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HAY QUE DESAHOGAR TRABAJO A DESARROLLO URBANO: ALCALDE
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Para el próximo año, el gobierno de Apaseo el Grande tendrá una
Dirección de Planeación que será para desahogar un poco el trabajo que hace hoy la
Dirección de Desarrollo Urbano.
Así lo dio a conocer el presidente municipal, Gonzalo González Centeno.
Este sería el segundo intento por crear una área de planeación en el gobierno local cuyo
objetivo sería elaborar proyectos de obras, diseños de la mancha poblacional, plan de
ordenamiento territorial y otros asuntos; ya que en la administración 2009-2012 que
encabezó Ernesto Muñoz Ledo se creó el Instituto Municipal de Planeación que
desapareció en el siguiente periodo 2012-2015 de Lorenzo Licea, siendo una de las
razones el alto costo según se dijo en su momento.
Ahora el presidente municipal, refirió que esta nueva Dirección de Planeación vendrá a
auxiliar en el desarrollo urbano y para ello se deberá contratar un director, un auxiliar, una
secretaria y dos personas más que estarían integrándola.
Otra área
También comentó González Centeno que se proyecta crear una Dirección que administre
la vialidad, transporte, bomberos, sistema de urgencias y protección civil pues al aplicarse
el mando único será el gobierno del estado quien tenga el control de la Policía local.
Las autoridades comentaron también que queda igual la coordinación de turismo
incrustada en la Dirección de Desarrollo Económico, pues aunque la intención era
separarla como parte del requisito para gestionar el nombramiento de Pueblo Mágico, el
presidente refirió que no será posible pues ya se creó la ventanilla y no se cumplió con
todo lo que se pedía.
https://periodicocorreo.com.mx/desahogar-trabajo-desarrollo-urbano-alcalde/
ANTE LLEGADA DEL MANDO ÚNICO A APASEO EL GRANDE, NINGÚN ELEMENTO
DE SEGURIDAD PÚBLICA SERÁ DESPEDIDO
AL Punto
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Apaseo el Grande, Gto.- El alcalde de Apaseo el Grande, Gonzalo González Centeno,
afirmó que ningún elemento de seguridad será despedido, argumentando que quienes
cumplan con los requisitos y ademas quieran formar parte del Mando Único lo podrán
hacer.
Afirmó que el objetivo es sumar esfuerzos sin afectar a los trabajadores, por lo que al
ofrecerles el cambio a este esquema de seguridad se les brindan mejores prestaciones y
donde puedan desarrollar mejor sus capacidades.
González Centeno detalló que a partir del pasado miércoles se tendrá un les para definir
cuantos elementos de Seguridad Pública se adhieren al Mando Único.
"Primero que nada debe ser por voluntad de los elementos formar parte del mando único,
posteriormente deben cumplir con los requisitos, en caso de lo contrario pues sí serán
liquidados", explicó el alcalde.
Para concluir, dijo que la ex directora de seguridad pública, Berenice Sierra Ríos, tambien
entrará dentro de la evaluación, aunque asegura que debido a su profesionalismo y
capacidad le permitirán tener un lugar dentro de la administración.
http://alpuntonoticias.com/ante-llegada-del-mando-unico-a-apaseo-el-grande-ningunelemento-de-seguridad-publica-sera-despedido/
ASESINAN MENOR DE EDAD AFUERA DE DOMICILIO
Periódico AM
Un adolescente de 15 años de edad, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el
exterior de un domicilio ubicado en la ciudad de Apaseo el Grande. No ha sido reconocido
de manera plena.
Los hechos ocurrieron a la una de la tarde de este domingo, sobre la calle Recolecta casi
esquina con Puerto Madera del Fraccionamiento San Telmo, lugar que se encuentra
cerrado.
Fuentes policíacas revelaron que poco antes, el fallecido estaba afuera de una casa
cuando por el lugar paso un vehículo, desde donde personas desconocidas le realizaron
diversas detonaciones; después del ataque, se fugaron.
A pesar de que llegaron parámedicos para brindarle los primeros auxilios, el hombre ya
había muerto, motivo por el que elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona en
tanto que se realizaban los peritajes y el cuerpo era levantado para su autopsia.
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https://www.am.com.mx/2017/12/17/celaya/sucesos/asesinan-menor-de-edad-afuera-dedomicilio-409010#ixzz51cRh5vac
ACRIBILLAN EN APASEO EL GRANDE A UN JOVENCITO; PODRÍA SER MENOR DE
EDAD
Zona Franca
Apaseo el Grande, Gto. Un joven fue acribillado hoy domingo en el fraccionamiento San
Telmo, perteneciente a este municipio.
