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LOCAL
ENTREGAN RECONOCIMIENTO A FAMILIARES DEL PRIMER PRESIDENTE DE
APASEO EL GRANDE
Al Punto
Apaseo el Grande, Gto.- Durante sesión de Ayuntamiento número 73, de carácter
ordinaria, el Presidente Municipal, a nombre del todo el cuerpo edilicio, realizó la entrega
de un reconocimiento a Vicente A. Ruiz García, el cual, fue recibido por su nieto, Jesús
Ruiz Mejía.
Dicho reconocimiento, entregado a manera de homenaje, tuvo el objetivo de reconocer la
trayectoria y legado de quien fuera el primer Presidente Municipal de Apaseo el Grande,
además de impulsor de diferentes proyectos de corte social y quien además, fuera
conocido como miliar con el grado de Mayor con participación en la Revolución Mexicana.
Dicha entrega, forma parte de una serie de reconocimientos a apaseenses distinguidos
que el Ayuntamiento otorga en coordinación con el Cronista Municipal, Félix Sánchez
Bárcenas, quien fue el encargado de dar a conocer una breve reseña de la vida de
Vicente A. Ruiz García.
En otro de los puntos de la Sesión, fue enviada a las comisiones de Seguridad Pública,
Reglamentos y al Departamento Jurídico, la propuesta para la creación de la Dirección de
Vialidad, Transporte, Protección Civil y Prevención, esto, ante la necesidad de dar
seguimiento a los proyectos que estas dependencias realizan en favor de la población
apaseense.
Por otra parte, los integrantes del Ayuntamiento aprobaron el Programa General de Obra
2018, esto, con el objetivo de poder presentar distintos proyectos ante dependencias
federales y estatales con quienes se realizarán convenios de colaboración para el
desarrollo de distintas acciones.
Con dicha aprobación, se podrán también gestionar los recursos tanto municipales como
estatales y federales para materializar los proyectos que se han propuesto, tal es el caso
de la red de drenaje en El Cerrito, el cual que incluye la instalación El contenido de este
documento es de carácter informativo y no representa la contratación de espacios
publicitarios en ningún medio de comunicación. de una planta de tratamiento o bien, el
proyecto de drenaje sanitario y rehabilitación de la red de agua potable en la comunidad
de Amexhe, por mencionar algunos.
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En este sentido, el titular de la Dirección de Ob5as Pública, Luis López Herrera, aclaró
que una vez se conozcan los montos que se destinarán a las obras incluidas en el PGO,
se podrán incluir algunas otras acciones que se han propuesto para dar seguimiento al
desarrollo municipal.
En esta misma sesión, se abordaron pun tos como los Criterios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal, para lo cual, la Síndico Municipal, Mariana Fernanda
Ríos Ayala, Presidenta de la Comisión de Hacienda, anunció que tras una reunión
personal de tesorería, se estableció un incremento del 5 por ciento en montos máximos
de adquisiciones y disposiciones administrativas, excepto en lo referente a Protección
Civil.
Además, se agregaron algunos conceptos de cobro por parte de Desarrollo Urbano, tales
como la extracción de materiales pétreos, remodelaciones, materiales en vía pública o
demolición de construcciones.
También se dio a conocer que el Plano de valores 2018, referente a cuestiones
catastrales, permaneció igual al de 2017 con aumento de 5 por ciento autorizado.
Finalmente, tras la propuesta de cambio de sentido vial en las calles Vicente Ruiz, Pípila,
Manuel Doblado y Antonio Plaza, se acordó por parte de integrantes del Ayuntamiento
realizar un estudio técnico sobre todas las vialidades de Cabecera Municipal, lo que se
sumará a la opinión emitida por parte de la ciudadanía a través de las encuetas aplicadas
en días pasados por personal de Vialidad y Transporte, por lo que dicho cambio de
circulación se pospondrá hasta no conocer el dictamen del estudio mencionado.
