Toluca, Estado de México, martes 22 de mayo de 2018

1909. Profesionales, intelectuales y periodistas independientes
encabezados por Francisco I. Madero, fundan el Centro Nacional
Antirreleccionista de México.
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
VIFAC ASISTE A 591 EMBARAZADAS DURANTE 2018
Durante el primer trimestre de 2018, la asociación "Vida y Familia" (VIFAC) atendió de manera gratuita a
aproximadamente 591 mujeres embarazadas, a quienes se les capacitó en áreas como repostería, cultura de
belleza, corte y confección, finanzas, computación, ortografía, entre otros, con el objetivo de que puedan crear
un micro negocio o acceder a empleos mejor remunerados. La coordinadora de comunicación y difusión Vifac
México, Susana Vallina Fabre, puntualizó que estas tareas se han desarrollado en las distintas regiones de la
entidad, a través de instituciones educativas como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep), secundarias técnicas, así como la propia Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
(Milenio.com)

SEP
NUEVO DESLIZ DE PEÑA: DICE QUE EL IPN SE CREÓ HACE 500 AÑOS
El presidente Enrique Peña Nieto volvió a tropezar en su discurso. Burlas en redes, notas en medios,
correcciones y hasta memes le valieron al mandatario un nuevo desliz en el Día del Politécnico. Al entregar la
presea Lázaro Cárdenas a 17 distinguidos integrantes de la comunidad del IPN, Peña Nieto aseguró:
“Sepamos reconocer el avance y el logro, y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el Instituto
Politécnico Nacional, ya hace, poco más de 40 o 50 décadas”. El Instituto Politécnico Nacional se fundó hace
82 años (1936) y no 400 o 500 años atrás, como lo refirió el presidente en un evento en la residencia oficial de
Los Pinos. (Proceso.com)
SEP Y COLEGIO ALEMÁN ACUERDAN COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt firmaron un convenio
de colaboración en el que refrendaron el espíritu de amistad y cooperación educativa y cultural que ha existido
entre México y Alemania. (Rotativo.com.mx)
EN DURANGO, ESCUELAS SE INSTRUIRÁN EN SEGURIDAD
La Dirección Municipal de Seguridad Pública capacitará en prevención del delito y defensa personal a
estudiantes de nivel medio superior y superior de la capital, a través de un programa piloto de seguridad y
responsabilidad compartida que implementará en los próximos días. El titular de la dependencia Oscar Galván
Villarreal aseveró que ya se implementan operativos y capacitación en escuelas obre señalización para que
transiten seguros, pláticas de prevención del delito, educación vial, riesgos; uso de estacionamientos, por
medio de distintos esquemas permanentes y el de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). (El Siglo de
Durango.com)

EN GUADALAJARA, FALTAN MAESTROS EN 250 ESCUELAS
Con el ciclo escolar en su etapa final, cerca de 400 grupos de educación básica se quedaron sin clases
debido a la designación de plazas docentes, que orilló a maestros interinos a renunciar a su puesto. (Mural.com)
EVACÚAN ESCUELA POR ENJAMBRE DE ABEJAS, EN MONTERREY
Un enjambre de abejas al interior de la Secundaria #7 Margarita Maza de Juárez, en San Nicolás, provocó la
evacuación de más de 900 alumnos del turno matutino y la suspensión de clases del turno vespertino.
Personal de Protección Civil acudió el lunes por la noche al plantel que se ubica sobre la calle 15 de Agosto,
en la colonia Roble Norte, para talar el árbol donde estaba el panal. (Milenio.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
INVITAN A LA XXXVI CARRERA DE LA FAAPAUAEM
Para este 27 de mayo se efectuará la Carrera Atlética, Rodada y Caminata recreativa de la Federación de
Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México
(FAAPAUAEM), festejando así su 36 aniversario. La carrera de 5 kilómetros inicia a las 8 de la mañana,
teniendo como salida la avenida Vicente Guerrero, frente al estadio Alberto “Chivo” Córdova, con meta
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adentro del inmueble universitario, dando con ello dos vueltas al circuito externo de Ciudad Universitaria.
(Quadratin.com)

