Toluca, Estado de México, martes 20 de marzo de 2018

1911. Nace en Zamora, Michoacán, Alfonso García Robles,
destacado diplomático y escritor. Recibió el Premio Nobel de
la Paz.
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NOTAS RELEVANTES
ASF SOLICITÓ INTERVENCIÓN EL SAT ANTE IRREGULARIDADES DETECTADAS EN CONVENIOS
QUE HIZO ROSARIO ROBLES
La Autoría Superior de la Federación solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria ante las
irregularidades detectadas en los convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social, bajo la gestión de
Rosario Robles con universidades públicas. De dichos acuerdos se derivó la contratación de terceros que,
tras el análisis del órgano fiscalizador a la cuenta pública de la gestión Robles Berlanga, se detectó el
presunto desvío de 831 millones 141 mil 905 pesos entre los años 2013 y 2015. La Auditoria Superior,
detectó que las facturas de las empresas contratadas carecían de los requisitos fiscales, presentaban
discordancia entre lo pagado y lo cobrado o se registraban servicios no realizados. Este esquema se detectó
con la Universidad Técnica del Sur del Estado de México con un contrato de 136 millones 085 mil pesos; con
la Universidad Politécnica de Texcoco en un convenio por 156 millones 505 mil pesos y con la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl por 319 millones 121 mil 103 pesos, por mencionar sólo tres casos. (Imagen
Informativa 1ª Emisión, Grupo Imagen, Pascal Beltrán del Río:gacomunicacion.com/RAD9/201803/20/075935_35.MP3)

IEEM PARTICIPA EN ENCUENTRO PARLAMENTARIO MEXIQUENSE
La construcción de la ciudadanía es un objetivo en la que convergen distintos actores, autoridades y sociedad
civil, y que una adecuada formación de las personas durante su niñez y adolescencia redundará en una
ciudadanía responsable, bien informada, consciente y participativa, señaló el consejero presidente del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio Godínez, durante la Sesión de Instalación del
Encuentro Parlamentario Mexiquense de las Niñas, los Niños, las Adolescentes y los Adolescentes 20172018. En el Salón de Plenos “José María Morelos y Pavón” del Poder Legislativo del estado de México,
Zamudio Godínez reiteró el compromiso del IEEM para continuar realizando tareas que promuevan la
participación ciudadana y de educación cívica a efecto de impulsar el desarrollo democrático de la entidad. Es
importante destacar que en marco del Programa de Convivencia Escolar, el gobierno del estado de México, a
través de la Secretaría de Educación, la LIX legislatura, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México y el IEEM organizaron la XV Edición del Encuentro Parlamentario Mexiquense de las Niñas, los Niños,
las Adolescentes y los Adolecentes 2017- 2018. (Así Sucede.com: http://asisucede.com.mx/ieem-participa-en-encuentroparlamentario-mexiquense/)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
LLAMA DEL MAZO A MUJERES A VELAR POR EL BIENESTAR DE SUS HIJOS Y DE TODA LA FAMILIA
Al entregar tarjetas del Salario rosa a mujeres de Toluca y de Zinacantepec, el Gobernador Alfredo Del Mazo
Maza afirmó que los recursos de este programa se entregan a las amas de casa, pues ellas son las mejores
administradoras y utilizan este apoyo para velar por el bienestar de sus hijos y de toda su familia. “El Salario
rosa está dirigido a las amas de casa por qué ustedes, las mujeres, son mucho más responsables para invertir
el dinero, ustedes saben perfectamente bien cómo invertir el dinero, ustedes saben qué días ir al mercado
porque es más barato”. Agregó que para su administración es fundamental respaldar a las jefas de familia, por
lo que este programa social, mediante el que se entregan 2 mil 400 pesos bimestrales a cada beneficiaria, se
complementa con alternativas de capacitación para el autoempleo, proyectos productivos, apoyo para seguir
estudiando, entre otras opciones que les permitirán obtener ingresos. (Mvt.com, Así Sucede.com:
http://asisucede.com.m/mujeres-de-toluca-y-zinacantepec-reciben-apoyo-del-salario-rosa/)

