Toluca, Estado de México, martes 27 de marzo de 2018

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo.”
-Nelson Mandela-
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SEDUC
NOTAS RELEVANTES
ESPERA CANAPAT MÁS DE 20 MIL PASAJEROS DIARIOS POR SEMANA SANTA
La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México espera una
afluencia de 20 mil pasajeros diarios durante la Semana Santa, aunque lamentó que el turismo a Toluca
decreció debido a la falta de orden en el crecimiento urbano de la ciudad, la cantidad de transporte "pirata"
que circula por el centro y el comercio ambulante. Odilón López Nava, presidente de la Canapat indicó que
para la temporada vacacional el conflicto está en los viajes con dirección a Michoacán, en donde debido a los
constantes bloqueos y manifestaciones pierden no solo unidades sino ponen en peligro a los usuarios de los
servicios turísticos. Explicó que restablecieron las corridas hacia la zona sur de la entidad, luego de varias
semanas de ser víctimas de robo de unidades presuntamente por parte de estudiantes de la Normal Rural
“Lázaro Cárdenas del Río” y, que debieron cancelar desde la capital mexiquense, pero no tienen seguridad
sobre los servicios hacia el estado de Michoacán, derivado de la inseguridad que provocan los bloqueos del
magisterio. (Digitalmex.mx)
MORENA SOSTIENE 2 QUEJAS POR ENTREGA DE 'SALARIOS ROSAS'
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó a las autoridades electorales que den
trámite a las dos quejas que presentaron, por la entrega de tarjetas del Salario Rosa que efectuó el gobierno
mexiquense durante eventos masivos en la entidad. El dirigente estatal del partido, Horacio Duarte Olivares,
consideró que ambas quejas ya deberían estar resueltas, pero que fue alargado el tiempo para dar
oportunidad al gobernador de concluir los actos que tenía programados para esta primera etapa. (Milenio.com:
http://www.milenio.com/politica/Morena-sostiene-quejas-entrega-salarios_0_1146485496.html?print=1)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
RECLAMAN QUE AL GOBIERNO LE PREOCUPE MÁS LAS ELECCIONES QUE LOS DESAPARECIDOS
La reciente desaparición de los tres estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco, ha conmocionado no sólo a la
sociedad, sino al gremio artístico, quienes han alzado la voz para reclamar al Gobierno poner más atención en
ese flagelo. El cineasta Felipe Cazals hizo eco a las posturas de creadores por la desaparición de los
estudiantes de la Universidad de Guadalajara, por los cuales las autoridades estatales ofrecen una
recompensa de un millón de pesos por información sobre su paradero. “A todos los responsables de las
desapariciones forzadas; a los narcos y a sus cómplices, a aquellos que los protegen, como las autoridades
de todos los niveles. A los que les permiten la exportación de drogas a cambio de armas para secuestrar,
torturar y asesinar a estudiantes de todo el país, como en Tonalá, Monterrey, Tijuana o Ayotzinapa, sepan que
lo que hacen tendrá su castigo y que los repudiamos. Nunca ganarán lo suficiente para reparar el daño y el
dolor causado a todo México.” Así lo expresó Cazals, sumándose a cineastas como Guillermo del Toro y
Alfonso Cuarón o el cinefotógrafo Emmanuel Lubezki que demandan que los jóvenes aparezcan con vida. (SDP
Noticias.com)

PANORAMA POLÍTICO
HALLAN DEFICIENCIAS EN COMEDORES DE LA SEDESOL EN 2014
Población con hambre, fallas en la definición de beneficiarios e información poco confiable, fue el resultado de
la Auditoria DS-059, realizada al Programa de Comedores Comunitarios en 2014, bajo la gestión de Rosario
Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El análisis de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) estableció que en el diseño del programa no se cuantificó de manera efectiva a la población
objetivo. (Excelsior.com.mx)
PEÑA NIETO SE REÚNE CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DE EU
El Presidente Enrique Peña Nieto recibió este mediodía en Los Pinos a la Secretaria de Seguridad Interna de
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, con quien dialogó sobre temas de la relación bilateral en materia de
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seguridad, migración ordenada y comercio transfronterizo. En la reunión se encuentra presente el canciller
mexicano Luis Videgaray y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán. La funcionaria
norteamericana arribó a la Residencia Oficial minutos después de las 12 horas a bordo de una camioneta con
placas diplomáticas. (Excelsior.com.mx)
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