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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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ESTATALES
Ninguna petición de seguridad: INE EL SOL DE TOLUCA
Juventud peligra por delito de trata CAPITAL TOLUCA
Reunión por la paz 8 COLUMNAS
Operativo contra mototaxis provoca zafarrancho HERALDO DE TOLUCA
UAEM forma a líderes del futuro IMPULSO
Determinará Legislatura programas sociales que
puedan continuar

PUNTUAL

NACIONALES
Explotan ´tapados´ gasto publicitario REFORMA
Discrepan en la CNTE por apoyo a AMLO EL UNIVERSAL
Red organizada, detrás del ataque a la banca:
ABM

LA JORNADA

Juárez hizo una reforma educativa y evaluó: Peña MILENIO
Banxico tapa el pozo tras hackeo EXCÉLSIOR
Concesión del NAIM interesa a Chico Pardo EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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ALFREDO DEL MAZO FELICITA A LOS MAESTROS
Conductor: Vía redes sociales el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; felicitó a los
docentes mexiquenses. 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. Les dice el gobernador a los maestros mexiquenses. El pasado viernes el
gobernador celebró a los 259 mil maestros que hay en el Estado y agradeció su desempeño y
profesionalismo. (Tv Mexiquense: http://www.emedios.com.mx/testmov/mp4/150373703.mp4)

100 AÑOS DEL DÍA DEL MAESTRO
Reportera no identificada: Se cumplen cien años desde que se celebró por primera vez el Día del Maestro en
México, una profesión que ejercen 978 mil docentes, casi 196 mil laboran en preescolar. En lo que se refiere a
los profesores mejor evaluados por estado, en educación primaria se encuentran Zacatecas, Yucatán, Puebla,
Guanajuato e Hidalgo. En educación secundaria están Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y
Puebla. Los estudiantes de la CDMX, Colima, Quintana Roo, Coahuila y Edomex obtuvieron los mejores
resultados en el área de Comunicación y Lenguaje. (Es Noticia con Hannia Novell, ADN 40:
http://gacomunicacion.com/TV9/201805/15/210844_1018.MP4)

FESTEJAN A MAESTROS DESDE HACE 40 AÑOS
Cada 15 de mayo se celebra en México el día del maestro o profesor, fecha en que se reconoce la labor de
los docentes que enseñan en la escuela los elementos necesarios para el desarrollo de una persona; que
llegan a ser tan cercanos por el tiempo que comparten con los niños que de manera natural se desarrolla un
cariño, algunos se convierten en la guía para definir aspiraciones, otros por su forma estricta fomentan la
disciplina y algunos, pasan desapercibidos por no tener vocación de maestro. (Puntual 14-Valle de México)

RECIBEN BECA PARA ESTUDIAR EN CANADÁ 37 ALUMNOS DE ECATEPEC
Por tercer año consecutivo, autoridades municipales de Ecatepec activaron el programa Becas al Extranjero
para Jóvenes de Excelencia 2018, que tiene la finalidad de apoyar a los estudiantes con buen desempeño
académico para que refuercen sus habilidades y conocimientos del inglés en la escuela de idiomas
International Language Schools of Canada, en Toronto, donde permanecerán por cuatro semanas. En las tres
ediciones de este programa, la administración municipal ha becado a 92 estudiantes y académicos, de los
cuales 23 fueron de educación media superior, 64 universitarios y cinco profesores, quienes a través de estos
apoyos acceden a mejores herramientas para obtener más oportunidades laborales y escolares. El próximo
19 de mayo viajarán a Canadá los estudiantes que fueron seleccionados mediante la deliberación de un
jurado conformado por rectores y directores de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), Universidad del Valle de Ecatepec
(UNEVE), supervisores de zona, entre otros, quienes revisaron más de 100 expedientes académicos. (Hoy
Estado de México.com)

CHIMALHUACÁN RECONOCE LABOR DE PROFESORES
En el marco del Día del Maestro, que se celebra este 15 de mayo, autoridades municipales informaron que
actualmente en territorio local más de 5, 400 docentes que brindan sus servicios coadyuvando en la formación
de más de 182 mil estudiantes inscritos en 687 planteles de todos los niveles educativos. (Heraldo Edomex 8-
Municipios)

CELEBRA ANIVERSARIO DEL CENTRO ESCOLAR “LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO” EN
CHIMALHUACÁN
El centro escolar “Lázaro Cárdenas del Río” ubicado en la colonia San Juan Zapotla, cumplió 10 años de
brindar una educación en la que la cultura y el deporte van de la mano para formar hombres y mujeres
preparados, tal como lo marca el proyecto educativo de Antorcha Magisterial. El plantel cuenta con Jardín de
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Niños, Primaria, Secundaria, Preparatoria y una matrícula estudiantil de más de setecientos alumnos; además
cuenta con su barda perimetral y un espacio destinado para que sus alumnos se ejerciten y ensayen dentro
de los talleres artísticos. (El Valle 6-Edomex)

DEFINIRÁN LEGISLADORES PROGRAMAS SOCIALES POR VEDA ELECTORAL EN EDOMÉX
Este jueves la 59 legislatura del Estado de México tendrá su noveno periodo extraordinario de sesiones, para
determinar los programas sociales que permanecerán y los que se suspenderán temporalmente por el
proceso electoral que comienza la semana entrante. En la jornada electoral del 1 de julio se elegirán a los
integrantes de la 60 legislatura del Estado de México para el periodo comprendido del 5 de septiembre de
2018 al 4 de septiembre de 2021. La convocatoria del noveno periodo extraordinario fue a propuesta de la
Junta de Coordinación Política que preside el diputado Miguel Sámano Peralta. (Hoy Estado de México.com, El Valle 10-
Edomex)

