Piden frenar expulsiones escolares por embarazo
México

L

a Secretaría Ejecutiva
de Mecanismo de Se
guimiento y Evaluación
del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal, busca frenar la expulsión
de centros escolares de jóvenes embarazadas pues
equivale a un acto de discriminación.
Itzel Checa, titular del área,
dijo que actualmente se articulan esfuerzos para cumplir con la línea de acción
1440 del Programa de Derechos Humanos del DF, que
mandata investigar y sancio-

nar casos de expulsión injustificada de jóvenes embarazadas de los centros educativos, «se busca inhibir estas
prácticas de discriminación y
sobre todo garantizar el derecho a la educación», refirió.
Abundó que se está elaborando con distintas instancias
de la Ciudad y organizaciones un diagnóstico que permitan saber cuántas jóvenes
están en esta situación y fueron víctimas; así como una
campaña de prevención y
atención a jóvenes embarazadas.
«Todo esto parte porque
uno de los principales moti-

vos para interrumpir los estudios entre las mujeres -jóvenes- se identifica con el matrimonio o los quehaceres del
hogar, o muchas veces asociados al embarazo y la maternidad».
Checa sostuvo que datos
del Diagnóstico de Derechos
Humanos del DF señalan que
el 11.7 por ciento de la población femenina dijo haber dejado de estudiar por impedimentos familiar, mientras
que para los hombres esta
causa representó el 4.2 por
ciento.
«La maternidad infantil y
adolescente representan uno

de los principales factores de
exclusión educativa para niñas y jóvenes; en este sentido es necesario instrumentar
políticas que respondan a
estas necesidades», dijo la
funcionaria.
Enfatizó que también es necesario impulsar campañas
de educación sexual y prevención más efectivas para
disminuir el embarazo adolescente y crear un programa
integral de guarderías y servicios de cuidado infantil para
favorecer el acceso a la educación de las jóvenes y facilitar su permanencia en la escuela.

MÉXICO.- Busca frenar la expulsión de centros escolares de jóvenes
embarazadas pues equivale a un acto de discriminación.
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Papa pide a iglesias asiáticas E
abrirse a otras culturas

México

L

a transformación de
Pemex y CFE en Empre
sas Productivas del Estado les permite iniciar una
nueva etapa, aprovechando la
experiencia, capacidad y compromiso de sus trabajadores
y las nuevas condiciones de
autonomía y autorregulación,
asegura Hacienda.
Con la aprobación y
promulgación de las leyes
secundarias de la reforma
energética, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
se mantienen como empresas ciento por ciento
mexicanas y propiedad del
Estado, y se fortalecen para
competir exitosamente en el
sector energético.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) destaca además que la reforma
energética sienta las bases
de un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento para la industria eléctrica y de los hidrocarburos, refrendando la propiedad de la nación sobre los
recursos energéticos en el
subsuelo.

Corrientes internas
pelean por dirigencia
del PRD

C

México

on la renovación de los
órganos directivos del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), su
clase política peleará por la
construcción de una nueva
mayoría o el afianzamiento de
la que hoy domina ese partido,
pero en este camino, las corrientes
buscarán
reposicionarse,
generar
liderazgos emergentes y no
desaparecer.
El domingo clave para el PRD
será el 7 de septiembre, cuando 87 mil 710 candidatos disputarán alrededor de cinco mil
400 cargos a los consejos
nacional, estatales y municipales, además delCongreso
Nacional.
A nivel nacional se perfilan
dos polos, el de la Coalición
de Izquierdas (CI), bloque de
corrientes antichuchos, que
junto
con
la
bejaranista Izquierda Democrática Nacional(IDN) buscan
reemplazar a quienes dominan el PRD: Nueva IzquierdaAlternativa
Democrática
Nacional (ADN), y su nueva
aliada, la corriente Foro Nuevo Sol (FNS) de Amalia García
Medina.

