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

Día Mundial de la Cruz Roja.
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INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
SE SUMARÁN PADRES DE KÍNDER "ISABEL DE CASTILLA" CONTRA PROYECTO EN PARQUE
Los vecinos de la colonia Independencia-Metéoro aseguraron que no están en contra de la reconstrucción del
kínder Isabel de Castilla, sino de la destrucción del Parque Los Encinos, por lo que, ante la embestida legal
que ha iniciado el Gobierno del Estado de México, iniciando la licitación de la obra civil, advierten que no
permitirán el paso a trabajadores y mucho menos a máquinas al parque Los Encinos. Es por ello que exigen
una cancelación de la licitación iniciada ante el IMIFE para la obra civil de construcción del jardín de niños
Isabel de Castilla que inició el 2 de mayo con la visita de obra y se prevé que termine el 17 de mayo con la
asignación, adjudicación y definición del ganador del concurso, por lo que la cancelación tendría que ocurrir
esta semana. El Isabel de Castilla, dependiente del DIFEM y de la SEP, alberga a una matrícula de 370
alumnos y fue el único que no pudo ser reocupado tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, luego de que,
además de los daños, se detectara que está sobre una falla geológica. (Noticiero Nocturno / Gala TV:
https://drive.google.com/open?id=1pFFQwXVgLu9lNO2h4P9tKjX_TDgLPYSi, Tres PM.com, Diario Evolución.com, Plana Mayor.com, Alfa Diario.com,
Capital Edomex Pp, Heraldo Edomex 5-Entorno, Impulso 6-Edomex, Portal 2, Milenio Edomex 16-Ciudad y Región, Puntual Pp y 3)

POR CULPA DEL TEMBLOR ME CHINO EL DINERO
En la Escuela Anexa a la Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, desde el temblor del 19S, la directora María Laura
León Pérez, dio la orden de tumbar las bardas pero no estaban dañadas y ni siquiera Protección Civil lo
examinó. Hasta la fecha se sigue sin bardas, la escuela está en malas condiciones. Además la directora pide
cuota de 500 pesos para utilizarlo en pagos que ella necesita en dirección, Los alumnos y padres de familia
piden cambio de la directora o que las autoridades tomen cartas al respecto. (Que Poca Madre 8-Denuncias Ciudadanas)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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. (Aula Mexiquense 8)
REALIZAN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los pasados días 5 y 6 de mayo, en condiciones de
normalidad, eficacia, transparencia y alta participación, se realizó el concurso de oposición para la promoción
en educación básica, en 282 sedes de aplicación de 29 entidades federativas. La dependencia refirió que las
entidades federativas con mayor participación fueron: Querétaro, con 91.4 por ciento; Estado de México, con
91 por ciento; Hidalgo, con 89.7 por ciento, y Quintana Roo, con 89.4 por ciento de participación. (Rotativo.com,
Excélsior.com, La Silla Rota.com, Diario Puntual 10, Puntual 12)

CONCLUYE EL 90% DE ADULTOS PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL INEA
Gracias al programa especial de certificación que realiza el INEA, el 90% de los adultos mayores que realizan
los exámenes obtienen su certificación concluyendo de manera fundamental su educación primaria y
secundaria, indicó la capacitadora, Judith Herrera Álvarez. (Heraldo Edomex 5-Entorno)
SE COMENTA
Que respetando los límites de la ley por la veda electoral, la Secretaria de Desarrollo Social que encabeza
Erik Sevilla sigue muy activa haciendo su chamba. Por ejemplo, en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social, a través de la titular Melissa Vargas, están generando convenios con el INEA, la Secretaría del Trabajo
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y el Seguro Popular, entre otros, para que sus programas sociales vayan acompañados de educación,
capacitación y atención médica, a fin de que no sólo sea repartir recursos a diestra y siniestra, sino que los
beneficiaros se forjen una mejor condición de vida. (Milenio Estado de México 6-A)
ÓRDENES AL REPORTERO
Eduardo Alonso, investiga qué partido político está copiando el programa del Salario Rosa que impulsó el
gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, en apoyo a las mujeres mexiquenses. Investiga si este
partido cumplirá con la línea política “social y transversal” aplicada desde que inició Del Mazo con los
programas sociales. Este programa no sólo es el apoyo económico, también es capacitación para empoderar
a las mujeres, para acercarlas a una fuente de empleo, para lo cual, el secretario de Desarrollo Social, Eric
Sevilla, ha firmado convenios con el Seguro Popular, el INEA y la Secretaría del Trabajo para llevar
educación, salud y capacitación a este sector. Ahora que a algunos partidos políticos les ha dado por copiar el
Salario Rosa, pregúntales a sus líderes si lo copiarán bien o si sólo se quedarán en la dádiva monetaria.
(Impulso 3-Opinión)