PROMETE AMLO REFORMAR LAS LEYES QUE AFECTEN A DOCENTES
En gira proselitista por Ríoverde, San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de ganar
la Presidencia de la república enviará una iniciativa para reformar todas las leyes y los artículos de la
Constitución que afecten a los maestros. Asimismo, usará sus facultades como titular del Poder Ejecutivo para
que no se aplique ninguna acción punitiva contra el magisterio. En entrevista, el candidato de la coalición
Juntos Haremos Historia reiteró que echará abajo la reforma educativa y sostuvo que “los maestros no se
oponen a la evaluación, lo que no quieren es que se utilice como mecanismo para cesarlos. (La Jornada.com)

NO HAY NADA QUÉ FESTEJAR, ACLARA LA CNTE
En el marco del Día del Maestro, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), a la par de la manifestación que se llevó a cabo en la Ciudad de México, marcharon por varias
ciudades de la república en demanda de la reinstalación de una mesa nacional única de negociación y para
revindicar la labor de cientos de miles de maestros y el rechazo a la Reforma Educativa. En Oaxaca, la
Sección 22 de la CNTE marchó del monumento a Juárez al zócalo de la ciudad, donde su líder Eloy López
Hernández dijo que su marcha es para exigir atención a todas sus demandas. Respecto a la posición que ha
fijado Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que como magisterio han definido que una elección no
define el rumbo, menos de la Sección 22. (El Sol de Toluca.com)

EDUCACIÓN: LAS PROPUESTAS DE LOS PRESIDENCIABLES / LEV M. VELÁZQUEZ BARRIGA
La semana anterior, los candidatos presidenciales de las tres grandes coaliciones electorales tuvieron la
oportunidad de ahondar en sus propuestas educativas; dos decidieron hacerlo frente a los organismos
empresariales articulados por Mexicanos Primero en el foro 10 por la educación, y uno solo encarando a las
diversas expresiones del magisterio; es decir, a la comunidad de aprendizajes que vive cotidianamente en
carne y hueso las condiciones del sistema nacional de educación. Los temas que se desprenden son varios,
pero voy a recuperar tres que considero los principales agravios de la reforma educativa: evaluación contra los
derechos de los maestros, modelo educativo para la explotación laboral y privatización escolar. Ninguno de
los tres abanderados negó la importancia de las evaluaciones, ni la atención a la formación de los
educadores, aunque para tal efecto sólo Andrés Manuel López Obrador dijo que fortalecería las escuelas
normales y la Universidad Pedagógica Nacional; a diferencia de los otros, se manifestó por una evaluación
que no vulnere los derechos de los docentes, incluso por la cancelación de la reforma educativa, lo cual no
significa la abrogación total, pero sí detener sus efectos laborales y administrativos, que han tenido como
consecuencia docentes cesados y presos políticos. (La Jornada.com)

COLUMNA / OFF THE RECORD
El Día del Maestro en tiempos electorales, es una fecha que evoca al clientelismo de un voto corporativo que
ya no es tan efectivo ni masivo. No importa la posición política o ideológica, todos los candidatos
presidenciales apuestan a la misma herramienta de convencimiento: canonjías a cambio de un voto que se
propague entre todo un sector, en este caso específico el magisterio. Ofertas electorales que coinciden en
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otorgar privilegios a un gremio siempre plegado al poder público y a su capacidad para tomar decisiones a
favor de las élites políticas. José Antonio Meade y el priísmo nadan contra corriente. Una reforma educativa
que fracturó al sindicato de maestros y que culminó con el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. Desde
entonces, el peñismo nunca pudo recomponer su relación con los maestros del SNTE. (Plana Mayor.com.mx)

SEP: DESMESURA PUBLICITARIA / EDUARDO R. HUCHIM
Para promover su imagen y buscar la candidatura presidencial del PRI, Aurelio Nuño Mayer gastó en 2017
mucho más de lo que su actual jefe, José Antonio Meade, podrá gastar legalmente en su campaña. Cerca de
2,000 millones del presupuesto de la SEP gastó Nuño. Ese es uno de los cotejos que sugiere el desmesurado
gasto de Nuño. Con las revelaciones de Reforma (12/05/18) sobre la descomunal erogación, a José Antonio
Meade le creció otra losa en la espalda. Ya llevaba una, la de la corrupción del gobierno de Enrique Peña
Nieto, del que formó parte, y ahora tiene que soportar también la de su coordinador de campaña. La
revelación del gasto, basada en la Cuenta Pública de 2017, ocurrió casi simultáneamente con la publicación
de la Ley General de Comunicación Social, conocida como "Ley chayote", rechazada por decenas de
organizaciones de la sociedad civil. (Reforma.com)

REFORMA EDUCATIVA COSTÓ MUCHO Y DEBE SER ALIADA”, SEÑALA ZAVALA
La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que la Reforma Educativa debe poner
en el centro a los alumnos y maestros: “costó mucho tiempo y debe ser una aliada”. Al felicitar a los docentes
del país en redes sociales, la expanista aseguró que gracias a su compromiso, México puede aspirar a un
futuro mejor. (Razón.com)

DESTACA PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO DEL PAÍS
Al felicitar a los docentes del país, la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita
Zavala, aseguró que gracias al compromiso de los maestros, México puede aspirar a un futuro mejor. (Puntual
Diario 4)

