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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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ESTATALES
Gastarían taxistas cerca de $280 mil EL SOL DE TOLUCA
Apoyo a jóvenes para estudio y trabajo: AMLO A.B.C.
López Obrador ofrece apoyos a jóvenes para
estudio y trabajo

EL MAÑANA

Retazos humanos METRO
Torturado EL GRÁFICO TOLUCA

NACIONALES
Afirma cancelar reforma educativa REFORMA
Corrupción e impunidad de escándalo: CEM EL UNIVERSAL
Promete AMLO a maestros anular la reforma
educativa

LA JORNADA

Clero, elección cara, guerra fratricida y gobierno
rebasado

MILENIO

México, sexto en venta de medicina ilegal EXCÉLSIOR
Deja sin dinero a siete mil becados, seis meses EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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COLUMNA / SE COMENTA
: Que entre otros síntomas de inseguridad, los estudiantes de especialidades en salud de la FES Iztacala, en
Tlalnepantla, han decidido dejar de usar sus batas blancas por precaución ante los constantes asaltos de que
son objeto, a pesar de operativos y patrullajes. (Milenio.com)

EN EDOMEX QUEDAN SUSPENDIDAS LAS CLASES ESTE 14 Y 15 DE MAYO POR DÍA DEL MAESTRO
El gobernador del Estado de México (Edoméx), Alfredo del Mazo Maza, confirmó que no habrá clases el
próximo 14 y 15 de mayo en las escuelas de la entidad. La suspensión, indicó, se realiza con motivo de los
festejos del Día del Maestro que se conmemora el 15 de marzo. En ese sentido, alumnos y profesores
mexiquenses podrán disfrutar de un ’puente vacacional’ que terminará hasta el próximo miércoles. Sin
embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha señalado que la misma medida aplique en el resto
de las entidades federativas. (Todo Texcoco.com, La Silla Rota.com)

POR UN MÉXICO INCLUYENTE, CAMACHO QUIROZ ANTE GRUPOS VULNERABLES
Al recibir el respaldo de personas con discapacidad, débiles visuales y adultos mayores, César Camacho,
candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, se pronunció a favor de “un futuro con
certeza e inclusión, un futuro donde haya un México para todos, no de incertidumbre, riesgo y encono, no de
enfrentamiento entre familias, porque eso no es lo que queremos”. En Huixquilucan, el priísta mexiquense,
acompañado de Yolanda de la Torre, Senadora de la República por el estado de Durango y César Juárez
Segura, dirigente de la Fundación Ayuda a Ciegos y de Baja Visión, A.C., se comprometió públicamente a
que, de ganar el 1 de julio, “legislaremos atendiendo a la conciencia y buscando siempre el bien de los otros”.
Desde el poblado de San Bartolomé Coatepec, donde fue arropado por las porras y los aplausos de hombres
y mujeres provenientes de distintas regiones de la entidad mexiquense, Camacho dijo, también, que impulsará
el otorgamiento de becas e intercambios escolares para estudiantes y el reconocimiento y fortalecimiento de
los derechos laborales de las personas en esta condición, “porque -aclaró- es un acto de justicia y no un
regalo”. (Edomex.Quadratin.com.mx)

ENTREGAN MAESTROS PLIEGO A AMLO
Mediante un pliego de 10 puntos, maestros de Oaxaca pidieron a Andrés Manuel López Obrador abrogar la
reforma educativa. "Derogar, usando instrumentos legislativos necesarios, la 'mal llamada reforma educativa'",
se expone en uno de los puntos. Otra de las exigencias es que el Presidente pueda tener facultades para
poder revertir la aplicación de dicha reforma, que el magisterio esté involucrado en el diseño del nuevo
proyecto educativo nacional, además de garantizar la gratuidad de la educación pública. (Reforma.com)

PRESENTA AMLO DECÁLOGO EN EDUCACIÓN
Andrés Manuel López Obrador hizo esta tarde 10 compromisos en materia educativa y reiteró que, si gana las
elecciones, se cancelará la reforma educativa. (Reforma.com)

ANTE CNTE, AMLO REITERA QUE CANCELARÁ REFORMA EDUCATIVA
En San Pablo Guelatao, Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador refrendó ante integrantes de la CNTE que de
llegar a la Presidencia  cancelará la reforma educativa y elaborará otra ley para “demostrar cómo se mejora la
calidad educativa de la enseñanza”. Sin presencia de integrantes del SNTE, como había ofrecido, el candidato
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presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia también ofreció justicia para los maestros “afectados” por
la reforma educativa: “cesados, presos políticos y víctimas de la violencia”. (Milenio.com)

