedica a cerrar bien su administración. En el marco del evento Cumbre de Vivienda INFONAVIT 2018, Peña
fue abordado por la prensa, quienes le cuestionaron sobre la supuesta negociación para que haya una
candidatura única en favor de Ricardo Anaya que enfrente a Andrés Manuel López Obrador. (El Valle 3-Nacional)

ZAVALA PIDE A AUTORIDADES PONER ORDEN EN GUERRERO Y JAIME CALDERÓN PROPONE
OTORGAR SALARIOS CON BASE A CAPACIDADES
La candidata por la vía independiente a la República Mexicana, Margarita Zavala hizo un llamado a las
autoridades para hacer respetara ley en el estado de Guerrero, donde la última semana se han cometido
diversas acciones ilegales que van de los saqueos en Arcelia al vandalismo en el Congreso Local. "En
Guerrero ya no impera la ley. Tan sólo en la última semana saquearon tiendas en Arcelia por no pagar
derecho de piso, maestros cerraron la Autopista del Sol y vandalizaron al Congreso en Chilpancingo. Urge
presencia del Estado Mexicano". El gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco' planteó
que el salario se otorgue con base al talento y conocimiento de los empleados. (El Valle 3-Nacional)

ESPERO CONSTRUIR GOBIERNO CON TRES PARTIDOS, NO CON EL PRI: ANAYA
El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, expuso a los industriales de la
Radio y la Televisión del país que busca construir un gobierno de coalición con el PAN, el PRD y el
Movimiento Ciudadano, pero sin el PRI. Ante la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la
Televisión (CIRT), el panista propuso reducir el número de spots de los partidos, a cambio de realizar más
debates entre los aspirantes presidenciales, mediante cambios al modelo de comunicación política del país.
(Heraldo 22-Nacional)

PANORAMA POLÍTICO
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PRESENTA RICARDO ANAYA PLAN PARA ENFRENTAR EMBARAZO ADOLESCENTE
El candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, presentó
un plan de cinco puntos para prevenir el embarazo adolescente, que es “un fenómeno dramático, física, social
y emocionalmente”, y que está catalogado como de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud.
Acompañado por las senadoras Marcela Torres y Angélica de la Peña, así como por Tere Ochoa,
coordinadora de mujeres de Movimiento Ciudadano, y Rogelia González, secretaria general de Igualdad de
Género del PRD, Ricardo Anaya se pronunció por, primero, implementar una estrategia social (inaudible) y
prevención del embarazo en adolescentes, en donde participen el gobierno, la sociedad civil y los padres de
familia. (La Calle 11)

ADVERSARIOS EMPRESARIALES PODRÁN MANTENER SUS NEGOCIOS: AMLO
El candidato a la presidencia por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, reiteró
que no perseguirá a sus adversarios del sector empresarial, sino que, incluso, podrán seguir haciendo
negocios. Desde Iztacalco, en la Ciudad de México, AMLO afirmó que varios partidos y sectores se suman
para actuar en su contra. Incluso contra ellos no habrá persecución, afirmó el tabasqueño. (Heraldo 22-Nacional)

¨NOS QUIEREN DIVIDIR Y PROMETEN LO QUE NO VAN A CUMPLIR": MEADE
A 58 días de la elección, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que van a
ganar la batalla electoral a quienes quieren dividir, que tienen riesgo en sus propuesta, que no han resuelto el
problema de la seguridad y a quienes prometen lo que saben que no van a poder cumplir. "¡Vamos a ganar
esta batalla el 1 de julio!", dijo a sus seguidores en un acto en Atlixco, Puebla, en dónde llamó a no tener
ninguna duda: "En Puebla, estamos aquí para ganar. No hay plan B, no hay plan C, no hay acuerdos, no hay
componendas, el único acuerdo es por Puebla, es por los poblanos". (El Economista.com)

RENÉ JUÁREZ CISNEROS NUEVO DIRIGENTE NACIONAL DEL PRI
René Juárez Cisneros, quien ha sido diputado, senador y gobernador, fue nombrado esta noche presidente
nacional del PRI, en sustitución de Enrique Ochoa Reza. En conferencia de prensa, se informó que Juárez
Cisneros cuenta con el reconocimiento del priismo nacional. El nacido en Guerrero arribó a las 17:50 horas al
CEN del PRI donde se entrevistó con Ochoa Reza; horas después se dio la noticia del relevo en la parte alta
del partido tricolor. (Heraldo 22-Nacional)

REALIZARÁN ACCIONES PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ESTRATEGIAS
RESPONSABLES
Mediante acciones y estrategias responsables, como actualizar la normatividad ambiental, establecer
programas de concientización del cuidado de la naturaleza o trabajar en equipo con empresarios y activistas
de este sector, el Estado de México atenderá el reto que representa ser la entidad que genera y recibe la
mayor cantidad de residuos sólidos en el país. Durante un encuentro con empresarios del sector de reciclaje,
rellenos sanitarios y ambientalistas, el mandatario propuso conformar mesas de diálogo entre la
administración estatal y los integrantes de este sector, a efecto de delinear las estrategias que les permitan
mejorar sus actividades, y tener un impacto benéfico a nivel ambiental. (Heraldo Edomex 7-Poder)