DE LA MANO DE LAS Y LOS MAESTROS VAMOS A LOGRAR LA GRAN TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA QUE MÉXICO NECESITA: RICARDO ANAYA
Al reafirmar su compromiso con quienes tienen la noble tarea de transmitir conocimientos, valores y
habilidades para educar a las nuevas generaciones, el candidato de la Coalición Por México al Frente a la
Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, presentó seis propuestas concretas para los docentes de
todo el país. Los compromisos, dijo, son los siguientes: 1) programas de dignificación magisterial; 2)
transformación integral de las escuelas normales, con la actualización de su plan de estudios y vinculación a
las universidades; 3) promover a las escuelas normales como semilleros para la implementación del modelo
educativo; 4) desarrollar en las escuelas formadoras de docentes y licenciaturas bilingües atendidas por
maestros expertos en inglés; 5) impulsar sistemas de información, que transparenten las plazas vacantes y; 6)
implementación de estímulos económicos para que las y los mejores docentes vayan a zonas marginadas. (Al
Día 11-Nacional)

DÍA DEL MAESTRO, EL DESASTRE EDUCATIVO DE NUÑO Y PEÑA NIETO
Aurelio Nuño, el consentido del gabinete de Enrique Peña Nieto, llegó a la Secretaría de Educación Pública
(SEP) pretendiendo emular a José Vasconcelos y terminó como Gustavo Díaz Ordaz, tras la matanza de
Nochixtlán, Oaxaca. Buscó capitalizar la polémica reforma educativa para aspirar a la candidatura
presidencial y terminó como damnificado de la invención mediática de la niña Frida Sofía, con cargo a la
Secretaría de Marina (Semar), mientras Televisa y la SEP se lavaron las manos. (Puntual Diario 2-Opinión)

PROPONDRÁ CÉSAR CAMACHO LEYES MÁS SEVERAS CONTRA EL FEMINICIDIO
Luego de afirmar que “el asesinato de una mujer es la negación de nosotros mismos”, César Camacho,
candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, se comprometió a “garantizar en la ley
que nuestras niñas, jóvenes y mujeres no sigan siendo víctimas de violencia de género, así como el acceso a
la justicia a todas aquellas mujeres que han muerto, formulando bases concretas para que el feminicidio se
castigue frontalmente”. En el auditorio de la Universidad de Ecatepec y ante centenares de alumnos, docentes
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y sociedad civil, Camacho dijo que es urgente representar el modelo policial y que para ello es necesario
“iniciar por las coincidencias antes que por las diferencias”. (Puntual 14-Valle de México)

A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS MAESTROS, SE COMPROMETE BARRALES
Al señalar que la educación es la única forma de combatir la violencia y sacar adelante a la Ciudad de México,
la candidata de la coalición Por la CDMX al Frente al gobierno capitalino, Alejandra Barrales Magdaleno, se
comprometió a mejorar las condiciones laborales de los maestros en caso de ganar la elección. Ante cientos
de profesores insistió en que buscará descentralizar la educación y que irá al lado del magisterio en esa tarea,
pues la capital del país requiere de maestros felices, bien pagados, con seguridad en su fuente de empleo y
que quieran superarse. En el acto proselitista con el que celebró el Día del Maestro, la candidata manifestó
que cuando llegue al gobierno de la ciudad se convertirá en la principal aliada de los maestros, porque es la
única forma en que vamos a ganar la batalla a la delincuencia. Nosotros no le tenemos miedo al diálogo con
los maestros; juntos vamos a trabajar y a encontrar la forma de salir adelante. (La Jornada.com)

PEÑA NIETO INSTA AL MAGISTERIO A DEFENDER LA REFORMA EDUCATIVA
Con un llamado al magisterio nacional a defender la reforma educativa, el presidente Enrique Peña Nieto
admitió ayer que no hay transformación sin controversia e intentos de revertirla por grupos de interés que se
beneficiaban de la situación anterior. Sin embargo, de acuerdo con las encuestas, aseguró, para la mayoría
de los mexicanos las modificaciones en el sistema de enseñanza representan el más importante cambio
estructural de los realizados en este sexenio. Al encabezar la ceremonia por el Día del Maestro el mandatario
hizo una vehemente defensa del papel de los docentes en la reforma educativa, cuya iniciativa surgió debido a
que resultaba evidente que el sistema de enseñanza en el país había sido colonizado auténticamente por
intereses ajenos y producía resultados disfuncionales. (La Jornada.com, El Valle 2-Nacional)

REFORMA EDUCATIVA DEBE DEFENDERSE DEL OPORTUNISMO Y LA DEMAGOGIA: SEP
Durante el evento realizado en la residencia oficial de Los Pinos, con motivo del Día del Maestro, el secretario
de Educación Pública, Otto Granados Roldán, hizo un llamado para defender a la reforma
educativa del oportunismo, el abuso y la demagogia. Granados Roldán aseguró que no debe destruirse la
reforma educativa, ni el futuro de maestros y alumnos, tampoco hay que negar sus progresos, ni volver a
los viejos hábitos que tanto lastimaron a la educación en nuestro país. (Uno Tv.com, Puntual 12)

