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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PRIMERAS PLANAS

ESTATALES
Solicitan seguridad para los candidatos
Adeudan el agua 120 municipios
Candidatos con temor
Urge reordenar transporte público: Canapat
Renuncian 70 candidatos
Serán 173 mil 722 los funcionarios de casilla

EL SOL DE TOLUCA
CAPITAL TOLUCA
8 COLUMNAS
HERALDO DE TOLUCA
IMPULSO
PUNTUAL

NACIONALES
Opacan el gasto con fideicomisos
Ven viable concesionar el nuevo aeropuerto
Siete de cada 10 mexicanos pobres morirán
pobres
Meade: soy el cambio y garantizo la confianza
Crimen y morosos hacen perder a CFE
Diputados evaluarán…a diputados

REFORMA
EL UNIVERSAL
LA JORNADA
MILENIO
EXCÉLSIOR
EL SOL DE MÉXICO
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INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
VECINOS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EXTERNAN INCONFORMIDAD ANTE CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELA EN PARQUE
Gloria Ginsberg, reportera: Vecinos de la colonia independencia en el municipio de Toluca alzaron una vez
más la voz para externar su inconformidad ante la construcción de la estancia infantil Isabel de Castilla en el
denominado Parque de los Gigantes, que alberga aproximadamente 70 árboles entre eucaliptos y cedros.
Dieron a conocer también, que desde el 26 de abril se encuentra publicada la licitación para la realización de
dicha obra y se plantea que los resultados de la misma se dictaminen en menos de 2 semanas. Piden al
Gobierno del Estado de México replantear el proyecto, ya que aseguran, en caso de llevarse a cabo, los
privara de un espacio público vital para los colonos. Por su parte, los padres de familia aseguran que ellos no
solicitaron la reubicación del plantel y fue hasta marzo que se les dio a conocer el posible lugar del nuevo
plantel. Aseguran que les parece incongruente la nueva ubicación, pues a escasos 500 metros ya existe una
similar. (Noticiero Vespertino / Gala TV: http://testigos.intelicast.net/2018/05Mayo18/Imagenes_08052018/08052018017466nc.mp4)
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, PERO NO SE VA A TIRAR NI UN ÁRBOL: ZAMORA
El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, aseguró que no se va a tocar ni un solo árbol
del parque que los vecinos llaman “los gigantes” que se ubica en la colonia independencia; “el proyecto no
contempla que se toque ni un árbol, porque soy un defensor de la naturaleza”, señaló. En entrevista el alcalde
toluqueño, admitió que si hay un proyecto de construcción de una escuela, pero este va a ser fuera de donde
se ubican los arboles; y que la escuela no va a venir a traer problemas, pues, cuando se genera una escuela,
cuando se genera una educación; es una esperanza más, para generar una mejor calidad de vida. (El Valle 9Edomex)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
SOMOS MAESTRAS, NO MAMÁS SUSTITUTAS
En el nivel preescolar, las aulas se convierten en el hogar, donde las profesoras enseñan a los niños y las
niñas principios básicos de la educación, y también valores como el respeto y otros que les serán útiles en su
vida como adultos y para convivir en sociedad, sin embargo, las maestras no sustituyen a la mamá, opinó Luz
María “N”, profesora de kínder al compartir su experiencia. (Capital Edomex 4-Local)
MEXICANO ESPACIAL DA CONFERENCIA MOTIVACIONAL EN UNIVERSIDAD DE TULTEPEC
La Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) plantel Tultepec, fue sede de la conferencia motivacional
del estudiante tultepequense de 19 años de edad Jonathan Cristhan Sánchez Pérez, quien obtuvo el segundo
lugar en el concurso organizado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).
(Impulso 10-Edomex)

AJEDRECISTAS FUERA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES POR ELIMINACIÓN DE CATEGORÍA
Sin previo aviso y rompiendo su ilusión de competir por el título de campeones nacionales, es como se
quedaron cinco ajedrecistas del Instituto Ágora luego de que se diera a conocer que la categoría 2008-2009
quedó eliminada de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2017-2018. (Portal 8)

PROCESO ELECTORAL
MEADE OFRECE DEDUCIBILIDAD FISCAL EN COLEGIATURAS
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, ofreció la deducibilidad fiscal en
colegiaturas de educación superior. "Mi compromiso con la educación va en serio: 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", escribió en su cuenta de Twitter.
