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SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
EN RIESGO MERCADO DE APASEO EL GRANDE, POR INCUMPLIMIENTO
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Por incumplir con la urbanización de siete calles, el gobierno de
Apaseo el Grande podría ser obligado a regresar el mercado San Juan a quién vendió el
terreno para su construcción.
El origen de este conflicto comenzó cuando el dueño original de esa área, Bernardo
Oliveros, vendió una hectárea (10 mil metros cuadrados) en el año 2010 para el proyecto
del mercado, en el período de Ernesto Muñoz Ledo Oliveros. En ese convenio, el dueño
permutó 5 mil metros cuadrados por un terreno un poco más grande en el camino a San
Ramón que era propiedad del Municipio y la otra parte le fue pagado en efectivo por la
administración.
Sin embargo, en el convenio se estableció una cláusula en la que el gobierno se
comprometió a urbanizar siete calles alrededor del mercado, para darle plusvalía a la
zona ya que Bernardo Oliveros aún posee un terreno junto al mercado y así ambas partes
obtendrían beneficios.
Ernesto Tierrablanca, abogado de Bernardo Oliveros, contó que en todo este tiempo el
gobierno no cumplió, pues de las siete calles trazadas alrededor o dentro del área sólo se
urbanizó la calle Juan Aldama que es la avenida entre el hospital y el mercado San Juan.
El abogado explica que esta urbanización consiste en instalar concreto en calle y
banquetas así como iluminación, líneas de agua y drenaje.
En el convenio de compra-venta aparece una cláusula donde se define que si las áreas
donadas no son usadas por un periodo de cinco años para vialidades, la donación se
revertirá a favor del donante y el gobierno está obligado a regresar esta área, sin
embargo, en el convenio se estableció como área de donación todo el terreno por 10 mil
metros cuadrados y eso implicaría tener que regresar no sólo las calles, sino todo el
terreno donde ya existe el mercado.
“10 mil metros no los destinó (el Municipio) para vialidades aunque sea una aberración
legal no se usaron para vialidades que es donde está construido el mercado San Juan, el
objeto no fue destinado para vialidades y va a operar la cláusula de reversión”, dice el
abogado.
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Ernesto Tierrablanca afirmó que esos cinco años concluyeron el pasado mes de octubre y
desde antes intentaron acercarse con el presidente municipal, Gonzalo González, que no
los quiso atender para dialogar al respecto, así que cumplido el plazo se entabló la
demanda que se encuentra en la etapa de presentación de pruebas.
El abogado afirmó que el panorama pinta difícil para la administración que no cumplió con
esa urbanización y podría haber varias soluciones pues lo que su representado pide es
que se haga la obra pública, de lo contrario el Municipio tendría que indemnizar para
quedarse con ese terreno que tal vez cuesta unos 40 millones de pesos; o en el último de
los casos estaría obligado a regresar esos 10 mil metros cuadrados, con lo cual se
afectaría a los locatarios del mercado.
Sin embargo, sostuvo que eso es lo último a lo que el particular quiere llegar.
https://periodicocorreo.com.mx/riesgo-mercado-apaseo-grande-incumplimiento/
70% DE AVANCE EN JARDÍN DE LOS ENAMORADOS Y PLAZA PRINCIPAL DE
APASEO EL GRANDE
Reporte Bajío
Apaseo el Grande, Guanajuato.- Para la primera semana de marzo se contempla terminar
la obra del andador Galeana (Jardín de los enamorados) y la plaza principal de Apaseo
el Grande, en estos momentos se lleva un avance del 70 % según informó el Director de
Obra Pública del Municipio, Luis López Herrera.
Agrego, que los trabajos giran en torno a la terminación del piso del jardín principal así
mismo se limpian las bancas que se tenían anteriormente para ser colocadas alrededor
del jardín, y le seguirá la distribución de basureros, algunas rampas para discapacitados,
protecciones en las banquetas, el pasto de las jardineras, y por último el alumbrado que
irá debajo de las banquetas y las lámparas en la base del quiosco.
En el andador Galeana o el conocido jardín de los enamorados, se terminó de rehabilitar
el drenaje sanitario que existía con tramos colapsados por lo que se colocaron tubos de
pvc en ambos lados.
López Herrera también señaló que “la red de agua potable se ha rehabilitado, se
encontraron tuberías de asbesto que ya no están permitidas, ya que las instalaciones
contaban con más de 30 años, y en la semana próxima se comenzará, cuando menos
limpieza general del andador para empezar a colocar el pórfido, el acabado final del
andador, donde se colocaran bancas, lámparas nuevas, todos estos trabajos llegan hasta
la calle Allende, es decir trabajamos en la manzana del andador Galena”.
