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Toluca, Estado de México, sábado 21 de abril de 2018

1914. Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del puerto de
Veracruz.
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EN LA ACTUALIDAD, JÓVENES MEJOR PREPARADOS RETRASAN LA LLEGADA DE LA
MATERNIDAD O PATERNIDAD
Matías Atán, Docente Investigador del Programa de Población, de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República de Uruguay, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), resaltó que a pesar de que para algunos la maternidad se sitúa como un proyecto de vida, las
personas más educadas o con mejor posición social retrasan cada vez más la entrada de la maternidad o la
paternidad. (Edomex Al dia.com.mx)

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIO MOLINA CRECE 60%
Alrededor de 200 nuevos egresados de las diferentes carreras de los trece campus del Instituto Tecnológico
José Mario Molina Pasquel y Henríquez, el mayor del país, sirven para demostrar el crecimiento sostenido de
esa institución educativa conformada en 2016 por el gobierno de Jalisco de trece institutos previos que
operaban en el estado de forma independiente.16 mil alumnos y un gasto anual de 700 millones de pesos
demuestran el tamaño del complejo que gestiona el doctor en ciencias, ingeniero químico de formación y ex
rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI) de la UdeG, Héctor Enrique Salgado
Rodríguez. (Milenio.com)

APRUEBA IEEM REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES
El consejo general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) resolvió las solicitudes de registro de
las listas de candidaturas a diputaciones para el periodo constitucional 2018-2021. Entre las candidaturas
aprobadas destacan, por mayoría relativa en Toluca: Martha Hilda González Calderón, exalcaldesa de la
capital mexiquense por el PRI y Esmeralda de Luna Sánchez por la coalición Por el Estado de México al
Frente. (Alfa Diario.mx)

PEÑA NIETO LLEGA A ALEMANIA PARA GIRA DE TRABAJO
El presidente Enrique Peña Nieto llegó este sábado a Alemania, primer punto de una gira de trabajo que lo
llevará, además, a Países Bajos y España. En el aeropuerto internacional de Hannover, Alemania, el
mandatario y su esposa, Angélica Rivera, fueron recibidos por el embajador de Alemania en México, Viktor
Elbling y autoridades locales. (Excelsior.com.mx)

PALACIO DE MINERÍA, LISTO PARA ENSAYOS RUMBO A PRIMER DEBATE
A poco más de 24 horas de que se realice el Primer Debate Presidencial rumbo a las elecciones del próximo 1
de julio, cientos de trabajadores alistan el gran escenario al interior y exterior del Palacio de Minería de la
UNAM, donde este 22 de abril en punto de las 20 horas, se reunirán por primera vez los cinco candidatos a la
Presidencia de la República. Con un vaivén interminable de personal, que lo mismo entran con comida, que
con cables, maderas, tubos para estructuras, lonas, miembros del Estado Mayor Presidencial en coordinación
con trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), controlan al extremo la revisión de cada una de las
acreditaciones correspondientes para poder el acceder al recinto que este domingo albergará un Primer
Debate Presidencial. Dentro del recinto se encuentran ya los moderadores, Denisse Merker, Azucena Uresti y
Sergio Sarmiento, quienes realizan sus ensayos para la participación activa que tendrán en este debate;
asimismo, personal de logística de los equipos de campaña de los aspirantes presidenciales.
(Edomex.Quadratin.com.mx)

JOSÉ ANTONIO MEADE, EL CIUDADANO QUE EL PRI ABRAZÓ RUMBO A LA PRESIDENCIA
Es descrito por sus allegados como inteligente, solidario y generador de confianza, José Antonio Meade
Kuribreña parece tener toda lo necesario para vencer en la presidencial mexicana, pero cargará el lastre del
exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la impopularidad del mandatario Enrique Peña
Nieto. (El Sol de Mexico.com.mx)
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AMLO ESTÁ DISPUESTO A CONTINUAR CON EL NAIM: ALFONSO ROMO
Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de Morena, dijo que el candidato Andrés Manuel López
Obrador está dispuesto a continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tan es así,
que "me mandó a mí a decirles: pa' delante". (El Sol de Mexico.com.mx)

MARGARITA ZAVALA ASISTE A ENSAYO DE DEBATE PRESIDENCIAL
La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, asistió al ensayo del primer debate de
candidatos presidenciales, que se realizará mañana en el Palacio de Minería. Zavala realizó pruebas de
sonido, entre otros detalles de logística, en el patio central del edificio custodiado por elementos del Estado
Mayor Presidencial, donde expondrá sus propuestas sobre inseguridad, corrupción y desigualdad social.
(Milenio.com)


