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Toluca, Estado de México, jueves 08 de marzo de 2018

1975. La ONU declara el 8 de marzo como “Día Internacional de la
Mujer” en el marco del “Año Internacional de la Mujer”, celebrado

en la Ciudad de México.
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VINCULAN A PROCESO A MAESTRO QUE OBLIGABA A ALUMNA A MANDAR FOTOS XXX
Un sujeto identificado como Jorge “N”, quien fue detenido por Agentes de Investigación de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM), fue vinculado a proceso, luego de que el Ministerio Publicó acreditó su probable participación en el
delito de las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del
hecho. Este sujeto, quien se desempeñaba como profesor en una preparatoria en el municipio de
Chimalhuacán, fue detenido el pasado 26 de febrero, en la colonia La Fuentes, del municipio de
Nezahualcóyotl, en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue girada en su contra por estos hechos,
ya que al parecer obligaba a una de sus alumnas a enviarle fotografías con contenido sexual. (Quadratin.com,
MVT.com)

METEPEC PREPARA ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, el gobierno de Metepec
alista diversas actividades conmemorativas que tienen como propósito crear conciencia sobre el cuidado del
recurso natural mediante el uso responsable. A través de Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Opdapas), se prepara la organización de una Expo Cultura del Agua el
día 21 de este mes en la plaza Benito Juárez, donde los asistentes conocerán acciones para el ahorro del
agua desde los hogares, en escuelas y el entorno. El director del Opdapas, Gabriel Olvera Hernández,
destacó que uno de los objetivos fundamentales de la institución que preside, es justamente dijo, generar las
condiciones para que la población se sume a los trabajos para cuidar el agua y con estas actividades se
coadyuva para cumplir la meta. Reconoció que el ejercicio es una tarea permanente y recordó que tan sólo el
año pasado con esa visión y compromiso, se efectuaron 500 pláticas escolares sobre el uso y reutilización del
vital líquido, a las que asistieron cerca de 13 mil alumnos de 33 centros educativos; 50 pláticas más con más
de 25 mil 500 asistentes, fueron para población en general quienes conocieron el tema de consumo racional
del agua. (El Universal.com)

UAEM PRESENTA TRABAJO DEL ESCULTOR MEXICANO JORGE MARÍN
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) exhibe en la Galería Universitaria “Fernando Cano”
del Edificio de Rectoría la exposición “El ser del hombre. Una paráfrasis de la libertad”, del escultor mexicano
Jorge Marín, uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en nuestro país. Luisa Barrios,
la curadora de la muestra, resaltó que la obra de Marín se caracteriza por un hilo conductor: las alas, que
remiten a los héroes de la literatura popular infantil y a las representaciones de los legendarios dioses de la
tradición griega. (Así Sucede.com)

LA UNAM DISEÑA MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SEMANA SANTA
La Universidad Nacional Autónoma de México anunció 14 acciones que arrancará en la Semana Santa para la
protección de sus instalaciones y la prevención del delito dentro de sus escuelas, facultades e institutos. La
Comisión de Seguridad del Consejo Universitario determinó que a partir del 24 de marzo y hasta el 2 de abril
se aplicará el Programa Local de Seguridad y Protección para el Asueto Académico en cada una de las
instalaciones. (El Universal.com)

ALFREDO DEL MAZO ANUNCIÓ 10 ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
El gobernador Alfredo del Mazo Maza defendió que su sexenio está comprometido en el combate frontal y
erradicación de la violencia de género; por ello, dentro del “Pacto: Mujeres Fuertes, Acciones Firmes” firmó
dos convenios encaminados a generar mejores condiciones sociales y laborales de las mexiquenses. En el
Día Internacional de la Mujer, Del Mazo Maza detalló que a través de la Adopción del Protocolo de Actuación
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frente a casos de violencia, hostigamiento y acoso laboral, se eliminará el lenguaje sexista y se promoverá la
igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a cargos públicos y privados. (Formato 21 2ª emisión, Radio Centro,
Enrique Cuevas Báez, especialistas.com.mx/testmov/mp3/145857747.mp3,Quadratin.com)

COMERCIANTES Y ARTISTAS EXIGEN JUSTICIA POR FEMINICIDIOS EN EDOMEX
Comerciantes y artistas locales clausuraron de manera simbólica el palacio de gobierno del Estado
de México y realizaron una plancha de mujeres en la vía pública para exigir resultados en la investigación de
los feminicidios registrados en el territorio estatal. Al lugar acudieron integrantes del PRD en Toluca, entre
ellos la candidata a la diputación local por el Distrito II de Toluca, Esmeralda de Luna Sánchez. Las diversas
representaciones de organizaciones civiles y del PRD local se acostaron en la carpeta
asfáltica de la calle de Lerdo, frente al palacio de gobierno estatal. También colocaron una cinta con la
leyenda de “peligro” para advertir los riesgos a los que se expone la mujer mexiquense ante la falta de
políticas públicas que inhiban las agresiones físicas, sexuales y verbales en contra de los habitantes
mexiquenses. (El Universal.com: www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/comerciantes-y-artistas-exigen-justicia-por-feminicidios-en-edomex)