(Heraldo Edomex 10-Nacional)
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DAR MARCHA ATRÁS A LA REFORMA EDUCATIVA SERÍA UN ERROR HISTÓRICO: ANAYA
Al participar en el Foro Diez Preguntas por la Educación, organizado por distintas agrupaciones civiles que
apoyan la Reforma Educativa, Ricardo Anaya dijo estar dispuesto a dialogar con la disidencia magisterial,
agrupada en la CNTE, para establecer mecanismos que mejoren la enseñanza. Sin embargo, el candidato a
la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente dejó en claro que como presidente no dará
marcha atrás a la Reforma Educativa. (Heraldo Edomex 10-Nacional)
PROMETE AMLO IMPULSO A JÓVENES
Ante casi dos mil mexiquenses de la zona sur del Estado de México, el candidato presidencial de la Coalición
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso con la juventud mexicana
para ofrecerles un futuro mejor, a través de la educación y acceso al trabajo. En el municipio de Tenancingo,
señaló que en caso de ganar la contienda, a finales de este 2018 y a inicios del 20189 impulsará un programa
para que los jóvenes estudien, ofertando una beca a quienes cursen en el nivel medio suprior y en el nivel
universitario de 2 mil 400 pesos mensuales. (Capital Edomex 11-Local)
TRASCENDIÓ
Que este martes quedó claro cuáles son los temas que evaden Andrés Manuel López Obrador y Margarita
Zavala. Con el argumento de tener problemas de agenda ambos cancelaron su participación, el primero en el
foro 10 por la Educación y la segunda en el Diálogo por la paz y la justicia; lo cierto es que muchos se
quedaron con ganas de cuestionarles su postura respecto a ambos temas… Que el próximo sábado Andrés
Manuel López Obrador encabezará en Oaxaca su anunciado congreso magisterial que, aseguran, pretende
ser uno de los actos más importantes de campaña del tabasqueño, pues buscará sentar igual a maestros de
la CNTE que del SNTE, así como a todas las organizaciones relacionadas con el gremio, incluidos padres de
familia. (Milenio.com)
ZAVALA RECHAZA NO TENER CARA PARA VER A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Tras insistir que por problemas de agenda no pudo acudir al foro convocado por el poeta Javier Sicilia, la
candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, rechazó los señalamientos vertidos
en su contra, en el sentido de que no tenía cara para reunirse con víctimas de la violencia, por las miles
de muertes durante el sexenio de su esposo Felipe Calderón. La aspirante presidencial dijo que la inasistencia
a un evento no puede marcar su campaña, debido a que ella ha estado muy cerca de las víctimas de la
violencia en sus giras por el interior de la República, como fue el caso de Nuevo León, donde sostuvo un
encuentro con las madres de los estudiantes del Tec de Monterrey abatidos por el Ejército. (Heraldo Edomex 10Nacional)

“EL BRONCO” PROPONE CONTRATAR EMPRESAS DE SEGURIDAD PARA COMBATIR INSEGURIDAD
En el Foro por La Paz y la Justicia, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, destacó que
a diferencia de los otros candidatos él ha vivido la violencia. Sobre la legalización de la mariguana, el
candidato independiente a la presidencia de la República dijo no estar de acuerdo. En la red social, “El
Bronco” se abocó también a su propuesta de ofrecer preparatorias militarizadas en todo el país, sobre esto
dijo que “hay miles de militares retirados en México". (Heraldo Edomex 10-Nacional)

SEP
REFORMA EDUCATIVA: ARGUMENTO SECRETARIAL/CARLOS ORNELAS
Hace bastantes años me pregunté: ¿qué debo entender por reforma educativa? No encontré una definición
que me satisficiera, así que me proporcioné una ad hoc para mi labor de analista. Conforme continué leyendo
sobre las reformas educativas de varias partes del mundo, me di cuenta de que, por lo regular, cada quien
entiende lo que quiere concebir, no hay un enunciado que complazca a todos. Incluso, hay autores que no
exponen qué disciernen por reforma y explayan sus argumentos. A pesar de ello, aprecié que —aunque sea
con diferentes palabras— los ensayistas incluyen cuatro elementos constitutivos de las reformas: uno o
varios propósitos, que se diseñan para abatir alguna tradición; los reformistas utilizan instrumentos (políticos e
