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SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
INICIA REVISTA MECÁNICA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN APASEO EL GRANDE
Así Sucede
Apaseo el Grande, 10 de enero del 2017.- Más de cien unidades de transporte público se
estarán revisando durante este mes y parte de febrero, como parte de la Primera Revista
Mecánica del 2018.
Así lo manifestó la Directora de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte, Protección Civil y
Bomberos, Berenice Sierra Rios, quien precisó que dicha revisión es con el objetivo de
que la ciudadanía tenga un servicio de calidad y seguro.
Derivado de ello el área de Transporte estará revisando que las unidades cuenten con
documentos oficiales actuales y las condiciones físicas de las unidades, como es el caso
de la presión de las llantas, estado de los asientos y vidrios, tarjetón, licencia, seguro,
luces interiores y exteriores, entre otros.
Sierra Ríos añadió que la revista mecánica corresponde a unidades de transporte urbano
y suburbano, siendo que además se busca que sean modelos recientes, de acuerdo al
reglamento, por lo que actualmente se encuentra actualizado el padrón.
http://asisucedegto.mx/inicia-revista-mecanica-de-transporte-publico-en-apaseo-el-grande/
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http://pulsoslp.com.mx/2018/01/10/toyota-y-mazda-construiran-nueva-fabrica-en-eua/
ACUSAN QUE EX REGIDOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO BUSCA FIRMAS CON
ENGAÑOS
Reporte Bajío
Apaseo el Grande, Guanajuato.- El ex regidor de movimiento ciudadano Martín Jiménez
Mata, quien busca aspirar a contender en las próximas elecciones como candidato a
presidente municipal por la vía independiente ha sido denunciado en las redes sociales,
por engañar a las personas afirmar en su apoyo con engaños.
Mediante la página Apaseo Elecciones, la internauta Mago Moreno Salazar señala que
Jiménez Mata conocido como “Drácula” ha estado recorriendo comunidades de Apaseo
el Grande bajo la consigna de otorgar apoyos económicos para la población, por lo que
solicita la credencial de elector de las personas interesadas, sin embargo con engaños
recauda firmas como cédulas de respaldo a sus aspiraciones independientes, sin utilizar
la aplicación autorizada por el INE.
Así mismo se lee en la página lo siguiente “estoy muy molesta por que en mi comunidad
el señor Martin Drácula ha estado pasando a los préstamos de utopía legar junto con la
agiotista Irma pidiéndonos con engaños nuestras credenciales de elector diciendo que
son para darnos apoyos de diferente índole y no se vale engañar a la gente que tenemos
necesidad de los préstamos y de apoyos ya que nos dice que si no firmamos ya no se
nos prestara más dinero y se nos retiraran los apoyos de presidencia.”
Cabe recordar que el ex-regidor por movimiento ciudadano renunció a su cargo en días
pasados, con la finalidad de registrarse ante el Instituto Electoral en el Estado de
Guanajuato y poder contender por la vía independiente a la presidencia municipal, por lo
que los supuestos apoyos no provienen del actual gobierno municipal.
http://reportebajio.com/laja-bajio/acusan-ex-regidor-movimiento-ciudadano-busca-firmasenganos/
REGIONAL Y ESTATAL
LLEVA GUANAJUATO A ESPAÑA SU OFERTA CULTURAL Y GASTRONÓMICA
Periódico Correo
Silao.- La oferta cultural y gastronómica de Guanajuato llegará a la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), del 17 al 21 de enero en Madrid, España, para promover la oferta turística
del estado, con amplia participación y estructura encaminada a impulsar contactos e
intercambios comerciales.
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Los invitados a esta edición de Fitur -agencias de viaje y turoperadores- proceden de 39
países, entre los que destacan Reino Unido, Argentina, China, Rusia, India, Estados
Unidos y Colombia, entre otros…
https://periodicocorreo.com.mx/lleva-guanajuato-espana-oferta-cultural-gastronomica/
ASESINAN A 62 PERSONAS EN 10 DÍAS
Periódico AM
El 2018 tuvo un arranque más violento para Guanajuato, que el 2017.
Sólo este miércoles, 14 personas fueron asesinadas en el Estado, de acuerdo al conteo
de am. El año pasado, del primero al 10 de enero, am registró 41 homicidios dolosos.
