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Toluca, Estado de México, miércoles 11 de abril de 2018

1812. Se publica el periódico insurgente El Ilustrador Nacional, editado
por el doctor José María Cos.
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ENCIERRAN EN CONSULTORIO DE ESCUELA A NIÑO CON LOS DOS BRAZOS ROTOS Y LO
EXPULSAN POR DENUNCIAR
Con diversas fracturas en ambos brazos, algunas de ellas expuestas, mantuvieron a un menor de edad más
de tres horas encerrado en el consultorio de la escuela denominada Liceo Francés de México, institución que
no se hizo responsable de la atención médica del niño, y, a cambio, expulsó a la víctima y a su hermano,
cuando este último no tuvo participación alguna en el incidente. Íñigo López Lanchares, padre de los menores
involucrados en este caso, en conferencia, denunció que sus hijos han sido objeto de negligencia y
discriminación, además de que han sido violados sus derechos fundamentales, como el de acceso a la
educación, por los directivos, profesores y personal médico del Liceo Francés en México. (MVT.com.mx)

DESPLIEGAN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN ESCUELAS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
La Secretaría de Seguridad Pública, a través del departamento de Seguridad Vial del municipio de
Cuautlancingo, implementó operativos de vialidad y seguridad pública en escuelas de mayor matrícula en todo
el municipio. El Departamento de vialidad reportó tranquila la jornada de regreso a clases, elementos viales
asistieron a las escuelas que presentan mayor afluencia vehicular para evitar que padres de familia
comiencen a estacionarse en doble y hasta triple fila para dejar a sus hijos. (El Sol de Puebla.com)

DESARROLLAN ESTUDIANTES DE LA UNAM APP PARA DETECTAR DISLEXIA
Con el fin de revertir el vacío que existe para estudiar y atender el problema de la dislexia en México,
estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Aragón desarrollaron la App "Deslixate" para
Android. La pedagoga Sandra Karen Cadena Martínez explicó en conferencia de prensa que dicha aplicación
consiste en una serie de ejercicios y juegos para ayudar a detectar si los menores entre siete y 12 años
presentan algún grado de dislexia. (Enfoque Noticias.com)

NECESARIO REFORZAR TEMAS AMBIENTALES EN PLATAFORMAS DE ASPIRANTES A
PRESIDENCIA: UNAM
Científicos y especialistas de la UNAM y representantes de cada una de las coaliciones y de la candidata
independiente a la Presidencia de la República, discutieron y analizaron sus propuestas en temas de Medio
ambiente, cambio climático y sustentabilidad en el Foro México 2018: “Desafíos de la nación”, organizado por
esta casa de estudios y el Instituto Nacional Electoral (INE). (24 Horas.mx)

ESTUDIANTES DE LA UNAM DISEÑAN CONCRETO ECOLÓGICO
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón combatirán dos de los
problemas más importantes de la Ciudad de México, ya que crearon un concreto que purifica el aire
(fotocalítico) y uno (permeable) que ayuda a la purificación del agua de lluvia. Gregorio Rodríguez, de la
carrera de ingeniería civil de la FES Aragón, a sus 25 años ya dirige Ingenia Concretos, empresa que se
dedica a crear placas de concreto que tienen la capacidad de purificar el aire hasta un 30 por ciento de las
partículas dañinas que flotan en la atmósfera y pueden funcionar para acabados de edificios y fachadas.
(Mvs.com)

POR FALTA DE EDUCACIÓN SEXUAL EN CASA, MUCHAS ADOLESCENTES SON EMBARAZADAS
La falta de información ya no es uno de los factores principales para los embarazos adolescentes, sino que
influyen variables como la falta de comunicación entre parejas así como la pobre educación sexual que se
recibe en casa. Lo anterior lo consideró así Alfonso Mejía Modesto, investigador del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, al lamentar que, pese
a las campañas de información sobre el sexo protegido, en las últimas tres décadas en México no han bajado
los niveles de embarazos adolescentes. (Trespm.com.mx)
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DEL MAZO INAUGURA AMPLIACIÓN DE 'LA MODERNA' EN TOLUCA
El gobernador Alfredo del Mazo Maza inauguró la ampliación de instalaciones de la empresa "La Moderna" en
la capital mexiquense, signo de identidad en el Valle de Toluca, cuyos empresarios pusieron en marcha
además una fábrica en Dallas, Texas, en días pasados. La empresa propiedad de La familia Monroy Carrillo
puso el ejemplo en Estados Unidos de que mexiquenses van a generar inversiones y fuentes de empleo en
aquella nación pese a la percepción que genera el mandatario Donald Trump. (Milenio.com)

NIEGA CNC MALOS MANEJOS EN APOYOS AL CAMPO
“Yo meto las manos al fuego por Pepe Calzada, por Ricardo Aguilar y por la Sagarpa”, expresó el líder de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), Edgar Castillo Martínez, ante la difusión del presunto desvío de
recursos de la Secretaría, detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La ASF prepara una
investigación contra Ricardo Aguilar por el desvío de más 3 mil 500 millones, vinculado a la Estafa Maestra en
la Subsecretaría de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), donde además se detectó la clonación de campesinos dentro del padrón de
beneficiarios. (Edomex.Quadratin.com.mx)
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