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SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
BRINDARÁN ATENCIÓN EN APASEO EL GRANDE A ALREDEDOR DE 16 MIL
PEREGRINOS
Al Punto
Apaseo el Grande, Gto.- Con una afluencia de aproximadamente 16 mil personas que se
espera pasen por el municipio, se desarrollará el Operativo Peregrino 2018 del 10 de
enero al 8 de febrero.
La Directora de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte, Protección Civil y Bomberos,
Berenice Sierra Rios, manifestó que debido al gran número de peregrinos que anualmente
transitan por el municipio se estarán desarrollando acciones que permitan resguardar a
cada uno de los contingentes y brindarles la seguridad que requieren.
Fue el Coordinador Operativo de Protección Civil, Alejandro Girón Tapia, quien destacó
que será el 10 de enero cuando se desarrolle la primera peregrinación que sale de la
comunidad de Castillo con dirección a Celaya, con la participación de 70 personas,
mismos a los que se estarán resguardando hasta la altura de la comunidad de la Laja en
Celaya, donde serán recibidos por cuerpos de emergencia de dicho municipio.
Añadió que será el próximo 15 de enero cuando se reciba a la peregrinación ciclista con
dirección al cerro del Cubilete o San Juan de los Lagos, siendo que hasta el 27 de enero
se espera pasen las caravanas a pie provenientes de la Ciudad de México, Tlaxcala,
Puebla y Querétaro.
Es de resaltar que considerando datos del 2017, se esperan 66 caravanas a pie, con
aproximadamente 6 mil personas; mientras que a partir del 29 de enero al 8 de febrero, se
contempla la presencia de peregrinos ciclistas en los 64 contingentes, con 10 mil
participantes, sin olvidar a quienes vienen de apoyo, aproximadamente 5 mil personas
más.
Girón Tapia añadió que se contempla que este año nuevamente se trabaje en
coordinación con Protección Civil del Estado, a fin de contar con unidades para poder
brindar el abanderamiento entres ellos, los cuerpos de emergencia del municipio e incluso
de CAPUFE.
Precisó que, por cuestión de seguridad, la ruta autorizada para los peregrinos a pie, es
entrar por la comunidad de las Adjuntas, Caleras y Apaseo, siendo la salida por la
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carretera libre; mientras que los ciclistas, es sobre la autopista, con dirección a Irapuato o
Salamanca.
Ante este hecho, se recomienda a la población en general tolerancia, quienes hagan uso
de vehículos bajar la velocidad, encender luces de camino, direccionales, no rebasar si no
se tiene suficiente espacio y precaución.
http://alpuntonoticias.com/brindaran-atencion-en-apaseo-el-grande-a-alrededor-de-16-milperegrinos/
RECORRE CALLES DE APASEO EN BUSCA DE FIRMAS: VÍCTOR RICO ESCAMILLA
Reporte Bajío
Apaseo el Grande, Guanajuato.- El aspirante independiente a la Alcaldía Víctor Rico
Escamilla, confía en recolectar las cerca de 2 mil firmas requeridas por el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para lograr ser un candidato oficial a la
presidencia municipal de Apaseo el Grande, por la vía ciudadana.
Mencionó que la recolecta ha sido difícil ya que la aplicación (APP) a través de la cual se
registra el apoyo, a veces funciona y a veces no, “nos hemos enfrentado al problema de la
aplicación, porque hay ocasiones en que opera y en otras no, esto no sabemos porque
es, lo importante y para que haya confianza entre la ciudadanía es que hacemos la
captura en el momento, sin engaños y eso nos ha funcionado muy bien”.
Precisó que a las comunidades a donde ha llegado junto con su equipo aproximado de 40
personas, le han recibido muy bien, alentándolo a seguir para lograr ser un candidato
oficial, hasta el momento ha recorrido El Peñón, San José, la cabecera municipal, San
Ramón y Tierra Blanca.