REVISAN MOCHILAS A ALUMNOS DE ESCUELAS EN METEPEC PARA EVITAR ADICCIONES Y
VIOLENCIA
Los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 146, del ejido San Sebastián y San Lucas Tunco, en
Metepec, fueron sometidos al programa Mochila Segura para la prevención de adicciones y conductas
antisociales. Con la participación de dos binomios caninos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM), policía municipal, la Dirección de Educción de Metepec, la coordinación municipal de
Derechos Humanos y el sistema local para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los alumnos fueron
sometidos a revisión preventiva en busca de armas, drogas y cualquier elemento que pueda representar un
riesgo para ellos. Lilia Patricia Fierro Jaramillo, directora de Educación de Metepec, dio conocer que, con la de
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este martes, suman 54 escuelas sometidas a este tipo de revisión que forma parte del programa de Escuela
Segura diseñado y puesto en marcha por la actual administración municipal que encabeza el alcalde David
López Cárdenas. (Mvt.com)

SEP
EL DISPENDIO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUERRERO: BONOS, COMIDAS,
BOLETOS DE AVIÓN
Pese al plan de austeridad pregonado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el rezago educativo
en que se encuentra la entidad, la Secretaría de Educación reporta excesivos gastos en burocracia. La
abultada estructura administrativa de la SEG, conformada por 105 trabajadores, entre ellos el titular de la
dependencia, José Luis González de la Vega Otero, así como subsecretarios, directores y jefes de
departamento, representan un gasto burocrático en sueldos de 2 millones 984 mil 401 pesos mensuales, es
decir, 35 millones 812 mil 815 pesos al año, indican documentos oficiales. (Proceso.com)
DOS HERIDOS Y UN MUERTO EN NUEVO TIROTEO EN ESCUELA DE EU
Una nueva balacera en una escuela secundaria de los Estados Unidos dejó un saldo de dos estudiantes
heridos y al atacante muerto, de acuerdo con las autoridades del condado Saint Mary, en el estado de
Maryland, suburbio de la capital estadunidense. Tim Cameron, alguacil del condado, informó en rueda de
prensa que el incidente ocurrió en la escuela secundaria de Great Mills, justo antes de que el estudiantado
iniciara las clases. (Proceso.com)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
DIFUNDEN MEDIDAS DE AUTOCUIDADO A UNIVERSITARIOS
Con la finalidad de tomar precauciones de la integridad personal, se dictó la conferencia “Medidas de
Autocuidado”, en el auditorio “Ing. Gustavo Pozos Labardini”, de la Dirección de Actividades Deportivas de la
Universidad Autónoma del Estado de México. La plática fue impartida por Elizabeth Ramírez Peñaloza, jefa
del Departamento de Vinculación y Organización Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
(Quadratin.com)

LOCALIZAN A ESTUDIANTE DE UNAM, SE AUSENTÓ POR VOLUNTAD PROPIA
Vanesa Sarahí Gutiérrez Nabor ya fue localizada tras ser reportada como desaparecida el pasado 15 de
marzo, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México. La estudiante de
Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) declaró que se ausentó
voluntariamente y no fue víctima de ningún delito. (Excélsior.com)

PANORAMA POLÍTICO
RICARDO ANAYA CONFIRMA PETICIÓN A LA OEA PARA QUE ENVÍE OBSERVADORES
ELECTORALES A MÉXICO
El candidato presidencial de Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya Cortés, confirmó que la coalición
que integran PAN, PRD y MC solicitó la presencia de observadores a la OEA para garantizar que se respete
el voto ciudadano el 1 de julio, debido a que “los del PRI son muy tramposos y les gusta hacer fraude
electoral”. Al asistir al registro del candidato de la coalición para gobernador del estado –el también panista
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo–, Anaya Cortés aseguró que la petición hecha por los dirigentes de los
partidos de la coalición al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
es una de las varias medidas que está tomando el Frente “para garantizar que en esta elección se respete la
ley”. (Proceso.com)
AMLO “DESTAPA” A JESÚS SEADE HELÚ COMO SU JEFE NEGOCIADOR DEL TLCAN
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, planteó hoy que las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), no concluyan en compromisos que se firmen antes de las
elecciones. “No por la precipitación se vaya a cometer el error de firmar algo que nos perjudique, que afecte a
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los productores nacionales, que no incluya el tema migratorio y se acepten ignominias como la construcción
del muro. (Proceso.com)
MANCERA DEJARÍA JEFATURA DE LA CDMX A FIN DE MES
Miguel Ángel Mancera informó este martes que será hasta fin de mes cuando decida si deja la jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México para ir en busca de un lugar en el Senado. Tras su habitual corte informativo
sobre las acciones de ayuda tras el sismo de septiembre, el perredista indicó que esperará los tiempos que
mandata la ley para actuar. En caso de que Mancera Espinosa pida licencia por 90 días para postularse a una
senaduría, el actual secretario de Gobierno, José Ramón Amieva quedaría como encargado de despacho. (Hoy
Estado de México.com)
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