institucionales), pero actúan en un contexto cambiante y a veces conflictivo. El secretario de Educación
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Pública, Otto Granados Roldán, acaba de poner en circulación un libro donde despliega esos asuntos;
además, en un tono polémico. No nada más manifiesta la defensa de la Reforma Educativa de este gobierno,
ofrece argumentos que la presentan como un entramado racional, al mismo tiempo que una lucha política
(Cf. Reforma educativa, México, Fondo de Cultura Económica, 2018). (Excélsior.com)
REGULARIZARÁ LA SEP PAGOS EN CENTROS PARA ALUMNOS DISCAPACITADOS
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a más tardar el 20 de mayo se regularizarán los pagos
del personal de los 291 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), en los que laboran
515 asesores, en atención a 23 mil 892 alumnos. Agregó que a fin de mejorar las condiciones laborales, se
prevé asignar plazas no docentes a los profesionistas que cumplan con los requisitos de escolaridad y
experiencia. Informó que las bases para la asignación de plazas se darán a conocer en próxima fecha. Los
CAED son una opción educativa de bachillerato no escolarizado y las inscripciones se pueden realizar en
cualquier momento, no se requiere examen de admisión y no hay límite de edad. (La Jornada.com)
EL SALARIO PROFESIONAL DEL SNTE QUEDA EN UN INCREMENTO DE 3.4% PARA 2018
A pesar que este año el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) buscaba alcanzar
un salario profesional para 2.1 millones de trabajadores de la educación, la negociación con la Secretaría de
Educación Pública (SEP) arrojó un aumento directo al salario de 3.4 por ciento, similar a lo otorgado en 2015,
y por debajo de 3.9 por ciento aprobado en 2013, al inicio de este sexenio. Lo mismo ocurre con el monto de
las prestaciones, pues en 2018 se otorgó un aumento de 1.7 por ciento a docentes de educación básica y al
personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE). La cifra es igual a lo concedido en la negociación SEPSNTE en 2013, por lo que durante este sexenio el incremento más elevado en prestaciones fue de 2.2 por
ciento, concedido en 2015. Por lo que respecta al incremento en el fortalecimiento al salario, este año será de
1 por ciento para los maestros de educación básica y de 0.5 por ciento para el PAAE. (La Jornada.com)
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 20172018. (LaRazon.com)
SEP TOMA ACUERDOS CON CALIFORNIA
Para generar mecanismos que eleven la educación de la población de origen mexicano, e intercambiar
información para el mejor tránsito educativo entre México y California, el director general de Relaciones
Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, Benito Mirón López, sostuvo una reunión con
senadores de California. El funcionario mexicano y el superintendente de Educación Pública de California,
Tom Torlakson, firmaron el Memorándum de Entendimiento entre el Departamento de Educación del Estado
de California de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos
Mexicanos. (La Crónica.com)
EL GOBIERNO PRETENDE CERRAR YA EL CASO AYOTZINAPA, ADVIERTEN FAMILIAS DE LOS 43
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron que las autoridades del país buscan
cerrar ya el caso –ante la posibilidad de un cambio de partido en el gobierno– y desacreditan a los organismos
internacionales que documentan sus fallas, al tiempo que los representantes del Estado mexicano defendieron
sus indagatorias y aseguraron que éstas continúan en marcha. Durante las audiencias del 168 periodo de
sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados de las víctimas
advirtieron que existen señales de que el gobierno no tiene voluntad política de esclarecer lo ocurrido con los
estudiantes en Iguala. (La Jornada.com)
EL GOBIERNO REITERA A LA CIDH SU COMPROMISO DE ACLARAR EL CASO IGUALA
El gobierno mexicano reafirmó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su
compromiso de esclarecer el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y sancionar a los responsables. En un comunicado conjunto de las
secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República
