Toluca, Estado de México, domingo 25 de marzo de 2018

1825. Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
acuerdo al título quinto de la Constitución Federal de 1824. Con
ella se integran plenamente los Poderes de la Unión.
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SEDUC
EDUCACIÓN DEL EDOMÉX
TLALNEPANTLA ENTREGA APOYOS SOCIALES
La presidenta municipal, Denisse Ugalde Alegría, entregó dos mil apoyos sociales a familias en situación de
vulnerabilidad, con lo que se prevé contribuir en las principales necesidades de los tlalnepantlenses y con ello
elevar su calidad de vida. Ante la subsecretaria de Desarrollo Social, Karla Aguilar Talavera, la alcaldesa hizo
entrega de apoyos alimentarios, aparatos funcionales, certificados de análisis clínicos del programa “Mejora tu
salud por la paz”, kits escolares, así como plantillas y zapatos ortopédicos. Informó que estos apoyos
municipales se suman a los más de 27 mil que se entregaron durante los dos primeros años de administración
y forman parte de los cerca de 18 mil que se prevé otorgar en este año. Recalcó que aunado a ello, más
familias han sido favorecidas con programas estatales y federales por lo que agradeció al presidente Enrique
Peña Nieto y al gobernador Alfredo del Mazo Maza, por la suma de esfuerzos en beneficio de los
tlalnepantlenses. Refirió que uno de los temas más sensibles de la población es la salud, por lo cual brigadas
de médicos de la FES Iztacala continúan recorriendo casa por casa todo el territorio local, con la finalidad de
brindar atención médica a las personas en situación de vulnerabilidad como adultos mayores, mujeres con
embarazo de alto riesgo y personas con discapacidad. Denisse Ugalde informó que a la fecha, a través del
programa “Salud en tu hogar”, han sido atendidos cerca de 19 mil tlalnepantlenses y se prevé favorecer a más
familias, previniendo así enfermedades crónico degenerativas. Karla Aguilar Talavera reconoció la labor que el
gobierno local lleva a cabo en Tlalnepantla, pues con estos programas municipales se contribuye a lograr el
objetivo del gobernador mexiquense de consolidar familias fuertes. Reiteró el compromiso del gobierno estatal
de sumar esfuerzos con la administración municipal 2016-2018, buscando siempre el bienestar ciudadano.
Durante esta gira de trabajo, el director de Atención a Entidades Federativas de la Oficina de la Presidencia
de la República, Felipe Serrano Llarena, y la alcaldesa Denisse Ugalde entregaron a 700 familias la
constancia de incorporación al programa Prospera, con lo que suman ya más de 12 mil beneficiarios en este
municipio. (Edomex.Quadratin.com.mx)

SEP
DESDE MAÑANA, ESTUDIANTES Y MAESTROS TENDRÁN DESCUENTOS EN TRANSPORTE
Los servicios de autotransporte federal y ferroviario de pasajeros ofrecerán, a partir de mañana, un descuento
de 50 por ciento a estudiantes y 25 por ciento a maestros. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), la reducción de precios estará vigente a partir del 26 de marzo y hasta
el 6 de abril del presente año. Para ello, la SCT expuso que los maestros y estudiantes deberán acreditar su
carácter ante los prestadores de servicios ferroviarios y los permisionarios del servicio de autotransporte
federal de pasajeros, a través de la exhibición de una credencial vigente. También se puede acreditar con una
constancia que expida la escuela, misma que deberá contener el nombre y sello de la institución educativa,
nombre y fotografía del titular y, en su caso, número de cuenta o matrícula. (Milenio.com)

PANORAMA POLÍTICO
FORTALECEN DIFEM Y SEDESOL PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y la Delegación de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad, firmaron un convenio de colaboración para realizar
estrategias coordinadas de promoción, capacitación, afiliación, accesibilidad e incorporación al programa
Seguro de vida para jefas de familia. Fernanda Castillo de Del Mazo, Presidenta Honoraria del DIF estatal, al
firmar como testigo de honor el documento, reiteró la importancia de sumar esfuerzos para promover y vigilar
la protección socioeconómica de niñas, niños y jóvenes hasta los 23 años de edad, en orfandad materna.
(MVT.com.mx)
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EDOMEX RECIBIRÁ INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA:
MEDINA ORTEGA
María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del
Estado de México, opinó que el Estado de México recibirá la inversión nacional y extranjera más importante
de la historia en los últimos 20 años gracias a la construcción del Nuevo Aeropuerto de México. Dijo que la
zona centro del país tendrá la posibilidad de generar negocios, empleos y desarrollo social. (Digital Mex.mx)
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