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LOCAL
DIF APASEO EL GRANDE, REGALA SONRISAS EN DÍA DE REYES
Reporte Bajío
Apaseo el Grande, Guanajuato: La presidenta del DIF de Apaseo el Grande, María A.
Lara, encabezó la caravana de repartición de juguetes, al dar el banderazo de salida de
las camionetas que llevaron cientos de ellos a las comunidades y la cabecera municipal,
regalando sonrisas a los niños que saben que el día seis de enero llegara a su localidad
un juguete por parte de los Reyes Magos.
En esta ocasión fueron cerca de 5 mil juguetes los recolectados, con ayuda de la
ciudadanía, la participación de empresas como Vistamex y el gobierno municipal desde
las siete de la mañana el sábado 6 de enero, el equipo de trabajo del DIF municipal,
organizó a las camionetas participantes en los recorridos hacia las comunidades, dando
prioridad a Obraje de Ixtla, Ojo Zarco, Castillo, Peñón, Obrajuelo, y Rancho Nuevo, por
ser las más vulnerables.
También se partió la tradicional Rosca de Reyes que midió 147 metros de largo, misma
que rodeó todo el jardín municipal, por lo que los niños también disfrutaron de un buen
pedazo de pan acompañado de un chocolate caliente, al evento asistió también el
presidente municipal Gonzalo González y miembros del ayuntamiento.
Para la señora María A. Lara, estar al frente durante estos dos años en el DIF ha
representado un reto y al mismo tiempo “ una satisfacción muy grande, estoy muy
contenta y nuestro equipo trabaja para las personas más vulnerables en beneficio de la
población del municipio, y en 2018 estaremos dándole seguimiento a los programas y no
dar motivo para que no tengamos algún error o un problema jurídico, cuidamos bien esa
situación, los programas los estamos vigilando tal cual para que se lleven a cabo”.
Espera poder poner en marcha un huerto y apoyo para los niños en situación de calle que
actualmente están atendidos en otro municipio debido a que en Apaseo el Grande aún no
existe la infraestructura para atenderlos.
Finalmente destaco que todos los programas del DIF, encaminados a la población están
siendo atendidos, y una de las preocupaciones del equipo del DIF en Apaseo el Grande,
es impulsar a las mujeres por ello añade, “yo les diría que se quieran así mismas, porque
cuando nosotras nos tengamos respeto a nosotras mismas todos los demás nos van a
respetar”.
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Invitó a la población en general a acercarse a las instalaciones del DIF municipal y
capacitarse en alguno de los talleres o bien a integrarse en los distintos programas como
en pláticas de prevención de violencia, la atención a adultos mayores, personas con
capacidades diferentes o bien atención a adultos mayores.
http://reportebajio.com/laja-bajio/dif-apaseo-grande-regala-sonrisas-dia-reyes/
MUJER ASESINA, 25 AÑOS A LA SOMBRA
El hijo del llanero solititito
Apaseo el Grande, Gto. 06 de enero de 2018.- Una mujer fue condenada a 25 años y 10
meses de prisión por el delito de homicidio calificado. ARACELI de 27 años, fue llevada a
juicio oral indiciada en el homicidio de Francisco Javier “N”, ocurrido en 2013.
En esa fecha, al filo de las 19:30 horas, el hoy occiso se encontraba caminando en
compañía de una mujer, bajo los influjos de bebidas embriagantes y al llegar al entronque
ubicado a unos metros de la dirección de Seguridad Pública en Apaseo el Alto, lo
interceptan varios sujetos, entre ellos, la hoy sentenciada, quienes lo abordan a un
vehículo de color gris.
Otros sujetos someten a su acompañante y con lujo de violencia la suben a una
camioneta de color verde, para emprender la huida con rumbo desconocido.
En la investigación realizada, se estableció que el ofendido fue bajado en un lugar en
despoblado donde lo golpearon y le realizan detonaciones con arma de fuego, lo privaron
de la vida y lo inhumaron en forma clandestina.
Araceli fue detenida en octubre de 2014, en compañía de tres sujetos, integrantes de un
grupo delictivo dedicado al secuestro y robo de hidrocarburo.