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(PGR), se da cuenta de la comparecencia del gobierno federal ante la CIDH, en el 168 periodo extraordinario
de sesiones celebrado en Santo Domingo, República Dominicana. (La Jornada.com)
CON ÉXITO, EL SEGUNDO VUELO A LA ESTRATÓSFERA: IPN
Con éxito concluyó 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–, lanzado por el Centro de
Desarrollo Aeroespacial (CDA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Mario Alberto Mendoza Bárcenas,
investigador del centro, informó que la misión de la Carga de Servicio Mexicana (CSM)-2018-A alcanzó una
altitud de aproximadamente 32 kilómetros, con un recorrido de 40 kilómetros, y tuvo una duración aproximada
de tres horas. La plataforma, que contenía la instrumentación electrónica, fue recuperada en la parte alta de
Silao, Guanajuato, con todos los aparatos intactos y funcionando de manera adecuada. (La Jornada.com)
OBTIENEN SIRIOS BECAS DE ESTUDIO EN MÉXICO
Con el fin de contribuir a que sirios terminen su educación universitaria y reconstruyan su país, diversas
universidades, principalmente privadas, los han recibido en sus aulas. Catorce jóvenes de entre 22 y 29 años
ya se encuentran en México. Los jóvenes son recomendados por agencias de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales a la asociación civil Diálogo Intercultural de México Activo, que se
encarga de gestionar los trámites y buscarles espacios en las universidades del país. Al grupo de 14, se
sumarán dos que serán becados por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Omar es uno de ellos que
llegará el próximo martes para estudiar la licenciatura en derechos humanos. (La Jornada.com)
ESTUDIANTES DISEÑAN TÉCNICA PARA PRODUCIR TEJAS RÚSTICAS CON UNICEL
Estudiantes del Tecnológico de Morelia José María Morelos y Pavón, del Tecnológico Nacional de México,
desarrollaron una técnica vegetal para disolver el unicel y reutilizarlo en la fabricación de tejas para techos
parecidas a las tradicionales, pero de menor costo y peso, cuyo proceso de producción también es menos
contaminante. Israel Molina Velázquez, Jorge Alberto García Calderón, Miriam Núñez Valdovinos, José Miguel
Bejarano Chávez y Lucía Rosales Jiménez, de las carreras de ingeniería en materiales, ingeniería en gestión
empresarial y administración de empresas, con la asesoría de la doctora en administración Harriet Rosalía
Hesse Zepeda, partieron de la premisa de que el unicel es uno de los materiales más utilizados, pero del cual
menos de 0.1 por ciento se recicla. (La Jornada.com)
EN AGUASCALIENTES, MAESTROS DEBEN TENER PREPARACIÓN CONSTANTE
El tema educativo no debe quedar a discusión ni ser involucrado en el proceso electoral, pues la reforma
lograda en este sexenio permite avanzar e inclusive favorece a los maestros en cuanto a su capacitación
constante. Así lo expresó el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien refirió que lo peor que pudiera ocurrir
es que se dé marcha atrás en la parte educativa por decisiones de una próxima administración federal, “que
puedan tomarse decisiones erróneas o por populismo”. Aclaró que en ningún momento pretende referirse a
candidato alguno, antes bien, solamente hacer hincapié en la importancia del tema educativo y lo que
conviene al país. (El Sol del Centro.com)
LA SEP PENDIENTE EN LA ENTREGA DE TEXTOS
Un tema que va a ser prioritario para la Delegación de la Secretaria de Educación Pública (SEP) en
Aguascalientes, va a ser la distribución oportuna de los cerca de dos millones de nuevos libros de texto
gratuito al inicio del próximo ciclo escolar. Así lo destacó en entrevista el titular de esta Delegación, Octavio
Arellano Reyna, quien reveló que existe ya toda una estrategia Federal y local. Con estos libros, destacó, llega
una estrategia muy fuerte de impulso al hábito de la lectura y que se habrá de imprimir en el ánimo de los
niños de preescolar y primaria a fin de tratar de arraigar, la práctica. (El Sol del Centro.com)
EN CULIACÁN, MAESTROS DE LA SNTE 27 OCASIONAN UN CAOS VIAL
Jubilados y pensionados del SNTE 27 por cerca de tres horas desquiciaron el tráfico, sin que autoridad alguna
