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SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
IBAN EN SU VEHÍCULO Y ES ASESINADO
Periódico AM
Un hombre fue ejecutados en la calle Juárez, casi esquina con Aldama, en la comunidad
de San José Agua Azul, en Apaseo el Grande. El crimen ocurrió después de las cinco de
la tarde.
De acuerdo con las primeras investigaciones, vecinos comentaron que los agresores
viajaban a bordo de un vehículo, del cual dispararon y asesinaron a una persona que iba
en una camioneta marca Chevrolet, cargada con herramienta de construcción.
El lugar fue acordonado por elementos de Policía Municipal, en espera de agentes de
Investigación Criminal para que comiencen con la investigación.
Hasta el momento,el cuerpo permanece como no identificado.
https://www.am.com.mx/2018/01/11/celaya/sucesos/iban-en-su-vehiculo-y-es-asesinado419486#ixzz53ytwjVzO
DOS PERSONAS DEL SEXO MASCULINO EJECUTADAS EN APASEO EL GRANDE
La Bandera
Apaseo el Grande Gto. – En un ataque a balazos en la ya conocida comunidad de San
José Agua Azul, dejo como saldo a dos personas muertas.
El sangriento hecho se reporto a la cabina del Sistema de Emergencias 911, se informó
que minutos después de las 17:00 horas se escucharon varias detonaciones sobre la calle
Juárez esquina con Olivos en la citada comunidad.
Al arribar al lugar la Policía municipal localizaron en la parte trasera de una camioneta
Chevrolet demodelo atrasado en color rojo, el cuerpo de un hombre con varias lesiones
provocadas por arma de fuego.
El segundo cuerpo fue localizado en la parte de la cabina, también presentaba varios
impactos de bala de grueso calibre; hasta el momento se desconoce la mecánica de los
hechos y los datos generales de las victimas.
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El área fue resguardada por elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado
(FSPE),mientras que peritos de la procuraduría, así como agentes especializados en
criminalística, iniciaron las indagaciones correspondientes.
Ambos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para
que se les practicara la necropsia de Ley.
https://labanderanoticias.com/inseguridad/2018/01/11/dos-personas-del-sexo-masculinoejecutadas-apaseo-grande/
MATAN A DOS EN AGUA AZUL
Soy Querétaro
Apaseo el Gde. Gto.- Un ataque perpetrado la tarde del jueves en la comunidad San José
Agua Azul de Apaseo el Grande, arrojó como resultado dos hombres muertos.
El reporte a cabina del 911 se recibió a las 5:00 de la tarde, en el que se dijo que se
registraron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Juarez y casi esquina con
Olivos.
Al llegar policía municipal, tuvieron a la vista en la parte trasera de una camioneta
chevrolet modelo atrasado en color guinda, el cuerpo de un hombre quw presentó
lesiones producidas por arma de fuego.
El segundo, al parecer se encuentraba en la parte de la cabina tambien con varios
impactos.
Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos ya que existió hermetismo en
la zona.
El sitio quedo acordonado por elementos de FESPE,en espera de peritos de la
procuraduría, así como agentes especializados en criminalistica para iniciar las
indagaciones correspondientes y posterior trasladar los cuerpos al SEMEFO para la
necropsia de ley.
http://soyqro.com/matan-a-dos-en-agua-azul/
ATAQUE A BALAZOS EN APASEO EL GRANDE DEJA UN MUERTO
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Un muerto fue el saldo de un ataque a balazos en la calle Juárez de
la comunidad de San José Aguazul.
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Un reporte a la cabina del Sistema de Emergencias 911, alertó de que poco después de
las 17:00 horas se escucharon varias detonaciones sobre la calle en mención, casi
esquina con Olivos en la comunidad antes mencionada.
Al arribar al lugar, unidades de la Policía municipal localizaron en la parte trasera de una
camioneta Chevrolet modelo atrasado en color guinda, el cuerpo de un hombre con varias
lesiones producidas por arma de fuego; hasta el momento se desconoce la mecánica de
los hechos ya que existe hermetismo en la zona.
La zona quedó acordonada por elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado
(FSPE), en espera de peritos de la procuraduría, así como agentes especializados en
criminalística para iniciar las indagaciones correspondientes y posteriormente trasladar el
cuerpo al Semefo para la necropsia de ley.
https://periodicocorreo.com.mx/ataque-a-balazos-en-apaseo-el-grande-deja-un-muerto/
REGIONAL Y ESTATAL
ESCALA VIOLENCIA EL CRIMEN ORGANIZADO, ADMITE PROCURADOR
Periódico AM
La delincuencia organizada ha elevado su nivel de violencia en ejecuciones múltiples
registradas a principios del año, situación que “es preocupante”, aseguró el procurador de
Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.