En esa fecha, la PGJE le cumplimentó orden de aprehensión por el delito de homicidio
calificado.
El cuerpo del infortunado fue localizado el primero de diciembre de 2013 en las
inmediaciones de la Presa de Mandujano, al momento del hallazgo presentaba tres
impactos por arma de fuego a la altura del cráneo.
Al ser identificado, correspondió al nombre de Francisco Javier “N” quien se encontraba
en calidad de no localizado desde el 11 de octubre de 2013.
Al seguimiento del expediente 26/2016, la PGJE obtuvo sentencia condenatoria en contra
de Araceli, a quien se le dictó una pena de prisión de 25 años y 10 meses, además de
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que le negaron los beneficios de ley y en la etapa de ejecución se sentencia, se le
condenará a la reparación del daño.
https://es-la.facebook.com/hijollanerosolititito/posts/908341385986580
Armados se llevan camioneta de chofer en Apaseo el Grande
7 enero, 2018 0
COMPARTIR Facebook Twitter
El afectado circulaba sobre la carretera Mariscala y Obrajuelo. Foto: Especial
El chofer acababa de entregar una carga, se orilló en la carretera y se le acercaron dos
sujetos que portaban armas de fuego y le exigieron las llaves de la unidad.
Redacción
Apaseo el Grande.- El chofer de una empresa de transporte se orilló sobre la carretera
entre Mariscala y Obrajuelo para resolver una necesidad fisiológica, y fue sorprendido por
dos individuos armados quienes lo despojaron de la camioneta que llevaba.
El afectado de nombre José Manuel ‘N’ de 29 años, con domicilio en El Marqués en el
estado de Querétaro, se presentó a las 18:35 horas del sábado ante el Ministerio Publico
para denunciar el robo con violencia.
Manifestó que trabaja para la empresa ‘JLS’, tiene asignada una camioneta Ford F-350 y
que el sábado al mediodía circulaba sobre la carretera en mención en Apaseo el Grande,
después de entregar una carga, luego se detuvo momentáneamente a un costado del
camino y en eso llegó una camioneta negra tipo pick up, de la cual no pudo dar más
características, y de ella descendieron dos sujetos que portaban armas de fuego.
Acto seguido, lo obligaron a que les entregara las llaves de la unidad, luego subieron a la
misma, arrancaron y se fueron, dejándolo abandonado en el lugar.
https://periodicocorreo.com.mx/armados-se-llevan-camioneta-chofer-apaseo-grande/
HIDROCARBURO, ARMAS, EQUIPO TÁCTICO, DROGA E INMUEBLES FUERON
ASEGURADOS POR PGJE Y SSPE EN CELAYA, APASEO EL GRANDE Y
SALAMANCA
Regeneración GTO
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Celaya, Gto. 06 de enero de 2018.- La PGJE y la SSPE llevaron a cabo despliegue de
acciones en tres municipios, con logros en la recuperación de unidades con reporte de
robo, hidrocarburo y droga.
En un predio de la comunidad Insurgentes Pípila, personal ministerial localizó en su
interior unidades habilitadas para el trasiego de hidrocarburos, entre éstas:
Una camioneta de la marca Ford, tipo Pick Up, con placas de circulación del Estado de
Guanajuato, la cual contiene en su caja 15 barriles con capacidad de 200 litros con líquido
con olor a hidrocarburo.
Una camioneta de la marca Ford tipo Pick up, con placas de circulación del Estado de
Guanajuato, con cinco barriles con capacidad de 200 litros con líquido con olor a
hidrocarburo.
Un camión tipo torton, de la marca Kenworth, mismo que contiene un tanque c isterna de
manufactura artesanal con líquido con olor a hidrocarburo, cuenta con reporte de robo.
Placas de circulación del estado de Guanajuato, cuentan con reporte de robo.
Una camioneta de la marca Ford, tipo F350 XL Súper Duty, contiene 8 barriles con
capacidad de 200 litros vacíos y un barril con capacidad para 200 litros con líquido con
olor a hidrocarburo.
Una camioneta de la marca Ford F150, con dos barriles con capacidad de 200 litros con
líquido con olor a hidrocarburo.