mediara para que los automovilistas pudieran circular por el bulevar Pedro Infante. Los maestros cerraron el
bulevar frente al Congreso del estado donde se desarrollaba un acto donde participaban precisamente niños,
quienes desde la tribuna demandaban un Sinaloa en Paz. En su exigencia los mentores demandan que se les
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paguen 65 días de aguinaldo ya que solo se les otorga 40, esto en comparación con el SNTE 53 donde
activos y jubilados perciben esta cantidad. (El Sol de Mazatlán.com)
EL PAÍS HOY/ERNESTO SOTO PAEZ
Llama la atención que este año la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey haya sido declarada la Mejor
Biblioteca Académica 2018 en la categoría de más de 30 mil pies cuadrados, mientras que desde hace
muchos años México está señalado como uno de los países más alejados de la lectura. (Puntual Nacional 4)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
UAEM ESTABLECE ALIANZA CON INEEL PARA IMPULSAR INVESTIGACIÓN EN ÁMBITO
DE SUSTENTABILIDAD
La Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
(INEEL) firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de formar especialistas, desarrollar proyectos
de investigación conjuntos y apoyar la actualización de planes de estudio. Durante la firma del documento, el
rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, reconoció ante el director del INEEL, Diego Arjona Argüelles, la
trascendencia del Instituto, con sus más de 500 investigadores que conforman el liderazgo nacional en
energías verdes. (CCO Noticias.com, Impulso 4-Edomex)
CONVIVEN FAMILIAS MEXIQUENSES EN NOCHE DE MUSEOS
Con el propósito de acercar a más mexiquenses a la cultura, el programa Noche de Museos, de la Secretaría
de Cultura estatal, ofrece una variada oferta cultural, en horario nocturno, para propiciar la integración familiar
y el disfrute de actividades artísticas. Como cada mes, y desde hace cinco años, Noche de Museos estará
dedicada al Día de las Madres; por lo que el 11 de mayo, a partir de las 16:00 horas, el Centro Cultural
Mexiquense (CCM) espera a los visitantes. La Biblioteca Pública Central Estatal ofrecerá el cuento-taller "Mini
costurero", además invita a una Callejoneada Cultural, recorrido por museos del CCM que estará
acompañado por la Estudiantina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). (El Informante)
DESAPARECE ALUMNA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UAEM
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) solicitó ayuda para localizar a la alumna de la
Facultad de Humanidades, Areli Lizbeth Salazar Segura. Areli Lizbeth, de 26 años, desapareció en la colonia
Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca, el pasado 6 de mayo. La Fiscalía del Edomex, a través de la Fiscalía
Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, emitió una ficha de la alumna. Entre
las señas particulares de Areli están: un tatuaje de libélula arriba de la cadera de lado izquierdo. (Excélsior.com)
GRACO RAMÍREZ RATIFICA COMPROMISO CON LA UAEM Y LA EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES
El gobernador Graco Ramírez y la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM), encabezada por Erik González García, acordaron cuatro acciones específicas a favor de la
seguridad, emprendedurismo y desarrollo profesional de los universitarios. El primer acuerdo fue
el fortalecimiento de la seguridad al exterior de los campus Chamilpa, Belenes, El Jicarero y Xalostoc de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), mediante la integración de Comités de Vigilancia
Vecinal (COMVIVE) en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad. Además se convino la colocación
y rehabilitación de alumbrado público en los accesos de los campus universitarios, así el Gobierno del Estado
realizará la gestión ante los ayuntamientos. (24 Horas.com)
PROFESORES DE BACHILLERATO DE LA UNAM EXIGEN 50% DE AUMENTO A SU INGRESO
Profesores de los bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigieron este
martes un aumento salarial de 50 por ciento, estabilidad en el empleo y atender la sobresaturación de los
grupos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).
