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Toluca, Estado de México, jueves 17 de mayo de 2018

1889. Nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, destacado
escritor y diplomático.
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ESTATALES
Familia y Fiscalía  difieren versiones EL SOL DE TOLUCA
Van 5 denuncias por trata en el año CAPITAL TOLUCA
Refuerzan educación 8 COLUMNAS
Provoca sismo alarma en Edoméx HERALDO DE TOLUCA
Denuncias Ciudadanas por delitos electorales IMPULSO
Abandona Contienda Margarita Zavala PUNTUAL

NACIONALES
Van Anaya y Meade por votos zavalistas REFORMA
Margarita se baja; disputan su apoyo EL UNIVERSAL
Califica Trump de “animales” a algunos
migrantes

LA JORNADA

Anaya y Meade quieren el 3% de Margarita MILENIO
“El PRI está muy repudiado” EXCÉLSIOR
Margarita Zavala  mata su campaña EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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SALDO BLANCO EN ESTADOS TRAS SISMO
Si bien se accionaron las bocinas de la alarma sísmica a las 9:20 horas, en el Estado de México, Morelos y
Guerrero pasó casi desapercibido el sismo de 5.2 grados de magnitud, localizado 24 kilómetros al sureste de
Arcelia, en Guerrero. Personal de escuelas y alumnos, así como oficinistas salieron a las calles y
minutos después se reintegraron a sus actividades. (Excélsior.com, Portal 2)

AHORRO EN LOS PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES: ALEJANDRO FERNÁNDEZ.
Conductora, Alejandra Guzmán: Tras las muestras de inconformidad por parte del gremio papelero de Estado
de México ante la licitación y entrega de paquetes de útiles escolares ganada por la empresa en Puebla, el
secretario de Educación del Estado de México, Alejandro Fernández, explicó que luego de analizar las
diversas propuestas, esto implicaba un ahorro de casi 30 pesos por paquete, sin dejar a un lado la
calidad de los productos. Aseguró que la empresa ganadora se encuentra contratando personal de la
entidad. Además de que actualmente el GEM sostiene pláticas constantes con representantes del
gremio, con la finalidad de buscar una alternativa que permita apoyar a papeleros locales. (Noticiero
Vespertino, Gala TV: http://testigos.intelicast.net/2018/05Mayo18/Imagenes_16052018/16052018018605nc.mp4, Tu Informa.com)

RECORRE GOBERNADOR NUEVAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE
DE TOLUCA
El Gobernador del Estado de México hizo un recorrido por las nuevas instalaciones de la Universidad
Politécnica del Valle de Toluca (UPVT), para constatar que los jóvenes que ahí estudian cuenten con las
herramientas y la infraestructura necesaria, que les permitan desarrollarse plenamente en su profesión y tener
_mejores oportunidades de trabajo. Acompañado por alumnos de esta escuela, por el Secretario de
Educación estatal, la Rectora de la UPVT y por el Delegado de la SEP, el mandatario mexiquense recorrió
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. (MXQ Noticias /
Tv Mexiquense / Gina Serrano: http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/150401083.mp4, MXQ Noticias Nocturno / TV Mexiquense:
http://www.emedios.com.mx/testmov/mp4/150409025.mp4, Así Sucede.com, Enfoque Noticias.com, El Financiero.com, Ordenador Periodismo
Digital.com, Tu Informa.com, Edomex Informa.com, Megalópolis Mx.com, Radio Expresión México.com, Se Uno Noticias.mx, Maru Rojas en
Fórmula.com, La Crónica.com, Sincronía Diario.com, El Informante.mx, Impulso.com, 8 Columnas.com Diario Imagen Pp y 2-Estado de México, Diario
Puntual 5-Edomex, Heraldo Edomex 6-Poder, Puntual Pp y 7, Portal Pp y 4, Informante 7-Edomex, La Calle Pp y 13, El Valle Pp y 6-Edomex)

EQUIPARÁ INIFED CON BEBEDEROS A 40 MIL ESCUELAS ANTES DE DICIEMBRE
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) aseguró que antes de que concluya la
actual administración federal, en diciembre próximo, se cumplirá con la meta sexenal de instalar y operar 40
mil bebederos escolares en planteles de prescolar, primaria y secundaria, pero hasta la fecha no se ha
concluido el proceso de adjudicación de obra, instalación y mantenimiento. El instituto anunció la puesta en
marcha de un proyecto piloto con tecnologías alternativas en Chiapas, Ciudad de México, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Tabasco y Veracruz, que permita medir el funcionamiento y rendimiento de captación pluvial
y condensación de aire para distribuir agua potable en escuelas que no cuentan con el servicio. Héctor
Gutiérrez de la Garza, director general del Inifed, aseguró que se cumplirá en tiempo y forma con la meta de
garantizar acceso al agua potable a miles de escuelas, por lo que el programa nacional de bebederos
escolares se encuentra dividido en cuatro fases. Hasta la fecha se cuenta con 15 mil sistemas instalados en
todo el país. (La Jornada.com)