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Se espera terminar los trabajos en la primera semana de marzo, para que las familias
disfruten un paseo en las tardes de primavera, con remodelación interna de las calles que
no tenían mantenimiento subterráneo desde hace más de 30 años.
http://reportebajio.com/laja-bajio/70-avance-jardin-los-enamorados-plaza-principalapaseo-grande/
MIGRANTES DE RETORNO TENDRÁN MATERIAL PARA INICIAR UN NEGOCIO
Reporte Bajío
Apaseo el Grande, Guanajuato.- Entregan apoyo a migrantes de retorno en el municipio
de Apaseo el Grande, por un total de 220 mil pesos, pendientes del programa de apoyo al
migrante del 2017, donde los recursos en especie serán a fondo perdido y los
repatriados no tendrán que regresar el material con valor hasta por un monto de 20 mil
pesos.
El presidente municipal Gonzalo González Centeno, en compañía de miembros del
ayuntamiento señaló que parte del compromiso en las acciones de la administración es
suministrar el apoyo a los migrantes de retorno, por ello es de vital importancia brindar los
medios para salir adelante a todos los que así lo solicitaron, y es obligación de los
miembros del ayuntamiento observar la buena ejecución de los programas, comentó.
Gerardo Pérez Rodríguez beneficiario del programa destacó el apoyo en
especie otorgado y relató brevemente su experiencia “yo me fui a Estados Unidos y
trabajé en la carpintería de repente llegaron por nosotros y nos regresaron, quiero
decirles que aquí en nuestro Apaseo nos recibieron muy bien, de alguna manera todos
los que trabajan aquí en presidencia nos han tratado como nos merecemos, agradezco la
ayuda”.
El director de Desarrollo Social, Eloy Olvera, precisó que éstos apoyos estaban
pendientes desde finales del año pasado, “las reglas del subsidio nos marcan atender a
los migrantes en retorno, es un beneficio que se le da a gente originaria del municipio que
probó suerte en Estados Unidos y ahora está de regreso, atendemos a 11 personas
distribuidas en las comunidades y en la cabecera” especificó también que en diciembre se
entregó un paquete de ayuda de ganado ovino.
http://reportebajio.com/laja-bajio/migrantes-retorno-tendran-material-iniciar-negocio/
MUERE A BORDO DE AUTOBÚS
El Gráfico
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El cuerpo sin vida de un chofer de transporte de personal fue localizado al interior de la
unidad con la que trabajaba, esto en las inmediaciones de la colonia La Loma, en el
municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.
Fue en las primeras horas del viernes cuando los familiares del hombre de
aproximadamente 45 años de edad se percataron de que la víctima estaba colgada por el
cuello dentro del camión de la empresa transportes Topper, que tenía a su cargo.
Confirman muerte. De inmediato se dio aviso a los cuerpos de emergencia, por lo que
paramédicos acudieron al lugar, pero solo confirmaron que el sujeto ya no tenía signos
vitales.
Debido a lo anterior, se dio parte a las autoridades de la procuraduría de Guanajuato,
mismas que se hicieron presentes en el sitio. Así mismo, el personal del Servicio Médico
Forense (Semefo) acudió para hacer el levantamiento del cadáver y el peritaje
correspondiente.
Policías municipales tomaron conocimiento de los hechos y acordonaron el sitio para
facilitar el trabajo de las diligencias legales.
https://www.elgrafico.mx/queretaro/27-01-2018/muere-bordo-de-autobus
CONSTRUIRÁN CIUDAD TOYOTA EN APASEO EL GRANDE
AB Noticias
León, 27 de enero de 2018- Ciudad Toyota, donde estará la armadora de autos, será
construida en Apaseo el Grande; el proyecto estará a cargo del consorcio español
Fundación Metrópoli, anunció el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.
Especificó que la empresa española ganó la licitación de la obra y ya presentó un primer
proyecto en diciembre pasado.
“Va a ser una ciudad más grande que el propio Apaseo, así está proyectado. Si a un
municipio pequeño lo dejas solo ahorita, ya sería un verdadero relajo. Incluso vamos a
tener que verlo con Querétaro porque estamos muy cercanos, para que sea un desarrollo
de primera”.
Señaló que en febrero se presentará el proyecto de manera pública y se especificarán los
detalles y costos de la inversión.
