Toluca, Estado de México, jueves 22 de marzo de 2018

Día Mundial del Agua.
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NOTAS RELEVANTES
MAESTRA DEL EDOMEX SOLICITA APOYO PORQUE LE ESTÁN COBRANDO $55 MIL PESOS DE SU
SALARIO
La maestra Ana Laura acudió a las Casetas de Atención del programa para denunciar que la empresa Edilar
le hace un cobro injustificado de 55 mil pesos y ya acudió a la administración federal de Servicios Educativos
de la SEP y le dijeron que no tenían respuesta alguna, que fuera directamente a la empresa Edilar. Conductor
Jorge Garralda: Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal de Justicia del Estado de México, Otto Granados Roldan,
Secretario de Educación Pública y a las autoridades que están metidas en esto, y a esta aérea tan bonito que
se llama Edilar, subsidio de bibliotecas magisteriales, ¿de quién depende?, ¿depende del sindicato?,
¿depende de la SEP?, ah caray esto este medio rudo. (A Quien Corresponda, Azteca 7/Jorge Garralda:
gacomunicacion.com/TV9/201803/22/112238_212.MP4)

SEP
CIERRAN ESCUELAS LUEGO DE ROBO DE CABELLO A ALUMNAS Y MAESTRAS
Luego de la irrupción de cuatro personas armadas que raparon y robaron el cabello a 20 alumnas y dos
maestras en la Escuela Telesecundaria Cuitláhuac, de la Colonia La Frontera, en Acapulco, maestros de la
Sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero cerraron ayer 30 escuelas y
anunciaron que hoy suspenderán clases en 200 planteles de esa misma zona, afectando a alrededor de 20
mil estudiantes. Robespierre Moreno Benicio, secretario general de esa Sección, explicó que la decisión se
debe a que las escuelas no cuentan con ningún tipo de seguridad, principalmente en la periferia del puerto;
además solicitó una mesa de trabajo con funcionarios del Gobierno de la entidad. (24 Horas.com)
MARCHA DEL FRENTE CÍVICO ES POR FALTA DE SOLUCIONES A DEMANDAS: CNTE
A nombre del Frente Cívico, el dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), Víctor Manuel Zavala Hurtado, manifestó que la marcha es por la falta de soluciones a demandas.
“Planteamos entregar un documento dirigido al gobierno para “un trato digno a los trabajadores de
Michoacán”, manifestó. (La Voz de Michoacán.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
CELEBRAN UNIVERSITARIOS DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
Alumnos y egresados de la licenciatura en Arte Dramático de la Universidad Autónoma del Estado de México
salieron a las calles de Toluca para hacer un llamado a la sociedad a celebrar el próximo 27 de marzo el Día
Mundial del Teatro 2018. Los “teatreros”, como ellos mismos se autodenominan, señalaron que la mejor forma
de festejar el Día Mundial del Teatro es precisamente acudiendo al teatro, disfrutando de alguna obra, para
mantener el arte escénico como una bella forma de impulsar la educación, la cultura y los valores humanos.
(Mvt.com)

