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Toluca, Estado de México, martes 24 de abril de 2018

1948. Muere Manuel M. Ponce, destacado compositor zacatecano,
maestro y director del Conservatorio Nacional de Música y director de la

Orquesta Sinfónica de México.
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PLAZA TOLUCA, CERRADA HASTA NUEVO AVISO
El Gobierno del Estado de México informa que las oficinas de la Dirección General de Educación Básica y de
la Dirección General del Registro Civil, ubicadas en el Edificio Plaza Toluca, en Avenida Sebastián Lerdo de
Tejada, #101, en la Colonia Centro, se encuentran cerradas hasta nuevo aviso, debido a que se registraron
fallas eléctricas ocasionadas por la tormenta de este domingo. De acuerdo con la Coordinación General de
Protección Civil estatal, la granizada ocasionó la inundación del segundo nivel del estacionamiento, donde el
agua alcanzó el metro y medio de altura, lo que llevó a las autoridades a cortar el suministro de energía
eléctrica y evitar riesgos. Según informes de personal que acordona el inmueble, la inundación afectó a ocho
vehículos que se encontraban aparcados en este lugar. (Al Instante, Radio Capital, Guillermo Garduño:
http://testigos.intelicast.net/2018/04Abril18/Imagenes_24042018/24042018005738nc.mp3, Así Sucede, Grupo Acir, Felipe González:
http://testigos.intelicast.net/2018/04Abril18/Imagenes_24042018/24042018007631nc.mp3, Es de mañana, ADN 40, Mónica Garza:
http://www.gacomunicacion.com/TV9/201804/24/090525_1008.MP4)

DESTINARÁ IPN 250 MDP PARA RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DAÑADAS POR SISMO 19S
Con un presupuesto de alrededor de 250 millones de pesos, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) reconstruirá
los edificios que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, de los cuales siete están
catalogados en código rojo y que pertenecen a la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA),
Unidad Tepepan, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán y la
Escuela Superior de Medicina (ESM), cuyas obras quedarán concluidas a inicios del 2019. El director general
del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, explicó que otras escuelas dañadas, como el Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos (CECyT) 15, el CECyT 8 y ESIME Azcapotzalco, entre otros, están catalogados en
código amarillo y espera que su reconstrucción finalice en agosto de este año. (Mvs Noticias.com)

CAPACITAN A MAESTROS PARA EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
Se calcula que para antes del inicio del próximo ciclo escolar todos los maestros se encuentren capacitados
para poder adentrarse en el nuevo modelo educativo y para ello se ha desarrollado una serie de cursos, tanto
presenciales como en línea, informó el secretario de Educación (Seduc), Ricardo Medina Farfán. Explicó que
una primera estrategia nacional son los cursos en línea que la Secretaría de Educación Pública (SEP)
incentiva y del cual en Campeche prácticamente todos los maestros se encuentran registrados tomándolos, y
de ellos un 18 o 20 por ciento los ha concluido. (Tribuna Campeche.com)

LANZAN COHETONES CERCA DE LOS PINOS EN MARCHA DE LOS 43
Encapuchados ajenos a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa lanzaron
cohetones cerca de la residencia de Los Pinos, en la Ciudad de México. El acto se realizó durante
una marcha de los padres de los 43 para ser atendidos por las autoridades y que les den respuestas certeras
sobre el paradero de los alumnos, cuyo caso se remonta a 2014. (Hoy Estado de México.com)

SANDOVAL DESCARTA RENUNCIAR Y PROMETE DAR CON TODOS LOS RESPONSABLES POR EL
HOMICIDIO DE ESTUDIANTES DE GUADALAJARA
Al descartar una posible renuncia al cargo, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se comprometió a
dar con todos los responsables del homicidio de los tres estudiantes de cine y aseguró que irá por la máxima
pena contra los asesinos, que es de 140 años de prisión. Sandoval dijo que no escatimaron en recursos
técnicos o científicos en la investigación, que el expediente es transparente y que está a disposición de
organismos nacionales e internacionales. (Proceso.com)

