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Toluca, Estado de México, martes 13 de marzo de 2018

“La educación genera confianza. La confianza genera
esperanza. La esperanza genera paz.” -Confucio-
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GANADORES DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO VISITAN BIOPARQUE ESTRELLA
Para reconocer el esfuerzo académico de los 277 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil,
además de ofrecerles un espacio de diversión y recreación, el Gobierno del Estado de México, a través de la
Secretaría de Educación, organizó la excursión al Bioparque Estrella. A esta visita, donde los gastos fueron
cubiertos por el Gobierno estatal, como lo ofreció el gobernador Alfredo Del Mazo durante la entrega de
estímulos el pasado mes de noviembre, los galardonados de las generaciones 2012 a la 2017, acudieron
acompañados de sus familias. El alumno Jorge García Acosta, ganador de la generación 2017, y con una de
las cinco mejores calificaciones en la Olimpiada a nivel nacional, invitó a sus compañeros a seguir
esforzándose para alcanzar sus metas y agradeció el apoyo del Gobierno a través de estos programas que
permiten a niños y jóvenes estudiantes desarrollarse académicamente. Por su parte, en representación del
Secretario de Educación, Alejandro Fernández, el Coordinador Estatal del Concurso, Omar Arrazola Vega,
refirió que para esta jornada de esparcimiento se organizaron 23 actividades recreativas en el Bioparque, el
cual cuenta con 300 hectáreas y más de 500 especies de animales. (Edoméx Informa.com: http:
//edomexinforma.com/2018/03/ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-visitan-bioparque-estrella, Ordenador Político.com:
https://www.ordenadorpolitico.com/premian-a-ganadores-de-olimpiada-del-conocimiento-con-visita-a-parque-tematico, MXQ Noticias.com:
http://mxqnoticias.mx/2018/03/13/reunen-a-277-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento, Notimx.mx: http://www.notimx.mx/2018/03/visitan-
ganadores-de-la-olimpiada-del.html)

RESPUESTA PARA EL CASO DE PATRICIA RODRÍGUEZ QUIEN SOLICITÓ APOYO PARA OBTENER
SU TÍTULO DE ENFERMERA
Samia José en Mesa de Enlace con las Autoridades: Ya tenemos una respuesta para Patricia Rodríguez de
parte de la Universidad, se van a comunicar con ella para apoyarla, la Secretaria de Salud de la Ciudad de
México igualmente y por si fuera poco, escuchó la nota la Secretaría de Educación del Estado de México y
también le van a llamar para ver en que la pueden apoyar. Conductor Jorge Garralda: Bueno, yo creo que
aquí queda todo arreglado mi Pato, ahora a titularse, ser una gran enfermera y seguir ayudando a México,
gracias. (A Quién Corresponda/TV Azteca Noticias/Jorge Garralda:http://www.gacomunicacion.com/TV9/201803/13/113150_212.MP4)

EDOMEX RECIBIRÁ MIL 70 MDP PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Este año el gobierno mexiquense recibirá mil 70 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su
componente en Infraestructura Educativa, lo cual representa el 8.40 por ciento del total distribuido a nivel
nacional. A través del Diario Oficial de la Federación, el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, dio a
conocer la distribución de estos dos fondos para cada una de las entidades del país y el número de pagos
mensuales que les harán. De FASP son 6 mil 989.5 millones de pesos, de los cuales la entidad es la más
beneficiada con 502.8 millones de pesos, luego está la Ciudad de México con 456.3 millones y Veracruz
308.4. (Milenio.com)

EL SALARIO ROSA LLEGARÁ A TODAS LAS REGIONES DEL EDOMEX, ANUNCIA DEL MAZO
El gobernador Alfredo Del Mazo Maza indicó que el apoyo que su administración otorga a las amas de casa
de bajos recursos, a través del Salario Rosa, es una forma de reconocer la dedicación y el esfuerzo que
hacen por sacar adelante a sus familias. “Ahí están ustedes siempre, a la hora que sea, pendientes de sus
hijos, de sus padres, de sus maridos; ayudándoles y apoyándoles todos los días. “Ese esfuerzo, ese trabajo;
porque es un trabajo el que ustedes hacen, es un trabajo que además lo hacen 24 horas al día, siete días a la
semana porque no hay descanso para las amas de casa, es un trabajo en el que entregan toda la fuerza y
toda su dedicación, todos los días”, expresó. En el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, el
Gobernador recalcó que este programa, que inició el pasado 15 de febrero, se encuentra en su etapa inicial, el
cual está dirigido a las amas de casa en situación de pobreza, de entre 18 y 59 años de edad, y que
posteriormente llegará a más personas en todas las regiones del estado. (MVT.com)