Un Tracto Camión de la marca Freightliner, tiene acoplado dos tanques tipo pipa vacíos
con residuos de hidrocarburo, cuenta con reporte de robo.
Placas de circulación del estado de Guanajuato cuentan con reporte de robo.
Un tanque tipo cisterna de color blanco con capacidad de 5000 litros a dos terceras partes
de su capacidad de líquido con olor a hidrocarburo
En la comunidad de San José de Viborillas en Apaseo el Grande, agentes de
Investigación Criminal con apoyo de elementos de la SSPE, ejecutaron una revisión
judicial en una privada de la calle Venustiano Carranza en donde fueron asegurados
chalecos tácticos, dos armas una tipo revolver calibre 38 especial y otra tipo colt
calibre 25, además de más de 50 cartuchos de distintos calibres y 200 gramos de
marihuana, 50 grapas de cocaína y 32 dosis de sustancia granulada de color
cristalino.
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En este lugar fue detenido un hombre, quien se identificó como FRANSCISCO, de
30 años, quien quedó sujeto a investigación.
En Salamanca, un inmueble localizado en la comunidad de la Virgen, fue objeto de
revisión bajo mandato judicial y los elementos de la unidad policía PGJE-SSPE dejaron
bajo resguardo la finca con los siguientes objetos localizados.
Camioneta marca Dodge, adaptada con redilas de madera color verde, con 4 cubitanques
de plástico con capacidad de 1000 litros con residuos de hidrocarburo.
5 garrafas de plástico de 20 litros, con diésel al 50% de su capacidad.
Dos motobombas de color naranja.
Un tramo de manguera de alta presión de aproximadamente 10 metros de longitud.
En Apaseo el Grande, elementos del Mando Único dejaron a disposición en calidad de
detenido a JOSÉ “N” de 58 años, con domicilio en la comunidad El Vicario, quien portaba
una mochila y una bolsa de plástico color negro con 3 kilos de marihuana y en el interior
de la mochila 5 envoltorios de color rojizo con polvo blanco en su interior, con
características propias de la cocaína.
https://regeneraciongto.mx/2018/01/06/hidrocarburo-armas-equipo-tactico-droga-einmuebles-fueron-asegurados-por-pgje-y-sspe-en-celaya-apaseo-el-grande-y-salamanca/
REGIONAL Y ESTATAL
MÁRQUEZ Y SU ESPOSA HOY ENTREGARÁN JUGUETES POR DÍA DE REYES
El Sol de Bajío
Hoy por la tarde el gobernador Miguel Márquez Márquez y la presidenta del DIF Estatal, la
señora Maru Carreño de Márquez, encabezarán la entrega de juguetes a niñas y niños
más vulnerables de la entidad, con motivo de la celebración del Día de Reyes en el
municipio de Celaya.
Como ya es toda una tradición el mandatario estatal y su esposa llevarán sonrisas a niñas
y niños de todo el estado puesto que el Día de Reyes es una de las costumbres más
arraigadas en el entidad…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/marquez-y-su-esposa-hoy-entregaran-juguetespor-dia-de-reyes
INICIA DIEGO 'OPERACIÓN CICATRIZ' EN EL PAN
Periódico AM
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Desde ayer Diego Sinhué Rodríguez Vallejo es el precandidato a la gubernatura de
Guanajuato por el Partido Acción Nacional (PAN). Arropado por más de 100
blanquiazules, el “elegido” pidió a todos que le den su confianza. Agradeció liderazgos,
consoló a sus competidores internos, alabándolos, y prometió a Ricardo Anaya aportar
votos para que gane la Presidencia de la República…
Tras el registro, Humberto Andrade Quezada, dirigente estatal del Partido, destacó la
unidad en Acción Nacional, y el proyecto de un solo equipo…
https://www.am.com.mx/2018/01/07/local/inicia-diego-operacion-cicatriz-en-el-pan-417755#ixzz53bOG2RtU
RECABAN INDEPENDIENTES 14 MIL FIRMAS EN APP
Karen Bruno
Guanajuato.- Hasta el corte del 6 de enero de 2018, 36 de los 37 aspirantes a integrar los
ayuntamientos de 20 municipios han recabado en total 14 mil 002 firmas sólo en la
aplicación móvil, pero falta contabilizar las firmas que han llevado en las cédulas de
respaldo. Esto lo dio a conocer en rueda de prensa Mauricio Guzmán Yáñez, presidente
consejero del IEEG.
