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Toluca, Estado de México, viernes 04 de mayo de 2018

1904. Nace Agustín Yáñez, destacado escritor del género de la novela de
la Revolución mexicana, quien fue Secretario de Educación Pública en

los años 1964-1970.



2

ENTREGAN LIBROS DE LA REFORMA EDUCATIVA
La Reforma Educativa forma parte de la agenda política y electoral por la aprobación que tiene en la sociedad,
afirmó este jueves el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán. El
funcionario encabezó el banderazo de salida a los primeros camiones para la entrega de 194 millones de
libros de texto gratuito, para el ciclo escolar 2018-2019 que iniciará en agosto próximo. En la ceremonia de
banderazo de salida participaron el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú; el director
general de la Conaliteg, Arturo Ancona López; el subsecretario de Educación Básica del Estado de México,
Rogelio Tinoco, y la directora de Contenidos, Aurora Saavedra. (Excelsior.com.mx)

MEADE REVISARÁ CONTRATOS ENTRE UNIVERSIDADES Y GOBIERNO
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se pronunció en contra del
esquema de triangulación de recursos por parte de algunas universidades públicas, por lo que pidió se
deslinden de responsabilidades y rindan cuentas. Al reunirse con la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aseguró que es necesario se revisen el 100 por ciento de los
contratos entre los colegios y el gobierno, para tener instituciones de educación transparentes. (Milenio.com)

ANAYA: VAMOS POR MEJOR GOBIERNO Y EDUCACIÓN
Al recibir al panista Ricardo Anaya en la plenaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, coincidió con el candidato
presidencial de la Coalición por México al Frente: "México requiere mejor gobierno y mejor educación".
(Excelsior.com.mx)

CONQUISTA UAP 11 MEDALLAS EN LA UNIVERSIADA NACIONAL
Hacia la mitad del encuentro deportivo más importante de los universitarios del país, la Universiada Nacional
2018, que hoy tiene lugar en el Estado de México, estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, han
conquistado 11 medallas: dos de oro, dos de plata y siete de bronce. En la Universiada Nacional 2018, en la
que participan cerca de 10 mil universitarios, en 25 disciplinas, y que concluye el próximo 9 de mayo, la
delegación de la UAP está conformada por 210 atletas. (Milenio.com)

"NO SOY HIPÓCRITA", DICE AMLO EN TERCER GRADO SOBRE DESPEDIDA DE DEBATE
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no
se despidió de sus rivales en el primer debate presidencial del pasado 22 abril porque se dirige como una
persona auténtica y que no es hipócrita. En el inicio de su participación en el programa "Tercer Grado", de
Televisa, el aspirante a Los Pinos dijo, a pregunta de Denise Maerker, que respeta a sus adversarios como
seres humanos, pero aclaró que le molesta que entre ellos intenten diferenciarse como proyectos
independientes para la nación. (SDP Noticias.com)

SE QUEJA ZAVALA DE PREGUNTAS A AMLO EN TERCER GRADO
La candidata independiente Margarita Zavala afirmó que las preguntas que le realizaron a Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) en el programa especial de Tercer Grado transmitido por Televisa fueron menos
críticas que las que le tocaron a ella durante su participación en la 59 Semana de la Radio y la Televisión. (SDP
Noticias.com)
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