Integrantes de la Asamblea de Profesores del CCH y la ENP explicaron en conferencia de prensa que
atienden grupos de entre 45 y 90 alumnos en algunos planteles. Demandaron además que la universidad
contrate como profesores de base a los académicos que tengan una antigüedad de al menos tres años como
interinos y que se fije un límite de 24 alumnos como máximo por cada grupo. (La Jornada.com)
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DESARROLLAN EN LA UNAM VACUNAS FÁCILES DE GUARDAR
Las vacunas actuales son delicadas y para mantenerse en buen estado requieren refrigeración, desde que se
producen hasta su aplicación. Por ello, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) desarrollan una nueva tecnología para producir vacunas de bajo costo, que se mantienen a
temperatura ambiente y son fáciles de purificar. Luis Alfonso Vaca Domínguez, investigador del Instituto de
Fisiología Celular, explicó que, por sus características, las inmunizaciones no pueden utilizarse en
comunidades lejanas donde no hay electricidad, pues es difícil mantenerlas frías antes de aplicarlas. (La
Jornada.com)

PROPICIAR ACCESO IGUALITARIO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, RETO DE LAS UNIVERSIDADES:
UAM
En medio del vertiginoso cambio tecnológico que vive la sociedad global, las universidades tienen el reto no
sólo de comprender y dominar el empleo de estas nuevas técnicas, sino también de propiciar su acceso más
igualitario, aseguró el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa
Castro. En la ceremonia inaugural del seminario internacional Opciones y desafíos en México para las
Instituciones de Educación Superior ante la sociedad digital, dijo que este reto que tienen las universidades
incluye también generar una estrategia de coordinación multisectorial que contemple objetivos específicos, a
partir incluso de una política pública de ciencia, tecnología e innovación, dirigida a utilizar la nueva realidad en
nuestro favor. (La Jornada.com)
IMPIDEN ESTUDIANTES A CONSEJEROS DE LA UACM ELEGIR NUEVO RECTOR
Estudiantes de distintos planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) tomaron la
sesión del Consejo Universitario (CU), en la que sería elegido el nuevo rector para el periodo 2018-2022, en
sustitución de Hugo Aboites Aguilar. Los trabajos en los que se definiría al nuevo titular de la rectoría entre los
doctores Roxana Rodríguez Ortiz, Tania Hogla Rodríguez Mota y Galdino Moran López, tuvieron que ser
suspendidos minutos después de las 20 horas, cuando la consejera estudiantil Davina Ponce Martínez, del
plantel Del Valle, argumentaba el sentido de su voto. En ese momento, un grupo de estudiantes –que durante
toda la sesión se manifestó contra el proceso– tomóel pleno y desconectaron los micrófonos para recriminar a
Ponce Martínez, que no realizó la auscultación a su comunidad respecto de qué candidato preferían, como
marca el Estatuto de Gobierno Orgánico de la UACM. (La Jornada.com)
EL CORREO ILUSTRADO
REPRESIÓN E INJUSTICIA PUEDEN ERRADICARSE CON LA AMNISTÍA. Una facultad del Congreso
mexicano es conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la
Federación. Pero, ¿qué es la amnistía? Es un acto jurídico por el que se dispone quede sin efecto un proceso
comenzado o a punto de iniciar, o bien, una condena pronunciada contra quien haya cometido un delito
tipificado específico, que tendría qué señalarse con precisión. Es decir, se decreta su amnestia, su olvido…
aunque subsistirá la acción civil de reparación de los daños que hayan sufrido terceros, por parte de quien
resulta amnistiado. El recurso es una disposición de carácter general que de manera automática se aplica a
todos los que se encuentren en un supuesto específico, señalado por la ley vigente. ¿Para qué se concede la
amnistía? Para responder será de utilidad recurrir al diccionario jurídico publicado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM: La amnistía se concede para mostrar clemencia como atributo de la
soberanía, pues en determinadas circunstancias es más útil perdonar que castigar, más acertado olvidar que
perseguir. Su finalidad es reinstaurar la paz donde se ha perdido y mostrar que la represión, la injusticia, la
inequidad y la impunidad pueden erradicarse con la aplicación de medidas humanitarias, como lo es la
amnistía. (La Jornada.com)

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Nadie puede solo, en el sindicato no hay liderazgos iluminados, hay responsabilidad, y no podemos rehuir a
ella, la causa es una sola, el espacio que ocupamos transitoriamente es eso, transitorio, porque nuestra
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fortaleza es la institución, y como parte de ella, estamos llamados obligadamente a hacer partícipes de los
