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Vespertina

Toluca, Estado de México, 14 de enero de 2018

1866. Se funda el Conservatorio Nacional de Música.
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INICIA PERIODO DE PREINSCRIPCIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE MÉXICO
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación de la entidad, convoca a los padres
de familia a realizar el trámite de preinscripción para los menores que ingresarán a segundo y tercer grado de
preescolar, o primeros grados de primaria y secundaria para el Ciclo Escolar 2018-2019. El trámite se
realizará a través del portal electrónico del Estado de México,  www.edomex.gob.mx, mediante el llenado de la
solicitud correspondiente y las fechas serán de acuerdo con la letra del primer apellido del menor.
(ORDENADORPOLITICO.COM, DIGITALMEX.MX, MVT.COM.MX

CONVOCAN AL TOLUFEST JUVENTUD ECOLÓGICA
Adrián siempre ha tenido la inquietud de cuidar el medio ambiente y hacer de este mundo un lugar mejor, por
lo que al enterarse que la administración municipal invita a participar en el “ToluFest Juventud Ecológica”,
corrió a pedirle al director de su preparatoria que se participara en el certamen, porque estaba seguro que la
comunidad estudiantil se sumará a este programa de reciclaje. Como la escuela de Adrián, la totalidad de
secundarias, preparatorias y universidades públicas y privadas tienen la oportunidad de participar en la
segunda edición del programa, cuyo objetivo es recolectar la mayor cantidad posible de PET a partir de la
fecha de publicación de la convocatoria y hasta el 2 de febrero. La empresa “Recolecciones Ecológicas
Toluca” (RET) será la responsable de recoger el material de las instituciones participantes del 5 al 9 del mismo
mes. (MVT.COM.MX)

OFRECEN BECAS A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE LA UAEM
Para reconocer y estimular el esfuerzo y dedicación de los estudiantes de nivel superior con un destacado
aprovechamiento académico, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y la
Fundación KIO Networks, a través de la Fundación UAEMéx, invitan a participar en la asignación de becas
para exención de pago de inscripción. El subdirector académico de este espacio universitario, José Caballero
Viñas, detalló que podrán participar estudiantes que cursan las carreras de Ingeniería en Computación e
Ingeniería en Software, que ofrecen la propia facultad y la Unidad Académica Profesional UAEM
Tianguistenco, respectivamente. (MVT.COM.MX)

COORDINA UAEM CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN NEVADO DE TOLUCA
Leopoldo Islas Flores, profesor e investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la
Universidad Autónoma del Estado de México, coordinará hasta 2020, trabajos de conservación en el Área de
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y el Parque Estatal “Hermenegildo Galeana”. (MVT.COM.MX)

CANDIDATURAS, 50 % A MUJERES Y 30 % A JÓVENES: PRI EDOMEX
El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, encabezó
la sesión de instalación de la Comisión Estatal de Procesos Internos y de la Comisión Estatal para la
Postulación de Candidaturas, que se declararon en sesión permanente. (MILENIO.COM)

ORIENTARÁ INE A MEDIOS SOBRE DEMOCRACIA INCLUYENTE
El Instituto Nacional Electoral prepara un estudio y una guía para medios de comunicación sobre la
democracia incluyente, a fin de que empiece a practicarse una cultura distinta en la materia, en la cobertura
informativa. Actualmente ya cuenta con la “Guía para la Acción Pública, Elecciones sin discriminación.
Participar y votar en igualdad.” (EXCELSIOR.COM.MX)
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