REBASAN SEP Y FINANZAS SU PRESUPUESTO APROBADO
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Finanzas y Administración, son las dos
dependencias estatales que superaron el prepuesto aprobado para el año pasado, ambas instituciones
gastaron un aproximado de 2 millones de pesos más de lo que el Gobierno del Estado había determinado. De
acuerdo con el Gasto Programable por Dependencias ubicado en la Cuenta Pública 2017, la Secretaría de
Educación Pública, durante el ejercicio fiscal del año pasado, devengó recursos por 36 mil 438 millones 548
mil pesos, lo que representó un incremento del 5.9 por ciento respecto al presupuesto aprobado. Su
cantidad palomeada fue de 34 mil 415 millones 640 mil pesos, es decir, que gastó 2 millones 22 mil 908 pesos
más. El mayor gasto de la SEP se centró en la promoción de programas educativos. (El Popular.mx)

MÉXICO NECESITA UNA REFORMA EDUCATIVA ORIENTADA A LA EQUIDAD: COLMEX
La educación en México no es equitativa por lo que es necesaria una Reforma Educativa que en verdad
convierta la docencia en un servicio profesional, afirmó Manuel Gil. El profesor del Colegio de México
(Colmex) abundó que “se requiere con muchísima urgencia una Reforma Educativa que no existió y, sobre
todo, orientada por la equidad”. (SDP Noticias.com)

DEMANDAN MAESTROS EN NUEVE ESTADOS QUE SE DEROGUE LA REFORMA EDUCATIVA
En el Día del Maestro, miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) protestaron en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Durango y Baja
California para exigir la derogación de la reforma educativa y solución a demandas particulares, entre ellas la
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reinstalación de los profesores cesados por rechazar la evaluación punitiva. Afiliados a las secciones 7 y 40
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon, cada una por su lado, en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, para exigir una mesa única de negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y la
CNTE para discutir, entre otros temas, la reinstalación de más de 580 maestros despedidos en el país. (La
Jornada.com)

DESAÍRA SEGOB REUNIÓN CON LA CNTE
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación decidieron no atender a los líderes de la CNTE que marcharon
hoy a la dependencia para exigir la instalación de una mesa de negociación nacional. Por más de 40 minutos,
los dirigentes de Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México esperaron en Avenida Bucareli esquina
con Ayuntamiento ser atendidos. Las vallas nunca se abrieron y solamente un empleado salió a dar la cara
tras la reja metálica. El trabajador le dijo a la comisión de profesores disidentes que los harían pasar en 20
minutos. La hora acordada llegó y a los líderes nadie los hizo pasar al Palacio de Cobián, donde despacha el
titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida. Al reconocer que nadie los atendería, como sucedió el pasado 1
de mayo, Pedro Gómez, de la Sección 7 de Chiapas y Víctor Zavala, de la Sección 18 de Michoacán,
decidieron iniciar en el lugar un mitin y así concluir la manifestación. (Reforma.com)

LENTA RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN EL ISTMO ALTERA VIDAS DE DOCENTES Y ALUMNOS
Ser docente en medio de la reconstrucción posterior a un terremoto es un reto para los profesores del Istmo
de Tehuantepec. Muchos de ellos laboran en aulas provisionales o prestadas; algunos cambiaron turno
laboral e inclusive dejaron actividades recreativas para ocuparse de sus estudiantes. Rehacer aulas es un
proceso lento en esta zona de Oaxaca. Por ejemplo, los estudiantes de la primaria Juchitán toman clases en
salones que prestó la primaria Jaime Torres Bodet y en el turno vespertino, porque sus aulas ni siquiera han
sido demolidas más de ocho meses después del terremoto del 7 de septiembre. De acuerdo con la sección 22
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el sismo dañó en el Istmo de
Tehuantepec alrededor de mil 665 planteles, de los cuales 80 por ciento sigue en reconstrucción y el resto ya
se rehabilitaron, pues sólo sufrieron daños menores. (La Jornada.com)

NIÑOS NO DEBEN SER MONEDA DE CAMBIO: CCE
En el centro del debate educativo deben estar los niños, los jóvenes y los maestros, no los intereses políticos
y las posturas electorales, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE). En conferencia de prensa, el líder empresarial salió en defensa de la Reforma Educativa impulsada
este sexenio, al señalar que el sector que encabeza está claro en que la educación es una vía importante para
sacar de la pobreza a millones de mexicanos. (Razón.com)

ARRIOLA OFRECE AUMENTAR SALARIOS Y OTORGAR BECAS Y CAPACITACIÓN A DOCENTES
Al conmemorar el Día del Maestro, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la jefatura del
Gobierno capitalino, Mikel Arriola, ofreció a los docentes de la capital aumento salarial, becas, capacitación y
mejores instalaciones educativas, tras señalar que, durante 20 años, los gobiernos de izquierda de Morena y
PRD olvidaron la importancia y el valor de su trabajo. Por medio de un video difundido en redes sociales,
felicitó y reconoció a los maestros de la Ciudad de México, quienes, dijo, tienen en sus manos el futuro de la
capital y desempeñan una labor invaluable en la formación de niños y jóvenes todos los días. Por la tarde se
sumó al reclamo de vecinos de la colonias Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec, Santa Fe, Vista
Hermosa, El Chamizal y Lomas de Bezares, en la delegación Cuajimalpa, y exigió dar marcha atrás a la
construcción irregular de un edificio ubicado en Paseo de los Laureles número 278, donde se viola el uso de
suelo establecido en el plan de desarrollo urbano delegacional. (La Jornada.com)