problemas de nuestra sociedad, como institución el sindicato mantiene, se mantiene fuerte, sólido y
profesional, gracias a la responsabilidad que cada uno de sus miembros asume en la defensa de la educación
pública, y haciendo que las cosas sucedan, bajo una sola dirección institucional, defendiendo lo que es
nuestro, y que ha sido un legado de quienes tuvieron la visión de construir esta gran organización, no
permitiendo que intereses mezquinos trastoquen los grandes beneficios que durante más de 7 décadas
hemos obtenido, estas fueron las palabas del Secretario General de SNTE de la Sección 17 del Valle de
Toluca, durante la inauguración de la XIX Feria del Libro y la Cultura 2018, en la Plaza González Arratia. (EL
Valle 4-Editorial)

SNTE VELARÁ POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA: TERRAZAS
Durante la inauguración de la “XIX Feria del Libro y la Cultura SNTE 2018”, que se realizó en la explanada
de la plaza González Arratía de Toluca, el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabadores de la
Educación (SNTE), sección 17 en el Valle de Toluca, Eliud Terrazas Ceballos, señaló que se tiene la certeza
de que estas actividades, seguirán hermanándolos, proyectándose a la sociedad; mostrando un mensaje que
de fe del trabajo de los maestros. Ante la presencia de exdirigentes del SNTE en el Valle de Toluca, del
representante del comité Nacional del SNTE, José de Jesús Serrano Aguilera, el líder de los maestros
federalizados dijo que el sindicato cumple con la responsabilidad histórica de velar por una educación pública
de calidad, sin renunciar a la legítima defensa y preservación de los derechos adquiridos de los trabajadores
de la educación. (El Valle 12-Edoméx)

PANORAMA POLÍTICO
PEÑA: HAY QUE ROMPER MITO DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
Ningún país produce todo lo que consume, y esto es un mito que hay que romper. Aspirar a la autosuficiencia
alimentaria no tiene sentido ni razón; ha sido una política del pasado equivocada, sostuvo el presidente
Enrique Peña Nieto ante los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), a quienes resaltó los
avances en el sector durante su administración. Hoy, dijo, el país vende 20 por ciento más de lo que importa
en el ramo agroalimentario y desde 2016 es el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos. Entre
2012 y 2017 las exportaciones de ese sector crecieron casi 60 por ciento, superando 138 mil millones de
dólares, y su crecimiento real acumulado es de 13.6 por ciento. (La Jornada.com)
LÓPEZ OBRADOR: EL RETIRO DEL EJÉRCITO DE LAS CALLES, ASUNTO QUE NO ESTÁ DECIDIDO
Andrés Manuel López Obrador planteó ayer que sin mitos y tabúes, y ante la reflexión que ya existe sobre el
tema, por qué no tratarlo y, si es lo que conviene, aprobar el consumo de marihuana, aunque planteó que es
preferible atender las causas de la violencia. Lo único que me preocupa es que por esas medidas se deje de
atender las causas y que la delincuencia cambie de ramo, dijo. Expuso además que si bien se ha militarizado
la atención a la inseguridad, la decisión de retirar al Ejército de las calles no está decidida. “¿Sacar al Ejército
de las calles o no? Eso lo vamos a ver. En muchas partes la gente dice ‘si se van, nos quedamos en el
desamparo completo’. Eso lo vamos a ver poco a poco, no es un asunto maniqueo, hay que ver qué conviene
más para conseguir la paz”, dijo. (La Jornada.com)
EL SECTOR EMPRESARIAL INSISTE EN MANTENER CONFRONTACIÓN CON AMLO
Aunque el sector privado dijo el lunes buscar dar carpetazo al conflicto con Andrés Manuel López Obrador,
candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, a través de un desplegado publicado ese
mismo día el Consejo Coordinador Empresarial reiteró que seguirá opinando para señalar las propuestas que
ponen en riesgo al país. Rechazamos las injurias y los discursos de separación de buenos y de malos, de
lucha de clases, es cosa de pasado, sostuvo Juan Pablo Castañón, líder del organismo cúpula, quien ayer
encabezó una publicación, junto a otras 300 organizaciones de todo el país, para expresar su disposición
a construir con gobiernos legítimamente electos. (La Jornada.com)
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RODRÍGUEZ CALDERÓN APRUEBA LAS ACCIONES ANTICRIMEN DEL EJÉRCITO
A los delincuentes hay que perseguirlos a como dé lugar, no debemos permitir que nos den miedo, sostuvo
ayer el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, quien planteó que en los estados sí
funciona la relación con el Ejército para la persecución de los delitos. Esa declaración mereció ayer críticas en
el Diálogo por la paz y la justicia. La agenda fundamental, sobre todo por las violaciones a derechos humanos