“JUSTICIA E IGUALDAD, NO SALARIOS ROSAS”, RECLAMAN MUJERES EN EDOMEX AL GOBIERNO
DE ALFREDO DEL MAZO
“Queremos justicia, seguridad, no tarjetas rosas”, planteó desde Ecatepec -uno de los municipios del país más
peligrosos para la mujer, a pesar de la alerta por violencia de género- la Red de Mujeres Construyendo una
Nueva República (RMCNR). Justicia e igualdad, fueron los reclamos de una centena de activistas, en el marco
del Día Internacional de la Mujer, quienes con cruces rosas y pancartas recordaron por las calles: “Nos están
matando, el Estado es responsable”, “Ni más, ni menos: sólo igualdad, los mismos derechos”. En la marcha,
realizada el miércoles de la Clínica 72 del IMSS de Xalostoc a la escultura “El vigilante”, participaron mujeres
de municipios como Nezahualcóyotl, Tecámac, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Amecameca,
Atlacomulco, Chimalhuacán y Tultepec. (Proceso.com)

SENADO Y CNDH LANZARON PLATAFORMA A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A FAVOR DE
MUJERES
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Senado y la CNDH, lanzaron una plataforma de seguimiento
a la armonización legislativa en materia de acceso de la mujer a una vida libre de violencia, para construirla se
revisaron más de 15 mil artículos de leyes generales y locales para verificar el avance en el cumplimiento de
12 derechos básicos. Al presentar el diagnostico, el ombudsman nacional subrayó que el avance de
armonización legislativa en las entidades es de 79.7%. Las más rezagadas son: Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Yucatán. (De Una a Tres, Radio Centro/Juan Francisco
Castañeda:gacomunicacion.com/RAD9/201803/08/134127_8.MP3)

EPN INAUGURARÁ CUMBRE MUNDIAL DEL OCÉANO Y CONVENCIÓN BANCARIA
El presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de trabajo por Cancún, Quintana Roo, y Acapulco,
Guerrero, donde inaugurará la Cumbre Mundial del Océano y la Convención Bancaria, respectivamente. En
la Cumbre de Quintana Roo, el mandatario federal destacará la importancia de las actividades marinas para el
progreso del país, así como los esfuerzos del Gobierno de la República para fortalecer la protección de los
mares. (Excélsior.com)

COMISIÓN DE ÉTICA DEL PRI, SERÁ CONCIENCIA PÚBLICA DEL CANDIDATO: MEADE
El candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade aseguró que se pondrá bajo el
escrutinio de la Comisión de Justicia Partidaria de ese instituto político, la cual se instaló este jueves, ya que,
dijo, los principios éticos deben empezar por el propio candidato. En un mensaje a medios que ofreció al
término de la instalación de la Comisión de Ética Partidaria en la sede nacional del PRI y acompañado del
presidente del partido, Enrique Ochoa Reza y la secretaria General, Claudia Ruiz Massieu, el aspirante
presidencial señaló que este órgano está llamado a ser, no solo la conciencia del partido, sino de la coalición y
de él mismo como candidato. (Quadratin.com)
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EX CANDIDATAS A LA PRESIDENCIA PIDEN A ANAYA INCLUSIÓN EN SU EQUIPO DE CAMPAÑA
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las ex candidatas presidenciales Cecilia Soto,
Patricia Mercado, y Josefina Vázquez Mota, solicitaron al aspirante presidencial de la coalición Por México al
Frente, Ricardo Anaya, formar parte de su equipo de campaña, cuarto de guerra y vocerías. Coincidieron que
su presencia no debe sujetarse exclusivamente a ser parte del equipo de Mujeres al Frente, que conforma
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), para la búsqueda y defensa del voto en el proceso electoral del 1
de julio, sino ser parte de la toma de decisiones, pues solo así se podrá ir erradicando la exclusión de género.
(El Universal.com)

VICENTE FOX ES UN MAJADERO Y VULGAR: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos
Historia, respondió al ex presidente Vicente Fox que es muy majadero y vulgar, luego que éste último dijo que
al tabasqueño le valen madre las instituciones. “No voy a contestar esas groserías, es muy majadero, muy
vulgar”, dijo. En entrevista con medios en Colima, el aspirante presidencial por la coalición Morena-PES-PT
aclaró que no caerá en ninguna provocación. Esto luego de que el ex mandatario nacional armó en entrevista
en el programa radiofónico Ciro Gómez Leyva que a “Lopitoz, le valen madre” las instituciones. (El Universal.com)

DÍA DE LA MUJER NI PARA CELEBRAR NI DE PROTESTA, ES DE REFIRMAR LUCHA: AMLO
López Obrador, expresó que en este Día Internacional de la Mujer no hay nada que celebrar, sino que se
debe reafirmar el compromiso de lucha por la igualdad, pues dijo que las mujeres son víctimas de mayores
discriminaciones, feminicidios, mal tratos y violencia en el país. (El Universal.com)