“Las ciudades que ya están no nos tocó a nosotros iniciarlas; pero esta sí va a ser una
nueva ciudad, y nuestra obligación es que nazca bien”.
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http://acentodelbajio.com/2018/construiran-ciudad-toyota-en-apaseo-grande
ANUNCIAN CONSTRUCCIÓN DE ‘CIUDAD TOYOTA’ EN APASEO
Periódico Correo
LEÓN, Gto.- El consorcio español Fundación Metrópoli será el encargado de diseñar el
proyecto de la ‘ciudad Toyota’ que se construirá en Apaseo el Grande, en los alrededores
de la planta armadora de autos que establecerá en esa localidad, anunció este viernes el
gobernador Miguel Márquez Márquez.
Aunque el mandatario no especificó cuánto cobrará la compañía ibérica por sus servicios,
aclaró que se le contrató mediante una licitación, y compartió que incluso en diciembre ya
les presentó una propuesta previa de cómo quedará el proyecto que define las zonas
amortiguamiento, reservas ambientales y zonas de servicio, para garantizar un desarrollo
ordenado.
“Va a ser una ciudad más grande que el propio Apaseo, así está proyectado. Si a un
municipio pequeño lo dejas solo ahorita, ya sería un verdadero relajo. Incluso vamos a
tener que verlo con Querétaro porque estamos muy cercanos, para que sea un desarrollo
de primera”.
Expuso que será hasta el próximo mes cuando el proyecto sea presentado públicamente,
y se den a conocer todos sus detalles de costos y alcances.
“Las ciudades que ya están no nos tocó a nosotros iniciarlas; pero esta sí va a ser una
nueva ciudad, y nuestra obligación es que nazca bien”.
Delinean desarrollo metropolitano
El gobernador Miguel Márquez anunció que antes de finalizar su administración dejará
listo un proyecto de Desarrollo Metropolitano para León, Silao y los Pueblos del Rincón.
“Se tiene que detonar ya un plan que permita visualizar el crecimiento a mediano y largo
plazo, en donde se vea vialidades que conecten a estos cuatro municipios, que identifique
las zonas de amortiguamiento, las áreas verdes, de recarga, de movilidad y de vivienda.
Esto permitirá armonizar un desarrollo ordenado”.
Encomendó al alcalde de León, Héctor López Santillana, asumir el liderazgo con sus
similares de los otros municipios, para que dejar el proyecto listo a la próxima
administración.
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“La apuesta es muy clara, otorgar los recursos para contratar al mejor despacho a nivel
nacional o internacional, que no tenga ningún interés más que hacer un mejor desarrollo
para ésta zona metropolitana”, advirtió.
https://periodicocorreo.com.mx/anuncian-construccion-de-ciudad-toyota-en-apaseo/
REGIONAL Y ESTATAL
APOYARÁ SEDESHU 640 PROYECTOS PRODUCTIVOS
El Sol de Bajio
Guanajuato, Gto.- Para mejorar el ingreso de las personas en condiciones de
vulnerabilidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano (Sedeshu), apoyará 640 proyectos productivos y dos planes de negocios, con
una inversión de 25 millones de pesos, en el presente año.
Así lo informó José Gerardo Morales Moncada, titular de la dependencia, especificando
que los recursos proceden del Programa Impulso a la Economía Social Sustentable 2018,
operado por la Sedeshu…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/apoyara-sedeshu-640-proyectos-productivos
RECOMIENDAN NO SEMBRAR SORGO
El Sol de Bajio
Pese a ser uno de los cultivos más tradicionales en el estado, la Secretaría de Desarrollo
Agroalimentario y Rural (SDAyR) recomienda a los agricultores no sembrar sorgo, debido
a que su costo de comercialización es muy bajo, así lo dio a conocer Francisco Gutiérrez,
subsecretario para el Desarrollo de la Competitividad Agroalimentaria.
“El sorgo ha sido un cultivo muy tradicional en el estado y a través de muchos años hay
gente que se dedica al sorgo; cuando llegó la plaga la gente se desanimó por las pérdidas
económicas, por lo que muchos se cambiaron y empezaron a sembrar otros cultivos,
como el maíz”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/recomiendan-no-sembrar-sorgo
MATAN A 30 INOCENTES; OTROS 21 RESULTARON LESIONADOS
Periódico Correo
Estado.- Cuando Nayeli y su esposo Ernesto convivían con su hija Paloma de tres años
dentro de su hogar ubicado en el municipio de Silao, unos hombres por equivocación
entraron y dispararon sus armas de fuego contra ellos. La pequeña y su papá murieron.
