Toluca, Estado de México, sábado 31 de marzo de 2018

1914. Nace en la Ciudad de México, el poeta y ensayista Octavio
Paz. Por la importancia de su obra se le conceden numerosos
reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en
1990.
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SEP
EN MÉXICO, 12 MIL ADOLESCENTES EMBARAZADAS ESTUDIAN: SEP
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en México hay 12 mil madres jóvenes y/o
embarazadas que estudian, para quienes se han emitido el mismo número de becas a fin de garantizar que no
dejen las aulas por falta de recursos. En el escrito remitido al Senado y suscrito por Silvia Velasco, directora
del Programa de Becas de Educación Media Superior, se da cuenta de la implementación del Programa
Nacional de Becas para la Educación Media Superior (Probems). (Milenio.com)

PANORAMA POLÍTICO
MEADE PREPARA ARRANQUE DE CAMPAÑA EN MÉRIDA
El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo
esta tarde reuniones de trabajo con integrantes de su equipo cercano para revisar las propuestas que habrá
de presentar en los primeros días de la próxima semana. Meade viajará esta tarde a Mérida, Yucatán en
donde arrancará su campaña por la Presidencia de la República, en un acto masivo que se llevará a cabo el
domingo en el Centro de Convenciones Siglo XXI. (Excelsior.com.mx)
ACUSAN A ANAYA DE PLAGIAR PROPUESTA DE AMLO SOBRE REDUCCIÓN DE IVA EN LA
FRONTERA
Dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se lanzaron en contra de Ricardo Anaya,
candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, por, supuestamente, copiar una de las propuestas
de campaña de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky,
compartió un video en su cuenta de Twitter que retoma un fragmento de un discurso ofrecido por López
Obrador en enero de este año, mismo en el que asegura que de llegar a Los Pinos buscará reducir el IVA en
la zona fronteriza del 16 al 8 por ciento. (SDP Noticias.com)
INSISTE AMLO EN BAJARSE EL SUELDO SI GANA LA PRESIDENCIA
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ganará la mitad
del sueldo del actual Presidente de la República, no utilizará servicios del Estado Mayor y vivirá en su
domicilio. (El Universal.com.mx)
INE SEÑALA QUE 105 MIL 104 MEXICANOS QUIEREN VOTAR DESDE EL EXTRANJERO
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 105 mil 104 solicitudes de mexicanos que quieren votar en los
comicios del 1 de julio desde el extranjero, la mayoría de connacionales de la Ciudad de México, Estado de
México, Jalisco y Michoacán que residen en otro país. Del total de solicitudes recibidas, 69 mil 195
corresponden a ciudadanos que cuentan con una credencial para votar desde el extranjero y 35 mil 909 de
ciudadanos que viven en el extranjero, cuentan con una credencial para votar vigente expedida en territorio
nacional y solicitaron votar fuera de México. (Excelsior.com.mx)
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