REFUERZAN SEGURIDAD EN TOLUCA CON 100 NUEVAS PATRULLAS
Cien nuevas patrullas refuerzan a partir de este lunes los esquemas de seguridad en Toluca, entre ellos el
Programa Policía Trabajando para ti, que dividió al municipio en 200 cuadrantes, cada uno con una patrulla y
policías de proximidad con un número de celular de atención inmediata. Las unidades que operan con gas
natural, permitirán cubrir la totalidad de cuadrantes y redoblar la vigilancia en corredores industriales,
comerciales y bancarios, además de fortalecer la operatividad en zonas escolares y habitacionales. (Al Día 7Edomex)

TOLUCA IMPULSA ACCIONES POR UNA CULTURA DE PAZ PARA ERRADICAR EL BULLYING
La tristeza y el poco entusiasmo de Abigail para ir a la escuela, fueron signos de alerta para su mamá en torno
a un potencial escenario de bullying, por lo que juntas asistieron a la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos de Toluca para encontrar una solución. Ante una situación de acoso escolar, la administración
municipal recomienda crear lazos de confianza en la familia para que los pequeños puedan compartir con sus
padres o tutores si viven este problema, denunciarlo ante las autoridades educativas que deberán contar con
protocolos especiales para prevenir y atender este tipo de casos; de persistir el tema, la Defensoría es opción
para atender y canalizar las quejas a la CODHEM, brindar talleres de “No violencia y comunicación asertiva” y
asesoría psicológica que ayudarán a concientizar a las y los alumnos a construir una cultura de paz en la
sociedad toluqueña. (Agencia de Noticias MVT.com, Portal 3, El Valle 10-Edomex)
EN TOLUCA SE PROMUEVE VARIEDAD DE ECOTECNIAS
Para Iraís Zárate, invertir tiempo en aprender cómo cuidar el medio ambiente y heredar un mejor planeta a las
futuras generaciones, además de producir sus propias hortalizas es la forma en que deja huella, motivo por el
que asiste a los diversos talleres y pláticas sobre ecotecnias que imparte el Centro de Educación Ambiental de
Toluca (CEA). Promotores del CEA acuden tanto a las delegaciones como a instituciones educativas con el
propósito de mostrar a los padres de familia y a la población cómo construir estufas de aserrín, muros verdes,
producción de hortalizas, elaboración de conservas, bolsa metalizada, tarjetas con material de reúso, papel
reciclado, pintura ecológica, entre otras. (El Valle 12-Edomex)
CONCIENTIZA A ESTUDIANTES SOBRE IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN TLALNEPANTLA
Más de 80 mil alumnos de 60 instituciones educativas de este municipio, recibieron pláticas de
responsabilidad ambiental con el fin de concientizar a los estudiantes sobre la importancia de implementar
acciones para cuidar el planeta. Por ello, el gobierno de Tlalnepantla imparte pláticas de responsabilidad
ambiental en los planteles educativos, informó el director de Medio Ambiente. (El Valle 12-Edomex)

PROCESO ELECTORAL
DENUNCIAN A FUNCIONARIOS DE ATIZAPÁN POR APOYAR AL FRENTE
Ciudadanos de este municipio, interpusieron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade), por la presunta exposición de imágenes de logros del candidatos de la coalición
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PAN, PRD y MC a diputados federales en el interior del palacio municipal, gobernado por la panista Ana
Balderas; así como la presunta presencia de funcionarios municipales en actos de campaña en horas y días
de trabajo. En dichas mantas presuntamente, se promocionaban los logros y lemas en materia de educación,
honestidad, apoyos con programas sociales, con fotografías de Luis Alberto Luna Espinoza candidato del PAN
y de la coalición PRD y MC a diputado federal por el distrito 15; así como de Ingrid Krasopani Schemelensky
candidata plurinominal, según la denuncia presentada ante la Fepade que mostró en conferencia de prensa el
vocero de Morena en Atizapán de Zaragoza. (El Universal.com)
CANCELAN EVENTO DE LÓPEZ OBRADOR EN LA UACM
El evento había sido anunciado para el próximo 15 de mayo en el plantel Tezonco y algunos estudiantes
expresaron su desacuerdo por su visita al Tecnológico de Monterrey. La Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM) negó que se vaya a realizar la conferencia magistral que impartiría el candidato
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en dicha institución, el
próximo 15 de mayo. El evento había sido anunciado en redes sociales y en carteles impresos en diferentes
lugares y en ellos se invitaba a los alumnos a la conferencia que impartiría el político tabasqueño en el plantel
San Lorenzo Tezonco de la UACM, el martes 15 de mayo a las 12:00 horas. Como candidato presidencial,
López Obrador no ha visitado la universidad que él inauguró en 2001 y que presenta como uno de sus más
grandes logros cuando estuvo al frente del Gobierno de la Ciudad de México. (Crónica.com.mx)
AMLO ALISTA PACTO CON LA CNTE CONTRA LA EDUCATIVA
El tres veces aspirante a Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador, firmará este 12 de mayo en el municipio
de Guelatao, Oaxaca, un nuevo acuerdo con el magisterio de esa entidad para la abrogación de la Reforma
Educativa. “La firma de un acuerdo por la educación es algo muy importante para Morena, que permitirá
establecer compromisos para que se abrogue la Reforma Educativa y se construya una estrategia conjunta
con los profesores, alumnos, maestros y padres de familia”, dijo Nancy Ortiz Cabrera, líder morenista en ese
estado, en conferencia de prensa. Dijo que de manera conjunta con profesores, alumnos, padres de familia y
especialistas en educación, el abanderado de Morena, PT y PES construirá una nueva plataforma que echará
a andar en su gobierno si gana el 1 de julio. (La Razón.com)
'SÉ CÓMO ACABAR CON LA POBREZA, DICE MEADE'; OFRECE 5,700 PESOS AL BIMESTRE EN
APOYOS DE PROSPERA
Unos 28 millones de mexicanos tienen un mejor acceso a la salud, la alimentación y la educación gracias a
Prospera, dijo José Antonio Meade. José Antonio Meade Kuribreña propuso esta mañana corregir las brechas
de la desigualdad en el país a través de reforzar el programa social gubernamental Prospera. (Vanguardia.com.mx)

