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Verde Ecologista de México en Chiapas.

Los derechos son reservados, se prohibe copiar o dis-
tribuir todos nuestros contenidos, se podrán citar siempre 
que se haga referencia a la fuente de información y al autor 
si lo hay. La edición tiene un tiraje de 2,000 ejemplares y 

se imprimio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

DÍA DEL
ESTUDIANTE
La celebración del día del estudiante en México 

tiene su origen en los acontecimientos suscitados 
en 1929, cuando los estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México  hicieron una huelga.

Durante el año 
de referencia, 
tuvieron que 
pasar una 
serie de 
eventos y 
protestas 
pero 
lamentable 
fue la 
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DEL
ESTUDIANTE

“Los adolescentes necesitan dor-
mir entre nueve y nueve horas y 
media cada noche para descan-
sar bien y mantenerse sanos”

“Tardan Más de 1.000 años en 
degradarse para las baterías”

agresión brutal por parte 
de la policía dentro de las 
instalaciones de la Escuela 
de Derecho el día 23 de 
mayo y es por eso que 

cada 23 de mayo se 
celebra el día del 

estudiante en 
honor a los 
agredidos.
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Cada 25 de mayo se les celebra a las 
personas que ejercen está profesión, 

pero ¿por qué se les festeja?
En México se les festeja a las personas que 

practican  está profesión, en conmemoración 
a don Fernando Díez Barroso cuando un 25 
de mayo pero de 1907 presentó el primer 
examen profesional con el que se graduó 
como Contador de Comercio.

El 20 de diciembre de 1925, la 
Secretaría de Educación 

Pública de México 
le otorgó el título 

DÍA DEL
CONTADOR
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de Contador Público, convirtiéndose  en el 
primer graduado en esta profesión.

Por ello el Partido Verde Ecologista de 
México  felicita  y reconocen tan importante 
labor que desempeñan estos profesionistas  
en nuestra sociedad.
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Como hemos podido notar en los últimos años, el clima 
ha sido muy cambiante en los distintos continentes 

que conforman este planeta tierra, han sido muy drásti-
cos, el Cambio Climático es la mayor amenaza que pue-
de enfrentar la humanidad, cuyas consecuencias podrían 
ser devastadoras.

Los impactos que ya son perceptibles de acuerdo a 
investigaciones hechas  por Green Peace son:

CAMBIO CLIMATICO 
¿COMO VAS CON EL CALOR?
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En nuestro Estado de Chiapas el cambio climático 
ha hecho sus estragos, fue el 18 de Abril del 2017 De 
acuerdo con la Comisión Nacional del Agua en las Regio-
nes Costa, Soconusco y Metropolitana se han alcanzado 
temperaturas superiores a los 40 grados.

En el municipio de Chicoasén, el termómetro marcó 
44 grados a la sombra. Es Por eso que debemos de to-
mar en cuenta otros nuevos modelos de vida basados 
en el respeto a la naturaleza ; El cambio climático es una 
realidad que ya va a tener implicaciones inevitables, pero 
aún podemos minimizar sus consecuencias más severas.

• El aumento de la temperatura global en 2016 fue de 
1,1 grados, el mayor de la historia de la humanidad

• La subida del nivel del mar
• El progresivo deshielo de las masas glaciares, como 

el Ártico
• Pero el impacto del cambio climático también recae 

en el aspecto económico y social:
• Daños en las cosechas y en la producción alimentaria
• Las sequías
• Los riesgos en la salud
• Los fenómenos meteorológicos extremos, como tor-

mentas y huracanes.
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Parkour (palabra de origen francés que significa 
recorrido) es un deporte que surge en Lisses 

(Francia) hace aproximadamente 15 años.
El parkour es deporte urbano que consis-

te en superar obstáculos sirviéndose sólo del 
cuerpo. En los últimos años se ha puesto de 
moda gracias, sobre todo, a la publicidad y 
a los vídeos que circulan por la red. Esta 
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disciplina fue muy 
bien acogida, sobre 
todo entre los adoles-
centes, Requiere de una 
buena preparación física y un 
entrenamiento previo. Además, 
es saludable, y obliga a llevar unos 
buenos hábitos, una alimentación sana 
y una vida muy activa.

El parkour  es un deporte dónde tienes 
que utilizar todo tipo de arquitectura urbana y 
seguir tu propio camino superando los obstáculos 
que se interpongan en para así llegar a tu destino. Y 
TU? TE ANIMAS¡¡¡¡¡¡¡
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Como es bien sabido, el tema relacio-

nado a la sexualidad en  nuestro país, 

en controversial, llena de tabus, y rechazo 

dentro de la sociedad, debido a la diversi-

dad de costumbres y de religiones, que en 

coexisten entre si.

Mexico tiene una gran diversidad en 

culturas y lenguas, asi como de prejucios, 

pero veamos mas allá, tengamos una vi-

sión de perspectiva de género,  hay re-

giones  en donde predomina 

el machismo, y no permite 

que las niñas, jóvenes co-

nozcan bien del tema de 

educación sexual.

Es por eso que educar 

en temprana edad permite que 

los menores y jóve-

nes adolescentes 

conozcan temas 

que puedan 

en un futuro a salvaguardar 

su integridad. Es necesa-

rio crear y mantener un ca-

nal abierto de comunicación 

con los hijos, espacios de 

discusión y de intervención 

sobre lo que es correcto y lo 

que no, relacionados a todos 

los temas, y en especial a la 

sexualidad. Es conveniente 

vigilar de muy cerca el entorno y las ac-

tividades del niño, para orientarle cuando 

crea necesario. En la medida de lo posible, 

no se debe perder ninguna oportunidad 

para entablar conversación sobre sus du-

das e intereses.

Las malas influencias conceden no-

ciones equivocadas y perjudiciales de los 

menores y adolescentes ;son los adultos, 

los padres, los que deben ejercer el papel 

de filtro de las informaciones. Inculcarles 

a los menores, la cultura de la sexualidad 

es parte primordial para que tengan una 

vida sexual sana, sin prejuicios ni temores, 

y lo mas importante para que ellos conoz-

can los pros y los contras y no los tomen 

por sorpresa,

Educacion sexual 
para menores, 
¿Dilema o certeza?
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