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Toluca, Estado de México, martes 03 de abril de 2018

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del

saber”. Albert Einstein.
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MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DENUNCIAN CIERRE DE DEPORTIVO EN NEZAHUALCÓYOTL
Maestros y padres de familia denunciaron que sus hijos juegan en la calle por que el ayuntamiento de
Nezahualcóyotl, les quitó un deportivo que pertenecía a la comunidad y que mantiene abandonado. (Las Noticias
con Javier Alatorre, Romántica 1380 AM: http://www.gacomunicacion.com/RAD9/201804/03/130055_1020.MP3)

INICIAN PROCESO LEGAL EN CONTRA DE PROFESOR INVESTIGADO POR DELITO DE ABUSO
SEXUAL
El Agente del MP de la FGJEM acreditó la probable participación de Félix Pablo “N”, de 55 años de edad, en
el delito de abuso sexual, ilícito por el que la Autoridad Judicial con sede en Lerma determinó vincularlo a
proceso. Este sujeto fue asegurado por Agentes de Investigación de la Fiscalía mexiquense, en cumplimiento
de una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual e ingresado al Centro Penitenciario y de
Reinserción Social de Lerma, en donde quedó a disposición de un Juez, autoridad que inició un proceso legal
en su contra, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación. (Así Sucede.com)

CNTE ANUNCIAN PARO DE 48 HORAS PARA EL PRÓXIMO LUNES EN OAXACA
Los 82 mil maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
realizarán paro de labores de 48 horas el próximo 9 y 10 de abril, que dejará sin clases a poco más de un
millón de alumnos. Advirtió que no respetarán el horario de verano porque daña la salud de los alumnos,
principalmente a los que habitan en el medio rural, además de exigir que se derogue el decreto de
transformación del nuevo IEEPO. (Milenio.com)

EN HIDALGO, INSTRUYEN A MAESTROS DEL CONAFE SOBRE CÓMO DETECTAR A NIÑOS
VIOLENTADOS
Conciencia el Sistema de Protección y Vigilancia de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), a
maestros del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), sobre el abuso sexual infantil. Como parte de
una campaña que emprende personal del Sippina, se impartió una conferencia a docentes de este municipio
para informarles y con ello que los maestros contribuyan a difundir e identificar si un niño o adolescente está
siendo violentado o es sujeto de otro tipo de agresiones como la física, psicológica y emocional. (El Sol de
Hidalgo.com)

MEJORAS EN EL 80 POR CIENTO DE LAS ESCUELAS
El 80 por ciento del total de planteles de educación básica, media superior y superior del municipio de
Campeche, han sido atendidos en materia de infraestructura o están programados para ello, a través del
programa Escuelas al Cien, esto de acuerdo con la página http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien. De esta
forma los indicadores señalan que el 80 por ciento de los centros educativos, que representan 216 escuelas
de todos los niveles, han sido atendidos o están programados para ello. (Tribuna Campeche.com)

DISMINUYE LECTURA POR PLACER ENTRE UNIVERSITARIOS MEXIQUENSES
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Docencia, en el último año se ha registrado una
ligera disminución en el índice de lectura por placer entre los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado
de México. En tanto, hay un pequeño aumento en la lectura académica. Durante la conferencia de prensa en
la que se anunció “Abril, les de la lectura”, María Estela Delgado Maya, secretaria de Docencia, informó que
de acuerdo con una encuesta elaborada por la propia universidad, se registró una disminución en la lectura
por placer entre los estudiantes al pasar de un promedio de 4.9 libros que leían en 2017 a 4.8 en 2018, siendo
la novela el género predilecto de los jóvenes. Sin embargo, la funcionaria universitaria destacó un ligero
aumento en el promedio de libros que los estudiantes leen por obligación, es decir, aquellas lecturas que los
profesores recomiendan para la elaboración de trabajos académicos. (Así Sucede.com)

