Toluca, Estado de México, viernes 27 de abril de 2018

1919. Aparece el primer número del diario El Heraldo de México.
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NOTAS RELEVANTES
OPERAN EN SEDES ALTERNAS BURÓCRATAS DAMNIFICADOS
El Gobierno del Estado de México informa que derivado de las lluvias atípicas que afectaron el edificio Plaza
Toluca, donde se realizan actividades laborales y brindan servicios al público las Secretarías de Finanzas y
Educación, así como la Dirección General del Registro Civil, adscrita a la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, el inmueble continúa cerrado, sin embargo, se labora en sedes alternas para brindar atención a
quienes así lo requieran. Son cerca de mil 200 servidores públicos que trabajan en el edificio Plaza Toluca,
quienes han sido ubicados en otras dependencias gubernamentales. En el caso de la Secretaría de
Educación las oficinas fueron reubicadas en diferentes inmuebles, por lo que autoridades correspondientes
invitaron a establecer comunicación a través del correo electrónico degb@edugem.gob.mx o bien acudir a
alguna de las 14 subdelegaciones regionales según el área de adscripción docente que corresponda al
Sistema
Educativo
Estatal.
(Al
Instante,
Radio
Capital,
Guillermo
Garduño:
http://testigos.intelicast.net/2018/04Abril18/Imagenes_27042018/27042018009670nc.mp3)

NIÑO DE SECUNDARIA SACA ARMA 9 MM EN RIÑA ESCOLAR, EN TLALNEPANTLA
Un menor de 13 años de edad, estudiante de una escuela secundaria en esta localidad, fue presentado ante
las autoridades ministeriales luego de que durante una riña con alumnos de ese plantel, sacó un arma de
fuego calibre 9 milímetros, aunque la oportuna intervención de profesores evitó que la accionara. De acuerdo
con información proporcionada por las autoridades, el menor sostuvo una pelea con sus compañeros en el
interior de la escuela secundaria Técnica Número 4, que se ubica en la avenida Hidalgo, a escasa cuadras del
palacio municipal, en la colonia Centro. (Digital Mex.com)

PROCESO ELECTORAL
MEXICANOS PRIMERO LANZA SPOT EN QUE NIÑOS "DEFIENDEN" LA REFORMA EDUCATIVA
La organización Mexicanos Primero lanzó un spot en el que cinco niños representan a los candidatos
presidenciales para defender la reforma educativa. "Soy Ricardo, me gustaría una educación para lograr mis
sueños, no la de los políticos", dice el primero de los niños, con lentes y rapado, semejante a Ricardo Anaya,
candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. Con camisa blanca, el segundo niño se llama
"Pepe", como José Antonio Meade, el candidato del PRI y del Verde, y quiere "que mis maestros sean un
ejemplo para todos". "Andrés", con acento tabasqueño, quiere que "a los maestros les hagan exámenes como
nos lo hacen a nosotros", en alusión a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Juntos Haremos
Historia, quien ha expresado su desacuerdo por la reforma educativa. Vestido de chaleco y con acento
norteño, "Jaime" pide que le enseñen inglés y "Margarita", con rebozo, busca que "el cambio en mi escuela no
se detenga". David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, indicó que el spot se transmitirá en
cines y medios de comunicación durante este fin de semana. (El Universal.com: http://www.eluniversal.com.mx/elecciones2018/mexicanos-primero-lanza-spot-en-que-ninos-defienden-la-reforma-educativa
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EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
CONVOCARÁN A UNIVERSITARIOS PARA QUE SE SUMEN A LA POLICÍA: DEL MAZO
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, anunció que el dos de mayo publicarán la
convocatoria para la primera generación de cadetes bajo el nuevo modelo de desarrollo policial, quienes se
pretende, sean universitarios. Agregó que colaboran institucionalmente con el gobierno de los Estados Unidos
para capacitar mandos superiores en materia de inteligencia y política de seguridad con perspectiva de
género. (Digital Mex.com)
INDÍGENAS Y ADULTOS MAYORES MEXIQUENSES PODRÁN CONCLUIR EDUCACIÓN BÁSICA
El INEA y la Sedesol del Estado de México firmaron un convenio de coordinación, para que mujeres, jóvenes
indígenas, adultos mayores, y personas en pobreza extrema puedan concluir sus estudios de educación
básica. El acuerdo será implementado por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el Instituto
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Mexiquense de la Juventud y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México, organismos dependientes de esa Secretaría. La dependencia estatal destacó que este
ejercicio de colaboración promueve que las mujeres, adultos mayores, jóvenes e indígenas que no han
terminado su educación básica puedan concluirla. (Notimex.gob.mx)
ADULTOS MAYORES MEXIQUENSES TRIUNFAN EN JUEGOS NACIONALES
Con 46 medallas; 14 de oro, 17 de plata y 15 de bronce en competencias individuales y por equipo, la
delegación del Estado de México triunfó en los 27 Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de Adultos
Mayores, que concluyen mañana. (Notimex.gob.mx: www.notimex.gob.mx/notas?palabra=Estado+de+México)