SEP
CONVOCA SEP A PROMOVER AMBIENTES ESCOLARES CÁLIDOS, SEGUROS Y LIBRES DE
VIOLENCIA
La subsecretaria de Educación Media Superior, Sylvia Ortega Salazar, aseguró que no hay mejor prevención
de la violencia, el embarazo adolescente y la discriminación, que una buena educación. Desde la escuela,
como comunidad, “podemos prevenir con mayor efectividad cualquier forma de violencia, en especial la de
género”, abundó. Al participar en el Foro Educativo Ser Joven EMS, celebrado en el plantel 4 del Colegio de
Bachilleres, en la Ciudad de México, Ortega Salazar dijo que es necesario mejorar los ambientes en las
escuelas; dejarse conducir por los buenos profesores, y pactar las reglas de convivencia. (Voragine.com)
PRESENTA EL INEE PROPUESTAS PARA FORTALECER AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Al hacer la presentación del documento, la consejera Sylvia Schmelkes del Valle afirmó que nuestras
desigualdades sociales limitan seriamente la realización práctica del derecho a la educación y que el sistema
educativo corre el riesgo de reproducir las desigualdades entre regiones, grupos de población e individuos,
por lo que se debe prestar una atención diferenciada a los diversos grupos sociales. En la publicación
Educación para la democracia y el desarrollo de México se menciona que para garantizar el derecho de todos
a una educación de calidad es necesario atender los siguientes temas estratégicos: Fortalecimiento de las
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escuelas normales y de los centros escolares; evaluación y revisión de planes de estudio; investigación
educativa; participación de madres y padres de familia; equidad en los servicios educativos; educación,
productividad y trabajo; autonomía de la educación; condiciones materiales de los centros escolares y
problemas de gobernabilidad en el sistema educativo. (El Informante 4-Nacional)
SEP ADJUDICA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) emitió el fallo para la instalación de seis mil
962 bebederos escolares, en el sistema educativo nacional correspondiente para el ciclo escolar 2017-2018.
El director general del Inifed, Héctor Gutiérrez de la Garza, informó que el proceso estuvo a cargo del Comité
Técnico integrado por especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y personal técnico del
instituto. Las empresas ganadoras son Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales S.
A. de C.V.; Grupo CARSEV, S.A. de C.V.; Grupo Master Kong, S.A. de C.V., y el Grupo Orinla, S.A. de C.V.
(24 Horas.com)

SEP ACERCA SERVICIOS EDUCATIVOS A MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará la primera edición de la Semana Binacional de Educación
en Estados Unidos (SBE) para acercar los servicios educativos a los migrantes mexicanos. La institución
detalló en un comunicado que el proyecto se realizará en los 50 consulados en Estados Unidos, donde se
impartirán talleres, ferias, cursos y jornadas en las que se proveerá información a los migrantes sobre los
recursos y servicios educativos a su disposición en México y en el país vecino del norte. (Noticieros Televisa.com)
LA CNTE PERFILA PARO DE LABORES INDEFINIDO A PARTIR DEL LUNES 11 DE JUNIO
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó proponer a la dirigencia nacional
de ese organismo iniciar el paro de labores indefinido a partir del lunes 11 de junio, con el fin de exigir así una
mesa de diálogo con el gobierno federal para insistir en la abrogación de la reforma educativa. Tras el paro de
72 horas realizado la semana pasada, maestros de la sección 7 y 40 acordaron proponer, en el pleno de la
Asamblea Estatal Permanente, el estallamiento el paro indefinido para el 11 de junio, luego de que el gobierno
federal no quisiera recibir a la Comisión Negociadora de la CNTE en la Secretaría de Gobernación (Segob).
(Proceso.com)

