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Toluca, Estado de México, lunes 26 de marzo de 2018

2009. Muere en la Ciudad de México Griselda Álvarez, escritora.
En 1979 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de

gobernadora en México (Colima).
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NECESARIO AMPLIAR LA DEFINICIÓN DE ACOSO SEXUAL: PRD
Los diputados mexiquenses del PRD propusieron ampliar y precisar la definición de acoso sexual a fin de
proteger y salvaguardar el bien jurídico de las mujeres de la entidad. En el documento se indica que con dicha
propuesta, buscan coadyuvar con los principios de igualdad y no discriminación que rigen en el país, mismos
que obligan a los diputados a intervenir de forma directa para evitar la violencia contra las mujeres. De
avalarse la modificación se entendería el acoso sexual, como “una forma de violencia que existe mediante la
intimidación, amenaza, e insinuación sexual que perturbe o altere el estado de ánimo de la víctima, en una la
relación subordinación de género en el ámbito laboral o escolar que deriva en un ejercicio abusivo de poder
que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos.” (Digital Mex.mx)

CONCIENTIZARÁ CRUZ ROJA EDOMEX A ALUMNOS DE LA UAEM SOBRE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES
La Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana, a través de la Coordinación Estatal de Prevención
de Accidentes, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), mediante la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria de la Secretaria de Rectoría, para
desarrollar una campaña de concientización en beneficio de más de 10 mil 200 alumnos de la máxima casa
de estudios de la entidad. (MVT.com.mx/)

ANUNCIAN EN NEZA INSTALACIÓN DE 7 MIL BOTONES DE EMERGENCIA
Para reforzar la seguridad y dotar a la población de mejores mecanismos de comunicación, el presidente
municipal Juan Hugo de la Rosa dio a conocer que el gobierno municipal instalará 7 mil botones de
emergencia en domicilios particulares. La intención es que todas las cuadras de la ciudad cuenten con un
dispositivo de seguridad de este tipo, el cual se caracteriza por agilizar la atención y reducir los tiempos de
respuesta de los bomberos, cuerpos de rescate y policía en caso de una emergencia. (Edomex.Quadratin.com.mx)

CRÍTICAS VELADAS A PEÑA Y GOBERNADORES PRIISTAS EN SPOTS DE CAMPAÑA DE MEADE
Los spots con los que José Antonio Meade Kuribreña arrancará su campaña por la presidencia de México a
través de la Coalición “Todos por México” integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, incluyen críticas
veladas al presidente Enrique Peña Nieto y un aparente deslinde de los partidos que lo postulan. En los dos
spots que empezarán a circular en medios el 30 de marzo a través de los tiempos oficiales establecidos por el
Instituto Nacional Electoral (INE) el exsecretario de Hacienda también hace referencia a temas que tienen en
el descrédito al gobierno de Peña Nieto y de gobernadores del PRI sujetos a investigación: la corrupción, el
lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. (Proceso.com.mx/)

IP, CONTRA PROPUESTA DE AMLO SOBRE AEROPUERTO
La iniciativa privada en el Estado de México pidió se dé continuidad a la construcción del Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México, pues dicha obra dejará beneficios sociales y económicos, esto ante los rumores de
una posible cancelación. María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo de Cámaras y
Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), aseguró que éste será el proyecto de
infraestructura más grande del país, con 190 mil millones de pesos de inversión pública y privada, que
garantiza no solo la generación de empleos especializados durante los siguientes años, sino el
desencadenamiento de una serie de negocios, cadenas de proveeduría y desarrollo social para todo el país,
por lo que hizo un llamado a evitar las declaraciones que no abonen a mejorar la estabilidad y el desarrollo de
México. (Edomex.Quadratin.com.mx)
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