Alrededor de las 12:00 horas, una llamada telefónica reportó a los cuerpos de emergencia
que había una persona lesionada por disparos de arma de fuego, estos, al arribar al lugar,
localizaron al joven tirado, pero ya no presentaba signos vitales.
Los oficiales del Mando Único acordonaron la zona, para dar aviso a las autoridades
ministeriales, quienes se hicieron cargo del levantamiento del cadáver, así como de
evidencias.
Sobre lo ocurrido, trascendió que el hoy occiso caminaba sobre la calle Recoleta cuando
fue agredido por hombres armados que viajaban en una camioneta, en la cual se dieron a
la fuga una vez cometido el crimen.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, aunque trascendió que podría
tratarse de un adolescente de entre 15 y 17 años de edad.
El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de
ley.
http://zonafranca.mx/acribillan-en-apaseo-el-grande-a-un-jovencito-podria-ser-menor-deedad/
ERA UN NIÑO Y LO MATARON A TIROS FRENTE A SU CASA
El Sol del Bajío
APASEO EL GRANDE, Gto. (OEM-Informex).- Ayer por la tarde un menor de edad fue
asesinado a balazos afuera de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento San Telmo, de
esta ciudad pese a la seguridad y vigilancia que existe a la entrada.
El 911 recibió el llamado de ayuda alrededor de las 13:30 horas del domingo, luego de
que se escucharon detonaciones de arma de fuego en la calle Recolecta esquina con
Puerto Madero, en donde a la llegada de cuerpos policiacos se encontraron afuera de una
casa el cuerpo de un joven, quien presentaba impactos por arma de fuego y ya no
contaba con signos vitales.
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Elementos resguardaron el área y llamaron al Ministerio Público, para las diligencias
necesarias, minutos después arribaron los agentes de Investigación Criminal (AIC),
adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios, quienes observaron en la banqueta de
la calle Recolecta, justo fuera de una casa, el cuerpo de un menor, quien de manera
extraoficial se supo respondía en vida al nombre de Jesús Fernando, de 15 años, sin
embrago esta información será corroborado el día de hoy con las autoridades
correspondientes.
Hasta el momento se ignora la mecánica de los hechos y cómo ingresaron el o los
agresores para asesinar al joven, pues a la entrada al Fraccionamiento se encuentra una
caseta de vigilancia y para tener el acceso al mismo es necesario identificarse; por lo que
será necesario revisar las cámaras del fraccionamiento para dar con los responsables.
Luego de cuatro días que se constituyó el Mando Único en este municipio, han ocurrido
tres homicidios, mismos que aún están por resolverse.
https://www.la-prensa.com.mx/republica/255539-era-un-nino-y-lo-mataron-a-tiros-frente-asu-casa
EJECUTAN A MENOR EN EL FRACCIONAMIENTO SAN TELMO DE APASEO EL
GRANDE
Periódico Correo
Apaseo El Grande.- Este domingo fue ejecutado a balazos un menor de edad en el
fraccionamiento San Telmo, ubicado al Oriente de la cabecera municipal.
La colonia en cuestión ha sido escenario de varios homicidios en el último año.
Los hechos más recientes ocurrieron a las 11:00 horas de este domingo,
aproximadamente frente a un domicilio de la calle Recoleta, casi esquina con Puerto
Madero.
El cuerpo del menor de 16 años de edad quedó boca arriba frente al número 225-Am, de
dicha calle, sobre la banqueta, donde vecinos lo cubrieron con una sábana.
La identidad del occiso no fue revelada, ya que la gente que estaba en la calle manifestó
que sólo lo conocía ‘de vista’.
Se ignora la mecánica de los hechos. El lugar fue acordonado por elementos del Mando
Único, quienes alertaron a la Policía Ministerial, por lo que acudieron peritos de la
Procuraduría, así como personal de la Unidad Especializada en Investigación de
Homicidios y del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes procesaron el lugar de los
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hechos, tras lo que el cuerpo fue levantado y trasladado para la realización de la
necropsia.
https://periodicocorreo.com.mx/ejecutan-menor-fraccionamiento-san-telmo-apaseogrande/
LOCALIZAN UNA HIELERA CON RESTOS HUMANOS EN APASEO EL GRANDE
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- La noche del viernes se encontró, en la comunidad de Tenango el
Nuevo, en Apaseo el Grande, el cuerpo descuartizado de un hombre de entre 20 y 25
años de edad.
