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AGENCIAS

DÍA DE HOY

Labores. De las poco más de 44 mil plazas irregulares, 14 mil 900 eran ocupadas por maestros,
pero que estaban realizando funciones administrativas, mismos que ya han regresado a las aulas.

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que fueron
detectadas 44 mil 76 plazas magisteriales que
eran ocupadas por “aviadores” o presentaban diversas irregularidades.
En la reunión que sostuvo con la Conferencia
Nacional de Gobernadores
(Conago), detalló que las
anomalías se detectaron al
concluir con la auditoria a
la nómina magisterial.
“Hoy les podemos
anunciar no solamente

que hicimos esta auditoría y detectamos estas 44
mil 76 plazas, sino que
hoy podemos decir que la
mayoría de esas plazas ya
regresaron a las escuelas
o estamos en proceso de
que regresen a las escuelas”, destacó.
Nuño señaló que el daño al erario por estas plazas que eran ocupadas por
maestros “fantasma” de
educación básica asciende
a alrededor de 5 mil millones de pesos anuales.
“Con esto estamos poniendo fin a décadas de falta de transparencia y de
malos manejos de la nómina educativa y el avance es
gigantesco”, enfatizó.
Detalló que de las poco
más de 44 mil plazas irregulares, 14 mil 900 eran
ocupadas por maestros,

TIERRA “DEVORA” CAMIÓN

pero que estaban realizando funciones administrativas, mismos que ya han
regresado a las escuelas;
otras 17 mil 262 tenían alguna licencia o comisión
con goce de sueldo, aun y
cuando por ley no deben
tener derecho a ello, mientras que mil 361 plazas
eran ocupadas por maestros que ya no estaban trabajando, por lo que han sido dados de baja del sistema y éstas serán puestas a
concurso.
En el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento —sede
del Gobierno de la Ciudad
de México—, Nuño Mayer
precisó que para realizar
esta depuración primero
fue necesario hacer un
censo del número de escuelas y maestros que se
tienen en el país.

Confirman rebase de gastos
de campaña de Riquelme
EL UNIVERSAL

El Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó, con votación dividida, que el
candidato de la coalición
Por un Coahuila Seguro
(PRI, PVEM, Panal), Miguel Riquelme, rebasó en
8% el tope de gastos de
campaña en la elección a
gobernador.
Tras casi cinco horas
de discutir el dictamen y
proyecto de resolución sobre los informes de ingresos y egresos de las campañas en esa entidad, los
consejeros
definieron
nuevos criterios para fiscalizar, algunos ya discutidos en la Comisión de
Fiscalización y otros nuevos, que habrían configurado el exceso de gastos
de esa coalición.
Como publicó EL UNI-
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Ciudad de México

Un camión revolvedora de una empresa particular de concreto cayó en un socavón que se abrió tras el paso de la unidad en la calle Río San Juan, colonia Fuentes Sección Lomas, sin que se registraran heridos. De
acuerdo con el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Reynosa,
Néstor González Meza, el vehículo circulaba por la vialidad cuando se abrió la tierra “devorando” media
unidad. “El pavimento no aguantó el peso del camión y se desplomó debido a los diversos daños que tiene
la red de drenaje sanitario construida hace más de 40 años”, reconoció.

ÚLTIMAS
Un secuestro
cada 4 horas
En junio de 2017, cada
cuatro horas ocurrió un
secuestro, lo que llevó a
que el mes sumara en total 144 casos de este ilícito. Esta cifra significa un
decremento de 2.7% respecto a mayo pasado, de
acuerdo con cifras de la
organización Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace.
La activista dijo que
durante el mes pasado
hubo 171 víctimas de este delito, y 145 personas
detenidas, lo que indica
un incremento de 12.4%
comparado con cifras de
mayo, cuando se envió a
prisión a 129 criminales.
En este mes, las entidades que reportaron
mayor incidencia del ilícito fueron Veracruz con
27 secuestros, seguido
del Estado de México,
con 21, Tabasco y Guerrero, con 12 y la Ciudad
de México, con 11.
Por el contrario, Baja
California, Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Sonora y Yucatán tienen cero índices de secuestro. (EL UNIVERSAL)

Gobierno manipula
con ‘bots’ en redes
AGENCIAS

Ciudad de México
México se encuentra entre
los países cuyos gobiernos
manipulan las redes sociales
a través de “soldados cibernéticos”, puso de relieve un
estudio realizado por la Universidad de Oxford.
Y el blanco principal
de este “ejército de bots”
son los usuarios de Facebook y Twitter, destaca el
reporte de la prestigiada
universidad titulado “Troops, Trolls and Troublemakers: A Global. Inventory of Organized Social
Media Manipulation”.
De acuerdo con los autores del análisis presentado
en Inglaterra, existe evidencia de que gobiernos autoritarios o elegidos por la vía
democrática utilizan herramientas para “moldear la
opinión nacional o audiencias extranjeras”.
Samantha Bradshaw, investigadora del Proyecto de
Investigación de Propagan-

da Computacional de Oxford, subrayó que “las redes
sociales hacen que las campañas de propaganda sean
mucho más fuertes y potencialmente más eficaces que
en el pasado”.
También desveló que al
menos 28 países, entre ellos
México, usan esas técnicas
en los espacios cibernéticos.
“No creo que la gente se
dé cuenta de cuánto los gobiernos están utilizando estas herramientas para llegar
a ellos, es mucho más oculto”, alertó la especialista.
Entre los países que
utilizan este tipo de herramientas de manipulación
destacan Argentina, Azerbaiyán, Australia, Baréin,
Brasil, China, Ecuador, Estados Unidos de América,
India, Irán, Israel, México,
Corea, Filipinas, Polonia,
Rusia, Arabia Saudita,
Serbia, Corea del Sur, Siria, Taiwán, Turquía,
Ucrania, el Reino Unido,
los Estados Unidos, Venezuela y Vietnam.

Gastos. El PRI confía en que la mayor parte de las decisiones

serán corregidas por el Tribunal.
VERSAL la votación de cada criterio sumó o redujo
gastos a los contendientes.
Pero además de los temas de gastos de representantes de casilla –que
desde temprano por unanimidad los consejeros
decidieron sustraer para

investigar en un procedimiento oficioso- se votaron asuntos como matriz
de precios para valuar
spots difundidos en el Estadio Santos Laguna de
Torreón; espectaculares
duplicados y prorrateo
de gastos.
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El daño al erario
asciende a alrededor
de 5 mil millones de
pesos anuales.

EL UNIVERSAL

Detecta SEP 44
mil “aviadores”

Técnica. Los “soldados cibernéticos” se usan en México para hos-

tigar a trabajadores de los medios de comunicación.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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