RECONOCE NÚÑEZ LABOR DE MAESTROS
La educación es el elemento fundamental para que Tabasco y México impulsen su desarrollo y salgan
adelante, asentó el Gobernador Arturo Núñez Jiménez al presidir la ceremonia del Día del Maestro, en la que
entregó 660 reconocimientos a docentes que cumplieron 30 y 40 años de servicio. Durante el evento
efectuado en el Teatro del Estado Esperanza Iris, subrayó que la labor docente reclama la actualización
permanente para una adecuada impartición de conocimientos a niñas y niños, adolescentes, jóvenes y
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adultos. “La docencia es una de las más nobles tareas a la que se puede dedicar un ser humano, ya que
representa entregar su vida a la impartición de conocimientos y a la formación de seres humanos”, manifestó.
(El Heraldo de Tabasco.com)

DESCONOCE SEP ORIGEN DE TARDANZA EN PAGOS A MAESTROS
El Delgado federal de la Secretaría de Educación (SEP) en Tamaulipas, se lavó las manos sobre el problema
por la tardanza en pagos a maestros en la entidad, Gerardo Terán, dijo que no es problema de la federación.
Explicó que la federación tiene el presupuesto con una serie de procesos, que se aplica desde 1992 para que
las entidades federativas hagan los pagos salariales respectivos, de manera particular a nivel de educación
básica. Aclaró que como delegado ha sostenido comunicación tanto como con el secretario de educación
como con el Secretario General del SNTE, sin tener a la fecha alguna petición especial por problemas de falta
de pago. (El Mercurio.com)

SE COMENTA
Que ayer un reportero local consignó que se estuvieron entregando decenas de tinacos a vecinos dentro de
las instalaciones de la Preparatoria "Colegio de la Comunidad en Nezahualcóyotl", que es privada pero
incorporada a la UAEM. Destaca que el director, Mario Fernández Galindo, es suplente del Candidato a la
Diputación Federal por el Distrito 31, José Luis Montero Ramos, por el Partido Revolucionario Institucional. Al
descubrir la maniobra, señala el comunicador, fue obligado a retirarse del lugar, pero las imágenes revelan
que la gente se estaba llevando su obsequio hasta en triciclos tamaleros. (Milenio.com)

DESDE LA BARRERA/SERGIO GARZA GUTIÉRREZ
Teniendo como escenario el Aula Magna Licenciado Adolfo López Mateos del Edificio de Rectoría, se
conmemoró el Día del Maestro, evento encabezado por el Doctor Alfredo Barrera Baca quién en sus palabras
con base en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, afirmó que la comunidad universitaria confía
en los profesores, quienes son la clave para afrontar el reto de educar a más personas con mayor calidad,
intensificar una educación integral y construir una academia para el futuro. De la misma forma teniendo ese
escenario comentó el Doctor Alfredo Barrera Baca que los docentes pueden transformar la conciencia en un
mundo nuevo, transmutar cada ignorancia en luz para la paz, sublimar el odio, el miedo y las curiosidades
juveniles en aquel oro que llamamos futuro, todo maestro trasciende y es el arquitecto silencioso de grandes
destinos, y sin duda que en ello tiene totalmente la razón, ya que el educar a nuestros semejantes como lo
hacen los catedráticos, los docentes o los maestros es una verdadera vocación o porque no citarlo como debe
de ser, y es un sacerdocio, desde la perspectiva de lo que es la filantropía, que etimológicamente significa del
Filos = Amor y Antrophos = Hombre, lo que nos lleva a definirlo como Amor a la Humanidad, y eso es lo que
los docentes universitarios hacen día con día desde las aulas y las facultades, dando de sí, mucho más allá
por ese compromiso, y por el cual ayer se les reconoció como tal. (El Valle 4-Editorial)

EN LA "PREPA" SE DESARROLLA PENSAMIENTO CRÍTICO, SOLIDARIDAD Y EMPATÍA: ABB
La educación media superior es básica para generar en los jóvenes el pensamiento crítico y cultivar la
solidaridad y empatía con toda la humanidad, afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Alfredo Barrera Baca, al encabezar el cuarto informe de actividades del director del Plantel “Isidro
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, Juan Carlos Medina Huicochea. (Oscar Glenn.com)

ELECCIONES NO AFECTARÁN DISCUSIÓN A LA LEY POR LA REFORMA UNIVERSITARIA
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, consideró que las
elecciones o el cambio en la Legislatura mexiquense, no afectará de alguna manera la discusión a la ley por la
Reforma Universitaria. Agregó que en las últimas semanas la comunidad se ha interesado, por lo que
solicitaron se ampliara el tiempo para su discusión, de ahí que durante la próxima semana busquen reunirse
con todos estos sectores y así dar a conocer cada uno de sus puntos; en entre ellos aquellos que han
mostrado una postura diferente. En cuyo caso, mencionó existen 11 propuestas, de las cuales coinciden con
algunas, que tienen que ver con derechos humanos, cultural y reelección aunque dijo el aplazamiento de la
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Reforma hasta que se conforme el Congreso local, es una de las propuestas con la cual no coinciden. Barrera
Baca, destacó que en materia de arte y cultura, los universitarios proponen que debe garantizarse la
gratuidad, en el acceso a contenidos. En tanto que profesores investigadores también han mostrado su
preocupación respecto a las patentes. (Así Sucede.com, Portal 5)

