
1

Toluca, Estado de México, sábado 10 de marzo de 2018

1976. Muere Daniel Cosío Villegas, historiador y sociólogo,
fundador del Fondo de Cultura Económica y de El Colegio de
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CNTE DEJARÁ SIN CLASES A NIÑOS DE OAXACA EL LUNES Y MARTES
La protesta, que contempla una marcha para el lunes y toma de oficinas gubernamentales y centros
comerciales para el martes, es para rechazar la evaluación de ingreso al servicio profesional docente. En
tanto, normalistas incendiaron uno de los accesos al Hotel del Magisterio, donde se desarrollaba la asamblea
plenaria de la sección 22 de la CNTE. (Milenio.com)

OCUPA EDOMEX PRIMER LUGAR DE NIÑOS QUE TRABAJAN
De acuerdo al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en la entidad trabajan 250 mil 258 niñas,
niños y adolescentes de 5 a 17 años, lo que lo coloca como la entidad del país con mayor número de
población infantil ocupada, de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil 2016 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). A decir del gobierno estatal -a través de dicho plan- estos indicadores
requieren especial atención, pues los niños que sufren maltrato físico o emocional pueden presentar retraso
en su desarrollo integral. (Digital Mex.mx)

SEDESOL, SIEMPRE PRESENTE CON LAS MUJERES
Durante una gira de trabajo por el Estado de México, realizada este viernes, el subsecretario de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier García Bejos, visitó
San Mateo Atenco, donde refrendó el apoyo del gobierno de la República para impulsar acciones que se
traduzcan en mayor bienestar para las mujeres mexicanas. (Edomex.Quadratin.com.mx)

LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA IMPULSA LA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN EL
EDOMÉX
Para impulsar los controles de supervisión y el desarrollo en la administración pública, el Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza instruyó al Secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl, a dar posesión al
Director General de Control y Evaluación “C” y a 47 titulares de Órganos Interno de Control (OIC), en
dependencias y organismos auxiliares. Dicha acción responde al compromiso de uno de los ejes rectores de
esta administración, que es Transparencia y Buen Gobierno, el cual tiene entre sus prioridades consolidar y
fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la rendición de cuentas y combatiendo la corrupción.
(Edomex Informa.com)

CAPACITAN A SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN PERSPECTIVA DE GÉNERO
En el marco del Día Internacional de la Mujer, servidores públicos de la Secretaría de Movilidad recibieron una
capacitación en temáticas de igualdad de género, a cargo de especialistas del Centro Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMyBS), con la finalidad de generar conciencia sobre la prevención y la atención de la
violencia contra las mujeres. (MVT.com.mx)

EN EDOMEX, 3 MIL 834 PERSONAS DESAPARECIDAS
Del total de personas desaparecidas a nivel nacional 11.53 por ciento corresponde al Estado de México, es
decir, de los 33 mil 248 reportes de extraviados con los que cuenta el Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al corte del 31 de enero de 2018, la entidad presenta 3 mil 834 casos.
De acuerdo con dichas cifras, la entidad mexiquense se sitúa en segundo lugar de la lista tan solo por debajo
de Tamaulipas, en donde se registran 5 mil 989 casos; es por ello que por primera ocasión el estado se suma
a la toma de muestras de ADN de familiares de desaparecidos realizada por la Policía Federal (PF), en
coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM). (Milenio.com)

MEADE LLAMA A DEBATIR A ASPIRANTES PRESIDENCIALES
El candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, celebró este sábado, en
Guadalajara, Jalisco, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
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avalara los debates en el periodo de intercampañas. Luego de reunirse con integrantes de la Asociación
Nacional de la Unidad Revolucionaria, Meade hizo un llamado a Ricardo Anaya y a Andrés Manuel López
Obrador, así como a todos aquellos que aspiren a la Presidencia, a debatir y poner sobre la mesa sus
proyectos de gobierno. El candidato de la coalición Todos por México sostuvo que, al centro de todo proceso
electoral, tienen que estar el contraste de ideas y de perfiles. (Excelsior.com.mx)


