Toluca, Estado de México, viernes 13 de abril de 2018

1875. Se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de
la Lengua.
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NOTAS RELEVANTES
SIN VIDA Y ENVUELTO EN BOLSAS DE PLÁSTICO, LOCALIZAN PRESUNTO PROFESOR QUE
FAMILIARES DEPORTARON COMO DESAPARECIDO, EN TOLUCA
Localizaron el cadáver de un hombre que llevaba varios días sin comunicarse con sus familiares, en un
domicilio ubicado en el fraccionamiento Paseos Del Valle, perteneciente al municipio de Toluca. Un familiar
del hombre localizado sin vida dio aviso a las autoridades, mediante una llamada al teléfono de emergencias
911, y dijo que después de casi una semana de no tener contacto con él, decidió ir a su casa a buscarlo,
ingresó al domicilio y lo encontró privado de la vida. (Agencia MVT.com)

SEP
DENUNCIAN 4 MESES SIN ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA
Padres de familia denunciaron la falta de energía eléctrica en la escuela primaria Rosendo Lazo, ubicada en la
colonia Barrio de la Industria. Desde diciembre, los alumnos tuvieron que soportar las inclemencias del frío y
ahora las altas temperaturas ante la nula respuesta de las autoridades. Como protesta, ayer las madres de
familia prohibieron el acceso de los alumnos hasta que recibieran una respuesta efectiva. Fue después de la
difusión de la problemática en medios locales, cuando la Comisión Federal de Electricidad y la SEP
respondieron al llamado y aseguraron que restablecerán el servicio de luz. (Milenio.com)
CONFUSIÓN Y COMPLICIDAD, CAUSAS DE LAS MUERTES DE AYOTZINAPA: HÉCTOR AGUILAR
CAMÍN
La muerte de 60 y no 43 personas en Ayotzinapa se debió a una confusión. Así lo confirman los mensajes
enviados por jefes de Guerreros Unidos a sicarios de Iguala, señala el autor de DÍA CON DÍA. También
evidencian la complicidad de funcionarios de Guerrero y abren más interrogantes sobre el caso. Escucha aquí
a Héctor Aguilar Camín. (Milenio.com)
VÍCTOR FUENTES PLANTEA MODERNIZAR CONALEP
Para prevenir la violencia, el candidato a senador por el PAN, Víctor Fuentes, propuso facilitar la educación y
el empleo a los jóvenes desde los Conalep, actualizando los programas de estudio y modernizando los
planteles. (Milenio.com)

PANORAMA POLÍTICO
11 MIL MEXIQUENSES PODRÁN VOTAR DESDE EL EXTRANJERO: INE
A finales de este mes termina el plazo para que los mexiquenses radicados en el extranjero concluyan su
trámite para poder votar en la elección de presidente y senadores. Hasta el momento hay 11 mil 100
mexiquenses de los 125 mil existentes a nivel nacional. En esta ocasión se observa un incremento de
solicitudes, luego que la elección federal pasada fueron un total de 54 mil mexicanos radicados en otra parte
del mundo, quienes pidieron su credencial y la posibilidad de votar. Esto fue en 2012. (Milenio.com)
LA PUERTA ESTÁ ABIERTA PARA QUE EU REGRESE AL TPP-11: PEÑA
El presidente Enrique Pena Nieto dijo que "la puerta está abierta" para que Estados Unidos regrese al
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP-11), luego de que el gobierno de Donald Trump abrió la posibilidad
de reincorporarse al acuerdo. (Milenio.com)
EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, PEÑA SE REUNIRÁ CON TRUDEAU
En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el presidente Enrique Peña Nieto iniciará sus actividades en
Lima, Perú, con un encuentro con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Más tarde, el mandatario
tendrá una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a la que asistirán en
representación del presidente Donald Trump su hija Ivanka y el vicepresidente Mike Pence. (Milenio.com)
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