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Toluca, Estado de México, miércoles 09 de mayo de 2018

1911. Luis Moya, revolucionario maderista, uno de los primeros en
levantarse en armas en noviembre de 1910, muere en la toma de

Sombrerete, Zacatecas.
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COLUMNA DE MI LIBRETA/PASTOR TAPIA
La autonomía de la UAEM se encuentra en zona de riesgo, en los próximos días Alfredo Barrera Baca quien,
para diversos sectores de la comunidad estudiantil, académica e incluso política de la entidad, ya es
considerado el rector más ignorante e inepto en las últimas 4 décadas al frente de la máxima casa de estudios
mexiquense, colocará a esta institución en una de sus peores crisis internas de su historia, que podría
extenderse por todo el Edomex. En su afán por perpetuarse al frente del poder de la aún Autónoma del
Edomex, Baca, el mismo que ayer fue recibido entre abucheos al coro de “becas… becas…”, reclamadas por
decenas de alumnos inconformes en el estadio de CU. Cómo estarán las cosas que apenas ha recibido el
apoyo de 2 de sus aduladores colaboradores, quienes son igual o peor que él, muy limitados en temas de la
muy sonada Reforma Universitaria. Ni ellos la entienden. Al puro estilo de ya saben quién, y en medio de las
protestas que ya acusa su comunidad; la “ley Barrera” que nadie pidió, con una reelección a modo que ningún
estudiante o maestro exigió; Baca, sin el menor menoscabo, ha puesto en riesgo el devenir de los espacios
académicos, al otorgar a los directores la perpetuidad de en sus encargos, a cambio de su apoyo y como
regalo, mecanismos poco claros de transparencia para rendir cuentas o medir su efectividad. (Agenda
Mexiquense.com: http://agendamexiquense.com.mx/mi-libreta-la-uaem-va-rumbo-al-precipicio/)

LECTURA POÉTICA DE LETICIA ESTRELLA INSPIRA DURANTE MARTES LITERARIO
Esta semana, tuvo lugar una lectura poética con Leticia Estrella González, quien compartió 28 poemas con los
estudiantes de la Secundaria #8, Manuel C. Bernal, quienes participaron activamente leyendo los poemas de
la artista toluqueña. Durante la lectura enfocada al amor, los alumnos y maestros pudieron disfrutar de los
versos que próximamente estarán reunidos en un libro, inspirados en la subjetividad y en la manera de sentir y
percibir la vida de la autora, siempre en el presente, en la búsqueda constante de establecer un vínculo con
las personas que vean o lean sus obras. (Así Sucede.com)

“MILITARIZAR ESCUELAS ES PARA DISCIPLINAR”: JAIME RODRÍGUEZ
El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró
que su propuesta sobre militarizar las escuelas va encaminada a crear disciplina en la población joven.
Durante su participación en el foro de Diálogo por La Paz y la Justicia, organizado por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Iberoamericana, propuso integrar a militares jubilados
como maestros de educación preparatoria y universitaria, además de tener un horario de 6:00 de la mañana a
10:00 de la noche para que “los jóvenes no tengan tiempo de fumarse un porrito”, expuso. (Heraldo de México.com)

CON ÉXITO, LANZAN IPN Y UNAM VUELO A ESTRATÓSFERA
El Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con la Facultad
de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, realizó con éxito el segundo vuelo a la estratósfera para
la obtención de variables atmosféricas y de navegación inercial en un globo sonda (aerostático que alcanza
grandes altitudes), en el Parque Ecológico Explora de León, Guanajuato. (El Universal.com)

CNTE EXIGE RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DAÑADAS TRAS SISMOS EN OAXACA
A ocho meses de los pasados sismos del mes de septiembre, los integrantes de la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigieron la reconstrucción de las
instituciones educativas dañadas. En asamblea, la Sección 22 acordó que "las escuelas en reconstrucción
derivado de los sismos de 2017, no acepten el programa de escuelas al CIEN ni demás programas federales
derivados de la Reforma Educativa en el proceso de reconstrucción parcial o total de las escuelas". (Diario de
Oaxaca.com)
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LA ONU-DH DEFIENDE INFORME SOBRE CASO AYOTZINAPA Y REITERA LLAMADO A ACATAR SUS
RECOMENDACIONES
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), defendió los hallazgos de su informe sobre
denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa y reiteró su llamado a las autoridades mexicanas
para que implementen sus recomendaciones, a fin de esclarecer los hechos, garantizar la justicia, brindar
reparaciones a las víctimas y “garantizar la no repetición de estos eventos trágicos”. La ONU-DH recordó que
el informe, “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso
Ayotzinapa”, publicado el 15 de marzo pasado, concluyó que “hay fuertes elementos” de convicción para
considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la
desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas
arbitrariamente. (Proceso.com)

