Toluca, Estado de México, jueves 15 de marzo de 2018

Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
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SEDUC
NOTAS RELEVANTES
PROFESOR DE OCOYOACAC ACUSADO DE ABUSO SEXUAL CONTRA 8 ALUMNAS, LIBRE BAJO
FIANZA
En el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, un profesor acusado de abuso sexual contra al menos 8
alumnas y un alumno de tercer grado de la escuela primaria Ing. Miguel Rebollo, en la colonia La Marquesa;
quedó presuntamente libre bajo fianza. Los padres de familia acudieron a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, para protestar por lo que hizo, que derivó en empujones y golpes contra familiares del
profesor detenido. Luego de 48 horas de arresto en las inmediaciones del Ministerio Público de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, Félix “N” de 60 años de edad, fue liberado bajo fianza, sin embargo
las autoridades no han dado una versión oficial. (OMV Radio.com)

EDUCACIÓN EDOMEX
FOMENTAN EL USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA EN FUTUROS MAESTROS

Para prevenir el uso excesivo de la tecnología en niños y jóvenes del Estado de México, así como ofrecer
herramientas necesarias a los futuros docentes para una sana convivencia, el Consejo Editorial de la
Administración Pública Estatal y la Escuela Normal No. 3 para Educadoras, realizaron el conversatorio
“Adicciones tecnológicas” y “Memoria e imaginación en las narrativas docentes en convivencia escolar”. Las
normalistas y público en general dialogaron con Luz María Velázquez y Ana Belem Diosdado, ambas
docentes e investigadoras del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, sobre
“Adicciones tecnológicas”, así como “Memoria e imaginación en las narrativas docentes en convivencia
escolar”. (Edomex Informa.com)

SEP
EXIGEN RECONSTRUIR ESCUELAS EN EL ISTMO, OAXACA
Profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y padres de
familia de escuelas primarias de Juchitán de Zaragoza, se manifestaron ayer frente al Palacio de Gobierno
para exigir a las administraciones federal y estatal la rehabilitación de los planteles afectados por los sismos
de septiembre del año pasado. (NVI Noticias.com)
POR FALTA DE RECURSOS, SE QUEDARAN SIN RECONSTRUIR 13 ESCUELAS AFECTADAS POR EL
SISMO DEL 2017
Por cierre fiscal, el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) reconoció que para este
año será complicado reconstruir las 13 escuelas que sufrieron severos daños por el sismo del 7 de septiembre
del año pasado. La titular María Estela Rosique Valenzuela indicó que se trata de escuelas inhabitables, pues
en algunos casos se desplomaron completamente. Aunque las autoridades han hecho la solicitud a la
Secretaría de Educación los recursos no han sido concretados, y solo se ha dado mantenimiento con recursos
de activación de seguros, aunque estas son acciones mínimas. (El Heraldo de Tabasco.com)
GOBIERNO FEDERAL ASEGURA QUE AVANZAN INVESTIGACIONES SOBRE EL CASO AYOTZINAPA
El Gobierno de México manifestó su preocupación por el informe emitido por la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU, en la que se ponen en evidencia presuntas violaciones a los derechos humanos en
el caso Ayotzinapa. A través de un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Gobernación,
la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reafirmó su
disposición de esclarecer el caso Iguala, conocer la verdad y sancionar a los responsables. (MVS Noticias.com)
ONU LLAMA A MÉXICO A CASTIGAR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CASO AYOTZINAPA
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó este jueves al gobierno mexicano a
perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43
estudiantes desaparecidos en 2014. (El Universal.com.mx)
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ESTUDIANTE ARMADO DE TAMAULIPAS DESATA PÁNICO
Un adolescente ingresó al CBTIS número 24 de esta ciudad, con una pistola de postas y presuntamente
amenazó a su ex novia, por lo quepolicías locales lo detuvieron. La directora de la escuela, Martha Limas
Sánchez, confirmó que se trata de un alumno del CBTIS 119, de 15 años, quien burló la seguridad privada del
plantel. Señaló que recibió reportes de que el adolescente “maltrataba a una alumna, hubo jaloneos, al
parecer eran novios y tuvieron problemas”. (El Universal.com.mx)
EVITARÁN EN ESCUELAS EXPOSICIÓN A RAYOS SOLARES
El secretario de Educación del Estado, Alfredo Botello Montes, dio a conocer que directores de instituciones
educativas y docentes serán instruidos por esta dependencia para evitar que los menores sean expuestos a
los rayos solares de las 10:00 am a 16:00 horas para prevenir daños de salud por esta causa. (El Sol de
Tabassco.com)

