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Toluca, Estado de México, jueves 03 de mayo de 2018
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UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO INVITA A SU CONVOCATORIA DE NUEVO
INGRESO 2018
La Secretaría de Educación del gobierno del estado de México, a través de la Universidad Mexiquense del
Bicentenario (UMB), invita a quienes deseen continuar con sus estudios profesionales a realizar su registro
para el examen de admisión que se llevará a cabo el 19 de mayo próximo. Con el propósito de formar
personas con actitud científica, creativa, innovadora y emprendedora, la UMB cuenta con 30 Unidades de
Estudios Superiores (UES) distribuidas en las regiones Norte, Sur, Oriente, Valle de México y Valle de Toluca,
que ofrecen a los jóvenes 24 programas educativos. Los interesados tienen hasta el próximo viernes 11 de
mayo para realizar su registro en http://convocatoria2018.umb.edu.mx, y a partir del momento de registro
tendrán cinco días hábiles para concluir el trámite en el plantel de su interés, de lo contrario se cancelará el
registro. (Así Sucede.com: http://asisucede.com.mx/universidad-mexiquense-del-bicentenario-invita-a-su-convocatoria-de-nuevo-ingreso-2018/,
Edoméx Informa.com: http://edomexinforma.com/2018/05/convocatoria-2018-para-ingreso-a-la-universidad-mexiquense-del-bicentenario7,
Notimex.gob.mx : http://www.notimex.gob.mx/notas?palabra=Estado+de+M%C3%A9xico)

ARRANCÓ EN TLALNEPANTLA LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A PRIMARIAS
Y SECUNDARIAS DE TODO EL PAÍS
Esta mañana en Tlalnepantla en el Estado de México, el secretario de Educación Pública, Otto Granados dio
el banderazo de salida para la destrucción de casi 200 millones de libros de texto gratuito en escuelas de
Educación Básica alrededor del país. El contenido de 30 millones de ejemplares está elaborado bajo el nuevo
modelo educativo y se van a repartir en los primeros grados de primaria y secundaria. Además para el
próximo ciclo escolar se van a entregar materiales para profesores de texto en lenguas indígenas y también
en sistema braille. (Paralelo 23, Foro TV, Ana Lucia Ordoñana: http://gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=13657401, Noticias
MX, Foro TV, Enrique Campos Suárez: http://gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=13657564)

EDOMEX PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BOGOTÁ 2018
Para fortalecer el intercambio de experiencias e impulsar la literatura mexiquense, y derivado del convenio con
Cangrejo Editores -que permite la exhibición, distribución y compra de libros, así como de coediciones-, el
Fondo Editorial del Estado de México (FOEM) participó en la 31° Feria Internacional del Libro Bogotá (FILBo)
2018. Con una afluencia de 400 asistentes por día, el pabellón del FOEM exhibió sus novedades literarias y
títulos más representativos; asimismo, en colaboración con la Embajada mexicana y el Ministerio de Cultura
de Colombia se realizaron pláticas sobre producción literaria y la importancia de establecer relaciones con
instituciones editoriales. (Edoméx Informa.com http://asisucede.com.mx/edomex-presente-en-la-feria-internacional-del-libro-bogota-2018/)

PIDEN A PEÑA EJERCER SU FACULTAD CONSTITUCIONAL PARA NO PROMULGAR LA
#LEYCHAYOTE
En el Día mundial de la libertad de prensa, periodistas y organizaciones sociales le pidieron al presidente
Enrique Peña Nieto no promulgar la Ley de Comunicación Social aprobada por el Congreso y hacerle
observaciones a favor de la libertad de expresión y de información. El colectivo #MediosLibres envió a Peña
Nieto la carta firmada por cerca de cien periodistas y organizaciones sociales cuyas propuestas para una
legislación acorde con los estándares internacionales fueron excluidas tanto por la Cámara de Diputados y el
Senado. Le recordaron que su elección en 2012 estuvo marcada por el movimiento estudiantil #YoSoy132,
surgido de la necesidad de que en México existan medios libres, sobre todo en momentos relevantes como
las campañas electorales. (Proceso.com)

