Toluca, Estado de México, martes 08 de mayo de 2018

1824. Se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El
país adopta la forma de una república representativa, popular y
federal.
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NOTAS RELEVANTES
DESPLEGADO
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, ALFREDO DEL MAZO MAZA. A través de este documento,
ciudadanos del municipio de Ocuilan hacemos pública la manera arbitraria y poco civil con la que ha actuado
el presidente municipal de Ocuilan, Félix Alberto Linares González, quien ha afectado en gran manera el
bienestar de la ciudadanía de este municipio, pues haciendo uso de su cargo en el servicio público,
únicamente se preocupa por sus intereses personales y no por los de la población. Diversos ciudadanos
tomamos la decisión de hacer uso de este recurso y de manera anónima evidenciar los actos impunes que
Félix Alberto Linares González ha realizado y sigue realizando para beneficiarse. Por citar un ejemplo, en el
sismo de septiembre de 2017, gente de muy buen corazón aportó su granito de arena y el alcalde de forma
mañosa acopio todos los apoyos que recibió para distribuirlos en su campaña electoral, por lo que las familias
afectadas que de verdad necesitaban esa ayuda jamás se vieron favorecidas. Este señor que no merece el
título de alcalde, haciendo uso de su poder, quiere adueñarse de un terreno ubicado en la Cabecera
Municipal, en donde se encuentran la primaria “Lázaro Cárdenas”, argumentando que el terreno era de su
abuelo y hoy quiere quedárselo con toda arbitrariedad,* y los ciudadanos no estamos dispuestos a permitir
esta acción, ese terreno está destinado hacia un sector muy noble que es la educación. Atentamente vecinos
de Ocuilan. (Semanario La Opinión)

PROCESO ELECTORAL
MEADE OFRECE DEDUCIBILIDAD FISCAL EN COLEGIATURAS Y MÁS ESCUELAS
El candidato de la coalición “Todos por México” a la Presidencia de la República, José Antonio Meade,
sostuvo esta mañana en redes sociales que su compromiso con la educación va en serio. Meade delineó su
estrategia en la materia y ofreció la deducibilidad fiscal en colegiaturas de educación superior; pasar de 25 mil
a 100 mil escuelas de tiempo completo y con presupuesto propio, para evitar cuotas voluntarias de padres de
familia. El candidato presidencial participará este martes en el foro 10 por la Educación, donde refrendará la
importancia de que los niños y jóvenes de México cuenten con una formación académica de excelencia, que
no esté subordinada a intereses electorales ni políticos. (Excélsior.com)
MARGARITA ZAVALA PARTICIPÓ EN EL FORO "10 PREGUNTAS POR LA EDUCACIÓN"
La candidata independiente Margarita Zavala aseguró venir de una familia de maestros y por eso señaló que
todos los docentes quieren lo mejor para sus alumnos "incluso los maestros manipulados por López Obrador",
así lo afirmó durante su participación en el foro '10 Preguntas por la Educación'. "Todo maestro quiere, en su
inmensa mayoría, hacer lo mejor para sus alumnos, yo diría que hasta los manipulados por López Obrador",
afirmó al pronunciarse a favor de la evaluación docente, a la cual señaló le faltan los incentivos correctos para
profesores. (SDP Noticias.com)