Se mostró confiado en lograr la meta ”la gente nos dice que le da gusto que hay
pluralidad y se pretenda llegar a un puesto como alcalde, nos dicen que ojalá lo podamos
lograrlo y estoy seguro que así será, les pido que confíen en las candidaturas
independientes, y que confíen en nuevas formas de hacer gobierno”.
Finalmente, aclaró que si bien trabajó en la administración presente por invitación del
gobierno actual, nunca se afilió al PAN, pidió a la ciudadanía que se acerquen a platicar
con él o bien lo contacten a través de su página en Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019012171966
http://reportebajio.com/laja-bajio/recorre-calles-apaseo-busca-firmas-victor-rico-escamilla/
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SALE AUTOBÚS DEL CAMINO; PASAJEROS SE LLEVAN SUSTO
Periódico Correo
Apaseo El Grande .- Tremendo susto se llevaron los pasajeros de un autobús de la linea
Primera Plus, cuando el conductor del mismo debido a una falla mecánica salió de la
carretera quedando a solo unos 20 centímetros de una negociación.
Alrededor de las 4:40 horas de este lunes el conductor de camión con número económico
6749 perdió el control. Circulaba de Celaya a la ciudad de San Luis Potosí.
Los pasajeros al sentir como la pesada unidad salia de la cinta asfáltica, dando brincos
entre los matorrales quedando a escasos centímetros de impactarse contra una barda
ubicada en la zona conocida como Los Mirasoles con dirección a Apaseo.
Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, pero si hubo bastante movilización por
parte de Cruz Roja Celaya -Apaseo El Grande y Fuerzas de Seguridad Pública del
Estado, quienes de manera inmediata revisaron a los pasajeros, en el lugar, no
ameritando traslado alguno ya que solamente fue el brincoteo.
Policía Federal se hizo cargo del incidente por ser de su jurisdicción transbordando a las
personas a otro autobús para llegar a su destino.
https://periodicocorreo.com.mx/sale-autobus-del-camino-pasajeros-se-llevan-susto/
REGIONAL Y ESTATAL
'BUSCA METER MANO' MÁRQUEZ EN INVESTIGACIÓN A DIEGO, RECLAMA
MORENA
Periódico AM
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Guanajuato acusó al gobernador
Miguel Márquez Márquez de meterse en la investigación en favor de Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo, acusado de delitos electorales.
Alma Alcaraz Hernández, secretaria general del partido en Guanajuato, aseguró que les
informaron que autoridades estatales están incluso buscando a instancias federales para
bloquear el proceso.
https://www.am.com.mx/2018/01/09/local/busca-meter-mano-marquez-en-investigacion-adiego-reclama-morena--418645#ixzz53n9jXHdb
MMM: BRIGADA NO SUSTITUYE A POLICÍAS
Periódico Correo
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Irapuato.- Los tres mil 2000 policías militares que llegarán el próximo mes a Guanajuato
no sustituirán a las policías municipales, sino que trabajarán en base a tareas específicas
signadas en un convenio previo, advirtió el gobernador Miguel Márquez Márquez, e
insistió a los gobiernos locales a que refuercen sus cuerpos de seguridad.
Comentó que para este año las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato
contará con 800 nuevos elementos con lo que cerrará su administración con 4 mil
uniformados, siendo que inició el sexenio con sólo mil 200…
https://periodicocorreo.com.mx/mmm-brigada-no-sustituye-a-policias/
DEBE HABER ACCIONES MÁS CONTUNDENTES EN SEGURIDAD
El Sol del Bajío
En seguridad debe haber acciones más contundentes de parte de todos, cada uno debe
hacer lo que le corresponde, aseguró Juan Manuel Díaz Organitos, Comandante de la XVI
Zona Militar, quien dijo que en los casos en que hay carencia de elementos, está la opción
del mando único.
