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HABRÁ APOYOS ESCOLARES HASTA QUE LA LEY ELECTORAL LO PERMITA 
La entrega de vales para útiles escolares se inicia en este tiempo porque ya está cerca el cierre de ciclo 
escolar; además de que esto prácticamente se junta con el término de la administración estatal y este 
gobierno quiere dejar todo perfectamente comprobado, entregado y cerrado, explicó Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, secretaria de Educación. (ELSOLDETOLUCA.COM.MX) 
 
 
 
CONDENAN PARLAMENTARIOS ATAQUES VIOLENTOS EN ESCUELAS 
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Parlamento Estatal de la Juventud, los participantes 
condenaron los actos de violencia ocurridos en días pasados en la Preparatoria No. 2 de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de Naucalpan. 
Pidieron a las Mesas de Interés Educativo e Interés Social redoblar esfuerzos para subsanar aquellas heridas 
que afectan la integridad de las personas y retomar el valor de la familia. (MILENIO.COM) 
 
CAPACITAN A 2 MIL 500 JÓVENES DE ECATEPEC PARA PLANEAR UN MEJOR FUTURO 
El Gobierno de Ecatepec, en coordinación con  el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), capacitó a dos 
mil 500 estudiantes de educación media superior y superior en temas de autoestima, equidad de género, 
prevención de embarazo a temprana edad y enfermedades de trasmisión sexual, con el objetivo de procurar 
que estos jóvenes concluyan su desarrollo físico, emocional y profesional de manera exitosa. 
(LAPRENSA.COM.MX) 
 
 
 
DESCUENTOS A MAESTROS PARISTAS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN 
El delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guerrero, Abraham Ponce Guadarrama, 
reconoció que podrían efectuarse descuentos a los salarios de los maestros de San Miguel Totolapan, que se 
mantienen en paro de labores desde noviembre del 2016 en demanda de seguridad. “Sí, efectivamente el 
secretario de Educación dijo lo correcto, efectivamente ya hay un llamado urgente de parte de la federación, 
de las autoridades educativas, de que se inicien descuentos, se les ha explicado la postura de los maestros y 
efectivamente han puesto ya sobre la mesa la posibilidad de que se les descuente a los maestros las faltas 
que están teniendo, pero hasta el momento no se han llevado a cabo”, abundó. (EL SOL DE ACAPULCO.COM) 

 
POLICÍAS DE LA CDMX REALIZAN LABORES DE PREVENCIÓN EN ESCUELAS 
La Secretaria de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención al 
Delito, busca inculcar en los jóvenes valores adicionales a lo que se aprenden en casa, en un trabajo 
coordinado con autoridades escolares. El policía Jesús Morales Castillo comentó que conviven con los 
jóvenes, con los pequeños, desde jardín de niños hasta nivel superior dando platicas informativas, cursos de 
verano; con la prevención bajan los índices delictivos. (NOTICIEROS TELEVISA.COM) 

 

RECIBE ITH A ALUMNAS DE ESCUELAS PRIMARIAS 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Tecnológico de Hermosillo 
(ITH) recibió a alumnas de diferentes escuelas primarias de la ciudad. Martha Días Muro, subdirectora 
académica, explicó que el objetivo es promover el estudio por las carreras que se ofrecen en dicho plantel 
educativo. (EL SOL DE HERMOSILLO.COM) 

 
EXIGEN QUE BECAS DEL CONACYT SEAN PARA MEXICANOS 
En una petición realizada a través de la plataforma Change.org se exigió al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) dar preferencia a estudiantes mexicanos en el otorgamiento de becas para quienes 
desean acceder a una universidad o centro de investigación. (ELUNIVERSAL.COM.MX) 
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PROTESTAN MAESTROS POR REINSTALACIÓN ANTE TORRE DE EDUCACIÓN 
Un grupo de maestros se manifestaron esta mañana frente a la Torre de Educación en demanda de ser 
reinstalados de las plazas que fueron casados con motivo de la reforma educativa, aun cuando la 
convocatoria para ser evaluados no fue por dicha plaza. (MILENIO.COM) 
 
SUSPENDEN CLASES EN ESCUELA DE NUEVO LAREDO 
El plantel del CBTis 234 suspendió las clases de los turnos matutino y vespertino. A través de redes sociales, 
la escuela informó a los alumnos sobre el cierre del centro educativo. La institución no dio detalles sobre la 
decisión, sin embargo, al sitio arribaron elementos de seguridad. (MILENIO.COM) 
 
 
 
REPUBLICANOS CONTRADICEN A TRUMP SOBRE EL MURO 
El líder de los republicanos en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, aseveró que México no pagará el 
muro fronterizo, en contradicción con el proyecto que ha defendido el presidente Donald Trump. Durante un 
foro organizado por la cámara alta de EU, el legislador incluso sugirió que una barrera física no es la mejor 
opción para toda la frontera entre ambos países de América del Norte. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM)  

 

MÉXICO LLEGARÁ CON FUERZA A RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN: SAGARPA 
México llegará con mucha fuerza y confianza a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) con Estados Unidos, afirmó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa. (MILENIO.COM) 
 
BENEFICIARIOS DE PROSPERA TENDRÁN ACCESO A CRÉDITO HIPOTECARIO: PEÑA 
El presidente Enrique Peña Nieto informó que los beneficiarios del programa Prospera, que ganan un salario 
mínimo o hasta 2.6, tendrán acceso al crédito hipotecario, acción que forma parte de la política social y de 
vivienda que el Gobierno de la República impulsa en beneficio de las familias. (EXCÉLSIOR.COM.MX) 
 
CAE PRESUNTO RESPONSABLE DE SECUESTROS Y VENTA DE DROGA EN EDOMEX  
Manelich Castilla Craviotto, comisionado de la policía federal informó la detención Gerardo Javier Benítez 
Estrada, identificado como uno de los objetivos prioritarios y principal generador de violencia en el Estado de 
México, localizado en las inmediaciones del municipio de Temascaltepec, quien se desempeñaba como 
presunto encargado de la logística de los secuestros y extorsiones, además de venta y distribución de droga 
en la localidad donde fue detenido. (MILENIO.COM) 
 
TRUMP INVITA A EU AL PRESIDENTE DE PALESTINA 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al líder palestino, Mahmud Abás, a visitar la Casa 
Blanca "pronto", informó la agencia de prensa palestina Wafa. En su primera entrevista telefónica desde que 
Trump asumió su cargo en enero, el mandatario le propuso al líder palestino "visitar la Casa Blanca pronto 
para discutir cómo reanudar el proceso político [palestino-israelí]" indicó Wafa, citando al portavoz de Abás. 
(MILENIO.COM) 
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