Fue aproximadamente a las 21:05 horas que llegó un reporte al 911 de Apaseo el Grande,
sobre la existencia de una hielera con un hombre descuartizado, en un lugar conocido
como Camino Blanco.
Al llegar, los elementos de policía se percataron de la existencia de una hielera que
estaba abierta, y en el interior estaba un torso y una cabeza.
En el lugar estaban dispersos otros trozos del cuerpo, como piernas y brazos. El hombre
lucía muy golpeado de la cara.
Los restos humanos no han sido identificados, pero fueron llevados al Servicio Médico
Forense, donde se trabaja en su identificación.
https://periodicocorreo.com.mx/localizan-una-hielera-restos-humanos-apaseo-grande/
ENCUENTRAN RESTOS HUMANOS EN HIELERA EN APASEO EL GRANDE
EFQ
Apaseo El Grande, Gto.- El cuerpo de un hombre descuartizado dentro una hielera fue
localizado en la localidad de Tenango el Nuevo, en el municipio de Apaseo el Grande.
El hallazgo se registró alrededor de las 9 de la noche de este viernes cuando a Central de
Emergencias 911 reportaron restos humanos dentro de una hielera localizada sobre el
camino conocido como camino blanco cerca de las vías del tren.
Cuando Seguridad Pública acudió, realizó el hallazgo y posteriormente dio aviso al
Ministerio Público.
Se trató del cuerpo de un joven de no más de 20 años que estaba descuartizado dentro
de la hielera que no tenía tapa.
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Fue personal del Ministerio Público el que realizó las investigaciones y personal de
servicios periciales levantaron los indicios.
Los restos fueron llevados al Semefo y hasta el momento la víctima está como no
identificado.
http://elotroenfoque.mx/encuentran-restos-humanos-hielera-apaseo-grande/
EL RETO PARA EL MANDO ÚNICO EN APASEO EL GRANDE: EJECUTAN A
HOMBRES, ABANDONAN RESTOS Y ATACAN VIVIENDA
Zona Franca
Apaseo el Grande, Gto. La noche del viernes en la comunidad de Tenango El Nuevo, fue
localizada una hielera con restos humanos. En otro hecho hombres armados dispararon
en contra de una vivienda.
A las 20:00 horas se recibió una llamada al 911 del Mando Único, donde reportaban que
en un paraje de dicha comunidad estaba una hielera.
Hasta el momento se desconoce si en el recipiente se encontraba sola una cabeza o
algunas otras extremidades de un cuerpo humano, ya que más autoridades han tratado
de manejar la situación con mayor discreción y pretender de que los hechos no salieran a
la luz pública.
Ayer la Sedena informó que se sumaba a las labores de vigilancia en Apaseo el Grande
para fortalecer la seguridad, pero que se “respetaría el modelo autónomo del municipio”.
Lo anterior pese a que se anunció que Apaseo el Grande junto con Salamanca, Apaseo el
Alto, Coroneo y Jerécuaro, se integraban juntos al Mando Único.
Alvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública en el estado, dijo que a estos
cinco municipios llegarían de manera permanente los agentes estatales para brindar
seguridad, además de anunciar la depuración de las corporaciones.
Sin embargo, con el comunicado de la Sedena aclaró que Apaseo el Grande queda fuera
de esta medida.
Mientras se arregla esta contrariedad, el miércoles de esta semana dos hombres fueron
ejecutados y ahora por segundo día consecutivo localizaron los restos humanos.
Balean vivienda
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Minutos antes de las 20:00 horas hombres armados dispararon en contra de una vivienda
en la comunidad de San Pedro Tenango, no hay lesionados ni víctimas mortales, ya que
no se supo si en ese momento se encontraban los habitantes.
Sobre lo ocurrido vecinos señalaron que varios hombres llegaron en diferentes vehículos
de motor y que sólo escucharon la ráfaga de disparos que realizaron hacia la casa
ubicada en la calle Álvaro Obregón.
Los agresores duraron varios minutos disparando, para después darse a la fuga.
http://zonafranca.mx/el-reto-para-el-mando-unico-en-apaseo-el-grande-ejecutan-ahombres-abandonan-restos-y-atacan-vivienda/
REGISTRA IEEG A 40 ‘BRONCOS’
Periódico Correo
Guanajuato.- Un total de 40 aspirantes a candidatos independientes por 21 municipios de
la entidad presentaron su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
(IEEG) al cierre de registros ocurrido en el primer minuto de hoy domingo.