INNOVACIÓN Y COMPROMISO CON LA JUSTICIA DISTINGUEN A ESCUELA JUDICIAL
La Escuela Judicial del Estado de México (EJEM) del Poder Judicial es una institución innovadora, con un
alto nivel educativo que ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional, gracias a sus alumnos y
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profesores, quienes son la inspiración para perseguir los ideales de justicia que abrazamos como causa,
aseguró el magistrado presidente, Sergio Javier Medina Peñaloza. (Portal 3)

DAN CLASES SOBRE DERECHOS REPRODUCTIVOS A MUJERES MEXIQUENSES
En el Estado de México, las mujeres desconocen que son cuatro los motivos por los que se puede acceder a
una interrupción legal del embarazo (ILE), por lo que la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos
(Ddeser) lleva a cabo talleres en escuelas y con distintos grupos de mujeres para acercar a ellos la legislación
que marca la NOM 046. La violación, malformaciones congénitas, el riesgo de muerte para la madre y un
aborto espontáneo son los motivos por los que las mujeres, sin necesidad de denuncia, pueden acercarse a
los centros de salud a que se les practique un legrado sin enfrentar consecuencias legales, hasta las 12
semanas de embarazo. (El Gráfico.mx)

FESTEJAN ANIVERSARIO DE LA PREPARATORIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE
CHIMALHUACÁN
Corría el año de 1994 cuando se fundó la Escuela Preparatoria “Ignacio Manuel Altamirano” (IMA), la primera
escuela de nivel bachillerato impulsada por el Movimiento Antorchista en el municipio de Chimalhuacán. A 24
años de distancia, se celebró con un evento cultural los logros alcanzados gracias a la lucha social
emprendida por la organización social en conjunto con docentes, padres de familia y vecinos, así lo dio a
conocer la directora de la institución, Alejandra Sánchez Molina. (El Valle 10-Edomex)

PRISIÓN VITALICIA A FEMINICIDAS: JAIME LÓPEZ
Jaime López Gómez, candidato a diputado federal por el Distrito 26 de  la coalición Por México al Frente,
inauguró los Encuentros Universitarios con Candidatos al Senado de la República, Presidentes Municipales y
Diputados Federales y Locales. En la Facultad de Ciencias Políticas de la UAEMex expuso que se debe
sancionar con prisión vitalicia a los feminicidas. En lo que representa un ejercicio democrático por parte de la
máxima casa de estudios mexiquense que busca informar a su comunidad estudiantil, académica y
administrativa, así como contribuir al debate público y propiciar el análisis, la crítica y la reflexión en torno a la
vida pública de la entidad y del país, el candidato de la coalición por México al Frente en el Auditorio Ignacio
Ramírez, estuvo acompañado por Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, director de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. (Digitalmex.mx/)

JOSÉ ANTONIO MEADE SE COMPROMETIÓ A DUPLICAR LA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES DE
SEDESOL
José Antonio Meade anunció hoy en Cuernavaca, Morelos, que desde la Presidencia de la República
duplicará la pensión que otorga la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a los adultos mayores. Ante
más de 5 mil simpatizantes de su candidatura, José Antonio Meade subrayó que la educación es la que nos
prepara para ser exitosos y empieza desde la estimulación temprana. Mencionó que la educación sigue con
estancias, guarderías, preescolar y primaria de tiempo completo y con alimentación. José Antonio Meade
asumió el compromiso de trabajar con los maestros, bien capacitados, pagados y poniendo a las y los niños al
centro de la atención en salud. (El Informante 10-General)

AFIRMA LÓPEZ OBRADOR QUE DE GANAR TERMINARÍA CON REFORMA EDUCATIVA
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en caso de
ganar las elecciones del 1 de julio, terminaría con la reforma educativa, además de que defendió a dirigentes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “Aprovecho también para decirle a los
maestros de Salamanca y de toda esta región de Guanajuato: desde que lleguemos, desde diciembre, se va a
cancelar la mal llamada reforma educativa”, dijo. Acompañado por el candidato de la coalición a gobernador
del estado, Ricardo Sheffield, pidió “que nadie se asuste; eso que llaman reforma educativa fue una farsa, fue
una reforma para someter al magisterio; ya no vamos a seguir con esa política”, opinó. (Al Día 10-Nacional)

PROCESO ELECTORAL
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CONTINUARÁ LA REFORMA EDUCATIVA, ASEGURA ANAYA ANTE LA COPARMEX
Andrés Manuel López Obrador no será presidente; ¡toco madera! y vamos a continuar la reforma educativa,
vaticinó Ricardo Anaya ante el aplauso de los representantes de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) que asistieron al encuentro Diálogos: manifiesto por México. Prohijado por Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex, y los panelistas, quienes se rindieron ante el abanderado presidencial de
la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC). ¡Bienvenido, estimado candidato!, le manifestaban. Anaya
Cortés, en reciprocidad, ponderó el compromiso social de los empresarios, manifiesto en propuestas
concretas contra la corrupción y la impunidad. (La Jornada.com)