SEP
ALUMNOS DE PREPA SE INTOXICAN CON FUERTE OLOR EN SALAMANCA
Al menos 25 estudiantes de la escuela preparatoria Josefa Ortiz de Domínguez en Salamanca, Guanajuato,
resultaron con síntomas de intoxicación por un fuerte olor nauseabundo que comenzó a propagarse desde las
6 de la mañana de este viernes. Los alumnos fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja y Protección
Civil del municipio. (Excélsior.com.mx)
EXIGEN 30 ESCUELAS EN SALINA CRUZ, OAXACA
Personal docente y padres de familia de varias escuelas primarias y secundarias, que fueron afectadas por el
sismo del 7 de septiembre de 2017, acusan lentitud el proceso de restauración, rehabilitación y reconstrucción
de más de 30 escuelas que resultaron dañadas por esa eventualidad sísmica, Solicitaron que se agilicen los
trabajos en las instituciones educativas para que los estudiantes se puedan reincorporar lo antes posible a la
normalidad de recibir clases en sus aulas. (Nvi Noticias.com)
MÁS DE 24 MIL JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA
A pesar que en los dos últimos años en Guerrero se han generado más de 17 mil nuevos espacios en las
escuelas públicas y privadas para mitigar el problema de la deserción escolar, durante el nuevo ciclo 20182019, por lo menos 24 mil jóvenes quedarán fuera de los planteles educativos por falta de un lugar. El
subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Arturo Salgado Urióstegui,
expresó que, del nivel básico egresarán en este 2017-2018 un total 64 mil 439 jóvenes de las mil 600
secundarias, y solo se estarán ofertando en el nivel medio superior un total de 59 mil 200 espacios. (El Sol de
Acapulco.com)

EXIGE CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL SOLUCIÓN AL PARO DE MAESTROS
Los consejos coordinadores empresariales de ciudad Juárez y Chihuahua, pidieron al Gobierno del Estado y a
la Sección 42 del Sindicato de Maestros llegar a una solución del paro laboral que va a cumplir dos semanas.
Es un exhorto a las dos partes a dejar fuera de esta confrontación a miles de niños, adolescentes y padres de
familia chihuahuenses y abrir espacios de negociación para conducirse dentro de la legalidad, anteponiendo a
sus intereses y las circunstancias a los derechos, a la integridad y a la protección de los alumnos de las
escuelas paralizadas y dedicar nuestros esfuerzos conjuntos como gobierno y sociedad para abatir los
enormes retos educativos que enfrenta nuestro estado. (El Heraldo de Chihuahua.com)
MAESTROS RADICALIZAN ACCIONES EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Maestros integrantes del Nivel de Educación Indígena (NEI, sector de la CNTE), intensificaron sus acciones
en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al bloquear por segundo día consecutivo la
entrada que entronca a la carretera de cuota del tramo a Tuxtla Gutiérrez. (Excélsior.com.mx)
PARAN TRABAJOS DE ESCUELAS AL CIEN EN TRES COMUNIDADES EN SINALOA
Una de las acciones que puso en marcha el Gobierno Federal hace años fue el programa de Escuelas al
CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional), mismo con el que busca garantizar que los
planteles educativos sean de la calidad que merecen los alumnos de cada institución educativa. Respecto a
esto, en el municipio se emprendió la rehabilitación de muchas escuelas, entre éstas, La Escalera, Las
Golondrinas y Lucio Blanco, mismas que a declaración del jefe de Servicios Regionales de la Sepyc, Lizandro
Sillas, los trabajos están detenidos ante algunas inconsistencias de las empresas constructoras. (El Debate.com)
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INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
JARDÍN BOTÁNICO-UNAM CONSERVA 303 ESPECIES VEGETALES EN RIESGO DE EXTINCIÓN
El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM conserva 303 especies vegetales en riesgo de
extinción y cuenta, además, con un acervo de mil 853 especies biológicas, de las cuales 955 son exhibidas al
público. Sus colecciones constituyen cerca del 7.5% de toda la diversidad vegetal conocida de México. Con
talleres, conferencias, exposiciones, visitas guiadas y una muestra gastronómica, la UNAM celebrará este
sábado, por décimo tercera ocasión, el Día Nacional de los Jardines Botánicos. (Excélsior.com)
INGENIERO DE LA UNAM DISEÑARÁ SOFTWARE PARA ROBOTS EN JAPÓN
Por su trabajo en el desarrollo de algoritmos de visión para robots de servicio, el ingeniero de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Ángel Contreras Toledo, diseñará software de visión y
navegación que serán utilizados en la construcción de robots en la Universidad de Tamagawa. El coordinador
del Área de Visión por Computadora del Laboratorio de Biorrobótica de la UNAM, realizó su maestría en la
Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios y el doctorado en la Universidad de Bristol, en
Inglaterra. (Mvs Noticias.com)
UAdeC Y PEÑOLES FESTEJARÁN A LOS NIÑOS
Con un encuentro artístico que se desplegará en las colonias aledañas al Centro Comunitario Peñoles en la
colonia Braulio Fernández Aguirre, este viernes a las 17:00 horas se realizará una serie de actividades donde
participarán los alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El departamento de Difusión Cultural de la
Unidad Torreón informó que los jóvenes se han preparado en disciplinas artísticas como el canto y la danza,
realizarán presentaciones. En tanto que se instalará un espacio para que los niños pinten. Asimismo se
llevarán a la fiesta ejemplares de libros que donará la institución universitaria a los niños. (Milenio.com)
UNIVERSITARIOS DETIENEN A 3 VENEZOLANOS POR ROBO EN HIDALGO
Estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) consumaron la
detención de tres presuntos ladrones de origen venezolano, cuando estos saqueaban un cajero automático
ubicado al interior de Ciudad Universitaria. (Excélsior.com.mx)