NOTAS RELEVANTES

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
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SEP SANCIONA A MAESTROS FALTISTAS
La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicará descuentos a los salarios de los maestros de Oaxaca que
faltaron ayer a sus labores, en perjuicio de miles de niños, por lo que solicitó de manera urgente a las
autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que reporten los nombres, Claves
Únicas del Registro de Población y centros de trabajo de los docentes faltistas. (24 Horas.com)

CON DETENCIÓN DE “LA RANA” QUIEREN INSISTIR EN QUE LOS 43 FUERON INCINERADOS EN
COCULA: VOCERO DE PADRES
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos, afirmó que con la
detención de Erik Sandoval, alias “La Rana”, anunciada ayer por la Procuraduría General de la República
(PGR), se pretende reforzar la teoría de que los estudiantes fueron incinerados en el basureo de Cocula, lo
cual, recordó, no existe prueba científica. En entrevista con Radio Fórmula, dijo que la detención sería
relevante si el detenido pudiera aportar datos que llevaran al paradero de los normalistas. (Proceso.com)

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS O PARO EN EL ISTMO, OAXACA: SECCIÓN 22
Maestros del sector Juchitán de la sección 22 de la CNTE, emplazaron al Gobierno del Estado para que, en
un tiempo perentorio, todas las escuelas dañadas por los sismos sean reconstruidas y acondicionadas; de lo
contrario, se irán a un paro indefinido. Al cumplir con el segundo día de movilizaciones, como parte de los
acuerdos emanados durante el V Congreso Político, los maestros marcharon de la unidad deportiva Binnizá
hasta la explanada del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin para exigir atención a sus demandas. (Nvi
Noticias.com)

CNTE EXIGE LIBERAR A 10 DETENIDOS DE MANIFESTACIÓN VS CHEMOURS
Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifestaron en la
Plaza de Armas frente al Edificio Durango, para exigirle a las autoridades judiciales que liberen a 10
compañeros detenidos el viernes pasado en la manifestación en el Ejido Santa Aurora de Gómez Palacio,
contra la instalación de la Planta de Cianuro. (Milenio.com)

CNTE BLOQUEA OFICINAS DEL IEEPO Y DEL SAT
Maestros de la sección 22 de la CNTE bloquea la Ciudad Administrativa, la sede del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y las oficinas del SAT. Los bloqueos son parte de las protestas que
realiza la CNTE contra la evaluación magisterial. (Milenio.com)

SE LAVA SET LAS MANOS POR IMPAGO A MAESTROS
Una mejor historia para los niños y las niñas de Tamaulipas pidió en su más reciente discurso, en Nuevo
Laredo, el Secretario de Educación, mientras que más de 20 escuelas se encuentran sin director, las aulas sin
maestros y de los que hay, muchos de ellos tienen más de dos años sin percibir un sueldo. Héctor Escobar
estuvo en la ciudad ayer para inaugurar dos eventos, uno denominado “Mejores familias, mejores hijos”, en el
Centro Cultural de Nuevo Laredo, y el segundo en el Teatro de la Ciudad con directores, docentes y padres de
familia. El Secretario de la SET, primero se lavó las manos, culpando a la administración pasada y
posteriormente señaló que están gestionando se liberen los recursos para que en los próximos 18 días se
cubra al 100 por ciento los adeudos. (El Mañana.com)

