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Toluca, Estado de México, miércoles 16 de mayo de 2018

1833. Antonio López de Santa Anna asume por primera vez la
Presidencia de la República.
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DEL MAZO SUPERVISA NUEVAS INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
El gobernador Alfredo del Mazo Maza, recorrió las nuevas instalaciones de la Universidad Politécnica del Valle
de Toluca, para constatar que los alumnos cuenten con las herramientas y la infraestructura necesaria que les
permitan desarrollarse plenamente en su profesión y tener mejores oportunidades de trabajo. Acompañado
por estudiantes de esta escuela, el mandatario mexiquense visitó los dos niveles del nuevo edificio, que
cuenta con 20 aulas, cuatro laboratorios de cómputo con 80 equipos, dirección, dos áreas para profesores,
patio y módulos del sistema educativo dual, en beneficio de mil 317 estudiantes, de las ingenierías en
Mecatrónica y Mecánica Automotriz. El Ejecutivo estatal exhortó a directivos, docentes y alumnos a
aprovechar esta nueva infraestructura para optimizar su preparación, y reconoció a las autoridades de esta
institución por trabajar para otorgar condiciones más dignas a los estudiantes. (20 Minutos.com:
https://www.20minutos.com.mx/noticia/369879/0/del-mazo-supervisa-nuevas-instalaciones-de-universidad-politecnica/)

ALFREDO DEL MAZO SE SUMÓ A LAS FELICITACIONES DE LOS DOCENTES MEXIQUENSES
A través de su cuenta en Twitter, el gobernador Alfredo del Mazo también se sumó a la felicitación a los
docentes mexiquenses. El Gobernador escribió, "Este Día del Maestro y de la Maestra les mando un gran
abrazo y una felicitación a quienes forjan en sus aulas al futuro del Estado de México. Que sigan llenos de
sabiduría, paciencia y mucha salud. Gracias". (MXQ Noticias, Tv Mexiquense, Guillermo Blanco.
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/150384580.mp4)

MESA DE DEBATE: CONTROVERSIA EN TORNO A LA REFORMA EDUCATIVA CON LUIS CÁRDENAS
En este momento la reforma se está implementando de manera atropellada e incorrecta, está el escándalo del
sobreejercicio de recursos públicos de la SEP en comunicación social. Se sigue acentuando la desigualdad, el
asunto fue querer hacer una reforma que pareciera que el único elemento a modificar eran los maestros,
cuando ellos eran los grandes acompañantes de la reforma. AMLO plantea hacer un acuerdo nacional con
todos los profesores y padres de familia. Hay que entender el origen de la CNTE, en Chiapas, el profesor no
sólo impartía clases, era también partero, la hacía de todo y para encontrar un acuerdo de salida, hay que
entender a la contraparte. No hay que criminalizar a la Coordinadora o santificar al sindicato. (Mvs.com:
https://gacomunicacion.com/rad9/201805/16/074652_215.mp3)

ZAVALA COMPARA ESCUELAS DE OAXACA CON LAS DEL CONGO
Margarita Zavala, candidata independiente por la Presidencia, comparó el nivel educativo de las escuelas de
Oaxaca, donde tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el del
Congo. Además, reiteró la diferencia del nivel educativo entre las escuelas del centro de México y el sureste
del país. "Las escuelas de Guanajuato y de Aguascalientes son como del nivel de Bélgica y Holanda, las de
Chiapas y Oaxaca, ahí donde está la Coordinadora son del Congo; de esos niveles la desigualdad de nuestro
país, requerimos de un desarrollo regional sustentable", señaló este miércoles la presidenciable durante su
participación en el foro Diálogos: Manifiesto México, organizado por la Coparmex. (El Financiero.com)

ESTUDIANTES DEL IPN DISEÑAN VEHÍCULO PARA DISMINUIR PROBLEMAS VIALES EN CDMX
Ante largas horas que pasan los automovilistas de la Ciudad de México en el tráfico, alumnos del IPN
diseñaron un vehículo individual de combustión interna que permite reducir espacios en las ciudades y ahorrar
a las personas tiempo durante su traslado. Se trata de Gungnir, un automóvil que ofrece a los usuarios mayor
comodidad y seguridad en comparación al transporte público, indicó el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
mediante un comunicado. (Aristegui Noticias.com)
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YUNES MÁRQUEZ PROMETE ÚTILES Y UNIFORMES A ESTUDIANTES
Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN-PRD-MC Por Veracruz al Frente a la gubernatura, presentó
hoy su estrategia Más Educación, Mejor Porvenir, con la cual busca impulsar la calidad educativa y que todos
los niños de escuelas primarias públicas tengan uniformes, útiles y zapatos. “Lo logramos en Boca del Río,
ahora lo haremos en todo el estado”, dijo. Señaló que la educación es el camino para solucionar de fondo y
permanentemente los problemas que aquejan a Veracruz. (Milenio.com)