Corea del Sur

E

l papa Francisco se
ñaló que las iglesias
de Asia deben ser
claras sobre su propia identidad cristiana y tener
empatía, a fin de comunicarse realmente con las personas y culturas en otros países de la región fuera del
alcance del Evangelio.
En el marco de su reunión
con los obispos de la región
en la ciudad de Seosan, en
la costa oeste de Corea del
Sur, el papa indicó que «en
este vasto continente, que es
el hogar de una gran variedad de culturas, la Iglesia
está llamada a ser versátil y
creativa en su testimonio del
Evangelio, a través del diálogo y la apertura a todos».
Los obispos acudieron al
santuario Haemi en Seosan,
a 151 kilómetros al sur de
Seúl, para reunirse con el
santo padre, quien realiza un
viaje de cinco días a Corea
del Sur, destacó la agencia
Yonhap.
Por la mañana, el pontífice
bautizó en la capilla de la
nunciatura al coreano Lee Ho
Jin, el papá de uno de los
jóvenes muertos en el naufragio del ferri Sewol. Lee
pidió con anterioridad al Santo Padre el bautismo, con
motivo del encuentro entre el
papa y los sobrevivientes y
familiares de la tragedia.
El pontífice ya había expre-

COREA DEL SUR.- Por la mañana, el pontífice bautizó en la capilla de la
nunciatura al coreano Lee Ho Jin.
sado su apoyo a las familias
de víctimas del naufragio, que
piden una investigación independiente del hundimiento en
el que murieron más de 300
personas. Además de reunirse con ellos, Francisco ha llevado un listón amarillo en su
sotana como muestra de solidaridad.
El papa Francisco inició su
visita a Corea del Sur el jueves
14 y concluirá el lunes 18 de
agosto.
Inicia su última celebración
multitudinaria en Corea del Sur
El papa Francisco dio co-

mienzo a una misa al aire
libre ante 45 mil personas
en la Fortaleza de Haemi,
que clausurará esta tarde la
VI Jornada de la Juventud
Asiática (JJA) y supondrá el
último baño de masas del
pontífice en su histórica visita a Corea del Sur.
La ceremonia, en la que
participan jóvenes de 23
países asiáticos junto a feligreses surcoreanos, se celebra junto a la fortaleza de
Haemi, donde miles de mártires católicos fueron ejecutados en el siglo XIX.

México

l líder panista se dijo
seguro
de
que
electoralnente los escándalos en los que los legisladores del PAN se han visto
involucrados no afectarán al
partido en las próximas elecciones del 2015
el li der
nacional del PAN,Gustavo
Madero Muñoz,aseguró que el
escándalo de los diputados
enfiestados no afectará
electoralmente a su partido en
2015.
El jefe panista descartó más
cambios en las bancada del
PAN o en la estructura directiva de su partido, con lo que
descartó el relevo del
diputado Jorge Villalobos de
la presidencia del Comité Estratégico de Elecciones.
Madero acudió esta mañana a recabar firmas en pro de
la consulta ciudadana que
impulsa el PAN entre los paseantes de la Calle Madero,
en el Centro Histórico.
«Confío en que la gente va a
poder apreciar muy bien cuál
ha
sido
el
esfuerzo
institucional del partido más
allá del comportamiento individual de algunos de sus militantes», dijo al deslindar al
PAN de los legisladores
enfiestados.
Madero cerró así el tema de
los legisladores panistas que
aparecieron en un video y que
se difundió la semana pasada, disfrutaron de una fiesta,
alcohol y mujeres durante la
plenaria de la bancada
panista, en enero.
Pero el asunto volvió durante el recorrido de Madero por la
calle, donde una mujer comenzó a gritar a los panistas:
«!Ahí viene Villarreal y las
muchachaaaas!».

MEXICO.- Gustavo Madero
Muñoz,aseguró que el escándalo de
los diputados enfiestados no afectará
electoralmente a su partido en 2015.