DESAPARECE LUCERO MAYA, OTRA ALUMNA DE PREPA 8
Las redes sociales se han movilizado para difundir la desaparición de Lucero Maya Valentín, alumna de
la Prepa 8 de la UNAM, misma a la que pertenece el joven Marco Antonio Sánchez. El equipo
de Waterpolo de los Pumas informó en su cuenta de Facebook que la chica de 18 años de edad desapareció
la noche del domingo 11 de marzo, tras asistir a un concierto de Reggae. (Hoy Estado de México.com)

SEP

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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TORMENTA MAGNÉTICA DEL PRÓXIMO DOMINGO, UN EVENTO ORDINARIO: UNAM
La tormenta magnética pronosticada para este domingo 18 de marzo por investigadores rusos, se trata de un
evento común que aparece cada 11 años y, por lo tanto, es de una intensidad menor, de acuerdo con Américo
González Esparza, responsable del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LNCE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). (El Universal.com. mx)

EL ESTADO DE MÉXICO TIENE UNA DE LAS BRECHAS DIGITALES MÁS PROFUNDAS DEL PAÍS
La Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información Correspondiente al año
2017 señala que el Estado de México tiene una de las brechas digitales más profundas del país con
pendientes que atender en términos de conectividad y también de desarrollo de habilidades digitales de las
zonas rurales del Estado de México. En el caso de la población urbana existe un rezago amplio en materia de
conectividad, porque se encuentra por debajo del promedio nacional. El promedio de población urbana que
utiliza internet en México es de alrededor del 71%, estamos hablando de una cifra de 71 millones de personas
que son usuarias de internet en México. (Así Sucede, Grupo Acir, Felipe González:
http://testigos.intelicast.net/2018/03Marzo18/Imagenes_13032018/13032018010157nc.mp3)

FISCAL ASEGURA QUE SE HAN CONTENIDO FEMINICIDIOS EN EDOMEX
El fiscal Alejandro Gómez Sánchez aseguró que en los dos primeros meses del año hay una contención
de feminicidio en el Estado de México. Afirmó que, del 1 de enero al 9 de marzo de este año, la entidad
registró 54 homicidios dolosos de mujeres y 9 feminicidios, en tanto que en el mismo periodo del 2016 fueron
46 homicidios dolosos de mujeres y 15 feminicidios. (El Universal.com.mx)

PEÑA MANDA LEY PARA ELIMINAR SERVICIO MILITAR ANTICIPADO
El presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de
Servicio Militar, para prohibir que menores de 18 años puedan realizarlo por anticipado. La propuesta del
Ejecutivo también busca eliminar una fracción del artículo 24 de la misma ley, que hasta ahora permite la
admisión de menores de 18 y mayores de 16 años en las unidades de trasmisiones para su preparación como
técnicos mediante un contrato con el Estado hasta de cinco años. (Milenio.com)

MARGARITA IMPUGNARÁ REPARTO DE SPOTS ENTRE CANDIDATOS
Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia, anunció que renunciará a los 4.5 millones de
pesos de financiamiento público y, en su lugar, abrirá una colecta para que sean los ciudadanos quienes
voluntariamente donen para su campaña. (Milenio.com)

TRUMP REVISA PROTOTIPOS DEL MURO EN FRONTERA CON MÉXICO
El presidente Donald Trump llegó a California para revisar los prototipos del muro que planea construir en la
frontera con México, mientras decenas de personas se manifiestan en ambos lados de la valla. "Estamos
hablando de escaladores profesionales, por eso estamos decidimos a actuar, pero de manera inteligente", djo
el presidente estadunidense mientras sostenía unas fotos del antes y después de un segmento de la frontera
en San Diego, en la que inspecciona prototipos de muros. (Milenio.com)

RÍOS PITER CUESTIONA RECURSOS CON QUE MARGARITA ZAVALA FINANCIARÁ CAMPAÑA
El aspirante independiente a la presidencia de la República, Armando Ríos Piter, cuestionó a la también
aspirante, Margarita Zavala, de tener acuerdos poco dignos, ya que ella renunció al dinero público para su
campaña. “Con quién está haciendo acuerdos Margarita Zavala que el financiamiento del INE le resulta
indigno, ¿quién va a pagar su candidatura?”, escribió ayer a través de su cuenta de Twitter. (El Universal.com)

PANORAMA POLÍTICO


