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Toluca, Estado de México, lunes 02 de abril de 2018

1867. Aniversario de la Toma de Puebla por las tropas republicanas de
Porfirio Díaz que combatían contra el Imperio de Maximiliano. La

Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.
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CONVOCA JORGE OLVERA A UNA VERDADERA CRUZADA PARA LA DEFENSA DE LAS
PRERROGATIVAS HUMANAS
Ayuntamientos, la Fiscalía General de Justicia y el sector educativo, fueron las instituciones con mayor
número de quejas presentadas en su contra, informó Jorge Olvera García, al rendir su primer informe de
actividades al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Durante el
informe, Olvera García comentó que esta es una institución que suma esfuerzos para la protección de las
prerrogativas humanas, misma que -dijo- no tiene descanso, pues añadió entienden la justicia como un acto
cotidiano y no necesariamente como un acto jurisdiccional. “Nuestro papel no se limita al levantamiento de
quejas y expedición de recomendaciones, sino al perfeccionamiento del poder público y la reconfiguración de
servir con decoro para lograr que el espacio entre la negligencia y la buena práctica sea cada día más corto”,
puntualizó. (Mvt.com)

ESCUELAS AL CIEN ENDEUDÓ A OAXACA CON $444 MILLONES
El gobierno de Oaxaca comprometió 444 millones 605 mil 235 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM), en los ejercicios 2017 y 2018, por su incorporación al Programa Escuelas al Cien en un proceso de
endeudamiento mediante mecanismos debursatilización, según el estudio Programa Escuelas al CIEN
Infraestructura Educativa a cargo de los Procesos de Bursatilización, elaborado por el Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, de la LXIII legislatura federal. (Nvi Noticias.com)

PIDE CNTE DESAPARICIÓN DE PODERES EN NOCHIXTLÁN
La CNTE en Oaxaca pidió la desaparición de poderes en el municipio de Asunción Nochixtlán ante la presunta
agresión al presidente del Comité de Víctimas (Covic), el profesor Santiago Ambrosio Hernández. En
conferencia de prensa el líder de la Sección 22, Eloy López Hernández responsabilizó, sin pruebas, al
presidente municipal de Nochixtlán, Rubén Alcides Miguel de dicha agresión. (Quadratin Oaxaca.com)

RETOMAN CLASES MÁS DE 180 MIL ALUMNOS DEL IPN TRAS PERIODO VACACIONAL
Más de 180 mil alumnos y casi 17 mil docentes regresarán a las aulas del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
luego de concluido el periodo de asueto de Semana Santa, informó esta casa de estudios. De acuerdo con el
IPN, aproximadamente 10 mil trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, además de personal de
mandos medios y superiores también se reintegrará esta mañana de lunes a sus actividades en escuelas,
centros y unidades, ubicadas tanto de la Ciudad de México, como en diferentes estados del país. (Proceso.com)

ABRE UAEM PLAN INFORMATIVO PARA REFORMA UNIVERSITARIA
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) aceptaría un no como respuesta a la reforma de
ampliación de los rectorados a seis años; sin embargo, desde esta semana llevará a cabo un plan informativo
para que la comunidad universitaria conozca los beneficios de la actualización al marco jurídico de la
institución. El rector de la Autónoma mexiquense, Alfredo Barrera Baca, informó que desde esta semana y
hasta el 30 de abril, a través de los consejeros universitarios, se llevará a cabo la campaña de difusión y
paralelamente se fortalecerá en los medios de comunicación. (Quadratin.com)

LA UNAM PUBLICA RESULTADOS DE EXAMEN DE SELECCIÓN PARA LICENCIATURA
Desde los primeros minutos de esta mañana, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los
resultados de su concurso de selección de nivel licenciatura para el Sistema Escolarizado y para el Sistema
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). Según informó la máxima casa de estudios, los
aspirantes dispondrán de cinco días – desde las 00:00 de este lunes y hasta las 23:59 del viernes 6 de abril—
para revisar los resultados a través de la página www.escolar.unam.mx. (Proceso.com)

NOTAS RELEVANTES

SEP

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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IEEM VA CONTRA 60% DE ABSTENCIONISMO EN COMICIOS
El Instituto Electoral del Estado de México implementará varias estrategias para combatir el 60 por ciento
de abstencionismo que se prevé para los comicios del 1ro de julio. La Dirección de Participación
Ciudadana detalló que las personas de entre 18 y 34 años las que no tienen intención de votar, lo que
significaría 11 millones de mexiquenses. Algunos distritos electorales de Tultepec, Tultitlán, Ecatepec,
Tlalnepantla, Neza, Naucalpan, Metepec, Chalco y Cuautitlán, son considerados como “dormitorio“, es decir,
cuyos habitantes no van a votar. (Hoy Estado de México.com)

ARRANCA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL MÁS CARA DE LA HISTORIA DE MÉXICO
Esta semana iniciaron las campañas electorales que serán las más costosas en la historia política de México;
el 30 de marzo fue el banderazo de salida a los candidatos que buscan el voto de los ciudadanos el próximo 1
de julio y para lo cual cuentan con 6 mil 702 millones de pesos. Los nueve partidos, aglomerados en tres
coaliciones, recibirán en conjunto 2 mil 148 millones de pesos, más los 42 millones de pesos que recibirán los
candidatos independientes, suman un total de 6 mil 702 millones de pesos. En México se elegirán presidente
de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, además de autoridades locales, que en el caso del
Estado de México serán 45 diputaciones locales de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación
proporcional y 125 ayuntamientos. (Hoy Estado de México.com)

MEADE INSISTE EN DEBATE PÚBLICO CON LÓPEZ OBRADOR Y ANAYA
José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México reiteró su
postura en relación con un modelo de debate abierto donde se puedan abordar aspectos sobre situación
patrimonial, y retó a sus oponentes electorales Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés. “Reto
a López Obrador y a Ricardo Anaya a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El
que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran?”, señaló por medio
de su cuenta de Twitter a las 6:42 horas de este lunes. (Quadratin.com)

PANORAMA POLÍTICO


