Toluca, Estado de México, viernes 20 de abril de 2018

1912. En la ciudad de Oaxaca, fallece el gobernador constitucional del
estado, Benito Juárez Maza. La Legislatura local nombra gobernador
interino a Alberto Montiel.

1

SEDUC
INFORMACIÓN ESPECIAL. ESCUELAS AFECTADAS POR SISMO
SE CUMPLIERON 7 MESES DEL SISMO DEL 19-S
Martín Carmona, conductor: Ayer se cumplieron siete meses del sismo del 19 de septiembre, al respecto el
comisionado de la reconstrucción en la Ciudad de México, Edgar Tungüí, informó que de los seis mil 800
millones de pesos destinados este año para la reparación de los daños, las dependencias han solicitado casi
cinco mil 300 millones… Martín Carmona: Damnificados de Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y la
Ciudad de México marcharon del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación,* exigieron al
Gobierno Federal la entrega de recursos del Fondo de Desastres Naturales para la reconstrucción además de
que se realice un nuevo censo para saber bien quienes están afectados, además que necesidades tienen.
(Amanece en Enfoque / Radio Mil /Martín Carmona: http://www.emedios.com.mx/testmov/mp3/148954014.mp3)

NIÑA RESULTÓ HERIDA AL CAERLE TUBO EN ESCUELA DAÑADA POR SISMO EN ESTADO DE
MÉXICO
Jazmín Jalil, conductora: Escuche lo que le pasó a una niña quien tomaba clases bajo una carpa como hay
muchos niños en México que lo hacen luego de que su escuela resultara dañada tras los pasados sismos en
la colonia Granjas San Pablo en el Estado de México, le cayó un tubo en la cabeza a esta pobre chiquita, ahí
lo tiene en pantalla, esto a consecuencia de las malas instalaciones y desde luego la pequeñita se encuentra
hospitalizada luego de sufrir un traumatismo craneal. Según los padres de familia las autoridades no han
hecho absolutamente nada por cambiar esta situación. Vea nada más el tamaño del tubo ¡imagínese que le
caiga eso a esta pobre chiquita! pues ya está en el hospital, indignante de verdad. (Excélsior Informa / Grupo Imagen /
Paola Barquet: http://www.gacomunicacion.com/TV9/201804/20/110610_844.MP4)

REPRESENTARÁN TOLUQUEÑOS A MÉXICO EN MUNDIAL DE ROBÓTICA EN EU
Toluca es cuna de grandes talentos que desde una corta edad demuestran el amor por su país, el medio
ambiente, la ciencia, la tecnología y utilizan su imaginación al servicio de la humanidad, a fin de aportar ideas
que transformen nuestro entorno, ejemplo de ello son siete estudiantes de la Escuela Secundaria Oficial No.
12 “Héroes de la Independencia”, quienes forman el equipo de robótica denominado. (Edomex.Quadratin.com)

SEP
PROTESTA LOS PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS
En estos momentos se está llevando a cabo una protesta por parte de padres de los 43 normalistas
desaparecidos en esta nueva jornada que ellos han anunciado como ’43 por 43’ puesto que este 26 de
septiembre se estarán cumpliendo 43 meses de la desaparición de los normalistas y es por eso que han
decidido nombrar así esta nueva jornada. Han llegado a (Chilpancingo realizando actividades de volanteo y
pintas al norte de la ciudad en la autopista del sur (…) En estos momentos se encuentran al exterior de las
instalaciones de las 35 zona militar donde están realizando pintas en la fachada del cuartel. Los padres están
gritando consignas en contra del Ejército y por supuesto están exigiendo la aparición con vida de los 43
normalistas y reprochando las líneas de investigación que no se han seguido en referencia a este caso. *Son
aproximadamente 100 estudiantes y padres los que se trasladan en un autobús y una camioneta. (Milenio con
Claudia Ovalle: https://gacomunicacion.com/tv9/201804/20/120353_662.mp4)

NORMALISTAS MARCHAN Y 'BOTEAN' EN GUERRERO
Estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa marcharon, distribuyeron volantes
informativos y pidieron dinero a los automovilistas en la Autopista del Sol para pedir que se esclarezca la
desaparición de sus 43 compañeros. La marcha inició en Tierras Prietas, Chilpancingo, alrededor de las 10:30
horas y caminaron hacia la Autopista del Sol, donde pidieron dinero a los automovilistas y distribuyeron
volantes informativos. (Milenio.com)
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PANORAMA POLÍTICO
PEÑA NIETO ENTREGA EL PREMIO NACIONAL DE DEPORTES
El Presidente de México Enrique Peña Nieto entregó esta tarde el Premio Nacional de Deportes, cinco meses
después de anunciarse a los ganadores. En una ceremonia realizada en el Salón Adolfo López Mateos en Los
Pinos, el mandatario felicitó a los premiados. Recibieron en PND Adriana Jiménez (saltos de altura), Natalia
Botello (esgrima), María Isabel Huitrón (judo), Laura Coraza (atletismo), los entrenadores Adriana Loftus e
Iván Rodríguez, así como el juez Sergio Rocha y el abuelo de Javier Hernández, en su representación. (El
Universal.com.mx)

PRESENTA PRI QUEJA ANTE INE CONTRA AMLO POR USO DE AVIONETA
Las representantes del PRI ante el INE, Claudia Pastor y Mariana Benítez, presentaron una queja para que el
máximo órgano electoral del país fiscalice los gastos reportados del abanderado de Morena a la
Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, debido a la avioneta privada que utilizó el pasado lunes para
trasladarse por varias entidades de Sonora. (El Universal.com.mx)
RECIBE PGR NAVE INDUSTRIAL LIGADA A RICARDO ANAYA
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público recibieron materialmente la nave industrial adquirida por Manhattan Master Plan,
empresa supuestamente utilizada por Manuel Barreiro Castañeda para triangular recursos a favor del
candidato presidencial Ricardo Anaya. (El Universal.com.mx)
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