NOTAS RELEVANTES
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INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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INAUGURAN HOY “ABRIL, MES DE LA LECTURA”
Este año, la UAEM dedicará el mes a Ignacio Ramírez Calzada “El Nigromante” con motivo del aniversario
número 200 de su natalicio. Presentaciones de libros, exposiciones fotográficas, sesiones de lectura, así como
diversas conferencias y un concierto de la OSJUAEM, serán algunas de las actividades que conformen el
programa “Abril, mes de la lectura”. (Así Sucede.com: http://asisucede.com.mx/inauguran-hoy-abril-mes-de-la-lectura/)

UNAM EXIGE ESCLARECER FEMINICIDIO DE MAESTRA E HIJA
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió a la Procuraduría capitalina esclarecer el
asesinato de la fotógrafa Graciela Cifuentes y su hija, Sol, estudiante de la Facultad de Arquitectura. "Aun
cuando los mismos ocurrieron fuera de nuestras instalaciones universitarias, solicitamos a las autoridades
competentes continúen las investigaciones de este homicidio hasta su total esclarecimiento y el castigo a
quienes resulten responsables", exigió en un comunicado. (Milenio.com)

#OPINIONES LA TRIBU ENTERA / RICARDO JOYA
Comunicarse es clave para enfrentar muchos problemas. Lamentablemente es poco utilizada, sobre todo
cuando se trata con adolescentes, porque generalmente atribuimos su mal-estar a los cambios que significa
esa etapa de la vida –como el mal humor o la rebeldía- y asumimos la actitud de “dejar que se le pase solo”.
La presión social y académica –incluido el acoso escolar; la dinámica familiar; el duelo por la pérdida de un
ser querido, una mudanza o el divorcio de sus padres; el consumo de sustancias e incluso las redes sociales,
pueden detonar la depresión en jóvenes e incluso niños. (Ultra Noticias.com.mx)

QUE NO LE SAQUEN, INSISTE MEADE A OBRADOR Y ANAYA PARA DEBATIR 3DE3
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña dijo a sus opositores a la
Presidencia de la República “no le saquen”, luego de que este lunes Ricardo Anaya y Andrés Manuel López
Obrador rechazaran su propuesta de debatir su situación inmobiliaria y patrimonial. En un mensaje en Twitter,
el candidato de la alianza Todos por México reviró la mañana de este martes a López Obrador que su
propuesta de debate “no es una provocación”, como la llamó el político tabasqueño en Nuevo León.
(Quadratin.com)

EL DEBATE SERÁ CON AMLO, NO TIENE CASO HACERLO CON MEADE, REITERA RICARDO ANAYA
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, una vez más rechazó el
reto de José Antonio Meade de debatir, luego de que éste a través de las redes sociales le pidió no huir. "No
quiero ofender a este candidato, pero lo voy a decir con transparencia, el debate será fundamentalmente con
Andrés Manuel López Obrador, no le veo mayor caso debatir con quién va en tercer lugar y con quien
francamente no tiene ninguna posibilidad de ganar", respondió. (El Universal.com)

TRUMP ANUNCIA QUE PLANEA MILITARIZAR LA FRONTERA CON MÉXICO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que planea militarizar la frontera con México para
contener el flujo de inmigrantes, indocumentados y de drogas, por lo menos hasta que se construya el muro
que quiere edificar. “Vamos a resguardar nuestra frontera con el Ejército. Será un gran paso”, declaró Trump
en la Casa Blanca durante una sesión de fotografías en el Salón del Gabinete con los presidentes de tres
naciones bálticas. (Proceso.com)

NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE QUE MÉXICO, COINCIDEN PAN, PRD Y MOVIMIENTO CIUDADANO
La coalición Por el Estado de México al Frente, que integran los partidos de la Revolución Demcorática,
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, presentaron a sus candidatos a diputados federales y senadores,
quienes –dijo Víctor Hugo Sondón Saavedra, líder local del PAN—“forman el ejército con el que llevarán a
Ricardo Anaya Cortés a la Presidencia de la República. En conferencia, Omar Ortega Álvarez, presidente
estatal del Partido de la Revolución Democrática, indicó que en este momento “no hay nada más importante
que México”, por lo que se superaron todas las diferencias ideológicas tras un solo objetivo: “luchar por el bien
de todos los mexicanos”. (Mvt.com)

PANORAMA POLÍTICO


