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Toluca, Estado de México, martes 17 de abril de 2018

1695. Muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana, gran
exponente del Siglo de Oro de la literatura en español.



2

PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, y Enrique Cabrero Mendoza, director general del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezaron la presentación de la iniciativa de reforma
a la Ley de Ciencia y Tecnología. En una conferencia conjunta anunciaron que la inversión en ciencia y
tecnología es la mejor manera de asegurar un crecimiento económico en largo plazo, por ello, en los primeros
cinco años de la presente administración el Gobierno de la República destinó más de 400 mil millones de
pesos en este rubro. (Noticieros Televisa.com: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/presentan-iniciativa-reforma-ley-ciencia-y-
tecnologia/)

MAESTROS EN CHIHUAHUA ‘TOMAN’ OFICINAS DE GOBIERNO
Por la falta de pago de prestaciones y sueldos a maestros, alrededor de 16 mil profesores y 2 mil trabajadores
administrativos de la sección 42 pararon labores esta mañana, tal como anunciaron la víspera. También
bloquean las instalaciones de las oficinas de Hacienda estatal y las de recaudación en varios municipios,
incluyendo las ciudades de Chihuahua y Juárez. El maestro Javier Villalobos, vocero del movimiento local, dijo
que en Juárez 3 mil maestros se encuentran en paro. (La Jornada.com)

MEJORAN RENDIMIENTO DE ATLETAS CON SUEÑO DE CALIDAD EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE UAEM
Más del 50 por ciento de la población en general padece de problemas de sueño, como el insomnio, lo cual
repercute en sus actividades cotidianas, explicó Héctor Manuel Tlatoa Ramírez, jefe del Centro de Medicina
de la Actividad Física y el Deporte (CEMAFID), de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM). Señaló que este centro es un posgrado, ya que ahí se encuentra la especialidad
en Medicina de la Actividad Física y el Deporte, mismo que tiene varias vertientes, como el área asistencial,
evaluación morfo-funcional, cobertura de eventos y monitoreo de la calidad del sueño en deportistas, lo que se
complementa con el área de nutrición y psicología. (Mvt.com)

LA UNAM Y EL INEE PACTAN CONVENIO PARA FORMAR ESPECIALISTAS EN EVALUACIÓN
EDUCATIVA
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) firmó un convenio de colaboración con la
UNAM para formar especialistas en evaluación educativa, tras reconocer que actualmente faltan profesionales
en la materia. Según informó la casa de estudios, el convenio pactado tiene una duración de cinco años y
compromete a ambas instituciones a desarrollar proyectos conjuntos que incluyan la formación de
especialistas en evaluación educativa, asesoría académica, y la organización de cursos, talleres y seminarios.
(Proceso.com)

CIERRAN ESCUELAS DEPENDIENTES DE LA UABJO EN EL ISTMO DE OAXACA
Integrantes del Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(Secuabjo) protestaron en tres sedes dependientes de esa máxima casa de estudios en Tehuantepec. Esto
para exigir pago de jubilaciones y prestaciones laborales. A las 08:00 horas, los empleados se concentraron
en las instalaciones de la preparatoria número 4, la Facultad de Idiomas y la escuela de Enfermería
dependientes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. (El Imparcial Oaxaca.com)

PRESIDENCIA RECHAZA QUE PEÑA HABLARA CON SLIM POR NAIM
La Oficina de la Presidencia rechazó que el presidente Enrique Peña Nieto haya tenido comunicación con el
empresario Carlos Slim que ayer defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
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México. El vocero lamentó que no exista por parte de quien se opone a la construcción del nuevo aeropuerto
una propuesta o contra argumento "por débil que este fuera". (Milenio.com)

REALIZA PEÑA GIRA POR EUROPA; SE REUNIRÁ POR NOVENA OCASIÓN CON MERKEL
El presidente Enrique Peña Nieto comunicó a la Mesa Directiva del Senado de la República sobre la gira de
trabajo que realizará a la República Federal de Alemania, al Reino de Países Bajos y al Reino de España, del
20 al 26 de abril de 2018. Atendiendo a las invitaciones de las autoridades de esos países, el Primer
Mandatario informó que se ausentará del territorio nacional para llevar a cabo actividades en las ciudades de
Hannover, Alemania; La Haya, Países, Bajos; y Madrid, España. (Quadratin.com)

MARGARITA ZAVALA Y MEADE PIDEN SEGURIDAD AL INE
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, y la independiente Margarita Zavala
solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se les proporcione seguridad durante las campañas. Las
solicitudes de los dos presidenciables se suman a la de otros nueve aspirantes a un cargo de elección
popular, entre ellas la del candidato de Morena al gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo el consejero
Marco Antonio Baños. (Milenio.com)

PIDE MEADE AL INE QUE INVESTIGUE USO DE AVIONETA DE LÓPEZ OBRADOR
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade (PRI, Verde y Panal), criticó la utilización
de una avioneta privada por parte de Andrés Manuel López Obrador e hizo un llamado al Instituto Nacional
Electoral (INE) y a las autoridades fiscales a que investiguen su utilización. (El Universal.com)