http://alpuntonoticias.com/entregan-reconocimiento-a-familiares-del-primer-presidente-deapaseo-el-grande/
PRESENTAN PROYECTO DE OBRAS ALTERNAS AL PUENTE VEHICULAR EN
CARRETERA PANAMERICANA
Al Punto
Apaseo el Grande, Gto.- En una reunión de trabajo entre autoridades municipales,
encabezados por el Presidente Municipal, Gonzalo González Centeno y personal del
departamento de Servicios de Ingeniería del Grupo México, se presentó ante un grupo de
habitantes de la comunidad de San José del Llano un proyecto para la ejecución de obras
adicionales al puente vehicular que se construye en la Carretera Panamericana a la altura
de la comunidad ya mencionada.
En esta reunión, se dio a conocer que se contempla la construcción e dos pasos a
desnivel que correrían en ambos sentidos de la Carretera Panamericana y en ambos
costados de la obra de construcción del puente vehicular ubicado a la altura de la
comunidad de San José del Llano.
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Lo anterior, con el objetivo de incrementar el flujo vehicular y en su momento, evitar
entorpecer el tránsito por esta vía una vez que se reactiven los trabajos de construcción
del puente. Personal de Grupo México, informó que en breve, se reiniciarán los trabajos
de esta obra, lo que implica la instalación de las trabes centrales del puente.
También se dio a conocer que serán de 2 a 3 semanas lo que tome la instalación de las
trabes, por lo cual se buscaron opciones para evitar obstaculizar el paso de vehículos por
esta zona.
Cabe mencionar que uno de los dos pasos a desnivel que se construirán, el
correspondiente al lado sur de la Carretera Panamericana, servirá también para dar
acceso y salida a los habitantes de San José del Llano de una forma segura, ya sea para
dirigirse al Municipio de Celaya o con rumbo a Cabecera Municipal.
http://alpuntonoticias.com/presentan-proyecto-de-obras-alternas-al-puente-vehicular-encarretera-panamericana/
SE INTEGRAN CASTRENSES A PATRULLAJES EN MUNICIPIOS
Periódico Correo
Celaya.- Ayer, a partir de las 14:00 horas, arribó un contingente de la Policía Militar a
Celaya. El convoy, con unos 200 elementos, se concentró provisionalmente en las
instalaciones de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública, en la
Ciudad industrial. Éste se integró de unos cuatro camiones y alrededor de 10 camionetas
equipados especialmente para su función castrense.
Trascendió que casi a la misma hora, otro convoy, con unos 20 vehículos, se movilizó
hacia el sur del Estado, en la salida al municipio de Salvatierra.
En este sentido, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González,
informó que desde el lunes se estuvo articulando este despliegue.
“Desde el día de ayer (lunes), tu servidor y el comisario general de Policía, Jaime Rosales
Miranda, estuvimos articulando con la Policía Militar el despliegue de casi 200 efectivos
que habrá en el municipio de Celaya, en conjunto con Fuerzas de Seguridad Pública del
Estado, agregados a lo que ya tiene la Policía municipal, operativamente hablando”, dijo.
Cortazar
Así como en otros municipios del estado, a Cortazar llegaron elementos de la Policía
Militar y 30 miembros de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes
comenzaron a patrullar la ciudad.
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El alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, señaló que el convoy ayudará a brindar
seguridad a los cortazarenses y dar mayor tranquilidad y combate a la delincuencia.
Informó además que el Municipio se hará cargo de proporcionarles el lugar para
pernoctar, combustible y alimentos.
Apaseos
Efectivos de la brigada militar comenzaron a llegar desde ayer a 20 municipios del estado,
pero en Apaseo el Alto se tendrá una base de operaciones para atender la región, dijo el
presidente municipal, Miguel Ángel Sánchez Escutia.
Se determinó que los elementos que atiendan Apaseo el Alto también darán servicio a
municipios vecinos, aunque no se definieron cuáles, tampoco cuántos soldados se
instalaran ahí.