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Alicia, de 69 años, esperaba que el semáforo cambiara para cruzar el bulevar Alonso de
Torres en el municipio de León, pero de pronto un grupo de personas armadas dispararon
contra un hombre que viajaba en moto, Alicia asustada trató de refugiarse pero una bala
le impactó en el cuello y eso le costó la vida…
https://periodicocorreo.com.mx/matan-a-30-inocentes-otros-21-resultaron-lesionados/
'Cierra la llave' el Estado a Comisión del Agua
Periódico AM
Desde el 2015, el presupuesto aprobado en el paquete fiscal del Gobierno del Estado
para la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) va en picada, pues cada año
recibe menos dinero. En 2018, recibirá 469 millones 106 mil 62 pesos, 23.5% menos que
en 2015, cuando se le asignaron 613 millones 409 mil 110 pesos.
Esta disminución de recursos no ha afectado al organismo paraestatal, aseguró
Concepción Gutiérrez García, directora general de la CEAG, quien señaló que incluso han
ahorrado hasta 25% de las asignaciones de los ejercicios fiscales pasados…
https://www.am.com.mx/2018/01/28/local/cierra-la-llave-el-estado-a-comision-del-agua-427204?utm_source=am.com.mx&utm_medium=Portada-Programada-leon0700#ixzz55aFdqok3
NACIONAL
EXIGEN A HACIENDA ACABAR CON REPARTO A CONVENIENCIA DE RECURSOS
Agencia Reforma
Organizaciones de la sociedad civil y del sector privado exigieron a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) poner fin a la discrecionalidad con la que maneja los
recursos que entrega a los estados. En un pronunciamiento firmado por una veintena de
agrupaciones --entre ellas, Causa en Común, IMCO, Coparmex y Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad--, lamentaron que esos fondos sean usados políticamente para
premiar o castigar a los gobiernos estatales.
Según el documento, la SHCP tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de
recursos adicionales en el presupuesto y hacer adecuaciones presupuestales, incluso al
Ramo 23, de Previsiones Salariales y Económicas…
https://www.am.com.mx/2018/01/28/mexico/exigen-a-hacienda-acabar-con-reparto-aconveniencia-de-recursos-427225?utm_source=am.com.mx&utm_medium=PortadaProgramada-leon-0700
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ADMINISTRACIÓN FRACASA EN ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD
El Sol de México
La cruda realidad eclipsó el programa estrella del presidente Enrique Peña Nieto para
lograr –como prometió– un México en paz. Tras cinco años y más de nueve mil millones
de pesos destinados a una estrategia de prevención del delito que se abandonó a medio
camino, el país rompió récord de homicidios dolosos y 2017 se convirtió en el año más
violento de las últimas dos décadas.
Más de la mitad de las 89 demarcaciones que se beneficiaron de los subsidios del
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) no
escaparon a la espiral de criminalidad…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/administracion-fracasa-en-estrategiapara-combatir-la-inseguridad-752800.html
PETRÓLEOS MEXICANOS ANALIZA LA IMPORTACIÓN DE CRUDO LIGERO
El Universal
Ciudad de México.- Pemex Transformación Industrial considera importar petróleo crudo
tipo ligero en el primer trimestre por la vía de contratos de suministro para incrementar
rendimientos de destilados en las refinerías que opera. Según el programa operativo de la
empresa productiva subsidiaria, para este año se comprarán volúmenes promedio de 22.6
mil barriles diarios, que serán mezclados con el crudo pesado, buscando que las
refinerías puedan elevar su capacidad de procesamiento a un millón 80 mil barriles por
día entre enero y marzo.
La apuesta con este tipo de crudo, que tentativamente llegaría del mercado
estadounidense por los excedentes que registra ese país, es que Pemex logre elevar la
elaboración de gasolinas a 409 mil barriles diarios en el primer trimestre del año para
compensar la caída de la producción…
https://periodicocorreo.com.mx/petroleos-mexicanos-analiza-la-importancion-crudo-ligero/
CURA A 138 PACIENTES FÁRMACO QUE COMPRÓ EL IMSS CONTRA HEPATITIS C
Periódico La Jornada
A casi ocho meses de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) empezó a
distribuir uno de los nuevos medicamentos contra la hepatitis C, 138 derechohabientes
están curados y más de 650 están en el proceso de comprobar que también lograron
erradicar el virus de su organismo. Una vez que se ha corroborado la eficiencia del
producto, se ampliará la cobertura de manera progresiva para llegar a 140 mil personas
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portadoras de la infección que se han detectado hasta ahora, informó el director, Tuffic
Miguel Ortega.
