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Toluca, Estado de México, domingo 22 de abril de 2018

Día Internacional de la Madre Tierra.
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CUENTA CONALEP EDOMÉX CON CENTRO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Con esquemas integrales que responden a las necesidades del sector productivo, el Centro de Asistencia y
Servicios Tecnológicos (CAST) del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Estado
de México, ofrece consultoría, capacitación, así como asistencia técnica a los sectores público, privado y
social. El CAST está diseñado para atender los requerimientos técnicos y específicos de los usuarios,
asistiéndolos en la inspección, calibración y desarrollo de pruebas de resistencia de materiales durante la
elaboración de moldes, prototipos, instrumentos y piezas. (MVT.com.mx: http://mvt.com.mx/cuenta-conalep-edomex-con-centro-
de-asistencia-y-servicios-tecnologicos/, Diario Portal.com: http://diarioportal.com/post/173195908854/cuenta-conalep-estado-de-m%C3%A9xico-con-
centro-de , Así Sucede.com: http://asisucede.com.mx/conalep-del-edomex-cuenta-con-centro-de-servicios-tecnologicos/

EN TLALNEPANTLA, PRIMER CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
Para privilegiar el diálogo entre las personas y buscar soluciones pacíficas a los conflictos en las
comunidades, el gobierno de Tlalnepantla continúa impulsando el crecimiento del área de Mediación y
Conciliación, logrando el reconocimiento a nivel nacional e internacional como precursor en esta materia. El
coordinador de Justicia Municipal informó que Tlalnepantla cuenta con un centro de mediación y dos unidades
periféricas, una ubicada en el centro comercial Mundo E y la otra en Zona Oriente, lugares en los que la
ciudadanía recibe atención inmediata. Destacó que el tema de mediación también se está llevando a las
escuelas, ya que es el sitio donde se reúnen alumnos, padres de familia y docentes, visitando a la fecha 36
instituciones educativas y la formación de 565 mediadores escolares. (Edomex.Quadratin.com.mx)

CULMINA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL EN EDOMÉX
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que, al término de la Primera Semana Nacional de
Salud Bucal, se alcanzaron las metas establecidas en beneficio de más de 2 millones de mexiquenses,
quienes reforzaron sus conocimientos para mantener una buena higiene buco dental. Estas actividades, que
se desarrollaron bajo el lema “Salud bucal, mucho más que dientes sanos”, tuvieron lugar en escuelas,
unidades de salud, plazas públicas y mercados, con el objetivo de brindar los servicios a la población en
general. (MVT.com.mx)

CNDH RECIBE QUEJA POR RETENCIÓN DE FUNCIONARIOS DURANTE BLOQUEO EN OAXACA
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja por la retención de dos funcionarios
del gobierno de Oaxaca, quienes quedaron este sábado en control de la Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) durante un bloqueo a uno de los cruceros principales de la capital de
Oaxaca. (El Universal.com.mx)

ASEGURAN DIPUTACIÓN DIRIGENTES DE PARTIDOS EN EDOMEX
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) avaló los registros de candidatos a
diputados locales por el principio de mayoría relativa y a los plurinominales. Cuatro dirigentes de partidos van
en primera posición –PRD, PVEM, Vía Radical y PT– con lo que aseguran su llegada a la próxima Legislatura
del Estado de México. (Digitalmex.mx)

PARTICIPAN ARTISTAS DE METEPEC EN FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CARIBE
Derivado del Plan Anual de Trabajo  firmado hace unos días entre el gobierno municipal de Metepec y la Casa
del Caribe de Santiago de Cuba, artistas de la demarcación mexiquense participarán en el XXXVIII Festival
Internacional del Caribe, que se realizará del 3 al 9 de julio, donde promoverán aspectos culturales
representativos del municipio. En el acto celebrado en el salón de cabildos en esta ciudad donde fue signado
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el acuerdo con la representante de la Casa del Caribe en México, Victoria James Pérez, el presidente
municipal de Metepec, resaltó que el objetivo de concretar estas acciones es  dar a conocer la vasta cultura y
el valor histórico del Pueblo Mágico en Latinoamérica, así como sus expresiones artísticas como los árboles
de la vida y sus tradiciones. (MVT.com.mx)

PEÑA Y MERKEL INAUGURAN FERIA EN HANNOVER, ALEMANIA
En una gira europea el presidente Enrique Peña Nieto, desembarcó en la Feria para presentar a México como
un socio económico fiable en un momento en el que la incertidumbre se apodera de la tradicional dinámica
comercial. En compañía de su par alemana, la canciller Angela Merkel, Peña  Nieto recorre la mayor
exposición industrial del mundo, en la que México es en esta edición invitado de honor. (Milenio.com)

ACTIVAN OPERATIVO DE SEGURIDAD POR DEBATE PRESIDENCIAL EN INMEDIACIONES DE
PALACIO DE MINERÍA
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina informó que, en coordinación con autoridades federales,
desplegó un operativo vial y de seguridad en el perímetro externo del Palacio de Minería, donde este
domingo, a las 20:00 horas, se realizará el primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la
República. El Gobierno de la Ciudad de México destacó que el Estado Mayor Presidencial se encargará de la
seguridad en el interior del recinto, mientras que los elementos de la SSP capitalina lo harán al exterior para
generar condiciones de vialidad. (SDP Noticias.com)