Por lo que corresponde a la base de operaciones dijo que esta semana se estará
definiendo dónde será, pues anteriormente se les facilitaba la deportiva Manuel Ávila
Camacho, pero ahora se encuentra ocupada. En Apaseo el Grande, se instalarán en el
auditorio del camino a San Ramón.
https://periodicocorreo.com.mx/se-integran-castrenses-patrullajes-municipios/
DAN LA BIENVENIDA A 29 ALUMNOS EN EL TECNOLÓGICO DE APASEO EL
GRANDE
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Al inaugurar el nuevo semestre se les dio la bienvenida a 29 alumnos
de nuevo ingreso a la extensión del Tecnológico de Celaya en la ciudad de Apaseo el
Grande.
Dicha extensión que inició operaciones a mediados del año pasado ya tiene 130 alumnos
y la meta es poder seguir creciendo hasta llegar a los 250 alumnos como tope, pues al
momento las instalaciones que les dieron prestadas no tendrían capacidad de recibir a
más estudiantes.
Gonzalo González, el presidente en su discurso dijo que “estamos trabajando para
brindarles un terreno donde se construya el propio edificio, quiero decirles que esto ya va
muy adelantado, esperemos iniciar este año con la construcción del edificio para todos
ustedes”.
https://periodicocorreo.com.mx/dan-la-bienvenida-29-alumnos-tecnologico-apaseogrande/
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REGIONAL Y ESTATAL
VERIFICA SÓLO EL 30% DE VEHÍCULOS: IEE
Periódico Correo
Guanajuato / Celaya.- La verificación vehicular no se ha salido de control por parte del
estado, sin embargo, la participación ciudadana no es la deseada, informó el director de
Gestión de Calidad del Aire del Instituto de Ecología del Estado (IEE), Carlos Aarón Ávila
Plascencia, quien aceptó que los números son bajos.
Y es que al cierre del Programa de Verificación Vehicular al concluir el segundo semestre
del 2017, sólo se obtuvo el 30% de cumplimiento de verificación de un total de 1.7
millones de vehículos en todo el estado y en Guanajuato capital, la cifra es de apenas el
25.8% de verificación de un padrón de 65 mil vehículos registrados, que si bien registró un
incremento en la participación respecto al primer semestre del año pasado, no es la
cantidad deseable…
https://periodicocorreo.com.mx/verifica-solo-el-30-de-vehiculos-iee/
CUENTA EL ESTADO CON 13 MIL POLICÍAS
El Sol de Bajío
La Policía Militar llegó a Guanajuato con tres mil 200 elementos, para sumarse a los
trabajos de vigilancia y prevención en 19 de los 46 municipios, ante la ola de violencia
que ha azotado a la entidad; mientras que los alcaldes acordaron implementar la política
de cero tolerancia, inspección, prevención, denuncia y vigilancia.
El gobernador Miguel Márquez Márquez destacó que entre los efectivos municipales,
estatales y federales, el estado cuenta a partir de ahora con 13 mil elementos que
trabajarán por salvaguardar a los guanajuatenses; sin embargo, hizo un llamado a la
población para que participe con la denuncia.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/cuenta-el-estado-con-13-mil-policias
ALCANZA GUANAJUATO TEMPERATURAS BAJO CERO
Periódico AM
En Santa Rosa los árboles y la hierba amanecieron con una capa de hielo, al igual que
depósitos de agua. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, para la
capital y el resto del estado de Guanajuato el pronóstico se mantiene con cielo nublado,
mañana y noche frías, así como bancos de niebla en zonas serranas. Así mismo se
mantendrán los vientos fuertes con rachas por encima de 70 kilómetros por hora.
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Sin embargo Marcos Irineo Esquivel Longoria, meteorólogo de la Universidad de
Guanajuato,
informó que las bajas temperaturas en municipios de Guanajuato
continuarán hasta mañana, con disminución en la velocidad del viento a partir de hoy…
https://www.am.com.mx/2018/01/31/local/alcanza-guanajuato-temperaturas-bajo-cero-428219#ixzz55mMoUop5
ÁLVAR PIDE AÚN MÁS APOYO
Periódico Correo
León.- Pese a que a Guanajuato llegaron mil 500 de los 3 mil 200 elementos de la Policía
Federal a reforzar la estrategia del combate a la delincuencia, el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini reconoció que hacen falta más
efectivos tanto estatales como municipales para cubrir a la entidad.