CRECEN MAFIAS QUE CONTROLAN LA BASURA: ESPECIALISTA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
TOLUCA
Lamentablemente, la generación de residuos en el país y el Estado de México va a la alza, al igual que las
mafias que la recopilan y controlan, ya que resulta ser un gran negocio, enfatizó María del Consuelo
Hernández Berriel, profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Toluca (ITT), quien señaló que no
existe información transparente sobre el tema, porque en muchos casos son los propios municipios los que no
proporcionan datos fidedignos. (El Sol de Toluca.com)
PASA LA EVALUACIÓN 90 % DE LOS MAESTROS
Docentes de La Laguna de Durango obtienen resultados favorables en la evaluación de desempeño 20172018 del tercer grupo a nivel nacional y aunque algunos fueron calificados como insuficientes, el porcentaje de
éstos fue bajo. En este grupo fueron evaluados 642 maestros, de los cuales sólo el 10 por ciento resultaron
como insuficientes, informó el subsecretario de Educación en la región Lagunera, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez.
(El Siglo de Torreón.com)

SEGE APELARÁ POR SALARIOS DE MAESTROS, EN SAN LUIS
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Joel Ramírez Díaz, afirma que
buscará conocer la situación que enfrentan los ocho mil maestros del programa “Prepa en Línea”, quienes
durante la semana pasada denunciaron que no estaban recibiendo sus remuneraciones económicas desde el
mes de enero pasado. El funcionario carrerista argumentó que está previendo conocer los hechos completos,
ya que por el momento no cuenta con información oficial sobre este incumplimiento con los docentes
potosinos. (El Sol de San Luis.com)
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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)
MAESTROS CONVOCAN FORO CON CANDIDATOS A GUBERNATURA
Docentes de diferentes organizaciones magisteriales convocaron a los cuatro candidatos a puestos de
elección popular a un foro donde debatan sus ideas sobre la aplicación en Yucatán de la reforma educativa a
realizarse el próximo nueve de mayo, en un conocido hotel de la capital yucateca. En rueda de prensa,
docentes integrantes de grupos magisteriales como Red de Maestros, Docentes Unidos Luchando y
Secundarias Unidas, todos de Yucatán, dieron a conocer el evento que tendrá como tema central la aplicación
de la reforma educativa que se ha convertido en un aparato administrativo más para elevar la calidad de la
enseñanza en las aulas, señaló el profesor David Contreras Celis. (La Jornada Maya.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
PIDEN ESTUDIANTES DE POSGRADO RESPALDO PARA ENTREGA DE BECAS DEL CONACYT
Estudiantes del Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), solicitaron apoyo y respaldo por parte de Alfredo Barrera Baca, rector de la máxima casa de
estudios, para agilizar el otorgamiento de becas por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt). Eduardo Sánchez Jiménez, estudiante del primer semestre del doctorado, explicó que desde el
mes de enero no han recibido el pago correspondiente del Programa Nacional de Posgrados de Calidad,
otorgado por el Conacyt, el cual ofrece a los estudiantes 14 mil 700 pesos mensuales, ya que el programa
exige la dedicación exclusiva y tiempo completo. (Heraldo 6-Entorno)
INVESTIGADORES UAEM DESARROLLAN TÉCNICAS PARA PROPAGAR AGAVE MEZCALERO
Debido a la importancia agrícola del agave mezcalero y su creciente interés para el sector productivo, la
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolla técnicas
biotecnológicas para propagar esta planta de forma masiva, destacó el encargado del Laboratorio de Biología
