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Toluca, Estado de México, miércoles 28 de marzo de 2018

1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo templo de
San Pedro y San Pablo. En 1979 fue trasladada a la Ciudad

Universitaria de la UNAM.
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COMECYT CONVOCA AL 9º PREMIO DE PERIODISMO SOBRE INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Reconocer el trabajo de los periodistas en la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación que se genera
en el estado de México y en el país, es el objetivo principal del Premio de Periodismo sobre Innovación
Científica y Tecnológica que otorga el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt). Premiarán
dos categorías: nacional y Estado de México, las cuales ofrecen un premio de 50 mil y 45 mil pesos,
respectivamente, a los primeros lugares (Foto: Especial). Así lo informó Dmitri Fujii Olechko, director General
del Comecyt, durante el lanzamiento de la convocatoria del 9º Premio de Periodismo sobre Innovación
Científica y Tecnológica, que está dirigido a los periodistas interesados en la difusión de la investigación en
estos temas. (Así Sucede.com.mx)

OFRECEN AUTOBUSES DESCUENTOS PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS
El boleto de autobús y de tren para personas estará a un 50 por ciento de descuento para estudiantes y 25
por ciento menos para maestros, por temporada vacacional. Trabajadores de la Central de Autobuses de
Monterrey informaron que en cada camión solo se permiten ocho estudiantes. Hasta ahora las ciudades que
han sido más solicitadas por los viajeros son: Ciudad de México, Ciudad Victoria, Tampico, Querétaro y San
Luis Potosí. (Milenio.com)

LÓPEZ MATEOS, DETERMINANTE PARA QUE ICLA SE CONVIRTIERA EN UAEM
Adolfo López Mateos fue determinante para que el Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA) se
convirtiera en la Universidad Autónoma del Estado de México, afirmó Gabriel Castillo Muciño, al impartir la
plática “Los López Mateos: una pareja con visión”. En el Museo de Historia Universitaria “José María Morelos
y Pavón”, aseveró que durante el sexenio del ex presidente de la República originario de Atizapán de
Zaragoza, la institución mexiquense tuvo un crecimiento sobresaliente. (Digital Mex.mx)

SOBRE LA MESA: COPARMEX Y COMPROMISOS DE DEL MAZO
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) en el Estado de México, refirió que el sindicato ya tuvo la primera mesa de trabajo para dar
seguimiento a los 11 compromisos que firmó el gobernador de la entidad Alfredo Del Mazo Maza. En esta
reunión, señaló, participaron representantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de la
Transparencia Mexicana, así como de la Coparmex. (Milenio.com)

SALARIO ROSA, A PUNTO DE ALCANZA META DE BENEFICIARIAS
A tres días del inicio de la elección federal, el Salario Rosa alcanzó el 92.53 por ciento en la integración de su
padrón de beneficiarias que se planteó operar para este 2018. Lo anterior, luego de que hubo una quinta
actualización de afiliadas, por lo que la lista actual es de 102 mil 714 amas de casa en pobreza extrema y
vulnerabilidad. Con lo anterior, significa que faltan por acreditar apenas a ocho mil 286 mujeres para llegar a la
meta de 111 mil beneficiarias en este año. En febrero, el Consejero Estatal de la Mujer y Bienestar Social
(Cemybs) atendió un total de 221 mil 43 inscripciones. La primera alta al esquema fue de 22 mil 755 amas de
casa, posteriormente 15 mil 940 y 13 mil 674, además 34 mil 215 y la última de 16 mil 130. Lo que hoy se
sabe, es que el Salario Rosa es el único programa social que ha ejercido presupuesto, hasta febrero de los
957 millones de pesos que se les asignó, se han gastado 88 millones 85 mil 610 pesos. El gobernador Alfredo
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del Mazo Maza del 15 de febrero al 24 de marzo, llevó a cabo un total de 17 eventos en igual número de
municipios para la entrega de tarjetas. Con lo anterior, a la fecha serían cerca de 65 mil mujeres que ya
cuentan con el plástico para recibir dos mil 400 pesos bimestralmente. (Edomex.Quadratin.com.mx)

ME GUSTARÍA VER A AMLO SENTARSE CON LAS VÍCTIMAS: SICILIA
El luchador social fue entrevistado vía telefónica por Luis Cárdenas en el noticiero La Primera de MVS Radio.
Al advertir que “queremos no sólo discursos, queremos actos”, el escritor y luchador social Javier Sicilia dijo:
“Me gustaría ver a López Obrador sentándose a escuchar a las víctimas”. Sin embargo reconoció: “Ojalá los
otros candidatos tomen el ejemplo de López Obrador, porque hay que hablar con las víctimas”. (SDP Noticias.com)

ANAYA NO HONRA EL LEGADO DE 'MAQUÍO': TATIANA CLOUTHIER
La coordinadora de campaña presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Tatiana Clouthier, aseguró
este martes que Ricardo Anaya se ha alejado del ideario panista enarbolado por su padre Manuel Clouthier,
quien fuera candidato a la Presidencia de Acción Nacional en 1988. ”. (SDP Noticias.com)