El funcionario estatal señaló que el número de elementos de las fuerzas de Seguridad de
los municipios van en decremento y por ello se ha insistido en lograr que más elementos
se integren a los cuerpos policiales. “Ante esto viene la inversión para la Policía Militar
que ya entra en operación con un primer grupo de mil 500 efectivos, y el efecto debe de
verse de inmediato, según las perspectiva que tenemos”, comentó el secretario…
https://periodicocorreo.com.mx/alvar-pide-aun-mas-apoyo/
NACIONAL
EXPLOSIÓN DEL POPO ESPANTA A HABITANTES DE TRES ESTADOS
El Universal
Ciudad de México .- El volcán Popocatépetl registró a las 16:21 horas de ayer una
explosión que se escuchó en los municipios aledaños de Morelos, Estado de México y
Puebla, acompañada de una columna de humo que superó los tres kilómetros de altura
con alto contenido de ceniza, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres
(Cenapred).
De acuerdo con el órgano de monitoreo del volcán, la nube de cenizas cayó
principalmente en la zona noroeste. Previamente, se identificaron 48 exhalaciones de baja
intensidad acompañadas de vapor de agua y gas, cuatro sismos volcanotectónicos y
cuatro explosiones. Esta actividad, explicó el centro, está contemplada dentro de los
escenarios del Semáforo de Alerta Volcánica, que actualmente se mantiene en amarillo
Fase 2…
https://periodicocorreo.com.mx/explosion-del-popo-espanta-habitantes-tres-estados/
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EXIGE EL SAT EMBARGO DE $500 MILLONES A ALFIL DE JAVIER DUARTE
Agencia Reforma
La Administración General de Recaudación del SAT hizo la notificación el pasado lunes
para garantizar siete créditos fiscales que suman 500.6 millones de pesos y que derivan
de sanciones impuestas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Abdala impugnó el año pasado las sanciones mediante seis juicios de nulidad ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero como no ha ofrecido al SAT algún pago o
bien para garantizar el adeudo, la autoridad fiscal determinó continuar el procedimiento de
ejecución de los créditos.
https://www.am.com.mx/2018/01/29/mexico/exige-el-sat-embargo-de-500-millones-a-alfilde-javier-duarte---427651#ixzz55mRyYtrf
INE ABRE INVESTIGACIÓN POR POSIBLE TRÁFICO DE DATOS ELECTORALES
El Sol de México
El Instituto Nacional Electoral investiga la existencia de una presunta red de tráfico de
datos del Registro Federal de Electores, la cual habría dado datos de las credenciales de
elector a candidatos independientes para que sumaran apoyos ciudadanos en busca del
registro a las elecciones del 1 de julio próximo.
De acuerdo a Benito Nacif, presidente de la Comisión de prerrogativas y Partidos
Políticos, está en marcha la investigación para determinar cuántas firmas falsas
presentaron los aspirantes a la candidatura independiente a la Cámara de Diputados. De
los resultados se podrá determinar quiénes filtraron los datos y si estos forman parte de
una red para comerciar con ellos…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ine-abre-investigacion-por-posibletrafico-de-datos-electorales-759100.html
ANUNCIA TOTAL "DESCUBRIMIENTO IMPORTANTE" EN GOLFO DE MÉXICO
Afp
París. El grupo petrolero Total anunció este miércoles un "descubrimiento importante" en
aguas profundas del Golfo de México en el marco de su acuerdo con Chevron, en el pozo
de exploración de Ballymore.