De acuerdo con la lista, para el municipio de Celaya se registraron 4 personas además de
Francisco Javier Mendoza Márquez que fue el primero, se sumaron Jorge Alberto Acuña
Dávalos con la asociación ‘Acuña por Celaya’, Uriel Agustín Pineda Soto con la
organización civil ‘Celaya Independiente 2018’ y Ricardo González Melecio con ‘Por un
Celaya digno, libre, próspero y en paz’.
.Para contender por la vía independiente por el municipio de Dolores Hidalgo, quedaron
registrados ante el IEEG, Francisco Javier Romero Hernández y José Julio González
Landeros.
Por el municipio de León se registró además de Edgar Omar Chico Mercado, Rubén
Omar Fonseca Caldera, con la organización ‘León reinventa su futuro’ y Carlos Alejandro
Montes de Oca Estrada con ‘Candidatos Independientes al Ayuntamiento de León’
.En tanto por el municipio de Villagrán se registraron Adalberto Noria Martínez y Hugo
Macías San Elías; para Comonfort el actual alcalde independiente José Alberto Méndez
Pérez. Para buscar la alcaldía de Abasolo quedó registrado como aspirante a candidato
independiente Salvador Arana González.
Y de igual forma lo hicieron Tomás Gutiérrez Ramírez de Salamanca, Mario Arturo
Hernández Peña y Ángel Arriaga Cerritos de San Miguel de Allende; José Ramón
Rodríguez Gómez de Valle de Santiago y Juan José Velázquez Torres y Mateo
Sacramento Flores Contreras de Acámbaro.
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Para contender por la alcaldía del municipio de Irapuato se registraron cinco personas,
Julio Martínez Cervantes, Rodolfo Razo Ramírez Enrique Cossio Vargas, Ricardo Castro
Torres y Mario Gutiérrez Villalobos.
Por el Ayuntamiento de Pénjamo hicieron lo propio Regina Muñoz García y Javier Alatorre
Rodríguez y por Apaseo el Grande, Hugo Antonio Razo Salazar, Martín Jiménez Mata
y Víctor Manuel Rico Escamilla.
Mientras que Juvenal Villagómez Vieyra contenderá en Uriangato, J. Guadalupe Flores
Loyola en Atarjea, Casimiro García Mendoza en San José Iturbide, Roberto Contreras
Núñez en Huanímaro, Martín Guerrero García en Juventino Rosas, Alfredo Saavedra en
Tarimoro, Ernesto Alejandro Pérez Guerrero en Ocampo y José Luis Gameros Hidalgo
Monroy en San Felipe.
https://periodicocorreo.com.mx/aspiran-40-como-independientes-en-21-alcaldias/
REGIONAL Y ESTATAL
GARANTIZA SECRETARIO DE SALUD SERVICIO DE CALIDAD AL CIERRE DEL
PRESENTE AÑO
Periódico Correo
Guanajuato.- El secretario estatal de salud, Dr. Daniel Alberto Díaz Martínez realiza
supervisión de unidades hospitalarias con el propósito de reforzar y garantizar una
atención de calidad durante los últimos días del año y primeros días del 2018.
Los servicios de urgencias se encuentran disponibles las 24 horas del día, así como
existe suficiente abasto de medicamento dentro de las unidades…
https://periodicocorreo.com.mx/garantiza-secretario-salud-servicio-calidad-al-cierre-delpresente-ano/
IVANNA TOVAR HACE HISTORIA Y LUCHA POR LA INCLUSIÓN
Periódico AM
Ivanna Tovar, egresada de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de
Guanajuato, obtuvo su título de licenciatura, convirtiéndose así en la primera mujer
transgénero en obtener dicho documento con su nombre acorde a su identidad sexogenérica, con lo que la UG refrenda su compromiso con la comunidad de personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgénero Transexuales e Intersexuales
(LGBTTTI), posicionándose como una institución incluyente y respetuosa de todas las
identidades sexo-genéricas.