EN PUEBLA, CONCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AFECTADA POR SISMO
El gobernador Antonio Gali y el alcalde Luis Banck recorrieron el nuevo edificio de la primaria Vicente
Guerrero, en la colonia Francisco Villa, que se demolió y reconstruyó debido a las afectaciones que registró
tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Esta estructura consta de seis aulas, una dirección, módulos
sanitarios y equipamiento, trabajos que se ejecutaron con recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades (FAFEF). (Milenio.com)

RECONOCE SECRETARIO DE EDUCACIÓN QUE HAY SOBRECUPO EN ESCUELAS DE SALTILLO
Según la SEP, el número de alumnos por salón de clases es de 32; Coahuila sobrepasa por mucho esa cifra.
“Sí tú dices que las escuelas deben de tener 15 alumnos por aula, claro que todas están
sobrepobladas”, expresó Higinio González Calderón al hablar de estudio de la OCDE. En Saltillo las escuelas
secundarias de más demanda llegan a tener hasta 43 alumnos en un solo salón, mientras que docentes
indican que la educación que se imparte con este número de alumnos no es una educación de calidad.
(Vanguardia.com)

AVANZAN OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
El Ifeqroo logró avanzar un 58% de 2015 a la fecha en la rehabilitación del programa “Escuelas al CIEN”, es
decir de 616 atendidos, han concluido trabajo en 358 planteles. Abraham Rodríguez Herrera, director del
Instituto de Infraestructura Física Educativa (Ifeqroo), indicó que los 616 colegios atendidos representan una
cifra diez veces mayor, en comparación con lo que hizo la administración pasada. El Ifeqroo logró avanzar un
58% de 2015 a la fecha en la rehabilitación del programa “Escuelas al CIEN”, es decir de 616 atendidos, han
concluido trabajo en 358 planteles. Abraham Rodríguez Herrera, director del Instituto de Infraestructura Física
Educativa (Ifeqroo), indicó que los 616 colegios atendidos representan una cifra diez veces mayor, en
comparación con lo que hizo la administración pasada. (Sipse.com)

INICIA EN FACULTAD DE MEDICINA DE UAEM LA 'FERIA DE LA SALUD'
Con servicios como mastografías, nutrición, prevención de enfermedades como diabetes, hipertensión,
triglicéridos altos, entre otros, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), abrió sus puertas para la XII edición de la Feria de Salud "Promoción y Prevención de la Salud
enfocada a la Nutrición en Adulto y Adulto Mayor". Con más de 10 stands dedicados al tratamiento, control y
prevención de enfermedades crónico-degenerativas, esta feria organizada por los propios alumnos de la
Licenciatura en Nutrición, brinda servicios a población abierta, a quienes se les ofrece atención gratuita y
personalizada. (Milenio.com)

ACADÉMICO DE LA UNAM ENSEÑA CIENCIA CON LA COMEDIA
Hacer del monólogo del stand up un caballo de Troya para enseñar a la gente de qué tratan las matemáticas y
la física ha sido la clave con que Saúl Cortés ha conquistado a miles de espectadores. Único en el país en su
estilo de divulgación basado en el stand up, Cortés, de 23 años, es académico de geometría analítica, en
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y considera que su
vocación, por encima de la docencia, es popularizar la ciencia. (Excélsior.com)
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COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE EN MÉXICO MARGINADA E IGNORADA: INVESTIGADOR DE LA
UNAM
El investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), quien además es
coordinador del Seminario Permanente Afroindoamérica de la UNAM, Jesús María Serno Moreno destacó que
en México es urgente hacer visible la herencia y aportaciones de los afrodescendientes. Las expresiones
musicales como el son jarocho, la marimba chiapaneca, las jaranas y las fiestas de carnaval con sus tambores
y danzas festivas dan cuenta de la herencia cultural, pero aun así la comunidad afrodescendiente ha sido
marginada e ignorada. (Regeneración.mx)

ANAYA SUMA A SU EQUIPO A PANISTA QUE PROTAGONIZÓ ESCÁNDALO EN EL MUNDIAL DE
BRASIL 2014
El candidato presidencial Ricardo Anaya incorporó a su equipo de campaña a Rafael Medina Pederzini, uno
de los dos panistas que estuvieron presos en Brasil acusados de agresión sexual, y que después fueron
absueltos. “Estoy de vacaciones en mi trabajo y soy voluntario en la campaña”, dijo al reportero Medina
Pederzini, quien trabaja en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con el diputado local Jorge
Romero, coordinador de la campaña de Anaya en la Ciudad de México. (Proceso.com)

NINGÚN PAÍS RESUELVE ELECCIONES CON ENCUESTAS; AÚN HAY TIEMPO PARA GANAR: MEADE
El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, sostuvo que en ningún país del mundo las elecciones
se resuelven con encuestas y, en ese sentido, externó su confianza de ganar los comicios del próximo 1 de
julio porque, subrayó, su propuesta es la que puede mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. “Hay
173 países en el mundo que tienen elecciones (y) ninguno las resuelve por encuestas. Hay países como
España en donde la elección dura 15 días. Estamos en el proceso de debatir y de contrastar”, expresó en
entrevista con Radio Fórmula. (Proceso.com)
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