TRABAJARÁ UNAM EN ELIMINAR VIOLENCIA DE GÉNERO, ASEGURA EL RECTOR GRAUE
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo que la
institución trabajará en eliminar la violencia de género, después de que una estudiante de la Escuela Nacional
de Trabajo Social (ENTS) fue abusada sexualmente en un baño de la institución. (El Universal.com)
CONMOCIÓN POR SUICIDIOS EN PREPA 3
La muerte de dos estudiantes de la Preparatoria 3 de la UNAM y el intento suicida de una más en una
semana mantiene consternó a sus compañeros del primer año del turno vespertino de ese plantel, mientras
que padres de familia están preocupados sobre las causas de lo ocurrido. Según El Universal, una se ahorcó
luego de discutir con su mamá por la relación con su novio y la otra tomó una sobredosis de
medicamentos, ambas de 16 años. (Hoy Estado de México.com)
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UNAM DIFUNDE FONDOS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso esta noche a disposición de la población los
fondos relacionados al Movimiento Estudiantil de 1968 que suman más de 6 mil documentos y los cuales
pueden ser consultados de manera pública. Fotografías de marchas, volantes del Consejo Nacional de
Huelga, así como documentos relacionados con el movimiento estudiantil, son algunos de los archivos que
pueden ser consultados sin ninguna restricción en la página www.ahunam.unam.mx/68. (El Universal.com)
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNAM ANALIZARÁ CUENTA ANUAL
El Consejo Universitario de la UNAM analizará el Proyecto de Cuenta Anual 2017, en el que se ejercieron 42
mil 394 millones 284 mil pesos. Se esperan pronunciamientos sobre la construcción de la torre de
departamentos de Be Grand y los hechos ocurridos en febrero pasado cuando ocurrió una balacera al interior
del campus de Ciudad Universitaria. Se designará a un contador público independiente para dictaminar la
Cuenta Anual del 2018; el Consejo designará a un nuevo integrante de la Junta de Gobierno, en sustitución de
Irene Cruz González Espinosa.
MEXICANA GANA BRONCE EN CERTAMEN INTERNACIONAL DE CIENCIA
Wendy Yunuén Arévalo Espinal, estudiante de la carrera en Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), “José María Morelos y Pavón”, obtuvo la medalla
de bronce en el “XII Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología Infomatrix
Latinoamérica 2018”. De acuerdo con un comunicado del ITM, la estudiante concursó en la categoría de
Desarrollo de Software, con el proyecto “Aprendizaje de Vocabulario en Inglés por Códigos QR”, en el evento
latinoamericano que se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Zapopan,
Jalisco. (El Universal.com)

PANORAMA POLÍTICO
EDOMEX, LA ENTIDAD CON MÁS AGRESIÓN SEXUAL
De acuerdo con el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), el Estado de México se encuentra entre los 6 estados del país donde los delitos sexuales van en
crecimiento. La mayor cantidad de delitos sexuales que se han registrado en lo que va de este año se ubica
en el Estado de México, en donde ya se contabilizan 54 ilícitos de este tipo, así lo informa el SESNSP; lo
siguen Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y la Ciudad de México. (Quadratin.com)
INAUGURAN CENTRO DE SALUD EN TEMASCALCINGO
En representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el secretario de Salud del Estado de México,
Gabriel O’Shea Cuevas presidió la inauguración del Centro de Salud Urbano de Temascalcingo, obra en la
que se invirtieron 12 millones de pesos y que beneficiará a más de 14 mil habitantes de la región. Un equipo
de nueve médicos y 12 enfermeras con los que inicia labores este nuevo espacio para la salud, llevarán a
cabo acciones de prevención y atención a favor de la población que requiera servicios de odontología,
consulta externa, estimulación temprana y vacunación, entre otros que coadyuvarán en el control de
padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión. (Quadratin.com)
“EL TIRO” DE MEADE ES CON LÓPEZ OBRADOR, NO CON RICARDO ANAYA: LOZANO
Javier Lozano, vocero de la campaña del candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña,
aseguró que “su tiro” no es con Ricardo Anaya, sino claramente con Andrés Manuel López Obrador, a quien
“le ganaremos”. Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, dijo que está bien que Andrés Manuel López Obrador
hable sobre sus ideas y proyectos pues es así como se muestra de cuerpo entero porque él es su propio peor
enemigo. (Proceso.com)
ELABORAN NUEVO MODELO DE PROTECCIÓN PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
El Gobierno del Estado de México, en colaboración con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF), trabaja en la elaboración de un nuevo modelo de medidas de protección para mujeres en situación
de violencia. Los trabajos contemplan un diagnóstico cualitativo para identificar los obstáculos, pero también
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las buenas prácticas que se llevan a cabo en la atención de mujeres en riesgo, para generar, a partir de él,
una propuesta de actuaciones para atender, otorgar y dar seguimiento a las órdenes de protección. (Mvt.com)
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