Este miércoles, al cumplirse los primeros 10 días de 2018, ya suman 62.
https://www.am.com.mx/2018/01/10/local/asesinan-a-62-personas-en-10-dias419151#ixzz53t6gD9Ox
CONVOCAN A REGISTRARSE EN EL INE COMO OBSERVADORES ELECTORALES
El Sol de Bajío
El Instituto Nacional Electoral lanzó la convocatoria a la ciudadanía en general, para
quienes deseen participar en las próximas elecciones como observadores, por lo que
David Morales Rivadeneyra, vocal ejecutivo de la 12 Junta Distrital, dio a conocer los
requisitos que deben cubrirse para tal efecto.
Los interesados deben obtener su acreditación ante la autoridad electoral y entregar por
escrito su solicitud, misma que deberá contener sus datos de identificación personal y la
manifestación de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad,
objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/convocan-a-registrarse-en-el-ine-comoobservadores-electorales
REDUCEN RECURSOS PARA CAPACITACIÓN EN LA PGJE
Periódico Correo
Guanajuato.- Para este año, el Presupuesto de Egresos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado destinado a formación y capacitación de los elementos operativos
tendrá una drástica reducción respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con el
comparativo elaborado por los diputados del PAN, del cual correo tiene copia.
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Cuatro áreas tendrán menos presupuesto en 2018 respecto al año pasado: la Academia
de Policía Ministerial perderá 25 millones 544 mil 628 pesos, pues en 2017 con 28
millones y ahora sólo tendrá 2 millones 455 mil 371 pesos; el Instituto de Formación
Policial (Infospe) de plano no tendrá recursos, cuando el año pasado tuvo 10 millones a
su disposición; la partida para Profesionalización del Ministerio Público y Servicios
Periciales, que en 2017 tuvo 2 millones 450 mil pesos ahora sólo contará con 813 mil 300,
y el Fortalecimiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza ahora sólo
dispondrá de 775 mil pesos por 1 millón 100 mil pesos del año anterior…
https://periodicocorreo.com.mx/quitan-recursos-formacion-pgje/
NACIONAL
ABREN JUICIO POLÍTICO A EX GOBERNADOR DE NAYARIT
El Universal
Ciudad de México .- El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, enfrenta
un juicio político ante el Congreso local, por presunto desvío de recursos de al menos 2
mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito,
encubrimiento y cohecho.
Ayer la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el diputado panista
Javier Mercado, inició el procedimiento para enjuiciar al ex mandatario, dos ex integrantes
de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado
de Nayarit…
https://periodicocorreo.com.mx/abren-juicio-politico-a-ex-gobernador-de-nayarit/
EMBARRAN EN DESVÍO MILLONARIO A MANDO DE HACIENDA
Agencia Reforma
La fiscalía de Chihuahua tiene en la mira a un funcionario federal de la Secretaría de
Hacienda. Alfonso Issac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control
Presupuestal de esa dependencia, está acusado de operar junto con el ex secretario
general del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Gutiérrez, los recursos que se
desviaron del gobierno de Chihuahua hacia campañas del tricolor.
Según testigos de la Fiscalía de Chihuahua, Gamboa redactó los convenios para otorgar
250 millones de pesos en enero de 2016 para el “Fortalecimiento Financiero” del gobierno
de César Duarte, y que en realidad fueron transferidos al tricolor…
https://www.am.com.mx/2018/01/10/mexico/embarran-en-desvio-millonario-a-mando-dehacienda--419150#ixzz53tAXhTWm
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PGR COORDINA INVESTIGACIÓN EN ATAQUE CIBERNÉTICO A BANCOMEXT
El Sol de México
Ningún sistema es infalible. El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) fue
víctima de un ataque cibernético a su sistema de pagos internacionales el pasado martes.
A las 13:30 horas el banco activó una alerta que literalmente apagó su sistema para evitar
una propagación del hackeo a sus clientes o contrapartes.
