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Toluca, Estado de México, viernes 03 de febrero de 2018

1868. Se inaugura el primer ciclo escolar de la Escuela
Nacional Preparatoria.
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CUAJIMALPA INVERTIRÁ 100 MILLONES DE PESOS EN 54 ESCUELAS
La delegación Cuajimalpa de Morelos invertirá más de 100 millones de pesos en los 54 planteles públicos de
educación básica de la demarcación, en un plan que contempla la instalación de sistemas pluviales y techos.
En entrevista, el jefe delegacional, Miguel Ángel Salazar Martínez, aseguró que se trata de una inversión sin
precedentes en la demarcación que incluye los sistemas de recolección de agua pluvial, función que será
única en planteles educativos de la Ciudad de México. (Excelsior.com.mx)

RECONOCEN A LA UAP COMO INSTITUCIÓN RESPONSABLE
La Máxima Casa de Estudios de Puebla recibió, a finales de enero, el reconocimiento como Institución
Responsable, por parte de la Fundación Universidad Autónoma Chapingo, gracias a la labor de 30 estudiantes
de la Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE), quienes participaron en la campaña de reforestación del
Monte Tláloc, en el municipio de Texcoco, el cual perdió más  2 mil 565 hectáreas de bosque, debido a un
incendio ocurrido en abril del año pasado. (Milenio.com)

PIDE EPN A EU "ROBUSTECER" COLABORACIÓN EN SEGURIDAD
El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos a “robustecer” la seguridad,
así como la responsabilidad compartida en la materia. El mandatario federal se reunió en Los Pinos con el
secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, con quien además dijo que México y EU avanzan en
forma significativa para establecer e institucionalizar una buena relación de trabajo, destacó Presidencia. (SDP
Noticias.com)

MEADE QUIERE SER MAESTRO DESPUÉS DE SER PRESIDENTE
El precandidato presidencial de la coalición PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, aseguró que en 7 años,
buscaría se maestro, luego de completar su mandato como Presidente, dando por hecho que él será el
ganador en las próximas elecciones. Al encabezar el Conversatorio con militantes de Nueva Alianza en
Guadalajara, Jalisco, Meade recordó la época cuando fue maestro en el ITAM y aprovechó para anunciar que
"en 7 años volveré a serlo". El precandidato reconoció que el bullying es uno de los temas más difíciles que
enfrenta la sociedad mexicana. Recordó que en su caso, en su niñez no fue objeto de señalamientos a causa
del vitiligo que padece, ya que la despigmentación de su piel comenzó a los 27 años, "en el fondo sé que soy
blanco", ironizó. (Milenio.com)

DELEGADO DE SEDESOL EN OAXACA COORDINARÁ CAMPAÑA DE MEADE
El delegado de Sedesol en Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, se separará de esta responsabilidad y asumirá
la coordinación de campaña del precandidato José Antonio Meade. En agosto de 2017 fue nombrado
delegado de esa dependencia federal en sustitución de Martín Vásquez Villanueva. Rodolfo Nieto, oficial
mayor de la Sedesol, informó en esa fecha que no había ningún impedimento legal para que Alejandro Avilés
asumiera esta responsabilidad luego del escándalo del uso de un helicóptero oficial para fines personales que
los obligó renunciar como secretario general de Gobierno de Oaxaca. (Quadratin Edomex.com)

CONTINUIDAD AL NUEVO AEROPUERTO, PERO CON LICITACIONES TRANSPARENTES: RICARDO
ANAYA
Ricardo Anaya Cortés, precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente,
afirmó que de ganar la elección continuará con la edificación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
(NAICM), porque es una obra indispensable para la ciudad. El precandidato por la coalición Por México al
Frente recorrió esta mañana las avenidas principales de esta localidad, acompañado de Juan Zepeda, ex
alcalde de Nezahualcóyotl y ahora precandidato al Senado de la República. (MVT.com.mx)
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AMLO PROMETE ‘RECONSTRUCCIÓN NACIONAL’
En uno de los municipios más afectados por los pasados sismos de septiembre de 2017, Andrés Manuel
López Obrador, precandidato presidencial por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, habló de un “plan de
reconstrucción nacional” en apoyo a los damnificados que perdieron sus viviendas. (Excelsior.com.mx)


