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Toluca, Estado de México, lunes 07 de mayo de 2018

1780. Nace Ignacio Aldama, abogado que se unió a la lucha
insurgente encabezada por Miguel Hidalgo.
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CAPACITAN A MAESTROS DE TLALNE EN CUIDADO AMBIENTAL
La presidenta municipal de Tlalnepantla, Denisse Ugalde, entregó reconocimientos a 65 docentes de distintas
escuelas de esta localidad, quienes concluyeron el taller de educación ambiental “Capacitando a los
capacitadores”, impartido por la empresa Axalta Coating Systems en coordinación con el gobierno local
y Ducks Unlimited de México. La alcaldesa destacó el interés y voluntad que mostraron los profesores de 31
planteles educativos del municipio, ya que dan muestra de su preocupación por prepararse y actualizarse
continuamente, lo que abonará en la calidad educativa. (Hoy Estado de México.com)

ENTREVISTA A ALEXANDRA ZAPATA: ¿CÓMO LLEGAN ELECCIONES PARA PROFESORES?
“Es un año interesante, es un año electoral donde no solo se está dando el cambio a nivel federal, sino en las
gubernaturas, estamos viendo una creciente exigencia por parte de la sociedad civil para que los candidatos
se pronuncien sobre el tema educativo, queremos ver dónde están sus propuestas. Hemos estado peleando
para que existan pronunciamientos. No podemos desacelerar el paso. Estoy absolutamente de acuerdo en
que ha habido problemas en la implementación y que hay muchos espacios donde el Estado le ha fallado a
los maestros, no podemos exigir que cumplan con la evaluación, sino se les acompaña con la capacitación. El
8 de mayo hay un evento donde los candidatos se van a pronunciar sobre temas educativos puntuales,
queremos saber qué opinan para avanzar en la ruta del modelo educativo, ojalá que ahí queden plasmar sus
visiones de una manera más clara”, mencionó Alexandra Zapata del Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco). (Sin Anestesia con Carlos Loret de Mola, Radio Centro: https://gacomunicacion.com/rad9/201805/07/092555_1041.mp3)

LAMENTA LA UNPF CANCELACIÓN DE AMLO A “10 POR LA EDUCACIÓN”
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) lamentó la decisión de AMLO, de no asistir al ejercicio
democrático, “10 por la Educación”, organizado por diversas organizaciones de la sociedad civil con la
finalidad de conocer sus propuestas en materia educativa. Esto surge luego de que, los cinco candidatos
aceptaron este diálogo a realizarse el 8 de mayo próximo, para contestar 10 preguntas –idénticas para todos
los candidatos– relacionadas con el mejoramiento de las políticas educativas para la transformación de la
educación en México. A través de un comunicado, la UNPF se dijo sorprendida que, a un par de días de
realizarse el evento, el político tabasqueño haya cancelado participación. (Enfoque
Noticias: http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/lamenta-la-unpf-cancelaci-n-de-amlo-10-por-la-educaci-n)

CIERRAN COMERCIOS Y ESCUELAS POR SUPUESTO MENSAJE DE PÁNICO EN TEXMELUCAN,
PUEBLA
Comerciantes de la ciudad cerraron cortinas las primeras horas del día tras el anuncio de una supuesta limpia
por parte de un grupo delincuencial; así mismos al menos cuatro escuelas del nivel básico suspendieron
labores. Durante un recorrido por las calles de la ciudad de San Martín Texmelucan, se notó que locales
comerciales como los de la Plaza El Bulevar no abrieron. Asimismo, las cortinas permanecieron cerradas en
los comercios del primer cuadro de la ciudad. (El Sol de Puebla.com)

MAESTROS SE MANIFIESTAN EN LA SET
Maestros adheridos al Movimiento Magisterial Tamaulipas se manifestaron este lunes en la Secretaría de
Educación, exigen solución definitiva a diversos problemas, entre ellos la falta de pago a por lo menos 7 mil
docentes de todo el estado. A la convocatoria de movilización masiva acudieron alrededor de 50
representaciones de los municipios Laredo, Matamoros y Tampico, Mante, Altamira y Victoria, sin embargo
trascendió que se esperaba una asistencia de 150 a 200 delegados sindicales. (El Mercurio.com)
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ESCLARECEN PROCESOS DURANTE CONVERSATORIO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA A LA
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Después de 3 horas de mantener un diálogo abierto entre maestros y estudiantes con autoridades de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), los jóvenes universitarios destacaron la necesidad de
desarrollar la Reforma a la Ley Universitaria con tiempo, así como esclarecer y no acelerar los procesos.
Durante un conversatorio sobre el proyecto de reforma a la legislación universitaria, desarrollado en la sala de
usos múltiples José Blanco Regueira de la Facultad de Humanidades de la UAEM; se abordaron al menos los
primeros 7 artículos de la reforma, entre los que destacaron temas como la inclusión de las humanidades a
puntos específicos y el cambio de verbos en algunos casos, con el fin de precisar la ley universitaria. (Mvt.com)