Molecular Vegetal, Amaury Arzate Fernández. El especialista universitario explicó que al sustraer el embrión
que contienen las semillas de agave se obtiene un conjunto de células desdiferenciadas, encargadas de
procesos de proliferación celular, lo que permite potenciar la capacidad de la planta para producir hasta miles
más de esta especie vegetal. (Heraldo 7-Poder)
CONCLUYE TENIS EN UNIVERSIADA NACIONAL; DOMINARON ANÁHUAC MAYAB Y EL ITESM
MONTERREY
Concluyó la actividad del tenis en la Universiada Nacional donde Victoria Rodríguez de la Universidad
Anáhuac Mayab e Iñaki Espíndola Mancera del ITESM Campus Monterrey se coronaron en singles, además
también fueron las instituciones que dominaron por puntos en el certamen que tuvo como sede las canchas
del Club Toluca. Los intensos partidos comenzaron a temprana hora en superficie de arcilla que exigió una
buena técnica de los deportistas en busca del triunfo, en la rama femenil el segundo lugar fue para Andrea
Villarreal Pineda del ITSON y el tercer puesto se lo llevaron Claudia López, de la UAMS, y Giovanna Manifacio
Zazueta, de la UAMN. (El Sol de Toluca.com)
PROMUEVEN UNIVERSITARIOS RECOLECCIÓN DE MEDICAMENTOS CADUCOS
Con la idea de que la comunidad universitaria done el medicamento que haya sobrepasado la fecha de
caducidad o que ya no utilicen, en lugar de tirarlo a la basura, en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) emprenden la campaña de acopio de
medicamentos caducos y envases, en el que a través de la recolección de los fármacos, se almacenarán y
llevarán a destrucción con el objetivo de no generar contaminación ni prácticas que violen la ley. (El Valle.com)
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DESARROLLARON EN UAEM BIOPANEL QUE TRANSFORMA RADIACIÓN SOLAR EN ENERGÍA
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
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. (Quadratin.com)
ALUMNO DE LA UNAM GANA CONCURSO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
Abraham Calderón Rodríguez, estudiante de la UNAM, obtuvo el primer lugar de la Student Technical Paper
Competition del 2018 ASCE Texas Symposium, una competencia en la que se presenta un ensayo en donde
se relacionen la ética y la ingeniería. Este año, el tema designado fue “Las redes sociales y la ingeniería civil”,
para lo cual Calderón Rodríguez, alumno de la facultad de Ingeniería, envió su ensayo “¿Son las redes
sociales una amenaza? Además de enviar el escrito, Abraham explicó que como parte del certamen se debe
hacer una presentación de 5 minutos ante un jurado en el marco del simposio. (Aristegui Noticias.com)
LA UNAM ORGANIZA EN PARÍS EXPOSICIÓN SOBRE LA LUZ
La UNAM presentará la exposición Luces y sombras en la sede de la Unesco, en París, como parte del Día
Internacional de la Luz, que será celebrado por primera vez en el mundo. Financiada por la UNAM y el
Conacyt, la exposición presentará en la sala Miró 18 piezas interactivas diseñadas por el Museo de la Luz, de
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. (Milenio.com)
REALIZAN PROTESTA EN LA UNAM POR LA PRESUNTA DESAPARICIÓN DE UNA ESTUDIANTE DE
LETRAS
La UNAM encara otra tragedia, ahora por la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de
segundo semestre de la Facultad de Filosofía y Letras, de cuyo paradero se desconoce desde el viernes 27
de abril. La tarde de este lunes 7, familiares y amistades de la estudiante de segundo semestre de la
licenciatura de Letras realizaron una manifestación en el jardín “Rosario Castellanos” de la FFL para exigir a
las autoridades universitarias y capitalinas actuar con mayor celeridad para encontrar a la joven de 21 años.
(Prcoeso.com)

