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LOCAL
RECONTRATARÍAN 70% DE POLICÍAS DE APASEO EL GRANDE
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Todos los policías municipales de Apaseo el Grande serán
despedidos, confirmó el alcalde Gonzalo González Centeno y probablemente el 70% será
recontratado por el estado.
Luego de reunirse con unos 60 elementos de esta corporación, el alcalde dijo que según
las reglas del Mando Único todos los policías deberán ser despedidos, pero muchos de
ellos podrían ser recontratados por la Policía estatal, y de ser así se estaría haciendo un
nuevo contrato y terminaría la relación laboral con el Municipio.
Hasta ahora no le han podido confirmar cuantos son aptos para seguir trabajando como
elementos de las Fuerzas del estado, pero aseguró de la Secretaría de Seguridad Pública
de Estado le adelantó que al menos un 70% sí podrán continuar, de ser así se generarán
para el 30% restante algunas plazas en Tránsito, Bomberos y Protección Civil o para no
dejarlos sin trabajo se les buscará algún lugar en otra área. Además que también hay
policías que han decidido no continuar en la administración y se les estará liquidando
conforme a la ley. González Centeno aceptó que despedir a más de 100 elementos
costaría unos 7 millones de pesos y no se tiene ese dinero disponible, pero se espera el
apoyo del gobierno del estado.
EL DIÁLOGO
Preocupados por su inminente despido a partir del 15 de febrero, policías se reunieron
ayer con el presidente Gonzalo González Centeno para exigirle que al menos sean
liquidados al 100% según lo que marca la ley. Debido a que al adoptar el Mando Único la
Policía local desaparece y el control lo tomarán la Fuerzas del Estado, entonces los
preventivos deben decidir si se incorporarán a la Policía estatal o dejan la corporación y
de los que quieran continuar deben someterse a una evaluación para saber si son aptos.
Por esta razón a los uniformados se les anunció desde hace días que serían dados de
baja y liquidados. Sin embargo, la liquidación que les calcularon en presidencia está hasta
40% por abajo de lo que por ley les corresponde y les informaron que les darían 12 días
de sueldo por año trabajado cuando deben ser 20 días, según sus cálculos.
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Según lo expresado por los propios elementos otro asunto es que la mitad de los
compañeros no están interesados en formar parte de la Policía estatal y hasta ahorita
tampoco les han confirmado si se les considerará o no, ya que sólo les han hecho una
entrevista de trabajo. Hoy regresarán para que se les atienda personalmente y se les diga
cuántos serán dados de baja y cuánto recibirán por ello.
https://periodicocorreo.com.mx/recontratarian-70-policias-apaseo-grande/
ASEGURAN CAMIONETA ‘HUACHICOLERA’
Periódico Correo
“La camioneta tenía placas sobrepuestas y en el lugar había dos contenedores de
mil litros casa uno con residuos de hidrocarburo.”
Apaseo el Grande.- Elementos del Mando Único de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado –SSP-, la Procuraduría General de Justicia del Estado –PGJE- y en
colaboración con la Policía Militar, fue localizada una camioneta con placas de circulación
sobrepuestas y dos contenedores de mil litros cada uno con residuos de hidrocarburo.
El hecho se registró en la comunidad San José Agua Azul, donde elementos de seguridad
observaron una camioneta, al parecer abandonada, por lo que se ingresaron los datos en
el Sistema Estatal C-5, el cual no arrojó reporte de robo, pero las tablillas de circulación
no coincidían con las que traía en ese momento.
Se trata de una camioneta Nissan Xtrail blanca y en el lugar se localizaron dos
contenedores con capacidad de mil litros cada uno, con residuos de combustible
presuntamente extraído de manera ilegal. Todo lo asegurado quedó a disposición de la
autoridad competente.
https://periodicocorreo.com.mx/aseguran-camioneta-huachicolera/
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Periódico AM
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Esto luego de que en semanas anteriores les avisaron que serían dados de baja de la
corporación tras la llegada del Mando Único Estatal a esa ciudad.
Fue hoy por la mañana que una comitiva de elementos entraron a una reunión con
el alcalde Gonzalo González para pedir que se les despida con los 20 días de liquidación
por año trabajado y no con 12 días, como les quieren entregar.
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Debido a que el Gobierno Municipal no tiene los fondos económicos suficientes para
pagarles, es personal del Gobierno del Estado quienes están realizando las
negociaciones y se espera que estos días puedan llegar a un arreglo.
Los oficiales dijeron que era lo único que pedían, ya que hay elementos que tienen
trabajando varios años en la corporación y no es justo que los quieran liquidar con el
mínimo
de
paga.
Además de los 100 policías, también hay otros 20 empleados administrativos que serán
dados de baja.
https://www.am.com.mx/2018/02/12/celaya/local/piden-policias-que-se-les-liquideconforme-a-la-ley--433602