LISTAS ESCUELAS PARA INSTALACIÓN DE CASILLAS, EN TABASCO
Listas se encuentran las instituciones educativas de la entidad donde se instalarán mil 6 mesas directivas de
casilla el día de la jornada electoral, aseguró el subsecretario de Educación Básica, Antonio Solís Calvillo. El
funcionario de la Secretaría de Educación señaló que el 1° de julio, los funcionarios de casilla tendrán libre
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acceso a las escuelas para la instalación de los centros de votación y los ciudadanos puedan comenzar a
ejercer su derecho al voto sin contratiempos. (El Heraldo de Tabasco.com)

EN CHIHUAHUA, “POSTURA DE MAESTROS ES EXCESIVA Y RADICAL”: JAVIER CORRAL
Tras cumplirse siete días interrumpidos del paro indefinido por parte de los docentes de la Sección 42 del
Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), el gobernador del Estado Javier Corral Jurado insistió a
los maestros en terminar con el paro de labores que se organiza en todo el estado y recomendó buscar una
solución mediante una mesa de diálogo. “Sigo insistiendo en que los maestros regresen a clases, es lo que
sigo pidiéndoles, siempre estamos dispuestos al diálogo, podemos revisar todo lo que se quiera revisar,
podemos poner sobre la mesa todo lo que se quiera poner, estoy muy asombrado, estoy desconcertado por la
manera en que nos están escalando esta protesta y esta medida, es una medida radical”, comentó el
gobernador. (El Heraldo de Chihuahua.com)

REALIZAN SIMULACRO DE INCENDIO EN CENDI
Un grupo de 400 niños evacuó el Cendi número 1, ubicado en Monterrey, tras un simulacro de incendio. El
Centro de Desarrollo Infantil, localizado sobre la calle Bustamante, en la colonia Felipe Ángeles, fue
desalojado en menos de dos minutos, tras una simulación de un incendio en la cocina. (Milenio.com)

ESTUDIANTES DE LA UNAM, DESTACAN EN CONCURSO DE PROGRAMACIÓN EN CHINA
El equipo PU++ (PUMAS en lenguaje de programación), integrado por estudiantes y un maestro de
la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo el lugar 36, de un total de 140 representativos de 51 países, en
las Finales Mundiales del Concurso Internacional de Programación Universitaria (CIPC, por sus siglas en
inglés), realizado en la Universidad de Pekín, China. El trofeo de campeón mundial quedó en manos de la
Universidad Estatal de Moscú, el segundo lugar fue para el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, y el
tercero para la anfitriona Universidad de Pekín. (Noticias Mvs.com)

VIOLENCIA DE GÉNERO: UNAM ELABORARÁ DIAGNÓSTICO EN GUERRERO
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elaborará un diagnóstico de la situación que enfrenta
Guerrero en materia de violencia de género, informó la activista y presidenta de la Asociación Guerrerense
contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar. La activista dijo que durante la cuarta sesión
ordinaria de la Comisión de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres realizada la tarde de ayer se
informó del convenio entre el gobierno del estado y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
de la UNAM. (Bajo Palabra.com)

PIDEN BECA SALARIO PARA ESCUELAS PRIVADAS
La Federación de Universidades Particulares demanda a los candidatos comprometerse a un proyecto de
desarrollo educativo para Morelos, "ya no queremos pan con lo mismo" aseveró el presidente Jorge
Arizmendi. Demanda el representante de al menos 40 universidades privadas una planeación estratégica a
seis años, también convocó a la UAEM a trabajar de la mano de las escuelas privadas para garantizar, y
satisfacer así la demanda de casi 10 mil jóvenes que el próximo año podrían quedar fuera de la universidad
pública. (El Sol de Cuauatla.com)

RECONOCE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA A EXDIRECTORES, MAESTROS Y ALUMNOS
DESTACADOS
Para concluir con los festejos conmemorativos del 75 aniversario de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Autónoma de Coahuila, se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” una
ceremonia solemne en la que se reconoció a exdirectores, maestros y alumnos destacados. En su mensaje el
rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez agradeció la presencia del maestro Higinio
González Calderón, secretario de Educación Pública, representante de Miguel Ángel Riquelme Solís,
gobernador de Coahuila. (Noticias del Sol de La Laguna.com)
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ATACAN ABEJAS A ALUMNOS DE LA PREPA 7
Un enjambre de abejas que se infiltró entre las aulas estudiantiles de la preparatoria número 7, unidad Las
Puentes, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), causó pánico entre los jóvenes que se
encontraban en clases del turno matutino. Protección Civil de la UANL acudió hasta el plantel ubicado en la
colonia Las Puentes para atender el reporte y tomar las medidas preventivas. (Milenio.com)