RATIFICA UAEM CONFIANZA EN LA DOCENCIA
Las instituciones de educación superior deben remontar las adversidades y generar perfiles de profesionistas
aptos, por ello, bajo la exigencia de resultados para atender la competencia mundial en cada campo de
conocimiento, pugnan por una docencia capaz de enfrentar los retos que la actualidad impone, afirmó, Alfredo
Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en la ceremonia
conmemorativa del Día del Maestro. En el plan rector de desarrollo, la comunidad ha ratificado la confianza
hacia los docentes quienes al frente de las aulas imparten sus conocimientos al cuerpo estudiantil, refirió.
(Portal 3)

ESCUCHARÁ UAEM TODAS LAS VOCES SOBRE REFORMA PROPUESTA
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) escucha e involucrará a las voces disidentes en
torno a la reforma universitaria que ha impulsado el rector Alfredo Barrera Baca. En entrevista, señaló que han
mantenido conversaciones con los académicos Jaciel Montoya Arce y Fermín Carreño, quienes en días
pasados informaron de los puntos que a su juicio debe contener la reforma. (Edomex.Quadratin.com)

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 8 DE CADA 10 MUJERES EN EDOMEX
En el Estado de México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh),
señala que aproximadamente 27.5 por ciento de las mujeres en la entidad han sufrido algún tipo de violencia
en el ámbito laboral, lo que habla de la serie de desigualdades a las que se siguen enfrentado al incorporarse
a un entorno de trabajo, sostuvo la coordinadora institucional de Equidad de Género de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex), Rocío Álvarez Miranda. Indicó que con base en datos de esta
encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se sabe que en el estado
mexiquense, la discriminación laboral es el tipo más frecuente que se presenta, afectando principalmente a las
mujeres. Además los resultados refieren que si bien el territorio no se encuentra en el ranking de los cinco
primeros estados con dicha violencia, sí tiene 27.5 por ciento de frecuencia, entre las agresiones con mayor
prevalencia están las de tipo sexual con 47.9 por ciento, las emocionales con 48.4 por ciento y física con 3.7.
(Milenio Edoméx.com)

INDUSTRIA EDITORIAL SUFRE UNA "MEDIAMORFOSIS": MORA
La industria editorial sufre una “mediamorfosis”, es decir, un cambio a consecuencia del avance de la
tecnología y nuevas demandas sociales, afirmó Emiliano Mora Gómez, académico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al dictar una conferencia ante
estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico, el experto expuso las modificaciones sufridas por la industria
editorial a lo largo de la historia y las modificaciones recientes, como consecuencia del incremento del uso de
tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes. (El Valle 6-Edoméx)

COLABORA UAEM PARA REFORZAR SEGURIDAD A ESTUDIANTES
Debido al caso de la muerte de la alumna de la facultad de Humanidades y del temor de los estudiantes por
su seguridad ante los hechos, la Abogada General de la máxima casa de estudios, Luz María Zarza Delgado,
afirmó que esta cuestión no involucró ningún espacio universitario, sin embargo, lo atienden como es debido.
Zarza Delgado, señaló en entrevista, que en conjunto con la familia han dado seguimiento al caso y
colaborado con apoyo mutuo entre la máxima casa de estudios y la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM), por lo que están a la espera de lo que esta última comunique y esta misma sea la que dé un
avance sobre las investigaciones, comentó. (El Valle 7-Edoméx)

HOMENAJE NACIONAL A PITOL
El homenaje nacional a Sergio Pitol, quien falleció el pasado 12 de abril, se desarrollará durante mayo, junio y
julio en varios recintos de Xalapa y Puebla. En Ciudad de México las actividades se iniciarán este jueves con
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la jornada Pasión por la trama en tres tiempos, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA), en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la UNAM, el Instituto
Veracruzano de la Cultura (Ivec) y la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de Puebla organizaron el
homenaje en el que participarán destacados escritores y periodistas en mesas redondas que abordarán la
vida y obra de Pitol. (La Jornada.com)

UNIVERSITARIOS EXIGEN LIBERAR A DETENIDOS EN FES IZTACALA
Héctor y su sobrina fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como
presuntos narcomenudistas; sin embargo, “es una acusación falsa, toda vez que él fue becario del Conacyt”,
señalaron universitarios que exigen su libertad. El profesor detenido formó parte del programa de maestría en
Docencia Para la Educación Media Superior con especialidad en Biología 2008-2010, por lo que fue becario
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señaló Renée Castro entre decenas de alumnos y
profesores de la FES Iztacala. (EL Universal.com)

LA UNAM NOMBRA PROFESOR EMÉRITO AL EXRECTOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
El exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, fue nombrado profesor emérito por la Facultad de
Medicina, de esta misma casa de estudios. Según informó la Universidad Nacional, la entrega de diploma,
muceta, fistol y birrete se realizó esta tarde en la sala “Manuel Covarrubias” del Centro Cultural Universitario.
La designación fue confirmada por el Consejo Universitario, el pasado 13 de diciembre, donde también se
avaló el mismo reconocimiento a Federico Bermúdez Rattoni, Estefanía Chávez Barragán, Hugh Michael
Drummond Durey, entre otros universitarios. (Proceso.com)

