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Reportan 20 tiroteos
durante ciclo escolar

En Corto
Descartan virus
en Tamaulipas
>Cd.Victoria,Tamaulipas.-

– Agencia Reforma

Impide ingreso
de pollo Sinaloa
>Culiacán, Sinaloa.- El
Gobierno del Estado
informó que mantendrá cerrada su frontera
a la entrada de embarques de carne de pollo y
huevo que proceden de
los estados de Jalisco y
Nayarit, en protección
del sector avícola.
>Juan Guerra Ochoa,
secretario de Agricultura
y Ganadería de Sinaloa,
externó que desde el
pasado 27 de junio, en la
caseta fitosanitaria de
la Concha, en los límites con el vecino Estado
de Nayarit, se ha evitado la entrada de más de
un millón de piezas de
huevos que procedían
de Jalisco.
– El Universal

Toma Querétaro
medidas por gripe
>Querétaro, Querétaro.-

Ante los casos de gripe
aviar A H7N3 en Jalisco,
autoridadesdeQuerétaro
decidieron cerrar la entrada de huevo y carne de
pollo procedentes de esa
entidad.
>“Algunas de las medidas puestas en marcha
en Querétaro son trabajar coordinadamente en
forma regional en puntos de verificación e inspección, evitar el ingreso
de productos y subproductos estrictamente
procedentes de la zona
afectada”, informó la
delegación estatal de la
Sagarpa.

>

– Agencia Reforma
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El secretario de Desarrollo
Rural, Jorge Reyes Moreno,
descartó que Tamaulipas
se vaya a ver afectado por
los problemas de gripe
aviar que tiene Jalisco, ya
que no es un importante
productor de pollo.
>“Tamaulipas para nada
es un problema que tenemos, no esperamos que
sea algo que nos afecte”,
aseguró el funcionario
sobre la crisis por la gripe
aviar que sufre el Bajío.
Los blanquillos provendrán de Turquía, China, Polonia y Ucrania.

Abre cupo SE
para importar
huevo al País
La Secretaría
de Economía
informó que
dada el alza de
hasta 56% en
algunas zonas de
México, se prevé
introducir 132 mil
toneladas

México, D.F.- La Secretaría
de Economía informó que
dada el alza de hasta 56% en Bruno Ferrari, secretario de
el precio del huevo en algu- Economía.
nas zonas del País, abrirá un
cupo para la importación
de hasta 132 mil toneladas
Afectados
del producto, equivalente
Los Altos de Jalisco, una
a la población de gallinas
de las principales zonas
afectadas por la influenza
de producción de huevo
aviar en Jalisco.
del País, es afectada por
Los blanquillos provenel virus de la influenza
drán de Turquía, China,
Polonia y Ucrania.
aviar A H7N3; hasta
Bruno Ferrari, titular
el momento se han
de la dependencia, destacó
detectado 2.5 millones
que han evaluado incluso
de aves con el virus.
eliminar el arancel al huevo
fresco para consumo humano sin importar el origen,
que ronda el 45%, dado que
“No se ha detectado esparece que productores y casez en el País y el abasto
comercializadores se están de huevo está garantizado,
aprovechando de la coyun- por lo tanto no se justifica
tura de la enfermedad.
el aumento de los precios,

quien está haciendo esto
está aprovechándose de las
circunstancias de posible
emergencia y pone en circunstancias desfavorables
a quienes menos tienen”,
indicó el funcionario en
conferencia de prensa.
Denunció un alza injustificada del precio de huevo,
que en la Zona Metropolitana alcanza el 56% si se
comparan los precios del 26
de junio y el 4 de julio.
“Dados los aumentos
registrados en los últimos
días, que no se justifican,
la Secretaría de Economía
utilizará todos los instrumentos que existen para
controlar la escalada de
precios”, señaló Ferrari.
“No puede ser que hace
unas semanas el huevo haya
estado en 13 pesos y ahora
ronde los 26, no hay ninguna explicación, el incremento en los precios de los
insumos no lo justifica”.
Los Altos de Jalisco, una
de las principales zonas de
producción de huevo del
País, es afectada por el virus de la influenza aviar A
H7N3; hasta el momento se
han detectado 2.5 millones
de aves con el virus.
– Agencia Reforma

México, D.F.- La Secretaría
de Educación Pública recibió al menos 20 reportes de
balaceras en las inmediaciones de las escuelas en
Tamaulipas y Nuevo León
entre el 2011 y lo que va del
año, señaló el coordinador
nacional del programa de
Escuela Segura, José Aguirre Vázquez.
“Tenemos del orden de
unas 20 escuelas que han
sido puestas en riesgo por
este tipo de acontecimientos
principalmente en el Estado
de Nuevo León y Tamaulipas, acumulado entre el
2011 y 2012”, expresó Aguirre Vázquez.
“El tema de las balaceras
por fortuna son pocas las escuelas en las que han estado
involucradas en este tipo de
eventos, pero si fuera una,
igual nos preocuparía... pero
son muy pocas las que han
pasado por esta situación”.
Dijo que desde el año
pasado se reparte en las
escuelas el Manual de Seguridad Escolar, que fue
una respuesta por parte de
la Secretaría de Educación
Pública para hacer frente a
este tipo de incidentes.
Ésta es la primera vez,

desde que funciona el programa en el 2007, que la SEP
reconoce que la violencia
entre las bandas del crimen
organizado ha llegado a las
escuelas y proporciona una
cifra sobre el particular.
Uno de los casos más sonados de estas balanceras fue
el de la maestra Marta Ivette
Rivera Alanís, del preescolar
Alfonso Reyes, en Monterrey,
Nuevo León, que comenzó a
cantarles a sus alumnos para
tranquilizarlos.
Señaló que hay entornos escolares peligrosos,
pues la dependencia se ha
encontrado, a partir de las
autoevaluaciones que presentan los propios planteles
con fenómenos de vandalismo, con robo y tiroteos en el
entorno escolar.
“¿Qué hemos encontrado? Vandalismo, robo, violencia, hay muchas escuelas
que están vandalizadas, pintadas, giros comerciales de
riesgo, giros comerciales
que venden tabaco a menores, en fin, temas derivados a
la seguridad pública”, expresó el funcionario al hacer un
balance sobre el programa
Escuela Segura.
– Agencia Reforma

Las balaceras se reportaron en Tamaulipas y Nuevo León.

Descarta SEP venta de examen
>México, D.F.- El titular de

comunicación social de la
Secretaría de Educación
Pública, Fernando Mora, aseguró que el examen que se
vende en Internet no corresponde con el formato de
pruebas que aplicará hoy la
dependencia a los maestros
de primaria.
>En conferencia de prensa, Mora destacó también
que el examen que está a la
venta no abarca los temas
que serán evaluados, pues se
centra en temas meramente
administrativos y reglamentarios.
>“El examen que circula

por Internet no corresponde al formato de los pruebas
producidas por la SEP; no
abarca los temas que serán
evaluados el día de mañana, centrándose en temas
meramente administrativos
y reglamentarios; no corresponde al número de reactivos acordados por los comités académicos para su diseño, que fue de 100 (preguntas)”, expresó.
>El funcionario destacó que
hoy se van a aplicar ocho
tipos distintos de exámenes
dependiendo de la función
que realice el docente.
– Agencia Reforma