REGIONAL Y ESTATAL

‘SE LE SALE’ SU NIETO DE 3 AÑOS Y SE DA CUENTA AL OTRO DÍA
Periódico AM
CELAYA GTO.- Un menor de tres años fue localizado por la Policía
Municipal deambulando solo por la avenida Chapingo, cerca del Conalep, la noche del
domingo. El Ministerio Público y la Procuraduría de Protección Infantil ya localizaron a su
familia.
Este domingo, alrededor de las ocho de la noche, un ciudadano encontró a un menor de
tres años caminando solo sobre la avenida mencionada, y lo retuvo para luego entregarlo
a una patrulla de la Policía Municipal que pasaba por la zona…
https://www.am.com.mx/2018/02/12/celaya/sucesos/se-le-sale-su-nieto-de-3-anos-y-seda-cuenta-al-otro-dia--433818
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Aproximadamente a las 8 de la mañana del día de hoy lunes, en el camino que va a
la comunidad El Ranchito a unos 500 metros de Villas de Elguera, encontraron a una
persona sin vida en unas parcelas.
Hasta el momento la persona no ha sido identificada, se sabe que es un hombre quien
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vestía pantalón de mezclilla color azul, zapatos negros, playera rayada anaranjada con
azul, gorra roja. El occiso tiene una tatuaje en el brazo derecho…
https://www.am.com.mx/2018/02/12/celaya/sucesos/localizan-cuerpo-en-camino-a-lacomunidad-el-ranchito--433524
ANTE GASOLINA CARA ¿EL ETANOL?
Periódico AM

Mientras los precios de las gasolinas suben diariamente, los puntos de venta de etanol
también han ido al alza.
Y es que algunos automovilistas han encontrado en el etanol, que se vende en 14.50
pesos por litro en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), una opción para gastar
menos al mezclarlo en sus autos con las gasolinas Magna o Premium, que se han
encarecido 9.7 y 7.2 por ciento en lo que va del año respectivamente, a 18.29 y 19.90
pesos por litro…
https://www.am.com.mx/2018/02/09/finanzas-personales/ante-gasolina-cara-el-etanol-432356
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Una mujer pretendía comprar una camioneta por Internet y fue defraudada con 124 mil
pesos, en Celaya. El domingo, ante el Ministerio Público se presentó la mujer para
denunciar
el
delito
de fraude,
contra
quien
resulte
responsable.
La afectada dijo que el lunes 5 de febrero ingresó al sitio ‘www.honda-mexico.com’,
porque quería comprar un vehículo y al ver los diferentes modelos de carros, se decidió
por una camioneta Honda CRV Exl, 2015 y se contactó a un teléfono que aparecía en la
página…

https://www.am.com.mx/2018/02/12/celaya/sucesos/senora-aprovecha-ganga-en-linea-yle-bajan-124-mil-433837
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REDUCEN LOS ROBOS, NO LOS HOMICIDIOS
El Sol del Bajío
A casi dos semanas del ingreso de la Policía Militar a la ciudad, el titular de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, informó que aumentaron las
detenciones y puestas a disposición de personas involucradas con el robo de autos, a
casa habitación y comercio, así como por faltas administrativas; también reconoció que el
número de homicidios no disminuye.
Puso como ejemplo que en la semana pasada se frustraron 17 robos de vehículo y a su
vez se recuperaron alrededor de 30 autos, en el mismo periodo…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/reducen-los-robos-no-los-homicidios

NACIONAL

EDOMEX DEBE RECONOCER, ATENDER Y ELIMINAR FEMINICIDIOS: CNDH
El Sol del Bajío
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó que en el Estado de México
no se niegue o subestime la violencia feminicida, sino que se le reconozca, se le atendida
y elimine.
“Más allá de discusiones conceptuales o técnicas sobre la calificación de un delito, lo
cierto es que cada año mujeres, niñas, jóvenes y adultas son agredidas y privadas de la
vida en el Estado de México, y la gran mayoría de esos hechos permanecen impunes”,
señaló…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/edomex-debe-reconocer-atender-yeliminar-feminicidios-cndh

INE DESIGNA A 45 MIL CAPACITADORES ELECTORALES
El Sol del Bajío
El Instituto Nacional Electoral informó que ya fueron designados los 45 mil 044
Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), quienes
serán los encargados de capacitar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios en
las 150 mil casillas que se instalarán el 1 de julio.
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El INE indicó que de estos ciudadanos, seis mil 277 serán SE y su responsabilidad es
apoyar y verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas durante
la capacitación; mientras que se contará con 38 mil 767 CAE, responsables de instruir a
los ciudadanos insaculados para que conozcan los protocolos y actividades que llevarán a
cabo como funcionarios…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/ine-designa-a-45-mil-capacitadoreselectorales