El comandante confirmó que habrá una reunión para abordar el tema de inseguridad a
nivel regional, a fin de determinar acciones, donde cada municipio deberá actuar con
responsabilidad ante un problema que existe y compete “a todos”, principalmente León y
Celaya, que tienen las cifras más altas en homicidios y cuya solución no depende sólo de
la intervención militar…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/debe-haber-acciones-mas-contundentes-enseguridad
SOSPECHAN DE 23 ‘GASOLINERAS HUACHICOLERAS’ MÁS
Son 23 las gasolineras de varios municipios que continúan bajo investigación de Pemex,
por posibles irregularidades, señaló Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de Gobierno
estatal, que comentó que hasta el momento, han sido clausuradas 11 gasolineras por
vender hidrocarburo ilegalmente, en León, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago,
Juventino Rosas, Pénjamo, Guanajuato capital y Doctor Mora.
“Hay 23 (gasolineras) más en análisis, en procedimiento por parte de Pemex, hasta en
tanto no haya una resolución definitiva, siguen ofreciendo pruebas los empresarios”, dijo.
Rodríguez Junquera refirió que el Grupo de Coordinación Guanajuato ha trabajado
fuertemente contra el robo de hidrocarburo, delito que más daña la seguridad de la
entidad, aseguró, en el que ha habido buenos avances…
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https://www.am.com.mx/2018/01/09/local/sospechan-de-23-gasolineras-huachicolerasmas--418572#ixzz53nBzZ3XE
NACIONAL
ORGANIZA FOX FORO PRO-CANNABIS EN GUANAJUATO Y DESATA CRÍTICAS EN
REDES SOCIALES
Periódico Correo
León .- El expresidente Vicente Fox desató las reacciones de cientos de cibernautas al
anunciar en redes sociales el primer Foro Global de Cannabis en México, programado
para realizarse en mayo en Centro Fox.
“¡Ojo! ¡Para mayo de 2018 en Centro Fox daremos un gran paso! Desencadenaremos el
potencial de la industria en México y Latinoamérica”, advierte el exmandatario
guanajuatense en un video de 43 segundos, que en un solo día contabiliza más de 27 mil
reproducciones…
https://periodicocorreo.com.mx/anuncia-fox-foro-global-de-cannabis/
SUBASTA PEMEX DUCTOS EN ZONA CALIENTE POR ORDEÑA
Agencia Reforma
Pemex puso ayer en subasta ductos ubicados en zona de alta ordeña. La primera
licitación de 2018 comprende dos tramos del ducto Satélite-Monclova-Sabinas, que cruza
Nuevo León y Coahuila, una zona donde el robo de combustible es común.
El número de tomas clandestinas en Nuevo León casi se duplicó el año pasado, pues de
enero a octubre sumaron 206, contra las 121 de todo 2016. Coahuila registró 36 tomas
clandestinas de enero a octubre de 2017, mientras que a lo largo de 2016 alcanzó las 50.
https://www.am.com.mx/2018/01/09/mexico/subasta-pemex-ductos-en-zona-caliente-porordena--418674#ixzz53nF8fwBb
INE SE PROTEGE ANTE POSIBLES HACKEOS EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
El Sol de México
El Instituto Nacional Electoral implementó tres sistemas de seguridad cibernética para
evitar que Programa de Resultados Electorales Preliminar (PREP) o el Conteo Rápido
sean hackeados, durante las próximas elecciones.
El consejero Marco Antonio Baños aseguró que los tres sistemas de seguridad son los
siguientes: un sistema que contrataron con la empresa Telcel que encripta toda la
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información que envíe por vía electrónica el Instituto sobre las elecciones, el cual es el
más seguro que ofrecer este proveedor a sus clientes…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ine-se-protege-ante-posibles-hackeosen-las-proximas-elecciones-557958.html
MÉXICO CERRÓ 2017 CON LA INFLACIÓN MÁS ALTA EN 17 AÑOS: 6.7 POR
CIENTO
Periódico La Jornada
Los precios ganaron la carrera a los salarios. En 2017 la inflación fue de 6.7 por ciento, la
mayor en 17 años, y más del doble del objetivo establecido por el Banco de México
(BdeM). El repunte superó el alza de los sueldos por primera vez en siete años, lo cual
interrumpió la recuperación del poder de compra de los trabajadores mexicanos.