LA UNAM TIENE UNA CLÍNICA ESPECIALIZADA EN DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL
La Clínica de Oncodermatología de la UNAM cuenta con tecnología única en México, además de que los
médicos que la integran han sido capacitados en el diagnóstico de cáncer de piel y cáncer bucal. Para el
diagnóstico del cáncer de piel y mucosas utilizan técnicas no invasivas, por lo que emplean tecnología capaz
de detectar lesiones sin causarle dolor al paciente, comentó Rodrigo Roldán Marín, responsable de la clínica.
(El Universal.com)

LA UAM ABRE CONVOCATORIA PARA ELEGIR RECTOR EN LA UNIDAD LERMA
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) emitió ayer la convocatoria para elegir nuevo rector de la
unidad Lerma, para el periodo 2018-2022. Así, se abre el periodo para que la comunidad exprese sus
opiniones sobre cinco candidatos propuestos por el Consejo Académico. En ésta primera auscultación, que
concluirá el 11 de mayo, el rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, presentará una terna a la
junta directiva de esa casa de estudios para elegir a quien estará al frente de la unidad Lerma. Los aspirantes
son: José Mariano García Garibay, Genaro Cvabodni Miranda de la Lama, Francisco Pérez Martínez, Rafael
Blanca Silva López y Gabriel Soto Cortés. (La Jornada.com)
EL CORREO ILUSTRADO
PIDEN QUE SE RESPETE CONSULTA PARA RECTOR DE LA UACM. A la comunidad universitaria: La
UACM cumplió 17 años. Desde su creación, académicos, estudiantes y trabajadores hemos alcanzado logros
sustantivos para construir una institución sólida. El 19 de abril se realizó la consulta para conocer las
preferencias de la comunidad universitaria respecto de los y las aspirantes a ocupar la rectoría para el periodo
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2018-2022. Participaron 2 mil 498 estudiantes, 471 académicos y 521 administrativos; los números son
significativamente más altos que en la última elección a consejeros universitarios, en la que participaron mil
416 estudiantes, 262 académicos y 105 administrativos. Se trató de una jornada nutrida y sin incidentes, en la
que la comunidad universitaria actuó ejemplarmente. Posteriormente, algunos consejeros organizaron
auscultaciones con sus comunidades tal y como está marcado en la legislación vigente. Éstas confirmaron el
sentido de la consulta. La comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ya expresó una
preferencia clara y contundente. (La Jornada.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
PUGNA EL SMSEM POR PROFESIONALIZACIÓN DE NORMALES
A 136 años de existencia de la Educación Normal en la entidad, el Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM) pugna por la profesionalización de las 36 normales estatales, a partir de un
impulso decisivo en infraestructura, programas académicos y apertura de nuevos posgrados. Ante los retos
educativos, las Normales demandan más apoyos gubernamentales que les permitan reinventarse. Al
participar en la ceremonia conmemorativa en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, el
Secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Normal del SMSEM destacó que ante los retos y desafíos
educativos del milenio, las normales demandan crecimiento y superación a través de mayores apoyos
gubernamentales, que les permitan reinventarse sobre sus bases de valores y principios. Asimismo, pidió en
nombre de la organización sindical que al amparo de la normatividad vigente se brinde apoyo y
acompañamiento a los normalistas para que en un futuro inmediato se incorporen a una plaza docente que les
brinde sustento y calidad de vida. (Así Sucede.com, Puntual 6)
INVITA SNTE A LA FERIA DEL LIBRO Y LA CULTURA
Eliud Terrazas Ceballos, Secretario General de la Sección 17, Valle de Toluca, del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, dio a conocer que del 8 al 15 de mayo se estará desarrollando la XIX Feria
del Libro y la Cultura 2018 del SNTE, la cual, estará abierta al público en general. Asimismo dio a conocer que
de manera simultánea se desarrollarán diversas actividades artísticas, deportivas y culturales donde todas las
escuelas pertenecientes a la sección 17 del SNTE, estarán participando. (8 Columnas.com)

PANORAMA POLÍTICO
ALFREDO DEL MAZO SUPERVISA ACCIONES DE VIGILANCIA DEL C5 DE TOLUCA
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, realizó un recorrido de supervisión por el Centro
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, para verificar y afinar las estrategias
de seguridad implementadas en la entidad y los recursos tecnológicos empleados para ello. Acompañado por
directivos de la Secretaria de Seguridad, visitó las áreas de Denuncia Anónima 089 y Emergencias 911, en
donde le explicaron los protocolos de atención que lleva a cabo el personal del C5 cuando reciben llamadas
para atender las problemáticas de la población, así como la forma de canalizar a las diferentes dependencias
las solicitudes. (Al Día 3-Edoméx)
FALLECIÓ JESÚS KUMATE, EX TITULAR DE SALUD; PEÑA NIETO DESTACÓ TRAYECTORIA
La madrugada de ayer falleció el ex titular de la Secretaría de Salud Jesús Kumate Rodríguez, pediatra,
infectólogo y quien siempre tuvo buena salud, hasta que lo afectó la enfermedad de Parkinson más de una
década y por la cual hace más de dos años ya no salía de su casa. Por la tarde, el titular del Ejecutivo acudió
a la agencia donde se velaron los restos de quien también fue miembro del PRI. Luego de saludar a la viuda
de Kumate, quien permaneció en un salón privado, Peña Nieto montó una guardia de honor en compañía de
Katia, sobrina del médico, y los titulares de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal
Francisco Soberón; del IMSS, Tuffic Miguel; del Issste, Florentino Casto, y los subsecretarios de Salud, Pablo
Kuri y José Meljem, quienes acudieron en la representación de José Narro. Peña Nieto dijo que Kumate fue
un hombre de bien que siempre luchó por las mejores causas del país. Los reconocimientos y
condecoraciones que recibió hablan de una larga trayectoria dedicada a servir a los mexicanos en cualquier
tarea que tuvo encomendada. Así lo hizo hasta el final, no obstante el grado de deterioro en su salud; siempre
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estuvo de pie, con ánimo y entereza queriendo contribuir a que fuéramos modelando una mejor nación.

(La

Jornada.com)

DA EPN BIENVENIDA A 18 EMBAJADORES
El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a 18 nuevos embajadores, quienes iniciaron sus
actividades oficiales en el país con la presentación de sus cartas credenciales. En Palacio Nacional, cada uno
de los diplomáticos, de forma privada, se presentó junto a su cónyuge y sostuvo un encuentro con el jefe del
Ejecutivo. De acuerdo con información de la Presidencia de la República, el mandatario conversó sobre la
relación bilateral con cada uno de los países. Además, resaltó el objetivo e interés de México de impulsar la
diversificación de los vínculos económicos y políticos, como una de las prioridades de política exterior. (Capital
Edoméx 18-Nacional)