COLUMNA / TEMPLO MAYOR / F. BARTOLOMÉ
En la semana que termina se comenzó a notar la mano del yerno de Elba Esther Gordillo, el ex subsecretario
de Educación Fernando González, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Tanto en la gira por
Hidalgo como en la presentación de su decálogo educativo ayer en Oaxaca, se vio que además del apoyo de
la CNTE, una parte del SNTE también está con el candidato de Morena. Quien seguramente no está nada
contento con esa situación es el dirigente de los maestros, Juan Díaz de la Torre, pues le ha estado
vendiendo la idea al PRI de que los trabajadores de la educación saldrán a votar masivamente por José
Antonio Meade. (Expreso.com.mx)

SEP RESERVA CINCO AÑOS EXPEDIENTE RÉBSAMEN
El expediente del Colegio Rébsamen, donde murieron 26 personas, incluidos 19 niños, al colapsar un edificio
del plantel en el sismo del 19 de septiembre de 2017, se encuentra clasificado como “reservado”, por lo que
podrá ser consultado públicamente hasta dentro de cinco años, es decir, hasta el año 2023, reportó a El
Universal la Autoridad Federal Educativa en la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Educación
Pública (SEP). (El Universal.com.mx)

ESPERAN SIETE MIL ESTUDIANTES BECAS DEL CONACYT
Cerca de siete mil postulantes de nuevo ingreso a la maestría y doctorado en diversas universidades del país
están a la espera, desde el pasado mes de febrero, de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), asigne las becas de manutención y sus respectivos pagos. Aunque la convocatoria del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 2018 salió desde febrero pasado, los afectados señalaron que el
pago de las becas sería, si se aprueba en los próximos días, hasta el mes de julio. (El Sol de Puebla.com.mx)

EDUCACIÓN PÚBLICA, EN JAQUE POR PAROS Y MARCHAS
La combinación de fenómenos políticos y naturales ha aumentado el rezago educativo en Oaxaca ante la
constante suspensión de clases en todos los niveles de educación de escuelas públicas, consideran
académicos. (El Universal.com.mx)

MIKEL PROMETE PROTEGER DERECHOS DE LOS NIÑOS
El candidato del PRI a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, firmó el Pacto por la Primera Infancia para
comprometerse a proteger los derechos de niños de cero a cinco años en la capital, en caso de resultar
electo. Durante una reunión con mujeres en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro
Obregón, el aspirante tricolor también se comprometió a reparar las escuelas afectadas por el sismo del 19 de
septiembre e instalar comedores. (El Universal.com.mx)

GANAN ORO Y BRONCE ESTUDIANTES MEXICANOS EN ROBORAVE
La delegación de estudiantes que participó en el Roborave internacional logró obtener preseas de oro en la
categoría Mega Sumo Big Kids y bronce en Jousting Middle School. Alan Domínguez Medina y Omar
Santiago Haro Barba lograron el oro con un robot que logró desplazar a todos sus oponentes de la pista, por
su algoritmo ágil de reacción. Angélica Rubí Rodríguez Ruiz, Flor de María Villanueva, diego Franciso
Preciado y Dayana Jaqueline González obtuvieron el bronce. Los jóvenes representaron a Jalisco y México en
el torneo de robótica educativa, uno de los más importantes del mundo. (SDP Noticias.com)

EN RIESGO, EL CONGRESO DEL POLI
Borrón y cuenta nueva, así como un último intento por efectuar el Congreso Nacional Politécnico (CNP) es la
idea detrás de la decisión que tomó el viernes la Asamblea General (AGP) y la dirección del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) de renovar totalmente a la comisión organizadora. Donovan Garrido, estudiante de
posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y representante de la AGP, explicó que la actual

SEP
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comisión, instalada en julio de 2016, está detenida y se necesita reconfigurarla. Advierte que si en este intento
no se consigue celebrar el congreso, la AGP podría dar por cerrada esa posibilidad. (Jornada.Unam.mx)

PARTICIPAN DOS MIL UNIVERSITARIOS EN CONSULTA PARA REFORMA
A la fecha cerca de dos mil universitarios han participado en la consulta a la reforma de la Ley Universitaria, la
cual será única y ésta se nutrirá de las demás propuestas, informó la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMéx). Recientemente se extendió el ejercicio hasta el 15 de junio; a la fecha se han realizado 50
visitas a espacios universitarios, se aperturó un foro web, se enviaron 80 mil correos a igual número de
universitarios y habrá reunión con académicos e investigadores. El rector de la UAEMéx, Alfredo Barrera
Baca, consideró que ha existido una participación modesta y resaltó el ampliar el espacio de consulta, mismo
que bastará para tener una iniciativa fortalecida. (Edomex.Quadratin.com.mx)