SEP
PGR OBSTACULIZA ENTREGA DE INFORMES SOBRE AYOTZINAPA: CNDH
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo un llamado a
la Procuraduría General de la República para que "cumpla" y entregue la información sobre el caso
Ayotzinapa, porque la está retardando y los pocos datos que proporciona al organismo se tienen que "copiar".
"Esperemos que la PGR, y lo digo, la PGR, cumpla con la última circular que emitió el subprocurador (Jurídico
y encargado de despacho de la institución, Alberto Elías Beltrán) porque la información que estamos
solicitando en varios procedimientos, en particular del caso Iguala, está retardándola", denunció. Acusó que la
PGR le retrasa informes sobre la desaparición de los normalistas y que les hacen copiar la poca información
que les aportan. (Milenio.com)
IPN INICIA RECONSTRUCCIÓN DE SUS EDIFICIOS AFECTADOS
Este lunes inició la recuperación de edificios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre en el Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta, del Instituto Politécnico Nacional(IPN).
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Esto luego de que el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, entregara las instalaciones
restauradas de la Clínica de Odontología. Los estudiantes que realizaban prácticas clínicas en sedes
alternas retornaron a su plantel para iniciar con la llamada Clínica Integral. (Excélsior.com)
IPN REALIZA CON ÉXITO SEGUNDO VUELO A LA ESTRATÓSFERA
El Instituto Politécnica Nacional (IPN) realizó con éxito el segundo vuelo a la estratósfera para la obtención de
variables atmosféricas y de navegación inerciales en un globo sonda (aerostático que alcanza grandes
altitudes). Los datos obtenidos durante la misión contribuirán a delinear diversos experimentos e iniciativas
para el desarrollo tecnológico que el Centro de Desarrollo Espacial (CDA) impulsa como: el diseño conceptual
de la misión espacial “TEPEU“, de simuladores de trayectoria de globos aerostáticos, así como realizar
estrategias de control de orientación para vehículos aeroespaciales pequeños, proyectos en los que colaboran
investigadores nacionales y del extranjero en el área de tecnología espacial. (24 Horas.com)
SNTE, SIN CONOCIMIENTO DE CASOS DE VENTA DE PLAZAS EN LA SEE
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Michoacán no cuenta con conocimiento de
casos de venta o intentos de venta de plazas para laborar en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE),
afirmó Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del SNTE. Luego que
Alberto Frutis Solís, titular de la SEE, señalara la detección y posterior denuncia ante las autoridades de un
caso de venta de plaza administrativa en la dependencia amparada por documentos apócrifos, Astudillo
García mencionó que el SNTE ha permanecido pendiente ante la posible aparición de más casos, además
de realizar una declaración pública sobre la realización de procedimientos jurídicos ante la identificación del
uso de documentos fraudulentos para la comercialización de puestos de trabajo en la instancia estatal.
(Quadratin Michoacán.com)

FESTEJA LA SECCIÓN 31 DE LA SNTE EL DÍA DE LA MADRE TRABAJADORA
Con las interpretaciones de Cristian Castro y Alex Syntek, la Sección 31 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) celebra en estos momentos el Día de la Madre Trabajadora. Ante miles
de maestras que abarrotaron el Centro Expositor de la entidad, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez
destacó que en Tlaxcala una de cada cinco familias cuenta con una jefa de familia, pero destacó que todavía
es necesario luchar para conseguir una igualdad sustancial entre hombres y mujeres. (El Sol de Tlaxcala.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
UNAM FESTEJARÁ DÍA INTERNACIONAL DE LA LUZ DESDE PARÍS
Como parte de una jornada de dos semanas para celebrar el celebrar el 16 de mayo el primer Día
Internacional de la Luz, la UNAM presentará la exposición "Luces y Sombras, en la UNESCO", en París. La
muestra, pensada para celebrar a la luz en nuestra cotidianidad, sus efectos en las emociones humanas, así
como los riesgos que su exceso produce, será inaugurada el miércoles 9 de mayo en la sede oficial de la
UNESCO. (La Jornada.com)
ABRAHAM CALDERÓN, ESTUDIANTE DE LA UNAM, GANA EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE
INGENIERÍA CIVIL
Abraham Calderón Rodríguez, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, obtuvo el primer lugar de la Student Technical Paper Competition del 2018 ASCE Texas
Symposium, organizada por la American Society of Civil Engineers (ASCE). El alumno se enfrentó a
representantes de otras 16 escuelas de educación superior: 5 mexicanas, entre las que destacaban el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Panamericana, y 11 de EU. (Sin Embargo.mx)
ASALTAN A DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE TEHUACÁN
Seis sujetos con armas de fuego llegaron esta mañana a las instalaciones de la Universidad Mesoamericana,
para despojar a los docentes del dinero en efectivo que llevaban. El director de esta institución, Joel Ornelas,
informó que los delincuentes llegaron alrededor de las nueve de la mañana al inmueble y tras amagar al
guardia de seguridad se introdujeron a las instalaciones. (Milenio.com)
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PANORAMA POLÍTICO
EN EDOMEX VAN 70 RENUNCIAS A CANDIDATURAS LOCALES: IEEM
La consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), María Guadalupe González Jordán,
informó que hasta el momento han registrado la renuncia de la menos 70 aspirantes a regidores o presidentes
municipales, quienes serán sustituidos. Además señaló que algunos candidatos de Encuentro Social, por
ejemplo, han solicitado apoyo para ser protegidos. (Milenio.com)
EPN: MÉXICO TIENE UN SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO
Ante el director general de Citigroup, Michael Corbat, el presidente Enrique Peña Nieto armó que México
cuenta hoy con un sistema financiero más sólido y solvente, donde ha crecido el financiamiento al sector
privado así como el ahorro financiero interno. Tras recibir a 18 nuevos embajadores acreditados en México, el
Presidente se reunió en Palacio Nacional con Michael Corbat, con quien comentó que por primera vez en las
últimas cuatro administraciones la economía nacional ha crecido en cada uno de los primeros 21 trimestres. (El
Universal.com)
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