"NO PERDAMOS LO QUE HEMOS CONSTRUIDO", DICE CCE SOBRE EDUCACIÓN
Como parte de su campaña "México mejor futuro", el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) publicó en redes
sociales una cápsula que hace un llamado a reflexionar sobre "la educación que queremos para nuestros hijos"
y, sin decirlo de manera explícita, la importancia de continuar con la implementación de la reforma educativa.
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"Nos falta mucho por hacer, pero hoy tenemos las bases para transformar la educación y que nuestros hijos
estén mejor preparados. No perdamos lo que hemos construido, trabajemos juntos por un mejor futuro",
termina diciendo el video luego de mostrar a unos padres de familia recorriendo una escuela, mientras
observan distintos métodos de enseñanza. (Milenio.com)

EN OAXACA, MÁS DE 200 ESCUELAS DE LA MIXTECA CON DAÑOS SEVEROS
Miguel Zurita Calixto, coordinador político-organizativo de la Sección 22, informó que luego de los sismos
registrados en septiembre de 2017, hay más de 200 escuelas sólo en el distrito de Huajuapan que presentan
daños severos y que no han recibido ninguna atención del gobierno. Mencionó que luego del paro de 24 horas
y el de 48, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este miércoles el paro de
72 horas, un requisito más rumbo al estallido indefinido de paro labores. (El Imparcial Oaxaca.mx)

PARTICIPAN 17 ESCUELAS EN FERIA DE CIENCIAS Y CREATIVIDAD
Con la participación de 17 instituciones de nivel básico y 37 proyectos, se realiza la Feria de Ciencias y
Creatividad Coahuila 2018, en las instalaciones del Vivero de Peñoles en Torreón. Mario Valdés Garza,
director del Coecyt, comentó que participan niños de cuarto a sexto grado de primaria. (Milenio.com)

FABRICE RODRÍGUEZ QUIERE ESCUELAS, PARQUES Y CALLES SEGURAS EN HIDALGO
Al proseguir con sus visitas a los municipios que conforman el VI Distrito Local Electoral con cabecera en
Huichapan, el abanderado de la candidatura común, integrada por los partidos Revolucionario Institucional,
Nueva Alianza, Verde Ecologista y Encuentro Social, Fabrice Rodríguez, dialogó con habitantes de Nopala, a
quienes les afirmó que pugnará por parques, escuelas y calles seguras para niños y jóvenes. Junto con su
compañero de fórmula, Edgar Jiménez Prados, el candidato del VI Distrito Local Electoral recibió muestras de
apoyo para que con el voto ciudadano alcance el triunfo este próximo uno de julio. (El Sol de Hidalgo.com)

NO LLEGÓ QUINCENA A MAESTROS DEL TEC SALTILLO
Fueron cerca de 495 trabajadores de la institución los que se vieron afectados con esta falla. Luego de
que más del 50 por ciento de los trabajadores del Gobierno del Estado no pudieran cobrar su quincena por
dificultades en las transferencias en el Banco de México, resultando afectados personal también del ámbito
educativo, Arnoldo Solís Covarrubias, director del Instituto Tecnológico de Saltillo, señaló ante los medios de
comunicación que será el día de hoy cuando la situación quede resuelta. (Vanguardia.com)

DELEITA OSM AL PÚBLICO CON EL CONCIERTO DEDICADO A LOS DEPORTISTAS MEXIQUENSES
DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2018
La Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM) una vez más hizo vibrar la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva” a
través del concierto dedicado a las y los jóvenes deportistas que compiten en la Universiada Nacional 2018.
La energía de la Directora, así como la de los músicos que integran la Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM),
contagió a los asistentes, atletas que dejaban ver en sus rostros la emoción por la música que rememora
triunfos y fracasos. (Edoméx Informa.com)

INVESTIGADOR DE UNAM, NUEVO MIEMBRO DEL NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES DE EEUU
Reconocido por uno de los descubrimientos de biodiversidad más importantes de los últimos años al
identificar nuevas especies de mamíferos y anfibios en una región selvática entre Ecuador y Perú, Gerardo
Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM, ha ingresado a la National
Academy of Sciences de Estados Unidos. “La misión de mi vida es salvar al mayor número de especies en
peligro de extinción. Mi trabajo está sustentado en esta idea”, señaló, Ceballos, uno de los creadores de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y actual integrante del Consejo Nacional de
Áreas Protegidas. (Mvs Noticias.com)