EL RECTOR DE LA UNAM, ENRIQUE GRAUE, VE A TRUMP “COMO UN CHIVO LOCO EN
CRISTALERÍA”
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, desconfió hoy de que la
manera de gobernar del "vecino del norte" mejore con el paso de los meses, y opinó que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, es como "un chivo loco en una cristalería". "Yo no creo que él sea
encauzable... Es como un chivo loco en una cristalería", dijo Graue en referencia a Trump. (El Universal.com)
UNAM Y UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ACUERDAN DIRIGIR TESIS DOCTORALES
Estudiantes de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de
Salamanca podrán realizar sus tesis bajo la dirección de profesores de ambas instituciones y, en su caso,
obtener el grado de doctor. Lo anterior, gracias a un convenio de colaboración firmado por el rector Enrique
Graue Wiechers, y su homólogo Ricardo Rivero Ortega. La oficialización del acuerdo, realizado en
Salamanca, permite a los estudiantes de ambas instituciones elaborar su tesis en cuatro años, lapso que
estará repartido entre las dos universidades. (El Financiero.com)
DESARROLLA UNAM DISPOSITIVO PARA GENERAR COMBUSTIBLES LIMPIOS
Investigadores del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM han diseñado y
patentado nanocatalizadores que coadyuven a disminuir el impacto ambiental por la quema de combustibles
fósiles. Dado que la principal fuente de producción de dióxido de azufre (SO₂) es la quema de combustibles
fósiles para el funcionamiento de automotores, calefacciones y para la generación de electricidad, Petróleos
Mexicanos (Pemex) ha diseñado una estrategia de producción de combustibles de ultra bajo azufre, con el
propósito de reducir los índices de las emisiones de este gas en el medio ambiente. (Mvs Noticias.com)
RENUNCIA JAVIER SICILIA A LA UAEM: LO TUYO, RECTOR GUSTAVO, ES TERRORISMO Y
PREPOTENCIA
Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, presentó su renuncia a la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde acompañó la administración de Jesús Alejandro
Vera Jiménez y donde, dice, ya no tiene espacio y está cansado de “agravios” de la actual administración. Y
es que desde 2014, el poeta fue nombrado director de Derechos Civiles, luego secretario de Extensión, donde
fue creado un programa de atención a víctimas, desde donde se hicieron las denuncias de las fosas
clandestinas de Tetelcingo y Jojutla. (Proceso.com)
REALIZA UAEH PRIMER CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE ESCUELAS SUPERIORES
Del 21 al 23 de mayo se desarrolla el Congreso Multidisciplinario de Escuelas Superiores (Conmes) de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el cual tiene como sede la Escuela Superior de
Tizayuca (ESTi), con el propósito de impulsar la investigación en los diferentes campus de la institución.
Fernando Benítez Leal, profesor y miembro del comité organizador, indicó que con esa actividad, que se lleva
al cabo por primera vez en la institución, se busca conjuntar trabajos de investigación y de los cuerpos
académicos que se realizan en las escuelas superiores de la UAEH, además de originar un espacio de
reflexión y discusión en torno a temas como las alternativas para el desarrollo económico y social de México.
(El Independiente de Hidalgo.com)

PANORAMA POLÍTICO
LLEVA EPN MIL 785 HOMICIDIOS MÁS QUE CALDERÓN
Las carpetas de investigación por el delito de homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Enrique Peña
Nieto suman 105 mil 322, mil 785 más que en la administración del panista Felipe Calderón, que cerró con un
total de 103 mil 537. Pero esta cifra es al mes de abril de este año. Falta contar los que acumulará en los
siguientes 7 meses, hasta que deje la Presidencia, el 1 de diciembre de este año. Tan sólo durante los
primeros cuatro meses del año, el Secretario reportó 10 mil 395 víctimas de homicidios dolosos a nivel
nacional, contenidas en 8 mil 900 carpetas de investigación. (Nvi Noticias.com)
3

ALISTAN TABASCO 2000 POR ARRIBO DE EPN Y GOBERNADORES
Elementos de los tres órdenes de gobierno, además del Estado Mayor Presidencial, participan en los
preparativos para el arribo del presidente Enrique Peña Nieto este mediodía al Centro de Convenciones,
donde se llevará a cabo la LIV Asamblea Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en
cuyo marco el Gobernador Arturo Núñez Jiménez entregará la presidencia de ese organismo a su homólogo
de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Por tal motivo, desde temprana hora la Avenida Planetario de Tabasco
2000 se encuentra cerrada, sin embargo, para no entorpecer el tránsito en la zona la avenida de los ríos y
prolongación de paseo Tabasco no serán cerradas, informaron autoridades de tránsito. (Tabasco Hoy.com)
IEEM AUTORIZÓ SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la sustitución de diversas candidaturas
propietarias y suplentes a diputaciones y de integrantes de ayuntamientos solicitadas por partidos políticos y
coaliciones. En sesión especial, el órgano electoral resolvió, en el primer punto del orden del día, sobre la
sustitución de diversas candidaturas a diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa a la Legislatura del
Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018, solicitadas por partidos políticos y coaliciones.
(Quadratin.com)

NO SOY TRAICIONERO NI UN SEÑORITINGO: RICARDO ANAYA
Ricardo Anaya asegura que no es maquiavélico, traicionero ni un señoritingo; más bien, se considera una
persona que actúa de buena fe, leal y con palabra. En la entrevista, el candidato presidencial de la
coalición Por México al Frente mantiene una sonrisa constante y antes de responder siempre hace una pausa
para pensar; pues aunque dice que no es un controlador, le gusta hacer las cosas con disciplina. (Milenio.com)
SANTIAGO NIETO APOYA A AMLO
Santiago Nieto, quien fuera titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),
acompañó a Andrés Manuel López Obrador en su mitin en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. (Milenio.com)
RECONOCEN QUE SÓLO AMLO Y ANAYA HAN MOSTRADO INTERÉS POR CONSEJO FISCAL
Sólo dos candidatos a la Presidencia están interesados en que México tenga un Consejo Fiscal para vigilar la
sostenibilidad de las finanzas públicas, dijo hoy un grupo de organizaciones de la sociedad civil integradas en
el Colectivo Peso. (El Universal.com)
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