“La indiscriminación de los disparos que están llevando a cabo y en donde tumban no
solamente al que se habían propuesto como objetivo ejecutar, sino también a todos los
que están a veces a su alrededor.
https://www.am.com.mx/2018/01/11/local/escala-violencia-el-crimen-organizado-admiteprocurador--419545#ixzz53ywsJRlN
“ES DE LARGO PLAZO LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN”
Periódico Correo
León.- Para atacar eficazmente la corrupción no bastará con acatar leyes y la buena
voluntad de los tres órdenes de gobierno, sino que será indispensable que exista una
verdadera reconstrucción de la sociedad, que esté sustentada en valores como la ética y
transparencia, advirtió la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción (CCSEA), Arminda Balbuena Cisneros, ayer en la ceremonia de instalación
del nuevo organismo.
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“Erradicar la corrupción demanda de una reconstrucción institucional y la concientización
de la sociedad, pues estas prácticas sólo pueden darse mediante una red de
complicidades que involucra a la sociedad y el gobierno. Es un proceso de largo plazo
que hoy inicia en Guanajuato, y ya no hay marcha atrás”, exclamó…
https://periodicocorreo.com.mx/instalan-comite-coordinador-del-sistema-estatalanticorrupcion/
CRECE 41% EL ROBO DE AUTOS ASEGURADOS EN EL ESTADO
El Sol de Bajío
El robo de vehículos asegurados en Guanajuato aumentó en un 41% de diciembre de
2016 a diciembre de 2017, representando una cifra de dos mil 719 contra mil 933,
ubicándose en el noveno lugar en incidencia, entre las 32 entidades del país, de acuerdo
con el reporte “Robo y Recuperación de Automóviles Asegurados” que emite la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
El reporte más reciente de la asociación de aseguradoras, destaca que la violencia está
presente en 56% de los casos en la entidad (mil 522 robos), lo que aún la coloca por
debajo del promedio nacional que se situó en 62%...
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/crece-41-el-robo-de-autos-asegurados-en-elestado
MUESTRAN AVANCE DEL CUARTEL DE POLICÍA MILITAR
Periódico AM
Un avance de 95 por ciento en las obras del cuartel de la Policía Militar fue reportado por
la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado, además se han mostrado
ya imágenes de estas instalaciones que empezaron a renovarse en mayo del año pasado.
Se prevé que sea para febrero próximo que se entreguen los 64 edificios que se están
remodelando con esta obra, además de los 29 nuevos que también se edifican, y en ellos
se alojará a tres mil 200 efectivos de la Policía Militar.
https://www.am.com.mx/2018/01/11/local/muestran-avance-del-cuartel-de-policia-militar-419315#ixzz53yzL7WCF
NACIONAL
APENAS LLEGÓ A SEGOB Y SERÁ RECIBIDO CON UN 'PLANTÓN'
Agencia Reforma
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Unos 5 mil campesinos instalarán el 15 de enero un plantón en la Segob para exigir una
mesa de diálogo con el recién nombrado titular de la dependencia, Alfonso Navarrete
Prida.
Los integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Movimiento Nacional
marcharán el próximo lunes a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia a la
Secretaría de Gobernación y después instalarán su protesta que podría durar hasta el 19
de enero.
https://www.am.com.mx/2018/01/11/mexico/apenas-llego-a-segob-y-sera-recibido-con-unplanton--419522#ixzz53yzlOkrp
INE: INDEPENDIENTES TRAFICAN CON FIRMAS
Agencia Reforma
CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a algunos aspirantes
independientes que han recurrido al tráfico de firmas ciudadanas para obtener sus
candidaturas a cargos de elección popular.
Pedro Ferriz de Con, quien busca ser candidato independiente a la Presidencia, denunció
que existe un mercado ilegal de compra-venta de firmas, del cual se han beneficiado
algunos aspirantes…
https://periodicocorreo.com.mx/ine-independientes-trafican-firmas/
PIDEN INVESTIGAR POSIBLE FINANCIAMIENTO DE MADURO A AMLO
El Sol de México
Diputados de Venezuela exigieron iniciar una investigación para detectar si el gobierno de
Nicolás Maduro financia a candidatos latinoamericanos con un proyecto populista, entre
los que estaría, Andrés Manuel López Obrador.
Este diario buscó una posición de la dirigencia nacional de Morena, la líder de este
partido, Yeidckol Polevnsky declinó hacer comentarios sobre el tema…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-investigar-posiblefinanciamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html
AUN SIN TLCAN, MÉXICO, CANADÁ Y EU SEGUIREMOS SIENDO SOCIOS
CERCANOS: PEÑA
Periódico La Jornada
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De cara a definiciones inminentes en el futuro del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) el presidente Enrique Peña Nieto dijo ver con optimismo la posibilidad
de alcanzar un acuerdo que beneficie a los tres países miembros. De inmediato acotó, sin
embargo, que independientemente del resultado de las negociaciones comerciales,
Canadá, Estados Unidos y México, seguiremos siendo socios cercanos, en virtud de la
variedad y la magnitud de los lazos económicos, sociales y culturales que nos unen.