ESTUDIANTE DE LA UNAM GANA PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE INGENIERÍA EN TEXAS
Abraham Calderón Rodríguez, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), obtuvo el primer lugar de la Student Technical
Paper Competition, organizada por la American Society of Civil Engineers (ASCE) de Texas, Estados Unidos.
Se trata del segundo año consecutivo en que la Facultad de Ingeniería logra el primer lugar; en 2015 ganó el
segundo, de acuerdo con un comunicado de la UNAM. (Proceso.com)

CANCELAN DEBATE DE CANDIDATOS AL GOBIERNO DE LA CDMX EN LA UNAM POR FALTA DE
SEGURIDAD
Por no contar con las garantías de seguridad necesarias, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) canceló el debate entre candidatos a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, programado para el próximo miércoles 9. “Se informa que debido a la falta
de protocolos que garanticen la seguridad de la y los candidatos que confirmaron su participación, nos vemos
obligados a cancelar dicha actividad”, destacó en un comunicado. (Proceso.com)

DETIENEN A NARCOMENUDISTAS EN UNAM
Tres presuntos narcomenudistas fueron detenidos a las afueras de Ciudad Universitaria mientras vendían
droga. José Gil García, Subsecretario de Información e Inteligencia Policial detalló que agentes de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaban un recorrido por Avenida Delfín Madrigal cuando en la
esquina de Mario de la Cueva, en la Colonia Pedregal de Santo Domingo, observaron la actitud sospechosa
de un grupo de sujetos. (El Debate.com)

GENERAN HURACANES SINTÉTICOS EN LA UNAM
Con el fin de identificar el oleaje que producen los huracanes, un grupo de científicos del Instituto de
Ingeniería (II) de la UNAM, en la Unidad Académica Sisal, Yucatán, genera huracanes sintéticos a partir de
simulaciones numéricas por computadora. En el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto,
Christian Mario Appendini Albrechtsen encabeza una investigación que reproduce algunos elementos de los
huracanes para crearlos e intensificarlos (de manera simulada), mientras los científicos registran los datos,
según explica un comunicado. (Quadratin.com)

INCUMPLE EPN CON 86% DE COMPROMISOS EN OAXACA
A poco de concluir su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto le sigue debiendo a Oaxaca en el
cumplimiento a los compromisos que signó durante su campaña; de los cuales, sólo cumplió con el 213,
relacionado con la puesta en marcha del aeropuerto en la Región del Istmo, en Ciudad Ixtepec. A lo largo del
sexenio, por lo menos en Oaxaca, los asuntos no avanzaron bajo la justificación recurrente de la problemática
social y la falta de recursos. La red hospitalaria, lejos de fortalecerse ha colapsado hasta ser uno de los
reclamos más recurrentes, historias de corrupción se han tejido en los últimos meses y en parte, ello conllevó
a los reclamos y parálisis del sector. (Nvi Noticias.com)
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EPN DEBE VETAR LEY DE COMUNICACIÓN SOCIAL: RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO
Debido a que la Ley General de Comunicación Social aprobada por el Senado de la República tiene múltiples
deficiencias, el presidente Enrique Peña Nieto debe vetarla, sostuvo el secretario de la Comisión de
Gobernación en la Cámara de Diputados, el perredista Rafael Hernández. El legislador citó entre esas
carencias que la ley ignoró a las radios comunitarias y estatales; además de que los grupos parlamentarios
que la avalaron (PRI, PVEM, Panal y Morena) no tomaron en cuenta las siete iniciativas que previamente
habían presentado diversos partidos. (Aristegui Noticias.com)

ANUNCIA MEADE MÁS Y MEJOR PROSPERA EN SU GOBIERNO
El candidato presidencial de la coalición Todos Por México (PRI-PVEM-NA), José Antonio Meade, anunció
que como parte de su programa de gobierno, en caso de resultar ganador el próximo 1 de julio, continuará,
ampliará y mejorará el programa social Prospera, que actualmente atiende a 6.8 millones de familias en todo
el país. Durante un muy breve mensaje a medios desde un hotel de Polanco. (Quadratin.com)

“NOSOTROS SÍ SABEMOS CREAR EMPLEOS”, DICE ANAYA Y CRITICA A AMLO POR DIFERENDO
CON LA CÚPULA EMPRESARIAL
Empresario dedicado a la política, cuya fortuna la hizo como servidor público, el candidato Ricardo Anaya no
sólo defiende a los grandes magnates del país confrontados con Andrés Manuel López Obrador, sino a los
dueños de tlapalerías, misceláneas y fondas que, afirma, también son empresarios. “Empresario es también el
abarrotero, el dueño de una tlapalería, o de una fonda. Son empresarios tanto los que emplean a miles de
personas como aquellas familias que tienen un pequeño negocio”, subrayó Anaya, quien condenó “las
agresiones de López Obrador en contra de los empresarios”. (Proceso.com)