BLOQUEAN MAESTROS LA AUTOPISTA DEL SOL
Maestros estatales miembros de la sección 18 del Suspeg, bloquearon durante una hora parcialmente la
Autopista del Sol, para exigir a la dirigencia de su sindicato que saque las manos de su elección interna y les
permita decidir libremente a quién quieren que los represente. El problema intersindical se genera porque la
aspirante a dirigir la sección 18 del Suspeg es la maestra María Adelita Radilla, quien fue la candidata
perdedora a la dirigencia estatal del sindicato y mantiene diferencias marcadas con el actual dirigente David
Martínez Mastache. (El Sol de Acapulco.com)

PERROS POLICÍAS VIGILAN ESCUELAS EN SALTILLO
La Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a través de la Policía Municipal, realizan
recorridos de vigilancia por escuelas y permanecen afuera de los planteles educativos hasta que sale el último
alumno, con el fin de evitar asaltos a los jóvenes. En días pasados se registró un incidente en el que cinco
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) fueron aparentemente asaltados, lo cual por
fortuna no pasó a mayores. Los oficiales y la unidad canina, realizan éstos operativos de vigilancia para evitar
que suceda de nuevo. (Vanguardia.com)

RECLAMO DE LOS MAESTROS SON JUSTOS; PANAL
La Regidora de la Comisión de Educación en el Ayuntamiento de Victoria, Izcalli Anzures Silva apuró a la
Secretaria de Educación en Tamaulipas (SET) liberar los recursos que adeudan al magisterio. Dijo que las
manifestaciones que han llevado acabo los mentores no son simples movimiento sino es la clara muestra que
al cumplir con su docencia se les debe de retribuir como establece la ley. Al mismo tiempo, dijo que el SNTE
es la única instancia de representatividad sindical a la que están acogidos todos los maestros por lo que no
es justo que se pretenda politizar dicha causa. (El Mercurio.com)

CON SKETCH POLÍTICO Y STRIPPERS FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA UNIVERSIDAD DE
IXTLAHUACA
En un evento para celebrar el día de las madres realizado la tarde de ayer martes en el auditorio de la
Universidad de Ixtlahuaca CUI, un grupo de jóvenes se presentó para ellas con “bailes eróticos”, como se
muestra en un video transmitido por Facebook Live en la cuenta oficial de la propio centro educativo. En una
transmisión en vivo publicada en la página de Facebook: Universidad De Ixtlahuaca Cui, se aprecia que el
evento estuvo amenizado por varios grupos artísticos y algunos solistas, así como la participación de
estudiantes de la licenciatura en criminología, quienes presentaron un sketch titulado “Un poco de política y
algo más”, en el que recrearon un debate político con la participación de personajes que se presentan como
candidatos a la presidencia. (Mvt.com)

DESAPARECE ALUMNA DE LA UNAM EN CALLES DE IZTAPALAPA
El pasado martes decenas de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron una
marcha en protesta por la desaparición de la alumna Mariela Vanessa Díaz Valverde. La joven de 21 años de
edad fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes 27 de abril en calles de la colonia Fuego
Nuevo, perímetro de la delegación Iztapalapa. (Excélsior.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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CELEBRARÁN CON ARTE A LAS NEUROCIENCIAS EN LA UNAM
Convencidos de que el estudio del cerebro, su poder y sus misterios marcará de manera emblemática las
áreas del conocimiento esencial de nuestra época, las neurociencias serán la temática central de la nueva
edición de El Aleph. Festival de arte y ciencia.“Con esta segunda edición estamos logrando nuestro objetivo
de consolidarlo como una actividad muy natural en la Universidad que nos permite unir estos dos mundos,
estas dos culturas, que normalmente, fuera de la aquí están drásticamente separadas y que intentamos unir a
través de la cultura, pero desde luego con el concurso de las áreas tanto artísticas como científicas de nuestra
universidad”, explicó en conferencia de prensa Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM. (El
Universal.com)

SE INAUGURA LA EXPOSICIÓN 'LUCES Y SOMBRAS' DE LA UNAM EN PARÍS
Se inauguró la exposición “Luces y Sombras” que presenta la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en la Unesco, en París, como parte del Día Internacional de la Luz, que por iniciativa de la máxima
casa de estudios, será celebrado por primera vez en el mundo. La exposición, que estará abierta hasta el 20
de mayo, forma parte de una jornada de dos semanas, en la que especialistas de México y
Francia promoverán la importancia de la luz en la vida, explicó Ana María Cetto Kramis, investigadora del
Instituto de Física y coordinadora de la celebración. (Mvs Nticias.com)

