
1

Vespertina

Toluca, Estado de México, 28 de enero de 2018.

“El éxito parece ser en buena parte cuestión de
perseverar después de que otros hayan abandonado.”

William Feather.
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FACEBOOK / ALFREDO DEL MAZO MAZA
Qué orgullo que las maestras y maestros mexiquenses tengan estas iniciativas para preparar todavía mejor a
nuestras alumnas y alumnos. Felicidades.(Facebook.com: https://www.facebook.com/search/top/?q=alfredo%20del%20mazo%20maza)

ORIENTAN A JÓVENES MEXIQUENSES SOBRE OPCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Para difundir entre los estudiantes mexiquenses la gama de instituciones públicas que ofrecen estudios de
nivel Medio Superior, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Educación Media
Superior, abrió el portal electrónico “Expo Orienta Virtual de Educación Media Superior 2018”. En el Estado de
México existen tres tipos de convocatorias: la primera es el “Concurso de Asignación 103 Municipios”, que
oferta estudios en instituciones académicas que no forman parte de los 22 municipios de la zona
metropolitana cercana a la Ciudad de México. La segunda es la convocatoria de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), por si el aspirante desea ingresar a alguno de los planteles de dicha institución en
los municipios de Toluca, Tenancingo, Atlacomulco, Texcoco, Almoloya de Alquisiras y Amecameca. La
tercera es la convocatoria de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media
Superior (COMIPEMS), para los alumnos que desean estudiar en algún plantel escolar de los 22 municipios
que conforman la zona metropolitana. (MVT. com: http://mvt.com.mx/orientan-a-jovenes-mexiquenses-sobre-opciones-de-educacion-
media-superior/, Edomex Quadratin.com: https://edomex.quadratin.com.mx/aqui-consulta-la-oferta-academica-edomex/, Enfoque Noricias.com:
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/ofrece-expo-orienta-virtual-opciones-educativas-para-ingreso-la-educaci-n-media-superior

LLAMAN A ALUMNOS DE IPN Y UNAM A PROTESTAR POR DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTE
La organización denominada Consejo Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional llamó a estudiantes del IPN
y de la UNAM a movilizarse para exigir la presentación del estudiante Marco Antonio, de 17 años,
desaparecido tras ser detenido por policías en Azcapotzalco. El organismo creado en 2013, pide que el
estudiante de la Preparatoria número 8 aparezca con el hashtag #DóndeEstáMarcoAntonio. Marco Antonio
desapareció luego de ser detenido por policías capitalinos por presuntamente estar relacionado con un robo.
(El universal.com.mx)

SIN MEADE, PRI PREPARA SU ÚLTIMA PLENARIA EN EL SENADO
Sin la presencia de su precandidato a la Presidencia, José Antonio Meade, el PRI realzará su última reunión
plenaria de esta legislatura, en la que el coordinador Emilio Gamboa confirmó que la prioridad será concretar
las designaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y del Fiscal General. La 12 Reunión Plenaria que se
efectuará este martes y miércoles 30 y 31 de en la sede de la Cámara alta. De acuerdo con el programa
compartido hoy por el grupo parlamentario, la plenaria será inaugurada por el secretario de Gobernación,
Alfonso Navarrete Prida, y contará con la participación de los secretarios de Economía y de Relaciones
Exteriores, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray. (Milenio.com)
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