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Toluca, Estado de México, lunes 23 de abril de 2018

1897. Se crea la Escuela Naval Militar, plantel educativo Militar donde se
forjan los Oficiales al Mando de Unidades Operativas de la Armada de

México.
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INVITA INEA A OBTENER CERTIFICADO DE PRIMARIA O SECUNDARIA
A través del Programa Especial de Certificación, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
se ha dispuesto un módulo para todas aquellas personas mayores de 15 años que quieran obtener su
certificado de primaria o secundaria, con los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida o por experiencia
laboral y con la presentación de un examen de conocimientos básicos en estos niveles escolares. Los
interesados pueden acudir de lunes a viernes, de 9:30 a 16:30 horas a la Plaza Fray Andrés de Castro, en el
módulo que estará en servicio hasta el viernes 27 de abril, con los siguientes documentos: copia del acta de
nacimiento y CURP, así como los reconocimientos, constancias y diplomas que acrediten cursos tomados, en
caso de contar con alguno. (Quadratin.com)

SUPERVISAN RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN EL ISTMO
Funcionarios del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) acudieron al Istmo de Oaxaca
para supervisar los trabajos de reconstrucción de planteles escolares dañados por los sismos de septiembre.
Fueron acompañados por personal del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa
(Iocifed) y el director del Inifed, Héctor Gutiérrez. (Nvi Noticias.com)

INICIA RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DAÑADOS POR SISMO EN EL POLITÉCNICO
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) arrancó esta mañana las obras de reconstrucción de nueve edificios que
quedaron dañados tras el sismo del pasado día 19 de septiembre de 2017. Las obras
de remodelación y reconstrucción iniciaron formalmente en la unidad Tepepan de la Escuela Superior de
Comercio y Administración (ESCA) y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME)
unidad Culhuacán. (El Universal.com.mx)

FAMILIARES DE LOS 43 LANZAN PETARDOS CONTRA EDIFICIO DE PGR
Simpatizantes y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural Isidro Burgos
de Ayotzinapa, Guerrero realizaron pintas y rompieron cristales en las instalaciones de la Procuraduría
General de la Republica (PGR). Los inconformes arrojaron piedras y petardos durante su protesta
denominada "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", en las inmediaciones del inmueble ubicado en Río
Amazonas 43 en la delegación Cuauhtémoc. (Excélsior.com)

A EVALUACIÓN MIL 800 MAESTROS DE TORREÓN
Más de mil 800 maestros de la Región Laguna fueron seleccionados para participar en la Evaluación del
Desempeño 2018-2019, que se efectuará a nivel nacional entre septiembre y noviembre de este año. En esta
etapa participará personal docente, de dirección y de supervisión del nivel básico, para lo que la Secretaría de
Educación (SE) en la entidad llevó a cabo la elección. (Vanguardia.com)

DETECTAN NAVAJAS Y UTENSILIOS CON FILO EN ESCUELAS EN LA REVISIÓN DE MOCHILAS, EN
TAMAULIPAS
La regidora Itzcalli Anzures Silva dio a conocer que, como resultado de la “Operación Mochila” en las escuelas
del nivel básico, se han encontrado algunos cuchillos o navajas entre las pertenencias de los alumnos. La
Presidenta de la Comisión de Educación en el cabildo de Victoria indico que en algunos de los casos este se
justifica porque son utilizados en talleres sin embargo en otros los jóvenes son canalizados al área de
orientación vocacional donde se da parte a los padres de familia. (El Mercurio.com)

VEHÍCULO CREADO POR LA UNAM GANA EL PRIMER LUGAR EN EU
Estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, crearon y diseñaron un vehículo
llamado “Velomóvil RS”, con el cual ganaron el primer lugar en diseño durante el Human Powered Vehicle
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Challenge (HPVC), la competencia académica más importante de vehículos alternativos, que se celebra en
Estados Unidos. (El Universal.com)

MÉXICO VIVE PROCESO ELECTORAL CON INTENSIDAD, AFIRMA EPN
En Alemania, donde presenció el debate presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México
vive el proceso electoral con intensidad, pero en plena normalidad democrática. Ante empresarios alemanes,
el mandatario federal dijo que la elección es el segundo reto coyuntural más importante del país. (SDP
Noticias.com)

