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Vespertina

Toluca, Estado de México, 19 de enero de 2018.

1943. Se promulga la Ley de Seguridad Social. Protege a
los trabajadores en caso de accidente, enfermedad,

jubilación y muerte. La ley sentó las bases del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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ACUSAN OMISIÓN DE ESCUELAS DAÑADAS DE OAXACA
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca oculta información sobre la realidad que atraviesan las
escuelas que no han podido normalizar sus servicios educativos en las zonas de desastres por los sismos; ni
del avance e inversión del proceso de reconstrucción", sostuvo Jennifer O'Donoghue, investigadora de la
organización Mexicanos Primero. La analista desmintió al IEEPO. Refirió que son 40 mil sino 401 mil los niños
que no han podido normalizar sus actividades académicas en el Istmo de Tehuantepec. (Nvi Noticias.Com)

AUMENTA ASISTENCIA EN ESCUELAS PESE A BAJAS TEMPERATURAS EN MONTERREY
Esta mañana aumentó la asistencia en las escuelas de la ciudad pese a las bajas temperaturas que se
presentaron a temprana hora. En la primaria 'Profesora María de la Luz' los alumnos llegaron abrigados y
acompañados de sus padres luego de ausentarse durante dos días. (Multimedios.Com)

NORMALISTAS VANDALIZAN FISCALÍA DE GUERRERO
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43 vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía
General de Guerrero, sitio en el que también exigieron se investigue al ex procurador Iñaki Blanco Cabrera. El
contingente llegó a las instalaciones de la fiscalía cerca de las 11:00 horas; quitó la pluma de seguridad del
acceso a la dependencia y colocó una barricada con costales de arena ante posibles ataques. (Milenio.com)

ALUMNAS GOLPEAN A COMPAÑERA EN SECUNDARIA DE HIDALGO
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo investiga un caso de bullying en contra de una alumna de la
secundaria técnica número 55 ubicada en Ciudad Sahagún en el municipio de Tepeapulco, luego de la
difusión de un video en redes sociales. En las imágenes captadas por otras estudiantes del plantel se observa
a dos menores jalando el cabello, pateando e insultando a una compañera al interior del salón de clases.
(Milenio.com)

INICIAN MAESTROS DEL SUR EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN TEJUPILCO
Esta mañana docentes de seis municipios se dieron cita en la unidad deportiva de esta ciudad para participar
en los encuentros culturales y deportivos denominados “51 aniversario del Reconocimiento Jurídico del
SMSEM”, en su etapa de sector. En la ceremonia de inauguración se contó con la presencia del maestro
Aarón Campuzano Valdez, administrador de la casa sindical, el profesor Eustorgio Hernández Jaimes,
subdirector regional de educación en esta ciudad; en representación del alcalde Lino García Gama estuvo el
profesor José Antonio Subillaga Campuzano, quinto regidor, el representante de los delegados regionales, el
profesor José Campuzano Varela. (QUADRATIN.COM)

LOS RETOS DE DIEGO VÁZQUEZ FRENTE AL TALLER COREOGRÁFICO DE LA UNAM
El nuevo director del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (TCUNAM), Diego
Vázquez, tiene el objetivo de convertir a la compañía en una referencia de la danza nacional y elevar su nivel
técnico e interpretativo; además, buscará que haya más presencia de coreógrafos nacionales y extranjeros. El
reto, reconoce, no será fácil pues tendrá que enfrentarse al peso de la historia de su fundadora, Gloria
Contreras; todas sus propuestas estarán sujetas a aprobación de un comité y de las autoridades culturales
universitarias, y deberá trabajar con el sindicato universitario. (El Universal.Com)

DESHIELO DE ICEBERG DESPRENDIDO DE LA ANTÁRTIDA SERÍA UNA CATÁSTROFE, DICE LA
UNAM
Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigadores del Instituto de Ciencias
Atmosféricas y del Clima de Italia afirman que si el iceberg A68, desprendido de la Antártida el 12 de julio de
2017, se deshiela, esto sería una catástrofe para la población de los litorales. A través de un comunicado,
Miguel Moctezuma Flores, académico de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, informa que, junto con
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sus pares italianos, analizan el impacto del calentamiento global en ese continente y contribuir al conocimiento
de la dinámica de sus enormes bloques de hielo. (Noticieros Televisa.Com)