POR SER GENTE DE BIEN, CÉSAR CAMACHO RECONOCE A LOS MAESTROS MEXIQUENSES
César Camacho Quiroz, candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, hizo un
subrayado reconocimiento a los maestros “por ser gente de bien y educar con su propia conducta”, por ello
convocó a apoyar la consolidación de la Reforma Educativa “porque creemos en el efecto libertador de la
educación para despertar y potenciar el talento y la capacidad de nuestros niños y jóvenes”. (Diario Imagen 17-
Estado de México)

AMBOS, IGUALMENTE INCONGRUENTES/MARÍA MARVÁN LABORDE
La propaganda gubernamental y la propaganda política no sólo son engañosas, son absolutamente
incongruentes. Quizá nuestros políticos, candidatos y funcionarios sueñan con un mundo que dejamos atrás
hace más medio siglo. Es plausible pensar que antes de la comunicación satelital, ya no digamos de internet
2.0 o de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, un político podía decir una cosa frente a un público y
acto seguido decir la contraria en otro escenario. En los albores de la segunda década del siglo XXI, no sólo
resulta naïf, es una pésima estrategia que normalmente se revierte como búmeran en contra de quien la
utiliza. La Reforma Educativa de Peña Nieto ha quedado hecha añicos por quienes la impulsaron e
implementaron. Difícil sostener con la mirada en alto y decir, sin el más mínimo rubor, que el interés superior
de las niñas y los niños está en el centro de la Reforma Educativa y de las políticas públicas que de ella
debieron haber emanado cuando la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Aurelio Nuño, gastó mil 86
millones de pesos en comunicación social en 2016 y mil 963 en 2017. En el primer caso, la Cámara de
Diputados había autorizado un gasto por 76.7 millones y en el segundo por 70.6. ¿Para qué sirvió la Auditoría
Superior de la Federación? (Excélsior.com)

REPORTA SEP AVANCE DE 37% EN BEBEDEROS
Aunque SEP prometió que 40 mil escuelas tendrán sistema de bebederos al final del sexenio, sólo se han
instalado en 37.5% de los planteles. La Secretaría de Educación Pública (SEP) garantizó ayer que al final del
sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto 40 mil escuelas contarán con un sistema de bebederos. No
obstante, a poco más de seis meses de que concluya la Administración, sólo se han instalado bebederos en
37.5 por ciento de las escuelas y en el resto se está en proceso de pruebas, instalación o adjudicación.
(Reforma.com)

REFORMA EDUCATIVA TENDRÁ ÉXITO SIN PERSECUCIÓN MAGISTERIAL: FICAM
Los voceros del Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), Roberto Rico y Daniel Zúñiga Maldonado,
advirtieron que ninguna Reforma Educativa tendrá éxito con la persecución y encarcelamiento de maestros.
Por ello, en conferencia de prensa, exigieron al Gobierno Federal que saque las manos del Poder Judicial de
la Federación para que dicte la absolución de cinco líderes sociales de la CNTE que llevan cinco años como
presos políticos en un penal de máxima seguridad. Asimismo, reclamaron a la Procuraduría General de la
República atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para sancionar a los
servidores públicos que violaron los derechos humanos de estos maestros que fueron víctimas de tortura. (Al
Momento Noticias.com)

LA DESATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES ES GRAVE EN MÉXICO: INACIPE
En México sólo han sido cumplidas a nivel federal un 53% de las recomendaciones sobre prevención y
manejo de conflictos de menores infractores, en los estados del interior de la República no alcanzan siquiera

SEP
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el 17%, según explican especialistas en el Segundo Seminario Justicia para Adolescentes, Avances y Agenda
Pendiente, evento que dio arranque este 16 de mayo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Al
interior de los centros de readaptación se ha detectado que los jóvenes privados de su libertad han llegado a
ser presas, entre tantos agravios, de tortura así como de privación de derechos esenciales como el alimento,
el vestido y la educación. (La Crónica.com)

CONSULTA CNTE FECHA PARA ESTALLAR HUELGA
Líderes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) someterán a consulta si
estallan su huelga magisterial el 28 de mayo o el 4 de junio. (Reforma.com)

OPCIÓN VIRTUAL DE LA SEP PARA PREPA
Ofrece la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), a través de la SEP, una opción educativa
virtual para todas aquellas personas que deseen estudiar el bachillerato; la Prepa en Línea. Juan Bautista
Montejano De la Torre, enlace de Oficina de la SEMS, indicó que quienes estudian bajo esta modalidad,
utilizan el modelo educativo que emplean en bachillerato, en el que los estudiantes desarrollan conocimientos,
habilidades y destrezas, con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). Para facilitar el proceso
de aprendizaje de los alumnos, dijo, se incluye en la plataforma un gran número de recursos digitales, como
textos digitales, audios, videos, videografías, infografías, juegos interactivos y esquemas entre otros, que
pueden consultar para reforzar lo aprendido. (AFN Tijuana.com)

