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Toluca, Estado de México, lunes 19 de marzo de 2018

1917. Se publica el primer número del diario Excélsior. Su fundador
y primer director fue Rafael Alducin.
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PARLAMENTO INFANTIL PRESENTA PROPUESTAS PARA FOMENTAR VALORES EN LA ESCUELA Y
FAMILIA
Esta es una actividad organizada por el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de
Educación, en coordinación con el Poder Legislativo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la
Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem), para que los pequeños estudiantes expongan ideas
y ejerzan su derecho a la participación ciudadana. Tras reconocer que la cultura cívica y la democracia
significan convivencia armónica y trabajo en equipo, el secretario de Educación, Alejandro Fernández
Campillo, aseguró que este Encuentro Parlamentario permite a las autoridades saber cómo piensan los
estudiantes en temas de cultura de paz, derechos y deberes, equidad de género y cuidado del medio
ambiente, entre otros. Asimismo, afirmó que la administración estatal trabaja para que todos los estudiantes
mexiquenses tengan una educación de calidad, incluyente e integral, que forme una ciudadanía participativa
en la que transmitan valores y conocimientos. (Así sucede.com.mx: http://asisucede.com.mx/parlamento-infantil-presenta-propuestas-
para-fomentar-valores-en-la-escuela-y-familia/, Edomex Informa.com: http://edomexinforma.com/2018/03/parlamento-infantil-del-edomex-presenta-
propuestas-para-fomentar-valores/, Enfoque Noticias.com: http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/propone-parlamento-infantil-de-edomex-
fomentar-valores-en-la-escuela-y-la-familia)

ESCUELAS DE EDOMEX PODRÍAN CONTAR CON ALARMAS SÍSMICAS
En el Estado de México se analiza la posibilidad de formular un presupuesto especial a escuelas en materia
de prevención de sismos que contempla la instalación de alertas, comentó el presidente de la Comisión
Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del congreso local, Inocencio Chávez Reséndiz; refirió
que en los planteles educativos existe un programa para que los estudiantes conozcan y se familiaricen con el
sonido de la alarma sísmica como medida precautoria. Indicó que con la voluntad el Ejecutivo Estatal podrían
echar a andar esta partida a la brevedad, la cual contempla la instalación de alertas ante temblores en los
planteles, "estamos pugnando para poder generar un presupuesto y gestionarlo con el secretario de
Educación". (Milenio.com: http://www.milenio.com/region/partida-sismos-escuelas-alarma_sismica-prevencion-edomex-noticias-
milenio_0_1141086144.html?print=1#)

REABRIÓ SUS PUERTAS EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA UAEM
El pasado sábado 3 de marzo, el Museo de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada” de la Universidad
Autónoma del Estado de México reabrió sus puertas, luego de una necesaria remodelación. Este espacio
universitario tiene sus antecedentes en el Gabinete de Historia Natural inaugurado el 19 de marzo de 1884 y
desde 1978 funciona con el nombre del naturalista y profesor Dr. Manuel María Villada Peimbert, quien fuera
director del Instituto Científico y Literario del Estado de México y fundador del referido gabinete.

ALUMNA DE ODONTOLOGÍA LA UNAM SIGUE DESAPARECIDA
Vanesa Sarahí Gutiérrez Nabor, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Odontología de la UNAM,
sigue desaparecida, aclararon familiares. Anoche, el jefe de grupo distribuyó una información falsa respecto a
la aparición de la joven de 19 años, la cual fue difundida por Milenio. Sin embargo, la UNAM contactó a los
padres esta mañana y señalaron que sigue desaparecida. (Milenio.com)

AVANZA LA RECONSTRUCCIÓN DE CASAS AFECTADAS POR SISMO, DICE EL GOBIERNO ESTATAL
El Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano comentó que junto con la Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Seduym realizó un programa de entrega de planos
arquitectónicos y acompañamiento con asesorías permanentes a los damnificados con viviendas catalogadas
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con daño total. En este esfuerzo participan arquitectos e ingenieros pertenecientes al Colegio de Ingenieros
Civiles de México y de Arquitectos, así como de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),
quienes asesoraron a los mexiquenses afectados en este proceso de autoconstrucción para dar seguimiento a
la edificación de sus nuevas viviendas. (MVT.com.mx)

COLUMNA / EL PODER MEXIQUENSE / DANIEL CAMARGO / “MEXIQUENSES”
El tiempo que le queda a esta legislatura es muy importante, nos sumaremos a los trabajos que encabeza
nuestro gobernador Alfredo del Mazo, en relación a los Derechos Humanos e Igualdad de Género,
enviaremos iniciativas y buscaremos homologar la ley en defensa de las mujeres” afirmó Marlene Ballesteros.
(MVT.com.mx)

POTENCIA EDOMEX VENTAJAS PARA TURISMO DE NEGOCIOS
Estado de México cuenta con un gran potencial en la industria de reuniones, pues en su territorio se asientan
importantes firmas del sector manufacturero de las ramas automotriz, farmacéutica, textil, así como de
alimentos y bebidas, entre otras, y es la segunda economía más importante del país al aportar el nueve por
ciento del PIB nacional, factores que contribuyen a la realización de un número cada vez mayor de reuniones
de todo tipo. La Secretaria de Turismo, María Lorena Marín Moreno, señaló lo anterior al inaugurar el World
Meetings Forum Summit Estado de México, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, donde
destacó que, a nivel nacional, la industria de reuniones genera 25 mil millones de dólares anuales y que la
cantidad de eventos ha aumentado en 20 por ciento en los últimos años. (MVT.com.mx)

LUIS MIRANDA, LAURA BARRERA, ANA LILIA HERRERA, PLURIS AL CONGRESO FEDERAL;
ERUVIEL AL SENADO
Ernesto Nemer Alvarez, Luis Miranda Nava, Marcela Velasco González, Laura Barrera Fortoul, Luis Vega y
Ana Lilia Herrera Anzaldo forman parte de la lista de diputados plurinominales por el Estado de México al
Congreso federal. En un encuentro en la sede priista Mexiquense, encabezado por Enrique Ochoa Reza, se
fueron a conocer a los elegidos. Por el senado Eruviel Ávila Villegas se confirma como plurinominal al Senado.
El cónclave priista se dio a “piedra y lodo” en el Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México.
(Digitalmex.mx)

DÍAZ DE LA TORRE OFRECE APOYO DE LOS MAESTROS A JOSÉ ANTONIO MEADE
El consejero nacional de Nueva Alianza y secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre ofreció el
respaldo total de los trabajadores de la educación al aspirante presidencial de la colación PRI, PVEM y Panal,
José Antonio Meade de cara a la elección del próximo 1 de julio. (El Universal.com.mx)