Un pozo desviado "está en curso de perforación para evaluar la amplitud de este
importante descubrimiento" pero "la viabilidad comercial ya está confirmada", precisó el
grupo en su comunicado…
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/31/anuncia-total-descubrimiento-importanteen-golfo-de-mexico-9681.html
PODER LEGISLATIVO
LEGISLADORES PLANTEAN AL INE PREOCUPACIÓN POR SEGURIDAD EN
ELECCIONES
Periódico la Jornada
Ciudad de México. Integrantes de la comisión especial de seguimiento al proceso
electoral, conformada por el Congreso, se reunieron esta noche con consejeros del
Instituto Nacional Electoral para plantear sus preocupaciones sobre el impacto que podría
tener la inseguridad en algunas zonas del país en el proceso electoral y conocer las
medidas que se adoptan.
Sin embargo, los consejeros señalaron que la responsabilidad central de garantizar la
seguridad en los comicios compete a la Secretaría de Gobernación.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/30/legisladores-plantean-al-inepreocupacion-por-seguridad-en-elecciones-9921.html
INTERNACIONAL
EL PRIMER INFORME DE TRUMP, LLUVIA DE AUTOELOGIOS
Periódico La Jornada
Nueva York. El presidente que más ha polarizado en la era moderna convocó este martes
a la unidad nacional, exaltó su labor durante el primer año de gestión, invitó a resolver la
situación de los dreamers a cambio de un gran muro y reducir el número de inmigrantes, y
declaró que este es “nuestro nuevo momento americano”,en un informe sazonado con
referencias a la familia, a la patria, a la bandera y a Dios.
El ritual anual del discurso del Estado de la Unión –tal vez el acto público de mayor relieve
para un presidente– se ofreció anoche en el Capitolio ante ambas cámaras del Congreso,
los integrantes de la Suprema Corte, el estado mayor y todo menos un integrante del
gabinete (el sobreviviente designado, se le dice), con una coreografía muy elaborada en
la que casi nunca hay una sorpresa de diseño, aunque nadie estaba del todo seguro si
Donald Trump seguiría el guion (lo hizo)…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/31/el-primer-informe-de-trump-lluvia-deautoelogios-3443.html
FILTRAN MENSAJES DE PUIGDEMONT EN LOS QUE RECONOCE DERROTA
Notimex
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Madrid.- El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, reconoció la
derrota de su proceso independentista ayer en un chat de teléfono celular filtrado hoy, tras
quedar indefinida su investidura en el Parlamento de Cataluña.
Los mensajes del líder secesionista fueron difundidos por el “Programa de Ana Rosa” de
la cadena de televisión Telecinco, con una toma de cámara al teléfono de Antoni Comín,
diputado independentista que está en Bélgica (y también prófugo de la justicia española)
con Puigdemont…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/filtran-mensajes-de-puigdemont-en-los-quereconoce-derrota-759370.html
EXHIBIRÁN EL TESORO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
AP
Más de 50 millones de dólares en lingotes, monedas y polvo de oro que han sido
descritos como el mayor tesoro perdido en la historia de Estados Unidos serán exhibidos
en California tras yacer en el fondo del océano más de 150 años.
Las 3.100 monedas, 45 lingotes y más de 36 kilos de polvo de oro recuperados de los
restos del buque de vapor S.S. Central America se encuentran ahora en un laboratorio
improvisado al sur de Los Ángeles.
https://www.am.com.mx/2018/01/30/mundo/exhibiran-el-tesoro-mas-grande-de-la-historia-428015#ixzz55mXckVHJ
RÍO SENA, AL MÁXIMO
AFP
París, Fran.- La crecida del río Sena llegó a su máximo nivel en la noche del domingo al
lunes, marcando 5,84 metros, una cota todavía lejana de su récord histórico, tras lo cual
se espera que comience un lento descenso de las aguas.
El nivel de este río, que bordea museos tan famosos como el del Louvre y el de Orsay,
además de monumentos y ministerios, alcanzó un nivel de 5,84 metros, lo que significa
más de cuatro metros por encima de lo normal, indicó Vigicrues el organismo que
monitorea estos fenómenos…
https://periodicocorreo.com.mx/rio-sena-al-maximo/
“CON TU PARTICIPACIÓN CRECEMOS”
GRACIAS
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