DESARROLLAN POLITÉCNICOS SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO AEROPÓNICO
Estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñaron un prototipo de sistema
automatizado de riego aeropónico, mediante el cual se pueden cultivar vegetales de raíz corta y larga, que no
necesitan agua líquida, tierra ni luz solar. El innovador proyecto, denominado Raíz de Nube, fue diseñado por
estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Zacatenco,
y el próximo 27 de mayo será presentado por Co-Sustenta, de la Universidad Veracruzana (UV), en un
programa piloto que capacitará a varias comunidades de Xalapa interesadas en replicar dicho sistema.
Enriqueta Cisneros, coordinadora del proyecto de gestión, informó que el prototipo fue creado como trabajo de
titulación por los alumnos de la ESIME Diego Aguirre y Alberto Medina, bajo la asesoría del investigador
Erasmo Valverde Trujillo, y entregado a la Universidad Veracruzana en un programa de vinculación entre
instituciones académicas de reconocido prestigio. (La Jornada.com)

INE FIRMA CONTRATO CON EMPRESA DE CARLOS SLIM PARA BLINDAR ELECCIONES, TRAS
CANCELACIÓN CON EL IPN
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer sobre la cancelación del acuerdo con el
Instituto Politécnico Nacional (IPN) para blindar la elección del próximo primero de julio, el órgano electoral
reveló que contrató a Scitum, una empresa de ciberseguridad de Telmex y Grupo Carso, del empresario
Carlos Slim Helú. En entrevista radiofónica, el presidente de las Comisiones Unidas de Capacitación y
Organización Electoral, Marco Antonio Baños, señaló que el objetivo de este nuevo contrato es mantener su
triple blindaje en los sistemas del proceso electoral, para evitar hackeos o vulnerabilidades. Sin embargo, el
consejero Marco Antonio Baños explicó que aunque se canceló el blindaje que se firmó con el IPN y la
existencia del “hackeo de los bancos”, no existe preocupación de que la seguridad de las próximas elecciones
estés vulneradas: Scitum, de Telmex y Grupo Carso, brindará la misma seguridad que se tenía pactada con el
IPN, de acuerdo con el funcionario del Instituto. (Sin Embargo.mx)

LA MAYORÍA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CARECE DE INSTALACIONES SEGURAS
Profesores y directores de escuelas de educación básica denunciaron que tras el sismo que afectó este
miércoles el centro del país, constatamos nuevamente que la mayoría de los planteles carece de instalaciones
seguras, pues prácticamente no existen escaleras de emergencia y los patios y canchas resultan insuficientes
para la evacuación de la gente en los salones, a lo cual se suma el temor de alumnos y padres de familia ante
nuevos daños en los inmuebles. Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo, ubicada en
la delegación Cuauhtémoc de la capital del país, destacó que es necesario que la Secretaría de Educación
Pública garantice no únicamente que se disponga de una infraestructura educativa segura, sino que se cuente
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con medidas de emergencia que permitan un desalojo oportuno y con riesgo controlado de las aulas por parte
de los estudiantes y profesores. Indicó que en nuestra escuela enfrentamos notorias condiciones de
inseguridad, no sólo porque tenemos un edificio de ocho pisos que colinda con nuestro patio escolar, que
supuestamente es la zona de seguridad, sino porque al encontrarnos en la esquina de dos avenidas con
tráfico vehicular pesado no se ha cumplido con el compromiso del gobierno de Ciudad de México de instalar
una protección, pese a que en dos ocasiones ya hemos tenido incidentes graves. (La Jornada.com)

MAESTROS, REFORMA Y DEBATE/HUMBERTO MUSACCHIO
El día del maestro sirvió para atizar el debate en torno a la malhadada reforma educativa, considerada por sus
defensores como la joya de la corona de un sexenio de ineptitudes, pese a que sus resultados han sido nulos,
más allá de la demagogia desplegada en forma abrumadora, de los profesores humillados y marginados y de
los miles de millones de pesos gastados por la SEP en promover no tanto la reforma, sino la imagen del
anterior titular de Educación, un tal Aurelio Nuño, ahora en el equipo de campaña de José Antonio Meade. La
intensidad de la polémica se explica porque, como es obvio, la educación pública –y casi toda la privada– es
zona de desastre. La urgencia de una reforma es evidente para todos –o casi– y las discrepancias giran en
torno a las características del proceso, sus finalidades, la capacitación y participación de los maestros y el
establecimiento de condiciones propicias para el aprendizaje y, en general, de la formación que han de recibir
nuestros niños y jóvenes. Por supuesto, los funcionarios del actual gobierno federal, los charros del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación y un buen número de periodistas chayoteros defienden la “reforma”
o, más bien dicho, aun sin conocerla se refieren a ella como si fuera la verdad revelada, la neta del planeta y
de todo el sistema solar. (Excélsior.com)