“Hay que recordar que los aspirantes pueden recabar firmas vía aplicación móvil pero
también vía las cédulas de respaldo ciudadano, de las cédulas no tenemos un corte hasta
este momento porque las han estado trayendo e implica una revisión distinta”, dijo…
https://periodicocorreo.com.mx/recaban-independientes-14-mil-firmas-app/
REGRESARON DESDE EL SÁBADO LOS VACACIONISTAS
El Sol del Bajío
Durante el periodo vacacional, tanto de llegado como de regreso, hasta en un 80 por
ciento se incrementó el número de salidas de la Central Camionera a los distintos puntos
del país; y el último día de mayor afluencia con destino a la Ciudad de México fue el
pasado sábado, en tanto ayer ya se vieron despejados los pasillos, a un día de regreso a
clases.
Marco Méndez, operador de Primera Plus, informó que ayer domingo ya se regularizaron
las salidas y llegadas de autobuses a la Central de Celaya, y explicó que todavía el
pasado sábado hubo la necesidad de aumentar las salidas hasta en un 80 por ciento,por
lo que de cada diez autobuses que salen cada hora a distintos puntos del país,
aumentaron otros ocho…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/regresaron-desde-el-sabado-los-vacacionistas
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NACIONAL
SIN SUMARSE A ANAYA, MORENO
CANDIDATURA PRESIDENCIAL
El Sol de Puebla

VALLE

DECLINA PARTICIPAR

POR

Sin sumarse a la precandidatura de Ricardo Anaya Cortés a la Presidencia de la
República, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, reconoció su derrota en el
proceso interno del PAN al señalar que es “evidente” que el consenso no le favorece.
Por lo tanto, anunció que no será un obstáculo para que su partido se mantenga unido y
la coalición “Por México al Frente” logre sus objetivos en la elección que se avecina…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/sin-sumarse-a-anaya-moreno-valledeclina-contender-por-candidatura-presidencial
‘DESAPARECEN’ $410 MILLONES EN EMPRESAS FANTASMAS
Periódico AM
Durante el 2016, el Gobierno de Coahuila pagó facturas a 13 empresas “fantasma” que no
pudieron comprobar los bienes y servicios por los que cobraron al menos 410 millones de
pesos, determinó un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ordenado por el
Congreso del Estado desde hace dos años.
Aunque ASE afirmó que reporte fue enviado al Congreso el 7 de agosto del 2017, el ex
Diputado local panista, Jesús de León Tello, aseguró que jamás se realizó la entrega
física del mismo y fue hasta el 28 de diciembre del año pasado que se publicó en la
página web…
https://www.am.com.mx/2018/01/07/mexico/desaparecen-410-millones-en-empresasfantasmas--417767#ixzz53bTT0tsk
GASTA SHCP CON OPACIDAD INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Agencia Reforma
CDMX.- En los últimos años, Hacienda ha calculado ingresos públicos por debajo de los
que se obtienen, así que ha contado con una bolsa de recursos extraordinarios que gasta
sin transparencia.
Desde 2007, cuando entró en vigor la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, los ingresos al final de cada año han sido, en promedio, 7.6 por ciento
superiores al monto aprobado en la Ley de Ingresos…
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https://periodicocorreo.com.mx/gasta-shcp-opacidad-ingresos-extraordinarios/
ALZAS DE 20% EN PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ESTE AÑO, PREVÉN
DIRIGENTES AGRARIOS
Periódico La Jornada
Los principales productos de la canasta básica aumentarán hasta 20 por ciento durante
2018 en comparación con el cierre de 2017, debido al aumento del costo de fertilizantes,
combustible y semillas, así como una combinación con las especulaciones en los
mercados por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y variables, como la paridad con el dólar, indicaron líderes del sector agrícola.