de militares. El candidato respondió: Hay que tener cuidado con la generalización. Sí hay excesos de
militares, pero están siendo juzgados. Al ser cuestionado sobre la legalización del consumo de mariguana,
sostuvo que primero se tiene que diferenciar el consumo de drogas. (La Jornada.com)
JOVEN DISPARA A SU NOVIA POR SUPUESTA INFIDELIDAD EN ECATEPEC
La SS de Edomex detuvo al chico de 21 años en las instalaciones del Mexibús. El pasado domingo, alrededor
de las 14:00 horas, en la estación Primero de Mayo del Mexibús, en Ecatepec, Estado de México, un joven de
21 años hirió con un arma de fuego a una adolescente, quien al parecer es su novia, después de discutir por
una supuesta infidelidad. El agresor, identificado como Edward "N" fue detenido por personal de la Secretaría
de Seguridad de la entidad. Edward fue aprehendido en posesión de una pistola calibre 32 milímetros con un
cargador y dos cartuchos útiles, y trasladado al Ministerio Público de San Cristóbal para que se inicie un
proceso legal en su contra. (Grupo Fórmula.com)

COLUMNAS
ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Negociación: De buena fe EU eximió, hasta el primero de mayo, de sus nuevos aranceles de 25% al acero y
10% aluminio a sus socios del TLCAN México y Canadá. A partir de esa fecha la Comisión de Comercio
Internacional estadounidense, será dirigida por el director del Consejo Nacional de Comercio y distante con
China y México, Pete Navarro quien revisa el impacto económico del TLCAN para llevar la postura definitiva al
115 Capitolio. (El Sol de México.com)
LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
Aseguran los que conocen la Ciencia que “orden dada que no es vigilada…no se cumple (por decir)”. Bien, a
fin de verificar y afinar las estrategias de seguridad implementadas en la Entidad y los recursos tecnológicos
empleados para tal fin, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza realizó un recorrido de supervisión por el Centro
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca. En esta su gira de supervisión, Del
Mazo, acompañado por la Secretaria de Seguridad, Maestra Maribel Cervantes Guerrero, 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. (Línea Secreta.com)
JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Después de un notable fortalecimiento en los primeros meses de este 2018, el peso mexicano se ha vuelto a
debilitar frente al dólar. Apenas el pasado 13 de abril la divisa mexicana alcanzó un tipo de cambio de 18.0447
en el mercado de mayoreo; de hecho, parecía a punto de romper la barrera sicológica de los 18 pesos por
dólar, muy lejos ya del 21.5877 del 20 de enero de 2017 (Bloomberg), cuando Donald Trump asumió el poder.
Algunos analistas consideraban que los temores que venían debilitando al peso se habían desvanecido. No
faltó quien se quejara del superpeso que afectaba a los exportadores. (El Zócalo.com)
TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Es una lástima que este año no se vaya a entregar el Premio Nobel de Literatura, porque realmente había
varios candidatos fuertes. De entrada estaba José Antonio Meade con su obra "Sin título". En la terna también
se mencionaba a Ricardo Anaya con su libro infantil para colorear "Azul, blanco, amarillo y naranja, naranja".
Y, claro, también Andrés Manuel López Obrador con su novela futurista "Les di el avión con el aeropuerto".
(Expreso.com)
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ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
El candidato presidencial Ricardo Anaya le revivieron ayer el tema del presunto lavado de dinero con cargo a
una nave industrial queretana. Sucedió en un diario digital poco conocido fuera de España, Ok Diario, y no en
alguna de las publicaciones de más reconocimiento periodístico en aquella nación. Es el segundo golpe
internacional en ese sentido (el anterior, a cargo de El Español, otro medio digital, fundado y dirigido por el
polémico Pedro J. Ramírez, quien había sido icónica figura directiva de El Mundo, diario este del que también
fue directivo Eduardo Inda, ahora máximo ejecutivo de Ok Diario). Para efectos políticos mexicanos, la
colocación de una nota sobre Anaya la noche hispana del lunes, en la citada publicación internética, significa
la persistencia de una posibilidad de descarrilamiento judicial del panista-frentista al que Los Pinos nomás no
acepta como forzado beneficiario de una eventual declinación del cuasipriísta José Antonio Meade, en busca
de mejores condiciones para enfrentar con una sola carta al candidato de Morena y anexos, Andrés Manuel
López Obrador, que a estas alturas del proceso electoral parece no tener contrincante viable al frente. (La
Jornada.com)
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