COLUMNA OFF THE RECORD
Ayer por la mañana comenzó una fuerte rumorología sobre presuntas renuncias al interior del gabinete de
Alfredo del Mazo. Todo apunta a que al menos 3 secretarios, y una decena entre subsecretarios y
coordinadores de área, presentarían su dimisión al cargo para inscribirse en los procesos de selección de
candidatos. Ahí estarían las cartas fuertes delmacistas para encarar la elección, y definir a quienes serían sus
alcaldes y diputados locales de máxima confianza. La fecha límite para confirmar los ajustes al gabinete
delmacista sería este viernes en los registros de las elecciones locales. Para el caso de las diputaciones
federales, la decisión podrá retrasarse una semana, y anunciar a los posibles precandidatos el 26 de enero,
en la víspera de registros del proceso interno federal. (Plana Mayor.Com)

REGISTRAN PAN, PRD Y MC COALICIÓN POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE
Los partidos políticos Acción Nacional PAN), de la Revolución Ciudadana (PRD) y Movimiento Ciudadano
(MC) solicitaron el registro de su coalición “Por el Estado de México al Frente”, ante el Instituto Electoral del
Estado de México, la cual tendrá vigencia en 118 de los 125 ayuntamientos de la entidad y en 44 de los 45
distritos electorales locales. Omar Ortega, presidente del PRD en el Estado de México, expresó que “hoy se
cristaliza una alianza que todos decían que era imposible, decían que era juntar al agua con el aceite, pero
hoy demostramos que estamos Por el Estado de México al Frente”. (Mvt.Com)

COADYUVAN IEEM E INE EN CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA LOS PRÓXIMOS COMICIOS
Para procurar el mejor desempeño de las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla en la jornada
electoral a celebrarse el 1 de julio, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM),
aprobó el “Manual de la y el Funcionario de Casilla versión CAE. Información sobre Elecciones Locales
(Adenda)”. Dicho instrumento permitirá que los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) del Instituto
Nacional Electoral (INE) cuenten con información suficiente sobre la elección local para que coadyuven a la
realización exitosa de estos comicios. (Hoy Estado De México.Com)

VANESSA RUBIO DEJA LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA PARA UNIRSE AL EQUIPO DE CAMPAÑA
DE MEADE
Para unirse al equipo de campaña de José Antonio Meade Kuribreña, precandidato de la coalición PRI,
PVEM, y Panal a la Presidencia de la República, Vanessa Rubio dejará la subsecretaría de Hacienda. La
funcionaria, que ha colaborado con Meade en diferentes cargos, se desempeñará como coordinadora de la
Oficina del precandidato. (Proceso.com)

ZAVALA PIDE AL INE CUESTIONAR A PRECANDIDATOS POR HACER CAMPAÑA
Margarita Zavala, aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia llamó al Instituto Nacional
Electoral a que pida una explicación a los precandidatos que ya están haciendo precampaña pues a su
parecer violan la ley con recursos públicos de forma descarada. También negó haber comprado alguna firma
por su candidatura, como lo ha asegurado el también aspirante a la Presidencia Pedro Ferriz de Con. (Hoy
Estado De México.Com)

MÉXICO YA PRESENTÓ TRES SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN CONTRA CÉSAR DUARTE Y SE
TRABAJA EN OCHO MÁS: PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó el pasado jueves tres solicitudes formales con fines
de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, dio a conocer Alberto Elías Beltrán,
encargado del despacho. “El día de ayer ya se presentaron las tres solicitudes formales de extradición en
contra de la persona y estamos trabajando para darle continuidad y llegar a presentar las once solicitudes que
nos han presentado”, indicó en entrevista para la emisión matutina de Enfoque Noticias. (Proceso.com)
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PROPONE MEADE CONFISCAR BIENES A CORRUPTOS Y CRIMINALES
El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, José Antonio
Meade, anunció hoy en Cancún que próximamente presentará una iniciativa de reforma para confiscar dinero,
propiedades y bienes obtenidos ilícitamente por funcionarios "corruptos" y criminales. (El Universal.com)