SE COMENTA
Que por el contrario, hay campañas cuestarriba. Por ejemplo, en el distrito 26 por Toluca, José Francisco
Ozuna Rodríguez está en dificultades para conseguir la aceptación de los habitantes del norte de la capital
mexiquense, a pesar de que en ese lado de la ciudad el PRI tiene su mayor activo en el voto de los otomíes.
El que la propia Facultad de Ciencias Políticas de la UAEM decidiera a través de sus directivos que Jaime
López, abanderado del Frente por la misma diputación, inaugurara los encuentros de candidatos con la
comunidad universitaria, es una severa llamada de atención a la estrategia que Ozuna ha llevado hasta el
momento. (Milenio.com)

COLABORA LA UAEM CON MODERNIZACIÓN DE MODELOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN
Acorde con las necesidades sociales, la Universidad Autónoma del Estado de México colabora con la
modernización de modelos de enseñanza en la educación superior, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, al
inaugurar los trabajos del Tercer Seminario Taller de la Red de Comunidades para la Renovación de la
Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior (RECREA). (Diario Imagen 12-Nacional)

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". (Milenio.com)

REVELAN MAESTROS DE LA UAEM EL CUERPO COMO PRUEBA DE LA EXISTENCIA
Dentro del marco del festejo del día del maestro, inauguraron la exposición “Cuerpo, de la imagen a su
desaparición”, una exposición colectiva por profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México, que
invita a reflexionar sobre la interpretación del cuerpo y sus derivaciones. Como consecuencia al incremento de
desapariciones en el Estado de México, 13 profesores de la Facultad de Artes de la UAEM, se dieron a la
tarea de producir obras en distintos formatos que involucraran al cuerpo como centro de reflexión. Desde la
configuración histórica del cuerpo como símbolo de vivencia latente, pasando por el cuerpo como medio de
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comunicación, los artistas recuperaron la percepción del cuerpo para aprehender las categorías que engloban
este complejo concepto y sus perspectivas actuales. (Portal 7)

INTEGRAN AL RECTOR ENRIQUE GRAUE A LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE FRANCIA
Por su trayectoria en cirugía oftalmológica, su liderazgo en salud y su promoción de la excelencia en
medicina, al incentivar la cooperación de expertos mexicanos y franceses en nutrición, obesidad, diabetes, y
salud mental y adolescencia, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, fue nombrado miembro asociado
extranjero de la Académie Nationale de Médecine, de Francia. Desde la oftalmología, Graue ha obtenido
varias distinciones: el Premio González Castañeda, y el Honor Award de la American Academy of
Ophthalmology. Recibió, también, la Medalla Gradle for Good Teaching, por méritos en la educación, de la
Asociación Panamericana de Oftalmología en 2015, y recientemente la Condecoración “Eduardo Liceaga”
2018 por sus contribuciones a favor de la salud de la población mexicana, las ciencias médicas y la
administración sanitaria asistencial. (MVS Noticias.com)

PLANTEA LOMELÍ CAMPUS DE LA UNAM EN GUADALAJARA
Al presentar su propuesta en materia de educación, Carlos Lomelí Bolaños, candidato al gobierno del estado
por la coalición Juntos Haremos Historia, expresó su intención de gestionar que se construya un campus de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Guadalajara; sostuvo que ya están en pláticas y que
se buscarían tenga una orientación al sector agropecuario y tecnológico. Añadió que esto será adicional a la
creación de una nueva universidad pública estatal, para ampliar la cobertura en el nivel superior con la oferta
de nuevas carreras conforme a la demanda del mercado laboral. (El Informdor.mx)

UNAM OTORGA A TELMEX EL DISTINTIVO AMBIENTAL ORO
La Universidad Nacional Autónoma de México otorgó a TELMEX el Distintivo Ambiental UNAM Nivel Oro por
el desempeño ambiental de sus edificios Parque Vía 190 y 198, ubicados en la Ciudad de México. El Distintivo
Ambiental UNAM evalúa el desempeño de las operaciones de edificaciones para reducir su impacto ambiental
en cuatro ejes de acción: eficiencia energética, gestión del agua, gestión de residuos y consumo responsable.
(Unión Guanajuto.mx)

LA UNAM CREA TERAPIA PARA REDUCIR TUMORES CANCEROSOS DE COLON
Investigadores del Laboratorio Nacional en Salud de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), crearon un tratamiento que disminuye el número y
tamaño de tumoraciones cancerosas en el colon, de forma experimental, con pruebas en animales
genéticamente modificados. La terapia representa una nueva alternativa para tratar esta enfermedad y
consiste en la inhibición o bloqueo de una molécula biológica denominada STAT6, que favorece la
proliferación de las células cancerosas en esta región intestinal. El trabajo fue publicado en la revista Cancer
Inmunology Research. La molécula STAT6 se encuentra en todas las células, no solamente en las del sistema
inmunológico, y puede activarse cuando entra en contacto con las células epiteliales del intestino, con el
microbioma. (La Jornada.com)