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“La Universidad de Guanajuato ha dado un paso muy importante para toda su comunidad
estudiantil, ya que es una universidad incluyente, porque acepta la diversidad humana, no
sólo en el plano sexual, sino en la gran diversidad de gustos y creencias de todas las
personas, de sus formas de vivir”, aseguró la joven, que ingresó a la institución con su
nombre masculino; sin embargo, hace un par de meses obtuvo su acta de nacimiento con
su nombre femenino, acercándose luego a UGénero para que la apoyara con los trámites
para obtener su título universitario como Ivanna Tovar Adjuntas…
https://www.am.com.mx/2017/12/17/local/ivanna-tovar-hace-historia-y-lucha-por-lainclusion--409064#ixzz51cWp7HrX
PIDEN REVELAR VERDAD SOBRE EMPRESA 'FANTASMA'
Periódico AM
Solicitan empresarios al Gobierno del Estado aclarar irregularidades en los contratos con
la compañía F.M.B. Comercializadora facebook twitter google plus Correo Linked in
whatsApp Márquez pidió esperar a los resultados de las auditorías. FOTO: Archivo
El Gobierno del Estado debe dar una explicación conducente y contundente sobre los
contratos que hizo con la empresa F.M.B. Comercializadora, boletinada por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) debido a sospechas de operaciones irregulares.
Así lo exigieron los empresarios José Arturo Sánchez Castellanos, Jorge Ramírez
Hernández y Luis Alberto Ramos. Además solicitaron al recién nombrado Fiscal
Anticorrupción, Marco Antonio Medina Torres, iniciar una investigación para dar con el
responsable de haber contratado a dicha empresa para que le caiga todo el peso de la
Ley.
https://www.am.com.mx/2017/12/16/local/piden-revelar-verdad-sobre-empresa-fantasma408813#ixzz51cXNgjLP
BUSCAN QUE CERVECERAS APOYEN A PRODUCTORES
Periódico Correo
Celaya.- La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) buscará la
participación de las dos principales empresas cerveceras del país para apoyar a los
productores de cebada en la instalación del sistema de riego por goteo, lo que disminuiría
el costo de producción.
Uno de los principales cultivos para la temporada otoño-invierno de Guanajuato es la
cebada, de la cual se esperan cultivar alrededor de 70 mil hectáreas, con una producción
promedio de 2.8 a 3 toneladas por hectárea…
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https://periodicocorreo.com.mx/buscan-cerveceras-apoyen-productores/
NACIONAL
EL 'FRENTE CIUDADANO' ESTÁ FRACTURADO EN LO LOCAL
Agencia Reforma
Las pugnas y conflictos entre partidos estatales comenzó a fracturar el Frente Ciudadano
por México. La alianza PAN-PRD-MC se derrumbó en Nuevo León, Morelos y Chiapas.
Además, hay inconformidad de panistas en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero,
Durango y Baja California, porque se privilegiaron candidaturas al Senado y al Congreso
federal para Movimiento Ciudadano. En Jalisco, las dos fórmulas para el Senado fueron
otorgadas a MC. Además, de los 20 distritos, el PAN sólo podrá acceder a tres de ellas…
https://www.am.com.mx/2017/12/17/mexico/el-frente-ciudadano-esta-fracturado-en-lolocal--409179#ixzz51cYAJC3S
EXIGEN A PEÑA VETAR REFORMA DE SEGURIDAD
Agencia Reforma / El Universal
CDMX.- Cientos de ciudadanos marcharon ayer en la capital del país para exigir al
presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior.
“¡Queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales no queremos militares!”,
coreó el contingente de ciudadanos que partió de la Estela de Luz rumbo a Los Pinos. La
protesta fue convocada vía redes sociales por organizaciones sociales que se oponen a la
reforma que ya fue turnada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales…
https://periodicocorreo.com.mx/exigen-pena-vetar-reforma-seguridad/
IP BUSCA OTRO DEBATE PARA LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
El Sol de México
La Coparmex diseña un debate adicional a los dos que el Instituto Nacional Electoral
(INE) está obligado a organizar, para que los candidatos presidenciables planteen sus
proyectos.
En entrevista con El Sol de México, el presidente del organismo patronal, Gustavo de
Hoyos Walther, explicó que el 2018 es el año en el que México va a tener la misión más
importante de su historia…
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https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ip-busca-otro-debate-para-loscandidatos-presidenciales-538097.html
LOGRAR QUE LOS JÓVENES SE INTERESEN EN COMICIOS, GRAN RETO PARA
PARTIDOS
Periódico La Jornada
Aunque marginados tradicionalmente de la oferta electoral de los partidos políticos,
renuentes a las políticas institucionales y esencialmente pragmáticos en sus intereses de
corto plazo, el voto de los jóvenes representará para 2018 casi 30 por ciento del listado
comicial.
