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Toluca, Estado de México, domingo 13 de mayo de 2018

1974. Muere Jaime Torres Bodet, poeta, político y diplomático,
quien fue secretario de Educación Pública entre 1943-1946, y

1958-1964, y director general de la UNESCO.
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REPRUEBAN EXCESO EN GASTO DE SEP EN IMAGEN
Senadores y diputados de Oposición reprobaron que la SEP, durante la Administración de Aurelio Nuño, haya
excedido su gasto en comunicación social por 2 mil 700 por ciento. El diputado de Movimiento Ciudadano,
Jorge Álvarez Maynez, afirmó que el ahora coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade
gastó casi 3 mil millones de pesos más de lo presupuestado en su gestión para promover su imagen. Álvarez
Maynez también comentó que con este dinero pudieron haberse becado al menos a 100 mil niños y niñas
para darles una educación de calidad. (Reforma.com)

AMLO BUSCA ELIMINAR REFORMA EDUCATIVA CON INICIATIVA PREFERENTE
Andrés Manuel López Obrador aseguró que de llegar a la Presidencia la propuesta para abrogar la reforma
educativa será la primera iniciativa preferente que enviará al Congreso de la Unión. Luego de un mitin en San
Andrés Tuxtla, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia descartó que la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sea su única aliada en materia educativa. (Milenio.com)

CANCELAR REFORMA EDUCATIVA VA EN SENTIDO CONTRARIO A LO QUE REQUIERE EL PAÍS: PAN
El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, señaló que la cancelación de la reforma educativa, va en
sentido contrario a lo que requiere el país para superar su situación de atraso y pobreza; esto luego de que el
abanderado de Morena, AMLO, lo anunció como propuesta. Dijo que mientras López Obrador va por revertirla
la reforma, la coalición Por México al Frente que encabeza Ricardo Anaya, propone su correcta
implementación y rechaza el bloqueo de escuelas como medida para impedir la evaluación de los maestros.
(El Universal.com)

VA MORENA NL POR ABROGACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA
Candidatos, militantes y simpatizantes de Morena Nuevo León concluyeron en que irán por la abrogación de
la Reforma Educativa al considerarla una reforma laboral, que no abona en nada en la calidad educativa de
los niños y jóvenes y que afecta los derechos laborales de todos los maestros. (Milenio.com)

PRESENTAN ALUMNOS DEL TEC DE MONTERREY PROYECTOS EN EL “DÍA I”
Estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnologico de Monterrey, en Puebla, realizaron la
presentación de los proyectos desarrollados durante todo el semestre en sus diferentes asignaturas.
(Milenio.com)

BAJA ÍNDICE DE MORTALIDAD INFANTIL EN EDOMEX
Por las acciones de prevención y seguimiento de la salud infantil, los índices de mortalidad en este sector
disminuyeron en el Estado de México, al pasar de 343 defunciones por cada 100 mil niños menores de cinco
años en 2012, a 276 en 2016. Por ello, el Comité de Estrategias para la Reducción de la Mortalidad en la
Infancia del Estado de México, recibió un reconocimiento por parte del Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud Federal. (Digitalmex.mx)

SEGOB LLAMA A PRESIDENCIABLES A EVITAR ENCONO Y VIOLENCIA
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia y a
los partidos políticos a mantener un diálogo respetuoso y a evitar que las diferencias se conviertan en encono
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o violencia. El secretario pidió a los aspirantes a un cargo de elección mantener un diálogo abierto y
respetuoso para contribuir a la certidumbre y seguridad en el proceso electoral. (Milenio.com)

PROPONE MEADE DAR 600 PESOS A FAMILIAS QUE VIVAN EN LA FRONTERA NORTE
De llegar a la Presidencia de la República, José Antonio Meade otorgará 600 pesos mensuales a familias de
la frontera norte con ingresos menores a 12 mil pesos. El candidato presidencial de la coalición Todos por
México específico este domingo su proyecto de política pública para las entidades de la frontera norte del
país, en donde estuvo el pasado viernes (Tijuana, Baja California). (El Universal.com.mx)

SI AMLO GANA LA PRESIDENCIA, LLAMARÉ A QUE LOS CIUDADANOS NO PAGUEN IMPUESTOS:"EL
BRONCO"
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", afirmó que si Andrés
Manuel López Obrador llega a ser Presidente convocará a todos los mexicanos a no pagar impuestos. La
razón es que afirmó que el aspirante tabasqueño es un personaje que le hará daño al país. “Sí Andrés Manuel
llega a ser Presidente convocaré a que los mexicanos no paguemos impuestos porque es un hombre que le
va a hacer daño al país”. Ello porque el tabasqueño se ha pronunciado en contra de la concesión que tiene el
Gobierno de Nuevo León para llevar agua del Río Pánuco a esa entidad. (El Universal.com.mx)


