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Toluca, Estado de México, miércoles 18 de abril de 2018

1833. Se funda la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
primera sociedad científica en América.
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NIÑA RESULTA LESIONADA TRAS CAÍDA DE TUBO DE METAL EN TULTITLÁN
Una alumna de la escuela primaria “Juan Fernández Albarrán”, ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de
México, resultó gravemente lesionada después de que le cayera el tubo de una carpa, en donde tomaba
clases luego de los sismos de septiembre. Los alumnos de esta escuela de la comunidad de San Pablo, que
anteriormente tomaban clases en la calle, aún se encuentran sin aula porque las autoridades del Estado
México no han atendido, a 7 meses de los sismos, la remodelación de la escuela. (Sin
Embargo: http://www.sinembargo.mx/18-04-2018/3408982, Twitter.com, El Universal.com.mx)

DESAPARECEN TRES ADOLESCENTES DE 15 AÑOS EN TECÁMAC
En lo que va del mes, tres jóvenes han desaparecido en el municipio de Tecámac y sus padres temen puedan
ser víctimas de algún delito, por lo que piden les sean devueltos a sus casas. Ahora a 11 días de su
desaparición, fue reportada como no localizada otra adolescente Naomi Yosahandy también de 15 años de
edad y con domicilio en Tecámac. La menor fue vista por última vez alrededor de las 17:00 horas a las
afueras de la escuela de la Vocacional 03 ubicada sobre la Avenida Carlos Hank González (Avenida Central)
en la Colonia Valle de Ecatepec. El hecho quedó asentado en las Carpetas de Investigación NUC:
ECA/ECA/ECA/034/076437/18/04 y NIC: ECA/ECA/00/MPI/ 000/02806/18/04. (Excélsior.com)

EMBARAZO EN ADOLESCENTES DISMINUYÓ 13%: EDUARDO SÁNCHEZ
En el país el 42.1 por ciento de los nacimientos son de mujeres menores de edad de entre los 10 y 17 años. El
Vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, anunció el compromiso nacional por reducir a la mitad los
embarazos adolescentes y erradicar los embarazos de niñas. Esto como parte del compromiso nacional en la
Agenda 2030 de la Organización de la Naciones Unidas, para mejorar la calidad de vida de las adolescentes y
niñas. (Excélsior.com)

DESPLIEGAN OPERATIVO DE SEGURIDAD TRAS MANIFESTACIONES DE CNTE EN MICHOACÁN
La Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán informó sobre el despliegue del operativo en carreteras y
casetas para garantizar el orden y evitar incidentes ante las movilizaciones de la CNTE. (MVS Noticias.com)

SUSPENDEN CLASES EN ZONA RURAL DE CULIACÁN Y NAVOLATO POR VIOLENCIA
La Universidad Autónoma de Sinaloa decidió suspender actividades en la zona rural de Culiacán y Navolato,
por hechos violentos ocurridos en los municipios. Son las comunidades de El Tamarindo, Culiacancito, El
Limón de Ramos, El Tigrey Adolfo López Mateos las que suspendieron actividades. (SDP Noticias.com)

DEL MAZO PIDE A FACTORES MEJORAR COMPETITIVIDAD
En el XL Aniversario de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), el gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo Maza, dijo que es tiempo de sumar esfuerzos de las organizaciones laborales y
patronales mexiquenses, para fortalecer los niveles de competitividad y para dar mejor sentido a la
responsabilidad corporativa que llevan a cabo las empresas establecidas en territorio mexiquense. (Milenio.com)

IPN SE CONVIERTE EN 'BÚNKER' POR DEBATE DE ESTA NOCHE
En torno al Casco de Santo Tomás fue cerrado un carril a la circulación y se desplegó a un centenar de
elementos de la policía capitalina para resguardar la seguridad a unas horas de que se realice el debate entre
los candidatos a la Jefatura de Gobierno. (Excélsior.com)
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POR POSTURA DE AMLO, EMPRESARIOS CANCELAN MESAS DE DEBATE SOBRE NUEVO
AEROPUERTO
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) canceló las mesas para discutir la viabilidad del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que había acordado hace aproximadamente tres semanas y en
las que participarían los candidatos a la Presidencia. Para el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, el
candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia“, Andrés Manuel López obrador, no escucha y muestra
constante intolerancia a quienes difieren de su forma de pensar. (El Universal.com.mx)

EN DEBATE AMLO DEJARÁ EN CLARO SUS PROPUESTAS: DELFINA
El candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene en el debate
próximo, la oportunidad de dejar en claro sus propuestas, afirmó la también aspirante a un escaño de la
Cámara Alta del Congreso de la Unión, Delfina Gómez Álvarez. (Milenio.com.mx)

AÚN NO ES TIEMPO DE VOTOS ÚTILES, SINO DE UNA ALTERNATIVA, RESPONDE ZAVALA A ANAYA
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que Andrés Manuel
López Obrador “no es invencible” y al ver que hay candidatos, como Ricardo Anaya, que ya usaron millones
de spots, millones de pesos y no han alcanzado al tabasqueño, es hora de ver otras opciones como apoyar el
bien posible que ella encabeza. (El Universal.com.mx)

"EL BRONCO" ABRIRÁ DEBATE PRESIDENCIAL EL PRÓXIMO 22 DE ABRIL
El candidato presidencial independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, abrirá el primer
debate presidencial a realizarse el próximo domingo 22 de abril en el Palacio de Minería, y quien cerrará el
encuentro será el candidato de la Coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal), José Antonio Meade. (El
Universal.com.mx)