LA TRIBUNA ENTERA/RICARDO JOYA
El rumor empezó a circular el fin de semana. Las mediciones internas y externas indican que no se remonta el
tercer lugar en las preferencias del electorado. Muchos son los factores involucrados: el enojo de un sector
importante de la población, las condiciones de inseguridad, los casos de corrupción, la pérdida de las “formas”
al interior del partido en el poder y una larga lista. No ha alcanzado la estrategia de mostrarlo como “el más
preparado y con más experiencia” en el ejercicio de gobierno. Se logró incrementar su nivel de conocimiento,
pero no el ánimo de los posibles votantes para apoyarle en el proyecto de ganar la Presidencia de la

COLUMNAS
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República. Los focos rojos se encendieron luego del primer debate del pasado domingo 22 de abril. La
rumorología está haciendo efecto y todo indica que se harán ajustes en el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y en el equipo de campaña de José Antonio Meade Kuribreña. Parece que la etapa de Enrique Ochoa –
quien encabeza las listas de diputados federales plurinominales al Congreso de la Unión- está agotada al
frente de su partido. No logró sumar a todos los grupos priístas, ni a los liderazgos regionales. (El Valle 5-Edoméx)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: Angélica Rivera de Peña, la presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del DIF, encabezó la
celebración de los 75 años del Hospital Infantil de México, donde convivió con niños y padres de familia
pacientes. La primera dama de México reconoció la labor que médicos, enfermeras y voluntarios realizan por
la salud de niños de todo el país. “Aquí en el Hospital Infantil de México, tengo mi corazón desde la primera
visita que hice”, afirmó. “Mi esposo el Presidente de la República, los felicita por el gran trabajo que realizan
por la salud de nuestras niñas y niños. Estoy muy agradecida con él, por todo el trabajo que hace por nuestro
país”, subrayó. La señora Angélica Rivera recordó que, al iniciar su labor con esta Institución, observó cómo
los papás pasaban las noches en las banquetas sin poder dormir, a veces con lluvia, esperando noticias sobre
la salud de sus pequeños, sin embargo, ahora cuentan con la Casa Albergue, para que los familiares tengan
un lugar seguro para dormir y comer. (Callejón Informativo.com)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Poder Legislativo del Estado de México fue sede de las jornadas de capacitación “Instrumentos de la
planeación en el marco de la Agenda 20-30”, organizadas por el gobierno estatal y dirigidas a servidores
públicos. Las jornadas tienen el propósito de “dar a conocer los principales aspectos técnicos y conceptuales
del enfoque de la Agenda 20-30 de la Organización de las Naciones Unidas y la propuesta metodológica para
incorporar ese enfoque en el diagnóstico y diseño de los programas derivados del Plan de Desarrollo del
Estado de México”. Al dar la bienvenida a los participantes, Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la 59 Legislatura estatal, dijo que el Plan de Desarrollo de la entidad, “el primero en
su tipo en el país alineado a la Agenda 20-30, es innovador, incluyente y visionario, lo cual refleja que en el
Estado de México la transformación social, económica y política se da con la participación activa de los
mexiquenses”. (Línea Secreta.com)

SE COMENTA
Que con la misma vehemencia que han criticado agriamente el "Salario Rosa" instaurado por el gobierno
mexiquense en apoyo a las mujeres en la entidad, los frentistas PAN, PRD y MC que apoyan a Alejandra
Barrales para Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aplauden a rabiar su propuesta de otorgar un
subsidio económico al mismo sector. Serán recursos oficiales mensualmente "pa' las jefas del hogar" que,
como en aquellos juegos de entretenimiento, el reto es encontrarle las diferencias. Piratería política sin el
menor disimulo, y claro, la doble moral. (Milenio.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Con más escepticismo que entusiasmo recibieron los priistas el nombramiento de René Juárez como el nuevo
dirigente nacional tricolor. Las dudas surgen, dicen, porque no queda claro cuál será su función. De lo que no
hay duda es que la salida de Enrique Ochoa y la llegada del guerrerense no fueron una decisión del candidato
José Antonio Meade, sino de su jefe de campaña, el Presidente Enrique Peña Nieto. (El Zócalo.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Ricardo Anaya sí ganó el debate, pero no sólo en las encuestas telefónicas levantadas inmediatamente
después del ejercicio, sino en el indicador más importante: las preferencias electorales. Anaya fue el único
candidato que registró un aumento en su respaldo electoral después del debate. Según la encuesta de
Reforma, elaborada por Lorena Becerra y copatrocinada por Grupo Radio Centro (aclaro que colaboro para
los dos medios), el candidato de Por México al Frente ganó cuatro puntos porcentuales. No es un aumento



13

----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

menor. No se redujo, sin embargo, el apoyo del puntero, Andrés Manuel López Obrador, quien se mantiene en
primer lugar con 48% de las preferencias efectivas, 18 puntos arriba de Anaya. (Expreso.com)