PEÑA FELICITA A ABDO BENÍTEZ, NUEVO PRESIDENTE DE PARAGUAY
El presidente Enrique Peña Nieto celebró la jornada electoral en Paraguay, que dieron el triunfo al
empresario Mario Abdo Benítez, a quien envió una felicitación a través de su cuenta de Twitter. "#México
felicita a @MaritoAbdo por su elección como Presidente de la República de #Paraguay y refrenda sus lazos
de amistad con el pueblo paraguayo", escribió. (Milenio.com)

ZAVALA NIEGA QUE VAYA A DECLINAR POR MEADE
Margarita Zavala, candidata independiente por la Presidencia aseguró que es absolutamente falso que vaya a
declinar por José Antonio Meade, candidato de la alianza encabezada por el PRI. Dijo que con la enorme
inequidad que hay, tuvo que dejar claro su mensaje, por eso no comenzó con réplica y fue la última en
participar, además que fue la primera vez que muchos mexicanos la vieron pues no tiene acceso a spots y
también negó que sus asesores le hayan recomendado mencionar el nombre de su esposo, pues las
preguntas no se refirieron directamente a Felipe Calderón. (Hoy Estado de México.com)

PARA EL PRÓXIMO DEBATE, ANAYA SERÁ EL PUNTERO: PRD
Tras el primer debate presidencial, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, se apresura a
cerrar la brecha que, según las encuestas, hay entre él y el puntero, Andrés Manuel López Obrador, aseguró
la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Para el próximo debate, a realizarse el
20 de mayo en Tijuana, Anaya será el candidato puntero, aseguró el secretario general del PRD, Ángel Ávila.
(Milenio.com)

DESPUÉS DEL DEBATE SUBIMOS A 50% DE INTENCIÓN DE VOTO, ASEGURA AMLO
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, armó que
después del debate subió unos puntos y ahora está a más de 50% de la intención del voto y -sostuvo- no hay
techo para llegar hasta 70 puntos porcentuales. Acusó a Ricardo Anaya, candidato por la coalición PAN-PRD-
MC, de haber comprado espacios en redes sociales antes del debate pero en las que decía que ya había
ganado el encuentro. (El Universal.com)

MEADE GANÓ EL DEBATE, TIENE EL LIDERAZGO PARA UNIR A MÉXICO: AURELIO NUÑO
El debate lo ganó José Antonio Meade, “vimos al candidato de la coalición Todos por México con el liderazgo
y capacidad de unir a México”, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que es la división y es el
rencor, afirmó Aurelio Nuño Mayer. (El Universal.com.mx)

MEADE: 'ANAYA LO HIZO BIEN PERO ESTÁ CUESTIONADO'
A tan sólo unas horas del primer debate entre candidatos, José Antonio Meade, se calificó como el ganador
absoluto asegurando que sin duda obtendrá la victoria en la contienda electoral. Durante una entrevista para
programa de Pascal Beltrán del Río, el aspirante de la coalisión 'Todos por México', se enorgulleció de su
desempeño, señalando que aunque Ricardo Anaya lo hizo bien, es un candidato con muchas dudas en su
pasado. (Excélsior.com)
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A AMLO YA LE QUEDÓ CLARO QUE LA CONTIENDA ES ENTRE DOS, ASEGURA RICARDO ANAYA
Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que la respuesta de su
oponente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, después del debate, confirma que ya que le quedó claro
que la contienda es entre ellos dos, por lo que su balance es positivo. (El Universal.com.mx)

TRUMP PIDE A MÉXICO ACTUAR COMO AGENTE MIGRATORIO A CAMBIO DE ACUERDO SOBRE EL
TLCAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó nuevamente el acuerdo para la restructuración
del TLCAN a que el gobierno de México actué como un agente migratorio estadunidense evitando el ingreso
de inmigrantes indocumentados a su país. “México, cuyas leyes migratorias son muy estrictas, debe impedir
que la gente llegué a Estados Unidos a través de México. Podríamos hacer de esto una condición para el
nuevo TLCAN. Nuestro país no puede aceptar lo que está ocurriendo, también debemos tener pronto los
fondos para financiar la construcción del muro”, escribió Trump la mañana de este lunes en su cuenta
personal de Twitter. (Proceso.com)