PANORAMA POLÍTICO
QUIERE GEM MANTENER 59 PROGRAMAS SOCIALES DURANTE PROCESO ELECTORAL
Miguel Sámano Peralta, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, informó que el
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ya envió la propuesta de la lista de los programas que no
deberán suspenderse y que continuarán entregándose durante el proceso electoral. Explicó que son 59
programas los que propone el ejecutivo estatal que puedan mantenerse y que será la legislatura local la que
determiné si este número se queda así o disminuye. El titular del máximo órgano legislativo consideró que el
programa Salario Rosa podría no estar; sin embargo, esto se conocerá hasta la próxima cuando se haga una
revisión a la iniciativa. (Así Sucede.com: http://asisucede.com.mx/envian-propuesta-de-la-lista-de-programas-que-no-deberan-suspendersedurante-el-proceso-electoral/)

EMPRESARIOS Y CIUDADANOS ORGANIZARÁN DEBATES ENTRE CANDIDATOS; 11 DE JUNIO EN
TOLUCA
Organizaciones empresariales, educativas y civiles se unirán con el objetivo de realizar 21 debates
ciudadanos de candidatos a puestos de elección popular, en 20 ciudades estratégicas, proyecto organizado a
nivel nacional por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). (Agencia de Noticias MVT.com)
ORDENA EL TEPJF AL INE AUMENTAR MULTA AL PRI POR TURISMO ELECTORAL…EN 2013
La Sala Suprior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le volvió a enmendar la
plana a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al revocar y aumentar la sanción al PRI y a 467
ciudadanos por incurrir en delitos electorales previo a los comicios de julio de 2013 celebrados en el estado de
Quintana Roo. En su resolución, el Tribunal ordenó al INE emitir una nueva resolución, en la cual –subrayó—
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deberá considerar al PRI como responsable directo de dicho delito, así como incrementar la sanción a todos
los responsables. (Proceso.com)
ARRANCA LA IMPRESIÓN DE 24 MILLONES DE BOLETAS PARA EDOMEX
La empresa Formas Inteligentes arrancó la tarde de este jueves la impresión de las más de 24 millones de
boletas electorales que serán usadas el próximo primero de julio para renovar los 125 ayuntamientos y la
Legislatura local. El proceso dio inicio con la elección de diputados, donde no hay impugnaciones. (Milenio.com)
ANAYA,
MEADE
Y
VIDEGARAY
ESTUVIERON
INVOLUCRADOS
EN
“MOCHES” DEL CONGRESO: AMLO
El candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sus
contrincantes Ricardo Anaya y José Antonio Meade participaron en la “partida de moches” a diputados y
senadores. Al término de la reunión con empresarios de CitiBanamex, el tabasqueño dijo que
el gobierno entregó alrededor de 30 mil millones de pesos a legisladores del Congreso de la Unión y votaran a
favor de una ley o para el presupuesto. (SDP Noticias.com)
LÓPEZ OBRADOR SÍ ESTARÁ EN EL SEGUNDO DEBATE: CLOUTHIER
La coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, aclaró que el candidato
presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia sí asistirá al debate que se realizará en Tijuana, Baja
California, el 20 de mayo próximo. (Excélsior.com.mx)
ANAYA LLAMA AL PRI A APROBAR ELIMINACIÓN DEL FUERO PRESIDENCIAL
Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, hizo un llamado al Partido Revolucionario
Institucional (PRI), a que deje de simular y apruebe de una vez por todas la eliminación del fuero al presidente
de la República y demás funcionarios, para que todos seamos iguales ante la ley, ya que advirtió que “del
dicho al hecho hay mucho trecho”. (Excélsior.com.mx)
ORDENAN BAJAR 4 SPOTS DE MORENA POR SOBREEXPOSICIÓN DE AMLO
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó suspender la difusión de cuatro distintos spots de radio y televisión
pautados para los procesos locales en Chiapas, Veracruz, Morelos y Puebla, en donde Andrés Manuel López
Obrador pide votar por los candidatos a gobernador de su partido porque podría sobreexponer la imagen
del candidato presidencial de manera indebida. (Milenio.com)
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