PROFESORES DE BACHILLERATO DE LA UNAM TRABAJAN EN CONDICIONES PRECARIAS Y CON
BAJO SALARIO
Inestabilidad laboral aqueja a los maestros de los bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) por lo que ya levantaron la voz. Este martes, en conferencia de prensa, los profesores del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), así como de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) exigieron un
incremento salarial de 50 por ciento, así como estabilidad en el empleo y atender la sobresaturación de los
grupos en dichas instituciones. (SDP Noticias.com)

PROGRAMA FOMENTA LA CREACIÓN DE TELESCOPIOS EN ESCUELAS
Para promover el interés científico entre estudiantes de secundaria y preparatoria, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) realiza el programa “Del aula al universo: un telescopio para cada escuela”, con
el cual han atendido a casi cinco mil alumnos de diversos estados de la República. A través de este programa,
que inició en 2011, se han construido 900 telescopios y se ha beneficiado a estudiantes de Aguascalientes,
Puebla, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. (24 Horas.com)

FESTEJA LA UAT A SUS MAESTROS
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el tradicional festejo por “el Día del Maestro”
fortaleciendo los lazos con los miembros del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (Sutauat). En
eventos que se desarrollaron en Tampico y Ciudad Victoria, el rector José Andrés Suárez Fernández presidió
la celebración ante cientos de profesores de las facultades, unidades académicas y otros centros educativos
de la Máxima Casa de Estudios del estado. (El Diario de Victoria.com)

ALUMNOS DE UAM IZTAPALAPA TENDRÁN TRANSPORTE EXCLUSIVO
A partir del 14 de mayo, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana (UAM) de la
Unidad Iztapalapa contarán con servicio exclusivo en la red del Sistema de Transporte M1, a fin de que
cuenten con traslados más seguros. (Milenio.com)

MAESTROS TOMAN RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE OAXACA
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) tomaron la
torre de rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) para exigir una mesa de
diálogo con el rector. (Milenio.com)

PIDEN DESCUENTOS EN LA UANL PARA EMBARAZADAS O MADRES SOLTERAS
La bancada del Partido Acción Nacional presentó un exhorto que fue aprobado por la Diputación Permanente
en sesión de este miércoles, para que la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorgue el 100
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por ciento de descuento en becas a madres solteras o mujeres embarazadas para que continúen sus
estudios. (Milenio.com)

EPN SE REUNIÓ CON EX PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con el ex primer ministro del Reino Unido, David
Cameron, en la residencia oficial de Los Pinos. Durante el encuentro, el mandatario federal agradeció al
exfuncionario las oportunidades de colaboración creadas durante su gestión y enfatizó que, a la fecha,
continúan beneficiando a ambos países. David Cameron visita México para participar en la 28 Convención
de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. (Político.mx)

ANAYA ACUSA A EPN DE HABER FALLADO
En entrevista con el portal Político.mx, se le preguntó a Anaya cómo era su relación con el presidente Peña
Nieto, a lo que respondió que en este momento no hay tal, y que él se dedica a lo que le corresponde. Se le
cuestionó si estaría dispuesto a incluir a José Antonio Meade en su equipo en caso de que declinara, pero dijo
que siempre he pensado que no tiene ningún caso especular sobre cosas que no han sucedido, y que eso no
va a pasar pues está compitiendo contra el PRI y que le va a ganar. (Hoy Estado de México.com)

LÓPEZ OBRADOR CONDICIONA EL “SÍ” PARA EL NAIM: SÓLO SI LO FINANCIA LA INICIATIVA
PRIVADA
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, consideró
la probabilidad de aceptar que se construya el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) si resulta
triunfador en la elección del próximo 1 de julio, siempre y cuando sólo lo financie la iniciativa privada. En
entrevista, en el marco de su gira por los municipios mexiquenses Tenancingo, Huixquilucan y Cuautitlán
Izcalli, señaló: “Si es negocio, como ellos sostienen, nos ponemos de acuerdo, se hacen licitaciones y se
concesiona. Incluso, es un acuerdo con los mismos que ya tienen los contratos más grandes. Ellos tienen con
qué, los que ganaron los contratos”. (Proceso.com)

QUE AMLO Y EMPRESARIOS SE DIGAN LAS COSAS DE FRENTE: JESÚS RANGEL
Alfonso Romo, el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ofrece reconciliación, opina
Jesús Rangel, colaborador de Milenio. Añade que su mensaje es que los empresarios estén tranquilos, luego
de las declaraciones del candidato de Morena, quien los acusó de financiar la guerra sucia en su contra, de
corruptos y ladrones. (Milenio.com)

PANORAMA POLÍTICO