JÓVENES DESESPERANZADOS ANTE ENTORNO POLÍTICO: RECTOR DE LA UNAM
Los jóvenes mexicanos se encuentran desesperanzados ante un entorno político que ha polarizado a la
sociedad, lamentó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue
Wiechers. Al presidir una ceremonia por el Día del Maestro, Graue Wiechers lamentó el desencanto ante las
instituciones en medio del entorno político actual, al referirse al proceso electoral que concluirá el 1 de julio
con las elecciones presidenciales. (El Universal.com)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CEDE PARA SEGUNDO DEBATE
Nos enteramos de que había el interés del INE de hacer el debate en dos ciudades fronterizas, Tijuana y
Ciudad Juárez, se dijo que se había seleccionada Tijuana y luego supimos que querían que se hiciera en una
universidad, y fue seleccionada la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), aseguró el rector de la
máxima casa de estudios del estado, Juan Manuel Ocegueda Hernández. Pese al recuerdo de Lomas
Taurinas afirma que eso no volverá a pasar. Esto permite, según dijo, que los ciudadanos interactúen con los
candidatos. Subrayó que el apoyo de la institución será a través de la logística, y los estudiantes van a recibir
y acompañar a los candidatos. La importancia de que los alumnos hablen con ellos, es que alguno será el
nuevo presidente de la república, sentenció. (El Sol de Toluca.com)

NO DESTRUIR LA CONVIVENCIA, PIDE EL SNTE A LOS PRESIDENCIABLES
La coyuntura por la disputa del poder político no debe ignorar los logros que el país ha alcanzado, señaló el
presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, quien
reconoció la férrea voluntad del presidente Enrique Peña Nieto para colocar a la enseñanza como actor
central en la construcción del México de este siglo. Durante la ceremonia por el Día del Maestro que se realizó
ayer en Los Pinos, el líder del sindicato magisterial demandó a los actores políticos que en medio del proceso
electoral no se destruya la convivencia y la capacidad de los mexicanos para unirse pese a sus diferencias.
En estos tiempos en que nuestro país está definiendo el modelo de desarrollo que seguiremos en el futuro, y
que de manera casi natural provoca que los problemas se sobredimensionen y se olvide incluso mucho de lo
que México ha construido, es bueno, es oportuno, es obligatorio que recordemos todos que la patria es
primero. Los logros que hemos alcanzado como nación no deberían ignorarse por el afán de la coyuntura de
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la disputa por el poder político. No destruyamos, en el discurso y en los hechos, lo que la escuela nos ha
enseñado y para lo que nos formó como mexicanos, capaces de vivir y convivir, de respetar y aportar, de
unirnos en nuestras diferencias. (La Jornada.com)

OBSTACULIZA CONAVIM PROCESOS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DENUNCIA OCNF
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció que la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha obstaculizado procesos de alerta de
violencia de género. Expuso que se ha restringido la participación de las organizaciones y hay retardos
"injustificados". Además, no "está de acuerdo" con las modificaciones -ya consensuadas entre las
organizaciones- al reglamento del mecanismo de las alertas de violencia de género, que entre otros puntos
plantea que se cumpla con los plazos establecidos para entregar informes y atender las recomendaciones,
que los integrantes de los grupos de trabajo estén conformados por personas "externas y expertas" en los
temas que se requieran y dar voz y voto a las peticionarias. En entrevista, María de la Luz Estrada,
coordinadora del OCNF, advirtió que la comisión "quería levantar" la alerta de género en el estado de México
a pesar del incremento en la desaparición de mujeres. Indicó que desde enero del año pasado se solicitó a
Conavim que se realizara un dictamen de evaluación de esa entidad. (La Jornada.com)

NO SOY EL CANDIDATO DE LA CONTINUIDAD, AFIRMA MEADE
José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México, aseveró que no es el candidato de la
continuidad, nadie lo es, y que será su nombre el que aparezca en la boleta el primero de julio, no el del
presidente Enrique Peña Nieto. Durante su participación en la reunión nacional de consejeros de BBVA
Bancomer, los anfitriones insistieron –en voz del moderador– en la pregunta: ¿Por qué no se deslinda del
gobierno del presidente Peña? Meade dijo que en la boleta electoral no está el nombre del mandatario, sino el
mío, con agenda, ruta y destino; con mis propuestas y perfil de 20 años de trabajo ininterrumpido por México.
(La Jornada.com)

PIDE ANAYA VER A EMPRESARIOS COMO GENERADORES DE EMPLEOS
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, llamó a no ver a los empresarios
como enemigos, sino como generadores de empleos. Al presentarse ante el consejo de BBVA Bancomer dijo
desconocer si José Antonio Meade es honesto y lo señaló de ser cómplice de las cosas que no han
funcionado en el país. Además, aseguró que está en la mejor disposición de buscar un acuerdo político con
Margarita Zavala en este proceso electoral. Anaya expuso ayer sus propuestas a los consejeros del grupo
bancario, ante quienes se pronunció por medidas que faciliten la inversión. No hay que ver a los empresarios
como enemigos sino, más bien, como los grandes aliados para que crezca la economía, para que se generen
los empleos y para que la gente pueda vivir mejor. Porque el empresario arriesga su capital cada vez que
genera un nuevo empleo, dijo el panista. (La Jornada.com)

TODOS DEBEMOS SACAR A MÉXICO ADELANTE: ZAVALA
La población y el sector empresarial deben pensar qué sucederá después de las elecciones del primero de
julio y buscar construir un camino para sacar al país, independientemente de quién gane los comicios, sostuvo
la candidata presidencial independiente Margarita Zavala. Durante un foro ante el Consejo General de BBVA
Bancomer, la moderadora le preguntó qué hará después de los comicios en caso de no ganar, ante lo cual la
ex panista sostuvo que esa pregunta también es para los banqueros y la población. Todos nos vamos a
amanecer el 2 de julio, y cada quien debe saber qué va a hacer con nuestro país, porque de cualquier manera
vamos todos a tener que sacarlo adelante, independientemente de si nos guste o no el resultado. Y ahí estaré
con ustedes, con el que quiera, indicó. (La Jornada.com)

