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Vespertina

Toluca, Estado de México, 09 de enero de 2018.

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la
sociedad”. Karl A. Menninger.
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PARTICIPA ESTUDIANTE MEXIQUENSE EN TORNEO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA EN COLOMBIA
Edgar Isaí Hernández Silva, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez (UTFV), representa a la entidad mexiquense en el Torneo Internacional de Robótica para Colegios
y Universidades, Megatorneo RUNIBOT 2018, que tendrá lugar en abril próximo en Bogotá, Colombia. El
estudiante mexiquense viajará a las instalaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en
Colombia, con boleto de avión y hospedaje pagados por la Organización Mexicana de Mecatrónica, para
representar al Estado de México en la citada competencia internacional, a efectuarse del 18 al 20 de abril.
(MVT.COM, QUADRATIN.COM)

MOTIVA JAIR GARDUÑO A LA NIÑEZ PARA UN SANO DESARROLLO
El Día de Reyes” nos recuerda el compromiso permanente que debemos asumir con la niñez, no sólo para
llevarle regalos en esta fecha emblemática, sino para generarle condiciones propicias para su sano desarrollo
en un entorno seguro, afirmó Jair Garduño Montalvo, Primer Regidor de Metepec. Luego de dedicar tres días
para llevar alegría y regalos a los pequeños de las comunidades metepequenses, como las colonias Agrícola
Lázaro Cárdenas, San Sebastián y Álvaro Obregón, el representante popular del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) aseguró que su compromiso con la niñez lo demuestra cada día con obras y servicios de
calidad para educación, movilidad segura, sano esparcimiento y desarrollo integral, como presidente de las
comisiones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, en el
Cabildo de Metepec. (QUADRATIN.COM)

RENUNCIA SALVADOR JARA A LA SEP; SE INTEGRA CON MEADE
Salvador Jara Guerrero presentó su renuncia a la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), con el objetivo de sumarse a la campaña electoral de José Antonio Meade
Kuribreña, candidato a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
(QUADRATIN.COM)

DIGITALIZAN LIBROS GRATUITOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEP
La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (CONALITEG), el organismo público que se encarga de
distribuir los famosos libros de texto, anunció que las ediciones de 1960 a 2011 están disponibles para su
consulta a través de su página oficial. En este portal dedicado exclusivamente a los libros de texto gratuitos, el
usuario debe poner en qué año comenzó su educación básica para que el sistema arroje las ediciones que le
tocaron cuando era niño. (NOTICIEROS TELEVISA.COM)

SUFREN VANDALISMO 16 ESCUELAS EN VACACIONES
Durante las vacaciones de invierno hubo 16 destrozos y robos a escuelas de educación básica, informó
Ernesto De Lucas Hopkins. De acuerdo con el secretario de Educación y Cultura (SEC), fueron seis los ilícitos
que se cometieron en estos planteles, en los municipios de Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Santa
Ana y Guaymas. (EL SOL DE HERMOSILLO.COM)

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS, SIN LUGAR EN COMISIÓN
Algunos regidores que conforman la comisión de Seguridad en el Ayuntamiento de León, señalan que hasta la
fecha el tema de la seguridad en las escuelas no ha sido tratado en la comisión, lo cual, aseguran, debe de
tratarse de inmediato, pues es una de las mayores preocupaciones y denuncias que tiene la ciudadanía.
Detallaron que en este sentido se ha estado trabajando de manera particular, pensando en acciones para
erradicar o en su defecto disminuir la inseguridad que se vive sobre todo en las zonas cercanas a los planteles
educativos y que afectan a los estudiantes en su integridad y seguridad. (MILENIO.COM)
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DESDE HOY INICIA REGISTRO PARA EXAMEN DE LICENCIATURA A LA UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM- lanzó su convocatoria para presentar su examen de
admisión en el concurso por un espacio en sus programas de licenciatura del Sistema Escolarizado y el
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Los exámenes se realizarán entre el 24 de febrero y el
11 de marzo de 2018; el proceso de registro está abierto entre hoy y el 14 de enero, es decir, el próximo
domingo. (ADN 40.MX)

INCORPORARÁN A MUNICIPIOS A REUNIONES DE SEGURIDAD, ANUNCIA DEL MAZO
El gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que se invitará a participar a las autoridades municipales en las
reuniones del Grupo de Seguridad del Estado de México para realizar estrategias coordinadas y trabajar de
manera integral en este rubro. “Estaremos invitando a los distintos municipios a que participen en estas
reuniones de seguridad, para que presenten los avances, los retos o las dificultades que tienen cada uno, y
ver cómo podemos coordinarnos de mejor manera con las policías municipales y los gobiernos municipales,
para trabajar de manera integral en la atención de la seguridad en todo el Estado de México”, puntualizó. Dijo
además que se refuerzan las estrategias en los municipios de Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla, los cuales
están calificados como prioritarios en materia de seguridad y se continúa con los operativos Rastrillo y de las
Bases de Operación Mixta (BOM) en las zonas con altos índices delictivos. (MVT.COM)

PREVÉN QUE OSORIO CHONG DEJE HOY LA SEGOB
Este martes, Miguel Ángel Osorio Chong dejará la titularidad de la Secretaria de Gobernación. Se espera que
en las próximas horas se presente en la oficina para despedirse, aunque concluya sus actos oficiales en el
puesto hasta mañana, según fuentes consultadas por varios medios de comunicación. La razón es que
buscará un escaño en el Senado rumbo a las próximas elecciones. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM)

ACUSAN PRESUNTO SOBORNO EN CASO DE NOTARÍAS DE ERUVIEL ÁVILA
Óscar Valdez Ramírez, el abogado que ha luchado contra los nombramientos de las 12 notarías que entregó
al final de su gestión el ex gobernador, Eruviel Ávila Villegas, aseguró colocará un recurso de revisión en
consecuencia de un supuesto soborno, el cual, dijo, fue favorable para quienes ostentan dichas notarías. El
abogado acusó al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Medina Peñaloza, de haber
entregado la cantidad de 5 millones de pesos como soborno al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de
Amparos del Estado de México, Breyman Labastida Martínez. (QUADRATIN.COM)

INICIA PASARELA PARA SECRETARIO ANTICORRUPCIÓN
Hoy comenzaron las entrevistas para designar al nuevo secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción
en el Estado de México. Al menos fueron 12 los aspirantes que pasaron a la última etapa, la cual valoró el
contar con más de 35 años de edad, ser ciudadano mexicano, tener experiencia en sistemas de
anticorrupción y rendición de cuentas, además de contar con 5 años de radicar en la entidad. (QUADRATIN.COM)
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