Factores como el incremento en el precio de la gasolina a principios de 2017, así como en
los de frutas y verduras, sobre todo en el último cuatrimestre del año, y del gas para uso
doméstico provocaron que el año pasado la inflación fuera de 6.77 por ciento, más del
doble de la registrada en 2016, cuando fue de 3.36, reportó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/10/economia/017n1eco
PODER LEGISLATIVO
REFORZAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, PEDIRÁ LA PERMANENTE A CORRAL
Periódico La Jornada
Ante el clima de violencia e inseguridad que impera en Chihuahua la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión votará en su sesión de este miércoles un exhorto al
gobierno de Javier Corral Jurado para fortalecer la estrategia que evite el incremento de
delitos de alto impacto en la entidad.
En su reunión de trabajo de ayer, la primera comisión de la Permanente aprobó un punto
de acuerdo presentado por la bancada del PRI, que cuestionó cómo en los primeros días
del año hay un incremento sostenido de la incidencia delictiva en Chihuahua…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/10/politica/003n1pol
INTERNACIONAL
Trump ofrece acuerdo de amor para indocumentados y dreamers
6

EN REUNIÓN CON CONGRESISTAS REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS ABRE LA
POSIBILIDAD A UNA REFORMA INTEGRAL
Periódico La Jornada
Después de amenazar a millones de inmigrantes desde que llegó a la Casa Blanca, el
presidente Donald Trump ofreció este martes un acuerdo de amor para los dreamers e
incluso para 11 millones de indocumentados, pero sólo a cambio de frenar el ingreso de
sus familiares y la construcción del muro.
El día empezó con una sorpresa. En una reunión de legisladores republicanos y
demócratas con el presidente sobre la política de migración, el magnate abrió la sesión –
que era a puerta cerrada–, a los medios por casi una hora, para que fueran testigos de
cómo apremió a los congresistas a impulsar un remedio para los dreamers, al que bautizó
como un proyecto de ley de amor…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/10/mundo/021n1mun
PUIGDEMONT AVANZA EN PLAN PARA SER REELEGIDO PRESIDENTE CATALÁN
Notimex
Madrid.- El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, negocia con
fuerzas independentistas en el Parlamento catalán una posible reelección en el cargo en
próximas semanas, sin estar presente en la sesión que le votaría.
De acuerdo con fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), su secretaria
general Marta Rovira se reunió el martes en Bruselas con el ex titular del gobierno
catalán, y acordaron formar la Mesa Directiva del Parlamento con mayoría
independentista…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/puigdemont-avanza-en-plan-para-serreelegido-presidente-catalan-557987.html
FUERTE SISMO DE 7.6 SACUDE A HONDURAS Y CENTROAMÉRICA
El Universal
Ciudad de México .- Un fuerte sismo magnitud 7.6 azotó la noche del martes a Honduras,
sacudiendo viviendas en la capital del país pero sin que se reportaran, de inmediato,
víctimas o daños materiales.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en
inglés), el terremoto tuvo epicentro en el mar, 44 km al este de las Islas Cisne, una zona
poco poblada, y a 10 kilómetros de profundidad. Este archipiélago hondureño está situado
entre Belice y Cuba…
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https://periodicocorreo.com.mx/fuerte-sismo-de-7-6-sacude-a-honduras-y-centroamerica/
“ESTAMOS EN TU CASA”, ANUNCIA EL ESTADO ISLÁMICO CON SELFIE EN
NUEVA YORK
Periódico AM
Un presunto seguidor del Estado Islámico alarmó a Nueva York cuando se dio a conocer
la publicación de una selfie con una bandera del grupo terrorista acompañada de la
leyenda “Estamos en tu casa”, según informó Daily Mail.
En la instantánea se le ve a un hombre con el rostro cubierto, en la Quinta Avenida frente
al Museo Metropolitano de Arte…
https://www.am.com.mx/2018/01/09/mundo/estamos-en-tu-casa-anuncia-el-estadoislamico-con-selfie-en-nueva-york-418397#ixzz53nPFmdfG
“CON TU PARTICIPACIÓN CRECEMOS”
GRACIAS
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