VANDALIZAN EL TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN, VERACRUZ
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Minatitlán, en Veracruz, rompieron ventanas, puertas y vitrinas tras
darse a conocer los resultados de la elección de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del plantel.
(Milenio.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
IMPULSAN FEMINISTAS PARO DE 24 HORAS EN LA FFYL DE LA UNAM
En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se ha impuesto un "paro 'feminista' de 24 horas" en apoyo a
varias alumnas que alegan haber padecido "acoso" y "violencia sexual" de parte de un profesor de asignatura
y estudiante de doctorado en Geografía, reportan activistas y alumnos en redes sociales. Bajo la consigna
"fuera Nachos de la UNAM", "queremos una universidad libre de violentadores" y "no más encubridores", las
estudiantes en una asamblea cerrada y "solo para mujeres", decidieron la toma del plantel en demanda de
acciones en contra de este profesor que aseguran, "lleva años acosando y violentando" a estudiantes de la
facultad. (MVS Noticias.com)
STEPHEN HAWKING FUE EL ROCKSTAR DE LA FÍSICA, SEÑALAN ESPECIALISTAS DE LA UNAM
La muerte del científico Stephen Hawking es una pérdida para el mundo, en especial para los jóvenes pues
era una fuente inspiración y motivación; “era el rockstar de la Física”, señaló Eric Vázquez, especialista del
Instituto de Física (IF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).“Cuando se preguntaba por
un físico, todo mundo pensaba en él y creo que en esta época donde se necesitan guías para los jóvenes, la
pérdida es lamentable”, expresó durante la conferencia “Stephen Hawking: uno de los científicos más
influyentes y reconocidos de nuestro tiempo”, organizado por el IF. (El Universal.com.mx)
INVESTIGADORA DE LA UNAM IMPARTIRÁ CHARLA DE 'GOBERNANZA DEL AGUA'
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del Agua este 22 de marzo, la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación con Encuentro Ciudadano Lagunero
ofrecerá el 19 de marzo la conferencia: (Milenio.com)

PANORAMA POLÍTICO
DEL MAZO PRESENTA PLAN DE DESARROLLO EDOMEX 2018-2023
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, acompañado del jefe de la Oficina de la
Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, presentó el Plan de Desarrollo del Estado de México, documento que
guiará el trabajo y objetivos de la gestión estatal. En el patio central del Palacio de Gobierno, donde se dieron
cita los integrantes del gabinete, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial e invitados, el
mandatario estatal sostuvo que dicho instrumento de planeación se diseñó de origen apegado a los Objetivos
de Desarrollo Sustentable (ODS), propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte
de la Agenda 2030, por lo que retoma en su contenido rubros como seguridad, sociedad, economía y
territorio. (Milenio.com)
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TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA ENTRE LA INEFICIENCIA Y LA CORRUPCIÓN: IMCO
El Tren Interurbano México Toluca que originalmente costaría 38 mil millones de pesos, ahora el proyecto se
elevó a 59 mil millones de pesos, alertó el director Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad
(IMCO), Max Kaiser. (MVT.com.mx)
PEÑA NIETO VIAJA A JALISCO, INAUGURARÁ AMPLIACIÓN DE CARRETERA
El presidente Enrique Peña Nieto inaugura este jueves en Jalisco el tramo carretero El Tuito-Melaque, primera
etapa que comprende una longitud de 70 kilómetros y para el cual se invirtieron mil 079 millones de pesos. El
mandatario estará acompañado del gobernador Aristóteles Sandoval y del secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. (Excélsior.com)
MÉXICO REQUIERE SACARLO DEL ATOLLADERO AL QUE LO LLEVARON LOS CORRUPTOS: AMLO
La gente no quiere más pleitos entre los candidatos a la presidencia, sino propuestas para sacar a México del
atolladero en el que lo metieron los corruptos; Morena no se va a pelar con nadie, aseguró Andrés Manuel
López Obrador, en referencia a la disputa que sostienen los abanderados del PAN y el PRI, Ricardo Anaya y
José Antonio Meade Kuribeña. (MVS Noticias.com)

4