En entrevista, ratificó la decisión del instituto de incorporar a su cuadro básico de
medicamentos aquellas moléculas innovadoras que tengan un efecto curativo. Este es el
caso y, por lo mismo, en breve entrará otro de los antivirales innovadores, el cual tiene la
capacidad para combatir los seis genotipos del virus. Su efectividad es de 97 por ciento…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/29/sociedad/033n1soc
PODER LEGISLATIVO
SENADORES PANISTAS BUSCAN REALIZAR CAMBIOS MÍNIMOS AL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Periódico La Jornada
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la panista Pilar Ortega, manifestó
que en la reunión plenaria de su bancada –que se realizará hoy y mañana–, se abordará
el tema del fortalecimiento al sistema penal acusatorio y se analizará la posibilidad de
realizarle modificaciones mínimas, ninguna de tipo constitucional.
En entrevista, la legisladora Ortega destacó que hay que revisar cuáles son los aspectos
que requieren modificación legal, ya que el diseño constitucional es muy bueno, y aunque
el año pasado se realizaron foros con el fin de recibir propuestas para consolidar el nuevo
sistema penal, quedó claro que el problema está en los operadores del mismo…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/29/politica/005n2pol
INTERNACIONAL
EL ELN SE ADJUDICA ATAQUE A UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN COLOMBIA
Periódico La Jornada
Una facción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicó este domingo el ataque
con explosivos que provocó cinco muertos y 43 heridos en Colombia, mediante una
declaración que no ha sido avalada por el alto mando del grupo guerrillero ni confirmada
por el gobierno.
La reivindicación se conoció después de que se informó que dos policías más murieron y
cinco resultaron heridos en dos ataques con explosivos perpetrados contra dos
comisarías en el norte del país, informaron las autoridades…
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/29/mundo/024n1mun
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ATRACO SIN PRECEDENTES. A PUNTA DE PISTOLA ROBAN BITCOINES EN REINO
UNIDO
AFP
LONDRES.- Una pareja de operadores de cambio británicos especializados en monedas
virtuales fue obligada a punta de pistola a transferir sus bitcoines, en lo que la prensa
británica presentó este lunes como un atraco sin precedentes en el país.
El robo tuvo lugar el 22 de enero en el pueblo de Moulsford, en el sur de Inglaterra. Según
el Daily Mail, cuatro individuos encapuchados ingresaron en el domicilio de Amy Jay, de
31 años, y Danny Aston, de 30, obligando a este último a hacer una transferencia en
bitcoines con su ordenador…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/atraco-sin-precedentes.-a-punta-de-pistolaroban-bitcoines-en-reino-unido-752817.html
PIERDE A SU HIJO Y NO LO BUSCA PORQUE ESTABA 'CANSADA'
Agencias
Una mujer ha sido detenida tras la desaparición de su hijo de tan sólo 3 años de edad. La
Guardia Civil en España procedió a la detención tras dar el reporte del pequeño después
de 14 horas de no saber de su paradero.
El niño se extravió en el paseo marítimo de Torrevieja y la mujer dijo a la policía que no
reportó inmediatamente el hecho porque se encontraba “muy cansada”. Afortunadamente,
llegó un reporte de un menor que se encontraba caminando en medio de la noche, a solas
y vestía pijama y calcetines, sin zapatos. Las autoridades recogieron al pequeño y fue
llevado a un nosocomio para la revisión de su salud…
Read more: https://www.am.com.mx/2018/01/28/mundo/pierde-a-su-hijo-y-no-lo-buscaporque-estaba-cansada---427129#ixzz55aLCkbeV
PARÍS, EN VILO POR EL SENA
AFP
París, Fra.- La ciudad de las luces se mantenía en alerta ante la crecida del río Sena que
se esperaba llegar a su nivel máximo hoy, aunque lejos de su récord histórico, antes de
que empiecen a bajar las aguas muy lentamente.
El nivel de este río, que bordea museos tan famosos como el del Louvre y el de Orsay,
además de monumentos y ministerios, está previsto que suba de 5.85 a 5.95 metros, lo
que significa más de cuatro metros por encima de lo normal…
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https://periodicocorreo.com.mx/paris-en-vilo-por-el-sena/
“CON TU PARTICIPACIÓN CRECEMOS”
GRACIAS
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