Bancomext admitió que el ataque tenía el objetivo de manipular sus cuentas y afectar el
patrimonio de la institución, enviando recursos al extranjero. Esta institución contó con
una cartera de casi 254 mil millones de pesos en 2016, un aumento de 8 por ciento
anual…
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pgr-coordina-investigacion-en-ataquecibernetico-a-bancomext-558988.html
NAVARRETE PRIDA VA A LA SG, CAMPA A LA STPS Y EVIEL PÉREZ A LA
SEDESOL
Periódico La Jornada
Ciudad de México. En una ceremonia de 10 minutos, el presidente Enrique Peña Nieto
formalizó nuevos cambios en el gabinete. Para la Secretaría de Gobernación, en
sustitución de Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Alfonso Navarrete Prida, hasta ayer
titular del Trabajo y Previsión Social. En Desarrollo Social, el subsecretario de la misma
dependencia, Eviel Pérez Magaña, sustituyó a Luis Miranda.
Asimismo, designó titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a Roberto Campa
Cifrián, quien ocupaba la subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/11/navarrete-prida-va-a-la-sg-campa-a-lastps-y-eviel-perez-a-la-sedesol-3346.html
PODER LEGISLATIVO
DIPUTADOS, EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE SCJN SOBRE LEY DE SEGURIDAD
INTERIOR
Notimex
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, confió en que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su resolución sobre la Ley de
Seguridad Interior lo antes posible, pues se trata de un tema sensible.
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Consultado sobre la eventual impugnación a dicha ley, aprobada por el Congreso de la
Unión en diciembre pasado, afirmó que “la Corte va a resolverla con absoluta
imparcialidad, apegándose estrictamente al criterio jurídico”…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-en-espera-de-resolucion-descjn-sobre-ley-de-seguridad-interior-552114.html
INTERNACIONAL
EXJEFE DE CAMPAÑA DE TRUMP, ACUSADO DE ACOSO SEXUAL
AFP
WASHINGTON.- Una cantante acusó a un exjefe de campaña del presidente
estadounidense Donald Trump de palmearla en las nalgas repetidamente durante una
fiesta en el hotel Trump International de Washington en noviembre, según el sitio web
Político.
Joy Villa -una partidaria de Trump que demostró su apoyo en los Grammy al portar un
vestido con la inscripción "Make America Great Again", lema de campaña del entonces
candidato republicano- dijo en una entrevista el viernes que Corey Lewandowski "palmeó"
su trasero después de posar para una foto con ella en la fiesta de celebración del primer
año de Trump en la presidencia…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/exjefe-de-campana-de-trump-acusado-deacoso-sexual-543670.html
REINO UNIDO NIEGA ESTATUS DIPLOMÁTICO A ASSANGE
Reuters
Londres. Reino Unido rechazó una solicitud de Ecuador para que Julian Assange,
fundador de Wikileaks, tuviera estatus diplomático, dijo el jueves un portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
Assange ha estado asilado por más de cinco años en la embajada de Ecuador en
Londres, donde se refugió en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por acusaciones
de violación…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/11/reino-unido-niega-estatus-diplomatico-aassange-7998.html
CRITICAN TRUMP Y CASA BLANCA FALLO SOBRE DREAMERS
Agencia Reforma
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La Casa Blanca criticó la decisión de un juez de ordenar la reactivación del programa de
Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y calificó
el fallo como indignante.
"Consideramos que esta decisión es indignante, especialmente a la luz de la exitosa
reunión bipartidista del Presidente con los miembros de la Cámara de Representantes y el
Senado en la Casa Blanca el mismo día", señaló Sarah Huckabee Sanders, Secretaria de
prensa de la Casa Blanca, a través de un comunicado.
https://www.am.com.mx/2018/01/10/mundo/critican-trump-y-casa-blanca-fallo-sobredreamers--418827#ixzz53tGz7Bii
ESTALLA CRISIS EN DIÁLOGOS ELN-COLOMBIA
AFP
Bogotá, Col.- El proceso de paz con el ELN entró en su peor crisis tras ataques de la
guerrilla en Colombia que dejaron en suspenso la reanudación de los diálogos en Quito.
En una sorpresiva decisión, el presidente Juan Manuel Santos pidió el regreso de su
principal representante en las negociaciones, Gustavo Bell, al día siguiente de expirar el
primer alto al fuego bilateral pactado con el grupo rebelde desde su alzamiento en armas
en 1964…
https://periodicocorreo.com.mx/estalla-crisis-dialogos-eln-colombia/
“CON TU PARTICIPACIÓN CRECEMOS”
GRACIAS
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