EL CORREO ILUSTRADO
Las y los estudiantes del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, nos pronunciamos contra la
reducción de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso 2019-1, publicada el 11 de mayo de 2018. Se
aceptaron 29 estudiantes de maestría y 30 de doctorado, cifra considerablemente más baja que la de años
anteriores. No hay transparencia en los criterios de selección, por lo cual denunciamos que esta baja
responde a una política de desmantelamiento de la educación pública. Rechazamos el argumento de la baja
calidad de las postulaciones. Y consideramos que dicha selección se realizó para reducir la matrícula y avalar
el recorte presupuestario del Conacyt. Se viola así la autonomía universitaria y se demuestra que los criterios
de selección son elitistas. (La Jornada.com)
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FUNCIONARON PROTOCOLOS: PEÑA NIETO
Tras el sismo de ayer, de magnitud de 5.2 con epicentro en Guerrero, las alertas de Protección Civil de
Gobernación activaron de inmediato los protocolos para estos casos, informó el presidente Enrique Peña
Nieto. Por medio de su cuenta de Twitter y después de ocurrido el movimiento telúrico, el mandatario publicó:
“luego del #sismo de magnitud 5.2 suscitado en Guerrero, hasta el momento @PcSegoB continúa sin reporte
de afectaciones a la población o a la infraestructura. Mi reconocimiento a la ciudadanía que atendió los
protocolos de protección civil”. (La Jornada.com)

REFORMAS ESTRUCTURALES UN MEDIO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIA
MEXIQUENSES: EPN
El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las reformas estructurales “no son un fin en sí mismo, sino un
medio para lograr el bienestar de las familias mexicanas, para elevar la calidad de vida de los mexicanos, para
asegurar oportunidades de desarrollo y de realización para cada mexicano”. “Todos queremos avanzar más
rápido en la generación de bienestar para las familias mexicanas, pero el camino al desarrollo no tiene atajos;
se requiere del trabajo y el esfuerzo de la sociedad, de la inversión de las empresas y de la capacidad del
Gobierno para generar un ambiente de confianza y de estabilidad”, dijo. “Sin dejar de reconocer que aún
persisten retos importantes, hoy podemos afirmar que vamos por el camino correcto”, subrayó. En la Reunión
Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer 2018, el Primer Mandatario señaló que “para este
Gobierno fue central y prioritario mantener la estabilidad económica”. (El Informante 3-Presidencia)

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR A LOS PINOS, ZAVALA ABANDONA LA CONTIENDA
Al considerar que no tiene ninguna posibilidad de triunfo en la elección presidencial del próximo primero de
julio, y luego de señalar que es inviable una candidatura independiente con el actual sistema político,
Margarita Zavala Gómez del Campo renunció a la contienda y dejó en libertad a sus simpatizantes para votar
por la opción que deseen. No he negociado nada con nadie, afirmó tras destacar que no declina por ningún
otro abanderado o partido político. La candidata independiente se retiró de la contienda en el contexto de la
publicación de una serie de encuestas que la ubican con una preferencia electoral de entre 2.7 y 5 por ciento,
y ante los más de 40 puntos que algunas casas encuestadoras le dan al puntero, Andrés Manuel López
Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. (La Jornada.com)

ANAYA Y MEADE LE PIDEN SUMARSE A SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE CAMPAÑA
En cuanto se dio a conocer la renuncia de Margarita Zavala a continuar en la carrera rumbo a la Presidencia
de la República, los candidatos Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), y José
Antonio Meade, de Todos por México (PRI-PVEM-Panal), manifestaron su respeto y admiración por la ex
panista e incluso le abrieron las puertas para que se integrara a sus equipos de campaña. Los presidentes de
los principales partidos políticos también manifestaron su interés. La dirigencia panista, por conducto de
Damián Zepeda, invitó públicamente a Zavala mediante un tuit en el que expresó su deseo de sumar
esfuerzos por el bien de México. (La Jornada.com)

QUÉ VERGÜENZA; FOX TERMINÓ DE MATRAQUERO DEL PRI: AMLO
En entrevista concedida en el contexto de su gira por Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador se refirió a
una fotografía que su contrincante de PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade, difundió en Twitter, donde
aparece con Vicente Fox, y escribió: Me halaga y alegra saber que cuento con su apoyo para ser el próximo
Presidente de la República. “El ex presidente panista y el candidato del PRI son iguales, porque pertenecen a
la mafia en el poder. (Fox) unas veces llama a votar por el PAN y otras por el PRI; son lo mismo, son
el PRIAN. Si le puede ayudar, sería bueno que Fox agarrara una matraca; terminó de matraquero, qué
vergüenza, de matraquero del PRI, señaló. (La Jornada.com)