Guadalupe Gámiz, ciudadana perredista, también les gritó: !Doble moraaal!, lo que fue
acallado por un joven panista
que usó su megáfono para
pedir firmas pro consulta popular.
Gámiz tronó después, en
plática, en contra de los
panistas. «Ora dicen los del
PAN que los espiaron....!Entre
ellos
mismos
se
traicionaron.....eso de que los
espió el gobierno es porque
siempre le tienen que echar la
culpa a alguien, pero no hubieran sido perredistas porque hasta con leña verde los
queman!, dijo Gámiz.
CONSULTA VA
Madero recabó firmas en pro
de su consulta popular durante unos 50 minutos. Explicó
que es procedente y no es
populista pues el incremento
sería fijado acorde al índice de
bienestar, y no hay propuesta
arbritaria de monto.
Descalificó la propuesta que
en la materia tiene el jefe de
gobierno, Miguel Ángel Mancera, «buena la reflexión»,
mala la propuesta, pues no es
una decisión de un gobierno,
ni unilateral.

Diputados
del
PAN
no
aceptarán
Delincuentes intentan extorsionar
‘bono
de
retiro’:
Trejo
al obispo Felipe Arizmendi
E
E
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l obispo Felipe
Arizmendi Esquivel
reveló que el pasado
jueves, un presunto delincuente intentó extorsionarlo vía
telefónica para que depositara dinero en una cuenta bancaria.
«Del directorio telefónico de
la ciudad, tomó el nombre de
la persona que aparece como
dueña del número de teléfono
que está en mi casa, y me dijo:
¡Hola, tío! Te habla tu sobrino
fulano de tal, imaginándose
que yo era la persona del número que aparece en el directorio telefónico», agregó.
El presunto delincuente no
mencionó el nombre del obispo, sino el de la persona que
aparece como titular de la línea telefónica, pero «como me
tomó por sorpresa, de momento no caí en la cuenta de que no

MÉXICO.- Arizmendi Esquivel pide a la comunidad a «estar alertas» y no se
dejen sorprender por «esos extorsionadores».
era mi apellido. Le empecé a
decir que no reconocía su voz
y le pregunté de dónde me
llamaba».
Al término de su homilía
dominical, Arimendi Esquivel
leyó el escrito: «Extorsiones y
robos», donde da a conocer
que el individuo que le llamó
intentó que revelara informa-

ción de su familia y preguntarle en qué lugares de Chiapas
tenía sobrinos, pero «sin advertir el engaño, le respondí
que tengo sobrinos en el estado de México». Cuando el obispo solicitó datos al hombre
que hablaba y le comentó que
no reconocía su voz, entonces
colgó el teléfono.

l nuevo coordinador par
lamentario del PAN en
la Cámara de Diputados,
José
Isabel
Trejo, adelantó que su grupo
no aceptará un “bono de retiro” como fue planteado en un
documento de trabajo para el
Presupuesto de Egresos del
Palacio Legislativo de San
Lázaro para el próximo año y
que garantizaba un millón de
pesos de bono de retiro a los
500 integrantes del órgano
legislativo. Trejo Reyes dijo
que como recientemente fue
nombrado, no conoce los detalles de esta opción, pero
desde ahora esgrime un “no”
a esta alternativa, de ser cierta. Un Diario de circulación nacional publicó el pasado martes que de acuerdo con el anteproyecto de Egresos de la
Cámara de Diputados, que
aún falta avalarse, se planea
que para el próximo año 2015,

se les entregue a cada uno de
los 500 diputados que integran la 62 Legislatura un “bono
de retiro” que asciende a un
millón de pesos. De prosperar, estos recursos serían independientes al aguinaldo y
al fondo de ahorro que se entrega a cada legislador federal al finalizar su gestión.
Actualmente, un diputado
federal gana de dieta mensual
74 mil pesos; por apoyos económicos, 45 mil 786, y por atención ciudadana 28 mil 772
pesos, es decir, mensualmente alcanza 148 mil 558 pesos
brutos. Además, anualmente
se les entregan 29 mil pesos
para rendir su informe, incluso, a los legisladores se les
entrega un vale de comida en
cada sesión que asciende a
170 pesos y tienen derecho a
una prima quincenal, otra vacacional, pago de aguinaldo y
un pago único por productividad, además de una ayuda
para despensa.