En entrevistas por separado, tanto el secretario general de la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, como el presidente nacional de la
Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocup), José Jacobo Femat,
coincidieron en que el incremento principal se dará en el maíz, seguido del frijol, arroz,
tomate, sandía, melón, chile y trigo, así como el huevo y pan…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/08/politica/008n1pol
¿Podrá la contienda electoral quedar entre dos aspirantes?
El Sol de México
Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, precandidatos a la Presidencia,
mantienen un empate técnico de intención al voto de acuerdo con una encuesta
elaborada por SUASOR Consultores.
Ante la pregunta "Si los candidatos a Presidente de la República en 2018 fueran los
siguientes, ¿por quién votaría usted?", López Obrador obtuvo un 25%, mientras que
Meade alcanzó 23%, seguido de Ricardo Anaya con 19%. Destaca que la cuarta
respuesta, con 13% fue "Ninguno", mientras que con 11% “No sabe” o “No contestó”, fue
la quinta respuesta. En los dos últimos lugares se ubicaron Margarita Zavala con 6% y
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” con 2%...
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/podra-la-contienda-electoral-quedarentre-dos-aspirantes-555968.html
PODER LEGISLATIVO
DIPUTADOS DE MORENA Y PRD EXIGEN AL GOBIERNO FRENAR LA ESPIRAL DE
AUMENTOS
Periódico La Jornada
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Los grupos de Morena y PRD en la Cámara de Diputados exigieron al gobierno federal
detener las alzas en combustibles, gas y alimentos básicos, antes que continúe el
deterioro en la economía de las familias
Todo indica que el gobierno federal sigue de vacaciones y los consumidores enfrentan
una espiral de aumentos que parece incontrolable, dijo Emiliano Álvarez (Morena)…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/08/politica/008n2pol
INTERNACIONAL
SE INCENDIA LA TRUMP TOWER EN NUEVA YORK
AGENCIA REFORMA
La mañana de este lunes, uno de los pisos de la Torre Trump ubicada en Nueva York
registró un incendio, según informaron medios locales.
El Mandatario estadounidense no se encuentra en el lugar, y por el momento, se
desconocen las causas del siniestro o si hay víctimas…
https://www.am.com.mx/2018/01/08/mundo/se-incendia-la-trump-tower-en-nueva-york-417816#ixzz53bVRxH3v
ANGELA MERKEL BUSCA “UNA NUEVA POLÍTICA” EN ALEMANIA
AFP
Berlín.- La canciller alemana Angela Merkel y el líder de los socialdemócratas Martin
Schulz prometieron “una nueva política” en Alemania, al iniciar negociaciones para formar
por fin un gobierno que saque al país del actual estancamiento político.
“No se puede seguir como antes, los tiempos cambiaron y esta nueva época pide una
nueva política”, declaró al concluir la primera jornada de discusiones en Berlín un
responsable del Partido Social-Demócrata, Lars Klingbeil…
https://periodicocorreo.com.mx/angela-merkel-busca-una-nueva-politica-alemania/
BANNON NIEGA HABER CRITICADO AL HIJO DE TRUMP EN FUEGO Y FURIA...
Periódico La Jornada
Steve Bannon, antiguo estratega en jefe del presidente Donald Trump, intentó
distanciarse este domingo de comentarios que se le atribuyen sobre el hijo del mandatario
en un controvertido libro que generó la indignación de la Casa Blanca y que podría
amenazar su trabajo.
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Trump reiteró sus críticas al libro Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump,
mientras el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó de basura al polémico
volumen…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/08/mundo/025n1mun
CANCILLERÍA DE RUSIA LLAMA MENTIROSO AL DIRECTOR DE LA CIA
EFE
Moscú, Rusia.- La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova,
llamó hoy mentiroso al director de la CIA, Mike Pompeo, que acusó a Moscú de intentar
desde hace décadas influir en los procesos electorales en Estados Unidos.
"Nuestros socios no dejan de mentir. La mejor prueba de que es mentira es que durante
todas esas décadas ni los servicios de inteligencia ni los cargos públicos estadounidenses
han dicho nunca nada al respecto", escribió Zajárova en Facebook…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/cancilleria-de-rusia-llama-mentiroso-al-directorde-la-cia-555979.html
“CON TU PARTICIPACIÓN CRECEMOS”
GRACIAS
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