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Toluca, Estado de México, lunes 21 de mayo de 2018

1920. Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza.
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CEDIPIEM Y CIEPS FIRMAN CONVENIO EN APOYO A LA NIÑEZ INDÍGENA MEXIQUENSE
Para renovar la solidaridad y acrecentar la participación de los servidores públicos que apoyan la educación
de niños indígenas en situación de vulnerabilidad se firmó el Convenio de Coordinación entre el Consejo
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) y el Consejo
de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). El Secretario de Desarrollo Social expresó que el
desempeño de las instituciones se basa en la sensibilidad, disposición y compromiso de quienes forman parte
de la administración pública para resolver problemas a cargo de su organización. Bajo esta tendencia, explicó
que fue creado un modelo que favorezca a la niñez indígena, en cuya mecánica de operación se integra la
figura de “padrinos”, que aportan recursos económicos para atender las necesidades alimentarias y de
educación básica de alumnos indígenas. (Edomex Informa.com: http://edomexinforma.com/2018/05/cedipiem-y-cieps-firman-convenio-
en-apoyo-a-la-ninhiez-indigena-mexiquense/)

URGEN A JUVENTUD A MÁS PARTICIPACIÓN EN EL PAÍS
Los jóvenes deben y tienen que participar en la definición de su futuro y articular el proceso de cambio en el
país, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, durante la conferencia magistral
ofrecida a alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). Asimismo, el secretario
federal señaló que la gente joven tiene que participar en el entorno, innovando y con su creatividad, por ello la
importancia del sistema educativo en el que se incorporen antes al mercado laboral, “el reto es encontrar
donde pueden participar”, señaló. Para ello -mencionó- es importante “ver dónde estamos, qué hemos
logrado, cuáles son los retos y oportunidades futuras”. (Quadratin.com: https://edomex.quadratin.com.mx/urgen-a-juventud-a-mas-
participacion-en-el-pais/)

CNTE SE VA A PARO DE LABORES INDEFINIDO EN OAXACA
La asamblea estatal de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
acordó iniciar un paro indefinido de labores a partir del próximo 28 de mayo, que se realizará a nivel estatal y
nacional. A través de un comunicado, el magisterio informó que esta propuesta será presentada en la
Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora, el próximo 23 de mayo en la Ciudad de México, para
que todas las secciones adheridas de la CNTE se movilicen. (El Sol de México.com)

ASALTAN A ESTUDIANTES DEL IPN AFUERA DE UPIICSA
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fueron asaltados afuera de la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), en la delegación Iztacalco,
Ciudad de México. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, dos hombres se acercan a uno de
los estudiantes y posteriormente aparece un tercer sujeto que aborda a otros alumnos. (Milenio.com)

CORREN 23 MIL 500 ATLETAS EN 11 ENTIDADES EN LA CARRERA ONCE K DEL IPN
El Instituto Politécnico Nacional (IPN), realizó la 11ª edición de la Once K 2018, con más de 23 mil 500
corredores en la Ciudad de México y en otras 10 ciudades del país. Con la edición 2018, suman 11 años que
se festeja el Día del Politécnico con esta justa deportiva. El banderazo de salida de los 11 kilómetros estuvo a
cargo del director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, quien detalló que 23 mil 500 corredores
festejaron los 82 años del IPN; unos 16 mil de corrieron en la Ciudad de México, “es una fiesta en donde
conviven familias, estudiantes, profesores, personal de apoyo a la educación y la sociedad en general, todos
como una sola persona celebramos el Día del Politécnico con esta versión 11 de la Once K”. (Mvs Noticias.com)

PEDRAZA SOSTIENE REUNIÓN CON MAESTROS JUBILADOS DE IXMIQUILPAN, HIDALGO
En una amplia sesión de diálogo entre el candidato Héctor Pedraza Olguín y maestros jubilados de la región
Ixmiquilpan, los temas más sobresalientes fueron el blindaje para proteger los avances en materia de
educación, que se promovieron legalmente en los últimos años; las mejoras en el servicio médico del ISSSTE
y mayor seguridad pública en la ciudad, que actualmente presentan un nivel muy preocupante de violencia. (El
Sol de Hidalgo.com)
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ESTUDIANTE AGREDE CON ARMA PUNZOCORTANTE A ALUMNO EN VENUSTIANO CARRANZA
Un estudiante de 14 años agredió con un arma punzocortante a otro un compañero de la Secundaria Técnica
7 "José Guadalupe Posada", ubicada en avenida Ferrocarril de Cintura, colonia Penitenciaria, delegación
Venustiano Carranza. (Milenio.com)

EN NY, DEDICA UNAM REVISTA A 'ESPACIO CULTURAL EN EXPANSIÓN'
La edición de mayo de la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dedicada al
“espacio cultural en expansión”, que algunos han llamado Mexamérica, fue presentada la noche del miércoles
en Nueva York. Compuesta por más de una veintena de textos de autores principalmente mexicanos, la
revista constituye una reflexión a muchas voces sobre la presencia de México en el territorio estadunidense,
así como sobre los intercambios culturales sucedidos en este espacio tanto físico como imaginario.
(Excélsior.com)

ARRANCAN CAMPAÑAS ELECTORALES EL JUEVES EN EDOMÉX
Este jueves 24 de mayo arrancan en el Estado de México las campañas electorales rumbo a la renovación de
las 125 alcaldías y diputaciones locales del 1ro de julio. El Instituto Electoral mexiquense indicó que hasta el
27 de junio las calles del estado se llenarán de propaganda en forma de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones difundidas por los candidatos y partidos políticos. (Hoy Estado de
México.com)

MEADE ESTARÁ MAÑANA EN TORREÓN
El candidato a la presidencia de la República por la coalición "Todos por México", José Antonio Meade,
realizará una gira por Torreón y se reunirá con la militancia en el Coliseo Centenario a las 5:00 de la tarde.
Hugo Dávila, dirigente del PRI, opinó que el segundo debate lo ganó por mucho Meade y eso se verá
traducido en votos el primero de julio. (Milenio.com)

INE E IEEM ACUSADOS DE DESAPARICIÓN DE 7 MIL FIRMAS DE ASPIRANTE A CANDIDATURA
INDEPENDIENTE
Este lunes, se denunció la omisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM) de no hacerse responsables por la supuesta desaparición de 7 mil firmas que asegura el
aspirante a candidato independiente, registró en la plataforma para recabar el apoyo ciudadano. Según la
denuncia, la junta distrital le negó la garantía de audiencia donde se tenía que dar a conocer las
inconsistencias de las firmas y el paradero de estas pues no estaban en la plataforma electrónica. (Así
Sucede.com)

PEÑA PIDE RECONOCER AVANCES Y NO ESPERAR EL PAÍS PERFECTO
El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos reconocer los avances y transformaciones alcanzadas
como resultado de las reformas estructurales aprobadas durante su administración y contrastarlo con los
indicadores de otros gobiernos. (Milenio.com)

ABOGADO DE ELBA ESTHER DENUNCIA ANTE CIDH A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
Marco Antonio del Toro Carazo, abogado de Elba Esther Gordillo Morales, acudió este lunes a la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para denunciar a diversos funcionarios del Poder Judicial
de la Federación por armar acusaciones falsas contra la ex lideresa magisterial. (El Universal.com.mx)
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