Toluca, Estado de México, domingo 29 de abril de 2018

1967. Se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la
UNESCO (CONALMEX), presidida por la Secretaría de Educación
Pública.
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SEDUC
NOTAS RELEVANTES
AUMENTAN 193.5 POR CIENTO ASESINATOS CONTRA JÓVENES EN 10 AÑOS
En 2007 la cifra de víctimas de homicidio de entre 17 y 24 años en los 32 Ministerios Públicos estatales fue de
mil 785, mientras que para 2016 la cifra era ya de cinco mil 240. Con el paso de los años, México se ha
convertido en un país cada vez más peligroso para los jóvenes. De acuerdo con cifras del INEGI, los
asesinatos de jóvenes de entre 15 y 24 años han aumentado en un 193.5 por ciento en la última década,
tomando en cuenta datos de 2016. Por estados, los más peligrosos para los jóvenes son Chihuahua, Edomex,
Guerrero, Ciudad de México y Sinaloa. Expertos señalan que los asesinatos se deben al combate al crimen
organizado y a la ausencia de una política de Estado basada en el desarrollo y los jóvenes. (López Dóriga.com:
https://lopezdoriga.com/nacional/aumentan-193-5-por-ciento-asesinatos-contra-jovenes-en-10-anos)

PROMUEVE IMSS PONIENTE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ, CON CHIQUITIMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Estado de México Poniente a través de la
estrategia educativa de promoción a la salud, ChiquitIMSS, realiza la capacitación de niños y padres para
fomentar un estilo de vida saludable. La licenciada Rebeca San Juan López, Coordinadora Delegacional de
Trabajo Social destacó que a través de ChiquitIMSS Junior (de tres a seis años de edad) en el 2017, se
capacitaron tres mil 485 niños y en lo que va de este año, mil 84 lo que suma un total cuatro mil 569 niños.
(Edomex.Quadratin.com.mx https://edomex.quadratin.com.mx/promueve-imss-poniente-desarrollo-integral-de-la-ninez-con-chiquitimss/)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
FOMENTAN HÁBITO DE LA LECTURA ENTRE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN TOLUCA
La Biblioteca Pública Central Estatal (BPCE), abre sus puertas al público en general y ofrece alternativas de
conocimiento y lectura, para aportar al desarrollo integral de sus usuarios. Es así como abrió un espacio para
que Frida Salazar Rodríguez, una joven que se prepara para ingresar a la licenciatura en Letras
Hispanoamericanas, que oferta la Universidad Autónoma del Estado de México, compartiera una de sus más
grandes pasiones, que es leer, aunque de nacimiento es débil visual. Con un poco de claridad en sus ojos y
desarrollando una técnica propia, Frida compartió con alumnos de la Secundaria Oficial No. 8 “Manuel C.
Bernal”, la charla “Descubriendo nuevas formas de leer”. (MVT.com.mx)
NIÑOS DE PRIMARIA PARTICIPAN EN CABILDO INFANTIL DE NAUCALPAN
Estudiantes naucalpenses de 5° y 6° de primaria de escuelas públicas y privadas, participaron en el Cabildo
Infantil que organizó el gobierno local para fomentar una cultura cívica entre las nuevas generaciones. En el
Salón del Pueblo del Palacio Municipal, los menores desempeñaron el papel de los 3 síndicos y 16 regidores
que integran este Ayuntamiento, quienes durante la sesión abordaron el tema "La Importancia de la
Participación de las Niñas y los Niños en la Vida Político-Democrática del Municipio". (Milenio.com)

PROCESO ELECTORAL
NIÑOS Y JÓVENES MERECEN EDUCACIÓN DE EXCELENCIA: DEL MORAL
Los niños y jóvenes deben contar con una educación de excelencia, que les permita tener un mejor futuro,
debemos legislar programas y leyes que garanticen la cobertura universal de preparatoria, así como el
incremento de escuelas de tiempo completo, pasar de 25 mil a 100 mil centros educativos de este tipo, señaló
Alejandra Del Moral Vela, candidata al Senado por la coalición de los partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista y Nueva Alianza. En su gira de trabajo por los municipios de Tenancingo y Tenango, Del
Moral Vela, dijo que para mejorar la educación no sólo se trata de tener más y mejores espacios, sino, de
contar con maestros preparados y que ellos posean las condiciones necesarias para trabajar, y se
comprometió que de llegar al Senado impulsará el aumento al salario base de los profesores. Acompañada
por Gustavo Michua Michua, candidato a Diputado Federal por el distrito 35. (Edomex.Quadratin.com.mx)
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PANORAMA POLÍTICO
JOSÉ ANTONIO MEADE REALIZA ACTO DE CAMPAÑA JUNTO A CANDIDATO A LA GOBERNATURA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
El candidato a la presidencia José Antonio Meade, estuvo presente en Tapachula Chiapas, en donde fue
acompañado del gobernador del estado Manuel Velazco y la coordinadora de campaña de la tercera
circunscripción Beatriz Paredes. (SDP Noticias.com)
SOBRINO DE GORDILLO APARECE EN MITIN DE AMLO EN PALENQUE
Ricardo Aguilar Gordillo, sobrino de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, figuró en el mitin de Andrés
Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas. Aguilar Gordillo es coordinador de las Redes Sociales
Progresistas de Chiapas y candidato a diputado plurinominal por la Tercera Circunscripción con la coalición
Juntos Haremos Historia. Ricardo Aguilar fue titular de la Secretaría de Educación de Chiapas y líder del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 40. (SDP Noticias.com)
ANAYA ACUSA QUE MARIO MARÍN PACTO CON AMLO
En su visita por tercera ocasión a territorio poblano, esta vez para acompañar a Martha Erika Alonso en su
arranque de campaña por el municipio de Tecamachalco, Ricardo Anaya aseguró que cuando llegue a Los
Pinos, la corrupción terminara por parte del PRI, ya que los apoyos llegarán a quienes realmente los
necesitan. Además el panista, acusó que el ex gobernador Mario Marín Torres hizo un pacto con Andrés
Manuel López Obrador, por lo que pidió a los poblanos reflexionar su voto, y no dejar que regrese el PRI en
Puebla, a través de los candidatos de Morena. (Milenio.com)

3