OFRECE MEADE DUPLICAR LA PENSIÓN QUE DA SEDESOL A ADULTOS MAYORES
El candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal), José Antonio Meade, ofreció
que de ganar las elecciones de julio próximo duplicará la pensión que la Secretaría de Desarrollo Social

PANORAMA POLÍTICO
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(Sedesol) otorga a los adultos mayores, además de multiplicar el número de casas de día destinadas a ese
sector. Habrá salud, habrá proyectos, habrá casas de día y habrá reconocimiento para el adulto mayor que ha
entregado su vida por México y por Morelos, dijo ayer en un acto en el que tomó protesta a los candidatos del
Partido Verde Ecologista de México a cargos de elección popular, acompañado por el presidente de ese
instituto político, Carlos Puente. (La Jornada.com)

FERNANDO ZAMORA PEDIRÁ LICENCIA
El próximo 24 de mayo inicia el periodo de campañas para alcaldías y para renovar la Cámara de Diputados
del Estado de México, el cual concluirá el miércoles 27 de junio, es decir, tres días antes de la contienda
electoral. Pese a que las campañas para renovar las alcaldías están por arrancar, el alcalde de Toluca aún no
se ha separado de su cargo, pero se espera que entre el lunes y martes de la próxima semana solicite licencia
temporal. (Sincronía Diario.com)

BAJA DESEMPLEO EN MÉXICO; INFORMALIDAD SIGUE ELEVADA
A pesar de que el desempleo se ubicó en su nivel más bajo en 12 años, la ocupación informal en México
siguen representando más de la mitad de la población ocupada durante en los primeros meses del año, de
acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, levantada por el
Inegi. En el primer trimestre de 2018, todas las modalidades de empleo informal sumaron 30 millones de
personas, un alza de 12% respecto al mismo lapso de 2017, con lo que representó 56.7% de trabajadores del
país. El empleo informal añade a la definición de trabajo informal las labores no protegidas en la actividad
agropecuaria, el servicio doméstico remunerado en hogares, así como empleados subordinados que, aunque
laboran para unidades económicas formales, lo hacen con elusión del registro ante la seguridad social. Las
entidades que durante el primer trimestre de 2018 observaron las tasas de desocupación más altas fueron
Tabasco, con 7.6%; Durango y Estado de México, 4.3%, cada una; Coahuila, 41%; Chihuahua y Tamaulipas,
3.9%, cada una; Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México y Tlaxcala, 3.7% de manera
individual; Nuevo León y Zacatecas, 3.6%, y Guanajuato, con 3.5% respecto a la población económicamente
activa. (El Universal.com)

SE MOVILIZAN TRANSPORTISTAS DEL EDOMEX HACIA LOS PINOS, EN LA CDMX, EN PROTESTA
POR GACETA DE GOBIERNO DEL 20 DE MARZO
Miles de transportistas del Estado de México se movilizaron esta madrugada a la Ciudad de México para
protestar en la residencia oficial de Los Pinos, por las nuevas disposiciones que ha definido la Secretaría de
Movilidad mexiquense para renovarles las concesiones. (Plana Mayor.com.mx)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
El Gobernador Alfredo Del Mazo lo dejó claro: “tenemos todo para poder seguir creciendo y ser un mayor
productor de lácteos a nivel nacional, y creo que eso pasa, precisamente, por el apoyo en cuestiones de
capacitación, de tecnología, de asistencia, para todos ustedes, para que puedan producir más”. Le comento
que en Polotitlán, el mandatario estatal, en reunión de trabajo con productores de lácteos del norte de la
entidad, donde expresó que “es necesario escuchar y conocer las necesidades del sector, para que éste siga
su crecimiento productivo y de comercialización”, dio a conocer que, “derivado del trabajo que hacen los más
de 8 mil 500 productores mexiquenses de lácteos, actualmente, la entidad es el séptimo productor a nivel
nacional en este rubro”. Acompañado por el titular de la Sedagro, Ignacio Beltrán García, y el Delegado de la
Sagarpa, Eduardo Gasca Pliego, Del Mazo conoció necesidades de productores de Jilotepec, Aculco,
Polotitlán y Soyaniquilpan. (Línea Secreta.com)

ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
ABM Va: El segundo debate por la Jefatura de Gobierno de Cdmx dejaría gratas sorpresas para los citadinos
y sus aspirantes. El ahínco con él trabaja el equipo de Alejandra Barrales les augura un éxito suficiente para
posicionarla en la preferencia del electorado y como ella misma lo dijo, y por eso son sabios los dichos
“caballo que alcanza gana”. A la fecha sus rivales no presentan respuesta a sus siete propuestas entre ellas,