ANDRÉS MANUEL JUGA CON EL TEMA DEL AEROPUERTO: ZAVALA
La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que Andrés Manuel López
Obrador juega con el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y la idea de un
posible diálogo con los sectores involucrados. “En realidad es que ha jugado con el aeropuerto todo el tiempo,
como juega con muchas cosas con México y lo que es lamentable es que todo dependa de su voluntad”, dijo
este lunes al finalizar su participación en el XVI Foro Nacional de Turismo. (Heraldo 10-Nacional)
AMLO: DIÁLOGO SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO NO ESTÁ CERRADO
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló ayer
que no está cerrado a dialogar con los empresarios sobre de la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), a cuya concesión, dijo, no se opone. A los dos días de la
elección voy a estar tocando las puertas de Los Pinos, porque quiero hablar con el presidente (Enrique) Peña
Nieto, y un tema que llevaré para tratar es el del aeropuerto, para que de inmediato se conformen los equipos
para la revisión y el análisis de lo que más conviene, manifestó. (La Jornada.com)
EL NAICM DEBE ATENDER UNA LÓGICA TÉCNICA, NO POLÍTICA, DEMANDA ANAYA
Durante el Foro Nacional de Turismo y ante empresarios el ramo, el candidato presidencial de la coalición Por
México al Frente, Ricardo Anaya, pidió no politizar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM) y sostuvo que no debería ser tema de discusión, ya que su edificación debe
atender una lógica técnica y no política. Antes, en rueda de prensa, dijo que la defensa que ha realizado del
sector empresarial tiene como objetivo proteger a los trabajadores, ya que aseguró que la confrontación entre
la iniciativa privada y Andrés Manuel López Obrador espanta las inversiones y empleos. (La Jornada.com)
VOY DERECHO Y NO ME QUITO, HASTA LA VICTORIA; ESTÁN AVISADOS: MEADE
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sostuvo ayer que con toda la fuerza del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), y convencido de ser la mejor opción para México, voy derecho y no
me quito, hasta la victoria el primero de julio; están avisados. Ayer, Meade sostuvo distintas reuniones a lo
largo del día. Firmó un paquete de compromisos con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales; se
entrevistó con Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, la mayor administradora de fondos
de inversión a escala mundial, y se entrevistó con empresarios del turismo, donde abordó el tema del nuevo
aeropuerto. (La Jornada.com)
JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN CRITICA EL ASISTENCIALISMO
Para el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, los planes asistencialistas no
funcionan ni en la mente del huevón, sostuvo luego de criticar las propuestas para ampliar los programas
sociales que han realizado Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Ante la propuesta que hizo
ayer el priísta para sumar 2 millones de personas al programa Prospera, el gobernador con licencia de Nuevo
León se dijo enojado por el uso de recursos públicos para ello. Ante empresarios del turismo reunidos ayer en
el 16 Foro Nacional de Turismo en Ciudad de México, Rodríguez Calderón dijo: ¿De dónde chingados va a
sacar el dinero?, de ustedes. (La Jornada.com)
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REFUERZAN SEGURIDAD EN TOLUCA CON 100 NUEVAS PATRULLAS
Cien nuevas patrullas refuerzan a partir de este lunes los esquemas de seguridad en Toluca, entre ellos el
Programa Policía Trabajando para ti, que dividió al municipio en 200 cuadrantes, cada uno con una patrulla y
policías de proximidad con un número de celular de atención inmediata. Las unidades que operan con gas
natural, permitirán cubrir la totalidad de cuadrantes y redoblar la vigilancia en corredores industriales,
comerciales y bancarios, además de fortalecer la operatividad en zonas escolares y habitacionales. El
banderazo de salida de las nuevas patrullas, se dio en la explanada de la Plaza de los Mártires, donde
autoridades municipales y estatales, entregaron llaves y bitácoras a elementos de la Policía Municipal. Las
nuevas patrullas fueron adquiridas con recursos municipales, operan con gas natural vehicular, combustible
sustituto que brinda un ahorro económico hasta del 50 por ciento en comparación con la gasolina; además,
reduce las emisiones de monóxido de carbono y las vibraciones del motor, lo que favorece su durabilidad. De
esta forma se contribuye a la conservación del medio ambiente, se optimizan costos y, principalmente, se
responde una de las necesidades más sentidas de la población. (Agencia de Noticias MVT.com)