IMPONDRÁ TRUMP ARANCEL RECÍPROCO
Periódico Correo
CDMX.- Donald Trump vuelve a la carga con amenazas respecto a irse del Tratado de
Libre Comercio (TLCAN) y un “impuesto recíproco” a las importaciones.
“Vamos a cobrarles a (…) los países que toman ventaja de Estados Unidos. Algunos de
ellos son supuestos aliados, pero no son aliados en comercio (…) Vamos a estar
haciendo bastante de un arancel recíproco, y estarán escuchando de ello esta semana y
en los próximos meses”, afirmó. En una reunión sobre infraestructura en la Casa Blanca,
el mandatario de EE. UU. señaló que no dejarán que otros países se aprovechen de su
país…
https://periodicocorreo.com.mx/impondra-trump-arancel-reciproco/

PODER LEGISLATIVO

APRUEBAN REFORMA EN EL SNTE PARA REELEGIR A DÍAZ DE LA TORRE
La Jornada

Luego de aprobar reformas a los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre fue electo presidente del gremio, con 3 mil 689
votos en favor y 39 nulos, tras desaparecer el Consejo General Sindical para el
Fortalecimiento de la Educación Pública, el cual encabezaba desde febrero de 2013,
luego de la aprehensión de Elba Esther Gordillo Morales.
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Entres las modificaciones estatutarias dadas a conocer por el SNTE, y que entraron en
vigor la tarde de ayer, destacan los cambios a la fracción II del articulo 41, con lo que se
autoriza a quien ocupe la presidencia del sindicato, desempeñar cargos de elección
popular…

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/13/politica/003n1pol

INTERNACIONAL

ARRESTAN POR CORRUPCIÓN AL EX PRESIDENTE GUATEMALTECO ÁLVARO
COLOM
Periódico Correo
El ex presidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros fue detenido esta mañana en
Guatemala por la Fiscalía General de su país por un caso de presunta corrupción política
en el sistema de transporte urbano durante su gestión, de 2008 a 2012. La información
fue confirmada esta mañana a EL UNIVERSAL por la guatemalteca Yesenia Enríquez,
vocera de la Fiscalía, que es el Ministerio Público (MP) de Guatemala.
El ex presidente, dos de sus ex ministros—Juan Alberto Fuentes Knight, de Finanzas
Públicas, y Salvador Gamarra, de Gobernación—y otras siete personas fueron detenidas
hoy en 14 allanamientos simultáneos en distintas partes de Guatemala por un caso de
supuesta corrupción con subsidios en el Transurbano, un sistema de transporte urbano
establecido en el gobierno de Colom…
https://periodicocorreo.com.mx/arrestan-por-corrupcion-al-ex-presidente-guatemaltecoalvaro-colom/

TRUMP ADVIERTE QUE SE ENCARA LA "ÚLTIMA OPORTUNIDAD" PARA
RESOLVER DACA
El Sol de México
WASHINGTON.- El presidente Donald Trump sostuvo hoy que el debate legislativo
sobre DACA iniciado la víspera es la “última oportunidad” de alcanzar un acuerdo que
permita la legalización de más de 690 mil jóvenes indocumentados, la mayoría
mexicanos.
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“Las negociaciones sobre DACA han empezado. Los republicanos quieren alcanzar un
acuerdo y los demócratas dicen que quieren alcanzar un acuerdo. ¿No sería fabuloso si
pudiéramos finalmente resolver DACA después de tantos años?”, escribió está mañana
en su cuenta de Twitter…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/trump-advierte-que-se-encara-la-ultimaoportunidad-para-resolver-daca-947200.html
RAÚL CASTRO ENCABEZA "LISTA NEGRA" DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
EN CUBA
La Comisión internacional Cuba Justicia, creada para "fiscalizar" los crímenes de lesa
humanidad del castrismo, dio hoy a conocer una lista preliminar de 42 personas a las que
acusa de esos delitos, incluido Raúl Castro.
Dicha lista fue presentada el pasado viernes al Departamento de Estado de Estados
Unidos, según anunciaron hoy en una rueda de prensa el jurista mexicano René Bolio y el
activista de derechos humanos y expreso político chino Yang Jianli, presidente y
cofundador de la Comisión Justicia Cuba, respectivamente…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/raul-castro-encabeza-lista-negra-de-crimenesde-lesa-humanidad-en-cuba-928532.html
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