SRS PERMITIRÁ MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD: DEL MAZO
A través del Sistema de Registro de Salud, el personal médico de la entidad podrá realizar su trabajo de
manera más rápida, ya que a través del uso de la tecnología, se integra la información de los pacientes en
expedientes electrónicos, además de que existe conectividad entre los centros de salud y hospitales de la
entidad, para tener acceso a los archivos clínicos. (Milenio.com)

FORTALEZA DEL PRI, PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: NEMER
La gran fortaleza del PRI en el Estado de México ha sido su proceso interno de selección de candidatos,
aseguró el presidente del Comité Directivo del PRI estatal, Ernesto Nemer Álvarez al sostener un encuentro
con las dirigencias municipales en el estado. Fuimos el único partido que se abrió a la militancia, donde hubo
espacio para todas las voces y todas las corrientes, con apego a nuestros Documentos Básicos y donde se
privilegió el trabajo y la lealtad de los priistas, aseguró. (Quadratin.com)

DESPUÉS DE 4 DÍAS, EL IEEM REGISTRÓ CANDIDATURAS DE PARTIDOS Y COALICIONES
La madrugada de este martes, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó
tanto el registró de las Fórmulas de Candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, como
de las Planillas de Candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, además de las listas de Candidaturas a
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional que presentaron partidos y coaliciones. El
máximo órgano de dirección del Instituto resolvió, mediante acuerdos individuales, respecto de las solicitudes
de registro supletorio de las Fórmulas de Candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa a
la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2018-2021, presentadas por: el
Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento
Ciudadano (MC), el Partido Nueva Alianza (NA), MORENA, el Partido Encuentro Social (PES,), el Partido Vía
Radical (VR), la Coalición “Por el Estado de México al Frente”, y la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
(Agencia de Noticias Mvt.com)

MEADE ASEGURA QUE NO HABRÁ ESCÁNDALOS EN SU GOBIERNO
José Antonio Meade, aseguró que en su administración no habrá escándalos de corrupción. En conferencia
de prensa, se dijo seguro de ser el candidato que resulte electo como Presidente de México, pese a que se
encuentra en tercer lugar en las encuestas de preferencias, pero subrayó que ha sido el único que ha
demostrado honestidad, tener un perfil limpio y preparado. (Milenio.com)

MEADE PIDE A AMLO DONAR SUS DOS 'DEPAS' A DAMNIFICADOS
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, exigió a Andrés Manuel
López Obrador la entrega de sus dos departamentos en Copilco a las familias de damnificados del sismo del
19 de septiembre. (Milenio.com)

LA ÚNICA PERSONA QUE PUEDE PACIFICAR EL PAÍS ES AMLO: SHEINBAUM
Al Iniciar su intervención en el foro ‘Seguridad y Justicia con Innovación’, la candidata de Morena al gobierno
capitalino, Claudia Sheinbaum, expresó su indignación por el homicidio de los jóvenes estudiantes de cine, en
Jalisco. (Excélsior.com)

PANORAMA POLÍTICO



5

SERÁ INTERESANTE VER QUÉ PASA EN LA ELECCIÓN EN MÉXICO: TRUMP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dijo hoy satisfecho por la marcha de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y señaló que existe expectativa por el resultado
de la elección presidencial que tendrá lugar en México. “Ellos tienen una elección muy pronto y será
interesante ver qué pasa con esa elección, pero lo estamos haciendo muy bien con NAFTA (siglas en inglés
para TLCAN)”, dijo el mandatario sobre las negociaciones que su gobierno lleva a cabo con México y Canadá
con miras a aprobar un acuerdo actualizado. (MVS Noticias.com)