COLUMNAS
MÁS SABE EL DIABLO/LUCYFEHR
Para aquellos que tenían semanas preguntando: "¿Y dónde está el Gobernador? Ayer por fin apareció aunque nadie sabe bien a bien dónde andaba- Alfredo del Mazo Maza en el Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y no es que ahí lo hayan llevado después de las "Alertas
Amber" que circularon por las redes sociales de mexiquenses preocupados por su Gobernador, sino que
realizó un recorrido de supervisión. Esto supuestamente con el fin de verificar y afinar las estrategias de
seguridad implementadas en la entidad y los recursos tecnológicos empleados para ello. Algunos *dicen que
más allá de que las afinen, primero que las implementen y no sólo en esa área, sino en otras muchas más
porque desde hace un tiempo pareciera que en el Palacio de Lerdo están medio dormidos. (Metro Toluca)
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Presidente: En 2012 AMLO superó a EPN y JVM por lo que las últimas encuestas apuntan a la reedición de
ese escenario y su fortaleza se encuentra en la zona rural, verbigracia Tehuacán tierra del precursor de la
CNC Amador Hernández y del candidato Miguel Barbosa. Por cierto Hernández obtuvo la sede de Mariano
Azuela 121, a través de una negociación con los propietarios de Philip Morris y productores de tabaco en
Veracruz, Tamaulipas y la huasteca. En lugar del maletín de los 5 millones, el tehuacanero los persuadió a
entregarles el inmueble equipado. (El Sol de México.com)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza -lo hemos expresado-, es sensible en todos los aspectos; le
observamos que es enemigo de la injusticia, que es inflexible cuando se requiere de la aplicación de la ley;
claro que este cuestionable hecho no iba a ser la excepción: luego de condenar el lamentable suceso en el
que perdió la vida Adiel Zermann Miguel, candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, a la Presidencia
municipal de Tenango del Aire, el mandatario estatal comprometió “de forma irrestricta” el esclarecimiento de
las causas y dar con el o los responsables del reprobable suceso. A nadie pasó desapercibido su inmediato
accionar: tan pronto tuvo conocimiento de los hechos, ha mantenido comunicación directa y permanente con
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual ha manifestado su “total disposición para
colaborar en todas las pesquisas y líneas de investigación que faciliten la aplicación de la justicia”. (Línea
Secreta.com)

A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Nos asiste la razón jurídica, aseguró Luis Castro Obregón presidente nacional del Partido Nueva Alianza
durante su visita al Tribunal Electoral mexiquense, en defensa a las impugnaciones presentadas por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en contra de 22 candidaturas turquesa. Los ciudadanos tienen derecho a
ser votados y el derecho de los mexiquenses para elegir a sus candidatos, agregó en su defensa. Será
justamente el Tribunal Electoral del Estado de México quien dé o niegue la razón a Castro Obregón sobre la
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razón jurídica; sin embargo hay otra razón no escrita en los estatutos de los partidos políticos y en las
instituciones electorales. Le llamamos razón social o la voz del pueblo. (8 Columnas.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Cuentan que el domingo, un grupo de prominentes priistas pasó de la euforia a la difícil realidad del futuro de
su partido. Después del acto de relanzamiento -uno más- de su campaña presidencial, en la sede nacional se
quedaron a comer alrededor de 40 notables tricolores. Ahí, Emilio Gamboa dominó el inicio de la plática y se
mostró optimista porque volvieran a uniformarse de rojo y que, ahora sí, su candidato despegaría. (Expreso.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Quizá sea inevitable que las campañas políticas se llenen de descalificaciones. Los especialistas dicen que
las campañas negras son más eficaces que las que sólo ofrecen propuestas. Pero el límite debe ser la
incitación a la violencia. Ricardo Alemán parece haber transgredido este límite. Si bien durante años ha
mantenido una posición muy crítica, incluso insultante, contra Andrés Manuel López Obrador y sus
seguidores, el mensaje que reenvió en Twitter el sábado 5 de mayo, en el que parecía promover un atentado
contra el candidato de Morena, provocó primero una tormenta en redes y después la cancelación de sus
programas en Foro TV y Canal 11. (El Zócalo.com)
TRASCENDIÓ
Que por cierto, en el relanzamiento de campaña de José Antonio Meade la imagen es importante y para
muestra hay que ver lo que sucedió ayer, cuando por llegar a tiempo a su tempranera conferencia de prensa,
el candidato del PRI se puso un pantalón de diferente color al saco. Al percatarse del error cuando iba en el
automóvil, regresó a su casa para cambiarse. Al final llegó a tiempo a cada uno de sus encuentros y bien
combinado. (Milenio.com)
ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La confrontación de las cúpulas empresariales con el candidato puntero en las encuestas se instala
puntualmente en el guion táctico que busca causar miedo entre votantes y ciudadanos mexicanos en general.
No sólo el crimen organizado y la consiguiente violencia desbordada en todo el país amenazan con obstruir o
descarrilar el proceso electoral, cuando menos en determinadas regiones: el oportuno clima de temor que
beneficiaría al partido en el poder, o a la alianza final que llegara a hacer con el anayismo (PAN-PRD-MC),
también pasa por la agudización de los problemas económicos, para impulsar la tesis conservadora de que
sería mejor conservar las cosas como están, en lugar de experimentar con una opción que podría causar
depreciación del peso, cancelación y retraimiento de la inversión, sobre todo la extranjera, pérdida de empleos
e inflación. El petate del muerto, en versión de cuello blanco, adecuadamente utilizado en tiempos electorales.
(La Jornada.com)
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