De este modo, el jefe del Ejecutivo pareció dar respuesta a las insistentes versiones
referidas a una eventual salida de Estados Unidos del tratado trilateral y para la cual
incluso se ha dado como fecha el próximo 23 de este mes cuando se realice la sexta
ronda de negociaciones en Montreal, Canadá…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/12/politica/006n1pol
PODER LEGISLATIVO
MÉXICO Y EU NECESITAN TENDER PUENTES, NO CONSTRUIR MUROS:
CONGRESISTAS DE CALIFORNIA
Periódico La Jornada
Congresistas de California resaltaron en el Senado que México y Estados Unidos
necesitan tender puentes y no muros y un mejor trato a los migrantes para reconocer sus
aportaciones y respetar su dignidad.
El presidente de la Asamblea Estatal de California, Anthony Rendón y otros integrantes de
ese organismo, entre ellos José Medina, reprobaron ante senadores mexicanos el
discurso de Donald Trump en materia de comercio, migración y medio ambiente…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/12/politica/006n2pol
INTERNACIONAL
¿POR QUÉ EU RECIBE A PERSONAS DE PAÍSES DE MIERDA?, PREGUNTA TRUMP
Periódico La Jornada
¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?, cuestionó el presidente
Donald Trump al referirse a inmigrantes procedentes de El Salvador, Haití o de África, y
se preguntó por qué no migran a Estados Unidos ciudadanos de naciones como Noruega,
reportó el diario The Washington Post.
El mandatario se reunió este jueves con senadores y representantes en la Casa Blanca
para hablar sobre una propuesta bipartidista que limitaría la reunificación familiar y el
programa conocido como lotería de visas, a cambio de evitar la deportación de cientos de
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miles de jóvenes indocumentados traídos cuando eran menores de edad, conocidos como
dreamers…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/12/mundo/023n1mun
EU PREPARA LANZAMIENTO DE SATÉLITE ESPÍA MEDIANTE LA OFICINA
NACIONAL DE RECONOCIMIENTO
El Sol de México
La empresa United Launch Alliance lleva a cabo en coordinación con la Oficina Nacional
de Reconocimiento el lanzamiento del cohete Delta IV Medium+ (5,2) como parte de una
misión de poner en órbita un espía satélite en el espacio exterior.
El lanzamiento estaba previsto para este jueves desde la base de la Fuerza Aérea
Vandenberg, ubicada en California, EU sin embargo la empresa suspendió temporalmente
la operación debido a las nulas condiciones de viento en el área…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/eu-prepara-lanzamiento-de-satelite-espiamediante-la-oficina-nacional-de-reconocimiento-559622.html
CALIFORNIA VIVE DESAFÍOS Y FIESTA DE MARIHUANA
El Universal
Ciudad de México .- Las filas continúan y todos los días hay buenas ventas, así lo
reportan los casi 90 establecimientos que lograron tener todo en orden para iniciar 2018
vendiendo marihuana a los mayores de 21 años que lo deseen en California. Una de las
tiendas mejor preparadas para este momento y que más gente recibe es “Harborside”, en
Oakland, y otra en San José.
“Nos preparamos bien, porque sabemos lo importante que es este momento para nuestra
gente y porque queremos dar el mejor servicio que alguien pueda pedir”, dice Andrew
Deangelo, director de Operaciones de la empresa e inversionista en la industria de la
marihuana desde que fue autorizada en California medicinalmente. “Con prepararnos bien
me refiero no sólo a la atención al público, también y en especial a las dudas que los
compradores puedan tener, de ahí que nuestros empleados en realidad son instructores
de cannabis —marihuana— y tienen casi siempre las respuestas a sus preguntas”,
comenta. “Muchas personas quieren saber sobre las distintas calidades que vendemos,
las diversas presentaciones que tenemos y qué sucede, por ejemplo, cuando en lugar de
fumarse se come; todo se les explica hasta que estén satisfechos”. Acerca de sus
empleados, asegura que “varios mexicano-estadounidenses trabajan conmigo y saben
hacer muy bien su trabajo”. El logotipo de “Harborside” es una mano haciendo el símbolo
de amor y paz, de la década de los sesentas…
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https://periodicocorreo.com.mx/california-vive-desafios-fiesta-marihuana/
A ESTE NIÑO NO LE IMPORTA CONGELARSE CON TAL DE LLEGAR A LA
ESCUELA
El País
Una capa de nieve cubre el pelo, las manos y las cejas de Wang Fuman, un niño de ocho
años que camina todos los días una hora y media para ir a la escuela.
Fuman vive en la localidad de Zhaotong, en una zona rural de la provincia de Yunnan, al
sur de China. Los días en que tiene colegio, el menor recorre 4,5 kilómetros con una
temperatura de nueve grados bajo cero. Gracias a su profesor, las imágenes se dieron a
conocer al mundo a través de las redes sociales…
https://www.am.com.mx/2018/01/11/mundo/a-este-nino-no-le-importa-congelarse-con-talde-llegar-a-la-escuela--419406#ixzz53z3CL2wD
“CON TU PARTICIPACIÓN CRECEMOS”
GRACIAS
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