TODO UN ÉXITO PROYECTO DE LA UNAM PARA AGILIZAR FILAS EN EL METRO
Las filas para subir y bajar del Metro ayudan a que los trenes estén menos tiempo detenidos en las estaciones
y con ello el avance sea más rápido y continuo, dijeron Carlos Gershenson, Gustavo Carreón y Jorge
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Zapotecatl, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) responsables del
proyecto. El beneficio de este sistema es mayor si se analiza el acumulado, es decir, en la hora pico matutina,
que va de 6:00 a 10:00 horas, en una estación pasan 100 trenes en promedio, que multiplicados por los cuatro
segundos ganados por convoy resultan 400 segundos, que equivalen 6.6 minutos. (El Sol de Hermosillo.com)

QUIERE GOBIERNO MÁS POLIS
A siete meses de iniciar el sexenio, el gobierno de Alfredo del Mazo Maza intentará revertir el déficit de
policías estatales, al activar la convocatoria para reclutar a nuevos uniformados, que fue uno de sus
compromisos de campaña. A la fecha, el Estado de México registra 1.2 policías por cada mil habitantes,
cuando el estándar mínimo es de 1.8 por cada mil habitantes, de acuerdo al estudio “Modelo Óptimo de la
Función Policial 2017” del gobierno federal. A través de la Gaceta de Gobierno, la administración de Del Mazo
Maza anunció la contratación de personal, sin especificar el número a cargo de Policía, Policía Procesal y
Custodio Penitenciario, como parte del programa de fortalecimiento del estado de fuerza. (Quadratin.com)

AMLO FELICITA A EPN POR NO NEGOCIAR APOYO A UN CANDIDATO
Andrés Manuel López Obrador, abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, felicitó al
presidente Enrique Peña Nieto por señalar que nadie negocia con él, después de que se le preguntó al
mandatario si estaría negociándose un acuerdo para la declinación de algún candidato a la Presidencia de la
República. También rechazó que sea una noticia falsa, como dijo el vocero del gobierno federal, Eduardo
Sánchez, que el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, convocó a un grupo
de empresarios para que “le ayudara a convencer a Peña Nieto de que apoyara su candidatura, porque era la
única manera de ganarnos”. (La Jornada.com)

UNA LOCURA, PLEITO DE AMLO CON EMPRESARIOS: ANAYA
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, salió en defensa de los
empresarios que emitieron un desplegado para condenar las expresiones "injuriosas" de Andrés Manuel
López Obrador, porque generan empleo en el país, mientras que su adversario de Morena es una amenaza a
la inversión. (Milenio.com)

MEADE HARÁ CAMBIOS EN SU EQUIPO DE CAMPAÑA
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, adelantó que habrá más
cambios en su equipo de campaña para apuntalar su área de comunicación y estrategia. En conferencia de
prensa al término de un encuentro con migrantes en Morelia, Michoacán, confirmó que su coordinador, Aurelio
Nuño y su vicecoordinador, Eruviel Ávila, se mantendrán en sus encargos por lo que resta del periodo de
actividades proselitistas. (Milenio.com)

EMPRESARIOS REPROCHAN A AMLO ATAQUES
Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios aclaró que el desplegado titulado “Así no”
en el que condenan que el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
recurra a ataques personales y descalificaciones infundadas, no tiene nada de guerra sucia. En entrevista con
Ciro Gómez Leyva dijo que parece que los empresarios no pueden salir a defender su punto de vista, y
que sólo hay un modelo de negocio que quieren proteger y aun cuando no comparten las ideas y
propuestas de la plataforma de AMLO, han sido respetuosos, y que si aspira a ser presidente, tiene que estar
abierto a la crítica y a un intercambio de ideas y aclaró que no están rompiendo con él pero están pidiendo un
diálogo en el marco de respeto. (Hoy Estado de México.com)
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