COLUMNAS
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policía de Barrio relacionada con vecinos, cámaras en patrulla, certificación policial obligatoria. Va contra el
narco, castigo por portación de armas sin permiso y recuperación de seguridad en colonias marginadas. (El Sol
de México.com)

CALLEJÓN INFORMATIVO/JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
Por el centro 2: Comuneros del municipio de Timilpan reclaman derechos sobre dos mil 300 hectáreas de
tierras al gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto y al estatal de Alfredo del Mazo Maza; tienen
70 años luchando por el reconocimiento de sus títulos de propiedad. Los campesinos aseguran que agotaron
todas las líneas legales para acreditar su propiedad y recientemente la Procuraduría Agraria les negó un
amparo. “Nos niega y nos da por perdido nuestro derecho en la vía de jurisdicción voluntaria de toda
posibilidad de reconocimiento de nuestra acción” y todo para “reconocer” el derecho a tres dizque “pequeños
propietarios” de tres hectáreas, que nunca acreditaron la propiedad, ni señalaron ubicación cierta, pero eso sí,
se nos negó el derecho de confirmación del resto de la superficie (2300 has), dándose por concluido el juicio,
todo esto sin presencia de nuestro Representante Legal y/o un Representante de la Procuraduría Agraria; lo
que deja ver la parcialidad de la justicia, voracidad, abuso y el grado de corrupción que hemos sufrido, todo
esto se puede ver en expediente”, exponen una carta abierta al mandatario nacional. (Callejón Informativo.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
No ha pasado tanto tiempo. En agosto de 2016 Margarita Zavala estaba en primer lugar en las encuestas. La
de Reforma le daba 26%, contra 24% de Andrés Manuel López Obrador. La gran diferencia es que Margarita
era la posible candidata del PAN, el partido en el que había militado toda su vida. En la encuesta de Reforma
del pasado 2 de mayo, la candidata independiente solo obtenía 3% de los posibles votos. Hace mucho tiempo
era claro que la candidatura independiente no llevaría a Margarita a la Presidencia. “El Bronco” sorprendió en
Nuevo León en 2015 y logró un triunfo que hizo soñar a algunos con la vía independiente a Los Pinos. Pero
en las condiciones actuales, el triunfo de cualquier independiente se antoja imposible. (El Zócalo.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
Tal vez nunca antes fue tan exacta la frase: ¡Láaastima, Margarita! Y es que la renuncia de Margarita Zavala
es un revés para la opción de las candidaturas independientes que tanto trabajo costó lograr. Pese a eso, hay
que reconocerle a Zavala la entereza de carácter para tomar la decisión de no seguir adelante y alentar a sus
probables electores a que apoyen a otro candidato en esta elección tan crucial. ¿Quién será el ganón? Se
creía que podía declinar por José Antonio Meade, pues es claro que con él tiene mucha más anidad que con
Ricardo Anaya, no sólo a nivel personal, sino en cuestión de políticas públicas. (Expreso.com)

COLUMNA / ¡ANÓTELO!.. SE DESISTE PRI DE IMPUGNACIONES CONTRA CANDIDATOS DEL VERDE
Y PANAL
El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Isael Montoya
Arce, presentará hoy ante el Tribunal Electoral local, un desistimiento a las impugnaciones de 22 candidaturas
de Nueva Alianza y 62 del Verde Ecologista, de presidentes municipales y regidores de planillas en diversos
municipios. El TEEM sesionará a las tres de la tarde, ya sin este tema en la mesa. En tanto, el IEEM a las
seis. (Digitalmex.mx)

TRASCENDIÓ
Que otro que acudió a términos hípicos fue Jaime Rodríguez, quien aseguró que a diferencia de Margarita
Zavala, él no se va a bajar del caballo, mientras que los candidatos de PRI-Verde, José Antonio Meade, y del
Frente, Ricardo Anaya, así como los dirigentes priista, René Juárez Cisneros, y panista, Damián Zepeda, no
tardaron en manifestar su reconocimiento a la independiente en aras de contar con su 3 por ciento que en
promedio saca en las encuestas. (Milenio.com)

ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La renuncia de Margarita Zavala a su insostenible candidatura presidencial sin partido significa el inicio de los
reacomodos, a título de subasta, que buscarán aglutinar fuerzas en un polo pleno, contrario a Andrés Manuel
López Obrador y a Morena. Nunca tuvo Zavala viabilidad electoral verdadera. La construcción de su
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candidatura provino de un impío cálculo conyugal que así pretendió dar empaque y capacidad de negociación
a un calderonismo que perdió todo poder real al interior del Partido Acción Nacional en diciembre de 2010
(aún con Felipe Calderón en Los Pinos), cuando un grupo, con Gustavo Madero a la cabeza (y un
desconocido Ricardo Anaya como uno de los coadyuvantes), le impidió instalar a un tercer presidente
partidista al hilo (lo habían sido el ahora converso al morenismo, Germán Martínez, y el negociante en
petróleos, César Nava Vázquez). (La Jornada.com)