PANORAMA POLÍTICO
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CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro: Fernando Zamora Morales solicitará licencia en las próximas horas para separarse del cargo del
22 de Mayo al 2 de Julio, además podría acompañarlo Justo Núñez Skinfill, quien se desempeña como
secretario del Ayuntamiento de Toluca. Fernando Zamora es el candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la Presidencia Municipal de Toluca, quien buscará un segundo periodo consecutivo. Junto
con Manuel Castrejón, de Zinacantepec, Fernando Zamora es considerado un político con capacidad
operativa en el Valle de Toluca, por lo que serán muy competitivos a pesar de la coyuntura que enfrenta el
PRI. (Callejón Informativo.com)

A MI MANERA/JULIO A. AGUIRRE
Mucho escándalo arman militantes de todos los partidos políticos ante la serie de atentados y ejecuciones
registrados en recientes días en suelo mexiquense. De septiembre a la fecha suman nueve. Todos,
obviamente, debemos estar preocupados y ocupados por los sucesos que han costado vidas, sin embargo el
político peca de valiente y gusta hacerse el mártir. Mucho es lo que hablan y poco es lo que exigen respecto a
la seguridad. José Francisco Vázquez, líder parlamentario del partido Morena, acaparó cámaras y micrófonos
para nada decir, o en su defecto señalar lo que otros han venido exponiendo. Próximamente habrá un
encuentro con el Ejecutivo Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado para delinear la estrategia de
seguridad que garantice la paz el 1 de junio. (8 Columnas.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Por cierto que a José Antonio Meade tampoco le debe caer en gracia que se posponga la renovación del
Tlcan, pues su equipo planeaba presumir ese logro en el debate del próximo domingo. Pero, para colmo, el
candidato tricolor llegará a la discusión sobre temas económicos cargando a cuestas broncas que no son
suyas, pero que igual se las van a cobrar, como el litro de gasolina Premium a 20 pesos, el dólar en pleno
ascenso y hasta el hackeo del sistema de pagos interbancario. ¡Que le hagan una limpia! (Expreso.com)

TRASCENDIÓ
Que la coalición Por México al Frente, encabezada por su candidato presidencial Ricardo Anaya, se reservará
el derecho de admisión a las posiciones del gobierno federal en caso del triunfo del queretano, cuyos nombres
nomás no suelta ni para las posiciones clave. Según Jesús Zambrano, coordinador de las campañas locales
del frente opositor, las puertas de ese bloque están abiertas para los conversos y les recordó que “de los
arrepentidos será el reino de los cielos”. (Milenio.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
La promesa de campaña de Alejandra Barrales de regalar 2 mil 500 pesos mensuales a las jefas de familia de
la Ciudad de México tendría un costo para los contribuyentes superior a los 30 mil millones de pesos anuales.
La candidata no ha dicho de dónde saldría el dinero. ¿Qué nuevos impuestos cobraría, qué programas
recortaría o cuánto aumentaría la deuda pública? Los 30 mil millones de pesos anuales son una cantidad
enorme. Todo el sector público de la ciudad tiene un presupuesto para 2018 de 226 mil 851 millones. Nada
más el gasto del Gobierno central y sus dependencias, sin contar delegaciones u organismos autónomos,
asciende a 65 mil 815 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Social, que maneja muchos de los
programas sociales existentes, tiene un presupuesto de 11 mil 35 millones de pesos. Introducir el nuevo
subsidio duplicaría el gasto social y representaría casi la mitad de todo el gasto del Gobierno central. (El
Zócalo.com)

EL CORREO ILUSTRADO
ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ELECTORAL. El Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y
Social de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), invita a la
mesa de análisis Balance de la coyuntura político electoral. Participan Magdalena Galindo Ledesma, Alejandro
Álvarez Béjar y Antonio Vital Galicia. Jueves 17 de mayo, 12 horas, auditorio Ho Chi Minh, FE-UNAM.
Informes: caceps@gmail.com, Patricia Pozos Rivera. (La Jornada.com)

COLUMNAS



13

----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
En el contexto de las pláticas de directivos de grandes empresas con sus empleados y colaboradores,
para sensibilizarlos sobre los riesgos que creen factibles si la gente se equivoca a la hora de emitir su voto en
la elección presidencial, ayer fue enviada a esta columna la siguiente relatoría confidencial, referente al
encuentro corporativo anual de Gentera, antes Grupo Compartamos, que agrupa un conjunto de empresas
que operan en el sector de las microfinanzas, proporcionando créditos, servicios de ahorro, capital de trabajo,
seguros, medios de pagos y educación financiera. En México, el grupo controla el Banco Compartamos, a la
red de pagos Yastás y la aseguradora Aterna. A escala internacional, cuenta con una filial en Perú,
Compartamos Financiera, y otra en Guatemala, Compartamos Guatemala. El holding se formó en
2010 (https://goo.gl/ec2GZq). De acuerdo con ese reporte, hubo dos encuentros, cada uno con un promedio
de 550 personas por día. “En la última sesión, luego de que habló Carlos Labarthe, uno de los dueños de la
empresa, se realizó un ejercicio de preguntas y respuestas. Es importante mencionar que antes de que Carlos
empezara su discurso se retiraron todos los logos de la marca de Gentera y/o sus empresas, además de que
no usó el estrado principal, sino la parte baja del mismo. (La Jornada.com)