COLUMNA / EL CABALLITO / OTRA VEZ SIN RECTOR EN LA UACM
Llegó el 10 de mayo y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) acabó el tiempo de la
rectoría de Hugo Boites y, debido a que se suspendió a la sesión del Consejo Universitario, no hay nuevo
rector. Lo que nos cuentan es que la disputa está entre dos grupos académicos: los que apoyan a Galdino
Morán López, quien va ganando en la votación que se suspendió, y los de Tania Hogla Rodríguez Mora. En
una carta de despedida, Hugo Boites dice que pese a la incertidumbre que se vive en la UACM, los órganos
de gobierno están listos para seguir con los trabajos institucionales, y tras reconocer el apoyo que le fue
brindado, sí urgió a los actores a que definan pronto quién será la cabeza de dicha institución académica que
no está exenta de la polémica en la Ciudad de México. (El Universal.com.mx)

LA FACULTAD DE SALUD DE LA UANL LUCHA PARA PREVENIR Y TRATAR ESTA ENFERMEDAD
La Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL lucha para impactar en la prevención y en el tratamiento
de la hipertensión. Esto con las diferentes investigaciones que realizan para atender el padecimiento.
“Nosotros tenemos diferentes investigadores, y una de nuestras investigadoras, la doctora Blanca Delia
González Martínez, ella está haciendo proyectos de investigación con plantas. (Milenio.com)

MORENA EXIGE A PEÑA NIETO SACAR LAS MANOS DEL PROCESO; JUEGA CON FUEGO
La representación de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió al presidente Enrique Peña Nieto
que saque las manos del proceso electoral, pues está jugando con fuego al poner en riesgo la equidad de la
contienda. Luego de que el mandatario se ha referido en diversas ocasiones a temas electorales, Horacio
Duarte, representante de Morena, informó que prepara una queja contra el jefe del Ejecutivo federal para que
se le obligue a actuar con responsabilidad y a mantener una actitud prudente. (Jornada.Unam.mx)

PROMETE MEADE CONVERTIR LA HUASTECA POTOSINA EN NUESTRO MEJOR DESTINO TURÍSTICO
El candidato presidencial de la coalición que encabeza el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, prometió que,
de ganar la elección de julio próximo, convertirá a la Huasteca potosina en nuestro mejor destino turístico. En
el primero de los dos puntos que visitó en esta entidad, el abanderado de Todos por México se refirió a otros
dos aspectos importantes de su plan de gobierno: la construcción de más carreteras y el fomento de la
educación. (Jornada.Unam.mx)

LA VIOLENCIA ESTÁ LITERALMENTE FUERA DE CONTROL EN TODO EL PAÍS, AFIRMA ANAYA
El gobierno federal debe asumir la responsabilidad por el desbordamiento de la violencia y garantizar que el 1º
de julio se impondrá la voluntad de los electores, no del crimen organizado, afirmó, Ricardo Anaya Cortés,
candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática. (Jornada.Unam.mx)

PANORAMA POLÍTICO

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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EL EQUIPO DE AMLO APUESTA A REDES SOCIALES
El equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos
Haremos Historia –que integra a Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social–, recurre a una intensa
actividad en redes sociales, aplicaciones y publicaciones digitales, historietas, entre otras estrategias de
comunicación para difundir sus propuestas electorales. (Jornada.Unam.mx)

PIDE "BRONCO" ACLARAR ASESINATOS POLÍTICOS
El candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón El Bronco urgió a las autoridades
federales una investigación a fondo para hallar las causas de la violencia política en contra de los aspirantes a
alcaldes del país. (El Universal.com.mx)

TEMPLO MAYO / F. BARTOLOMÉ
Una carrera electoral que está tomando color, y no precisamente por el bronceado de sus participantes, es la
contienda por el Senado en Guerrero, que es una especie de repechaje entre ex candidatos a la gubernatura
que perdieron elecciones. (Expreso.com.mx)

TRASCENDIÓ
: Que vaya apuro en el que metió Andrés Manuel López Obrador a los organizadores de la Reunión Anual de
Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, programada para el próximo martes en el hotel Camino Real de
Polanco, pues les canceló la noche del viernes. (Milenio.com)

COLUMNAS