Acorde con las tendencias documentadas, el comportamiento del voto joven es
ligeramente superior a la media entre los 18 y 19 años, en tanto que entre los 20 y 24
años tiende a convertirse en el sector poblacional que más rechaza las elecciones y, en
consecuencia, el de mayor proporción abstencionista…
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/18/politica/003n1pol
PODER LEGISLATIVO
DIPUTADOS Y SENADORES SE VAN DE VACACIONES Y...DEJAN PENDIENTES
El Sol de México
Los legisladores federales clausuraron el periodo ordinario de sesiones con una larga lista
de pendientes. En el Senado, y aún estando fuera del plazo constitucional, dejaron cojo al
Sistema Nacional Anticorrupción y se fueron de vacaciones sin nombrar al fiscal y
magistrados especializados en la materia. Bajaron la cortina en medio de protestas de la
sociedad civil por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, mientras que en la
Cámara de Diputados el “eh putoooo” opacó la Ley de Ingresos. Y quedó pendiente el
nombramiento del Auditor Superior de la Federación; no avanzaron en la reforma para
eliminar el financiamiento público de los partidos políticos ni para recortar a los
plurinominales.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Imer Flores,
consideró que “fue pésimo” el trabajo de los legisladores y dijo que en el próximo periodo
ordinario de sesiones será más complicado para lograr acuerdos, pues nadie querrá
asumir el costo político de alguna reforma en medio del próximo periodo electoral 2018,
en todo el país…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-y-senadores-se-van-devacaciones-y...dejan-pendientes-538093.html
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INTERNACIONAL
PIÑERA ES PRESIDENTE ELECTO DE CHILE; GANA CON 54.58% DE VOTOS
Periódico La Jornada
Sebastián Piñera, de la coalición derechista Vamos Chile, ganó la elección presidencial en
segunda vuelta al imponerse este domingo con 54.58 por ciento de los votos al oficialista
Alejandro Guillier, quien reconoció la dura derrota al quedar nueve puntos por debajo del
ex mandatario, según la autoridad electoral.
Unidos vamos a transformar a Chile en un país desarrollado, sin pobreza y también sin
abusos ni discriminaciones arbitrarias, sostuvo el presidente electo, en un discurso en el
que prometió ser un gobernante de unidad y recuperar la senda del desarrollo…
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/18/mundo/020n1mun
ONU VOTA HOY DECISIÓN DE RECONOCER A JERUSALÉN COMO CAPITAL DE
ISRAEL
Reuters
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto votar hoy un proyecto de
resolución que pide el retiro de la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén
como la capital de Israel, dijeron diplomáticos, una medida que probablemente enfrente el
veto de Washington.
El texto de una página, redactado por la delegación egipcia, no menciona a Estados
Unidos o Trump…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/onu-vota-hoy-decision-de-reconocer-ajerusalen-como-capital-de-israel-538100.html
PUTIN AGRADECE A TRUMP APOYO PARA FRUSTRAR ATAQUE EN RUSIA
Notimex
Moscú.- El presidente ruso Vladimir Putin agradeció hoy a su homólogo estadounidense,
Donald Trump, el apoyo dado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para frustrar un
atentado en la ciudad rusa de San Petersburgo durante este fin de semana.
“La información proporcionada por la CIA ayudó a los servicios de seguridad rusos a
frustrar un ataque contra la catedral de Kazan de San Petersburgo, que fue
supuestamente planeado para llevarse a cabo el sábado”, destacó el Kremlin…
https://periodicocorreo.com.mx/putin-agradece-trump-apoyo-frustrar-ataque-rusia/
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MUERE HERMANA DE PRESIDENTE DE HONDURAS EN ACCIDENTE AÉREO
AP
Hilda Hernández, hermana del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, murió el
sábado junto con otras cinco personas al estrellarse el helicóptero en que viajaban. Tenía
51 años.
Hernández era una ingeniera agrónoma que se desempeñó como ministra de
Comunicaciones en el gobierno de su hermano y como ministra de Desarrollo Social
durante el gobierno anterior del entonces presidente Porfirio Lobo.
https://www.am.com.mx/2017/12/16/mundo/muere-hermana-de-presidente-de-hondurasen-accidente-aereo--408737#ixzz51ccGRWEM

“CON TU PARTICIPACIÓN CRECEMOS”
GRACIAS
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