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Toluca, Estado de México, sábado 28 de abril de 2018

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
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VIAJE POR EL UNIVERSO EN EL EDOMÉX
Niños y jóvenes podrán asistir al Planetario que se ubica en Chimalhuacán. (Excélsior Tv.com)

ESPECTACULAR INICIO DE SELECCIÓN DE BOX DE UAEM EN UNIVERSIADA NACIONAL
La selección de box de la Universidad Autónoma del Estado de México tuvo un arranque destacado en el
primer día de actividades de esta disciplina en la Universiada Nacional 2018, al colocar a cinco de sus
integrantes en las semifinales, quienes tienen asegurada una medalla. Josué Padilla Rivera, alumno de la
Unidad Académica Profesional UAEM Cuautitlán Izcalli, clasificó a la siguiente ronda por ausencia de rival.
(Edomex.Quadratin.com.mx)

RECAUDAN JUGUETES PARA LA NIÑEZ TAMAULIPECA
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), concluyó con la campaña "Manos Universitarias:
responsabilidad, compromiso, ayuda", organizada para recaudar juguetes entre la comunidad académica y
estudiantil, y que serán distribuidos entre la niñez tamaulipeca el próximo 30 de abril. (Milenio.com)

CASI 2 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS CONSUMEN ALCOHOL EN EXCESO
En el marco del Día del Niño, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. (A.A)
hace un llamado a padres cuyos hijos e hijas consuman alcohol y que consideren que esta acción pueda tener
repercusiones negativas para los niños. Alcohólicos Anónimos promueve información que busca concientizar
a los padres sobre la alternativa que ofrece el programa de los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos, ya que
el porcentaje de integrantes que asisten a un grupo de AA menores de 21 años es de únicamente 4%. (Edomex
Al Dia.com.mx)

CRUZ ROJA ESTADO DE MÉXICO FESTEJÓ CON 300 PEQUEÑOS EL DÍA DEL NIÑO.
La Delegación Estado de México de Cruz Cruz Roja Mexicana llevó juguetes y dulces a niños del barrio La
Viga de San Francisco Chimalpa, una comunidad establecida en los límites de Naucalpan y Huixquilucan,
quienes acompañados por sus padres participaron en diferentes juegos y actividades lúdicas. (Edomex Al
Dia.com.mx)

LÓPEZ OBRADOR NO OFRECE MÁS QUE RIESGO: MEADE
Andrés Manuel López Obrador sólo ofrece riesgos y aleja las inversiones, advirtió este sábado el candidato de
la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, ante la plana mayor de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM). La sola mención de los apellidos López Obrador provocó una gran rechifla
entre todos los asistentes que llenaron el auditorio Fernando Amilpa, en la sede de la organización.
(Excelsior.com.mx)

AMLO VE VIABLE CONCESIONAR EL NAICM AL SECTOR PRIVADO
Una de las inquietudes en algunos sectores del país es la posición del candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). De acuerdo con La
Jornada, el abanderado de la coalición “Juntos haremos historia” por primera vez dio la opción de que siga la
construcción si de la obra se encarga el sector privado y no se emplean recursos públicos. (SDP Noticias.com)
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