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JUDICIALES HABRÍAN 'LEVANTADO' AL HOMBRE ENCONTRADO EN AGUA AZUL
Periódico AM
Fue "levantado" por supuestos policías judiciales el día anterior, el hombre que fue
localizado sin vida la mañana de ayer a un costado de los campos deportivos de
la comunidad San José Agua Azul en Apaseo el Grande. El occiso fue identificado
como Juan Daniel Trejo Gómez de 21 años, con domicilio en esa misma comunidad, de
oficio obrero.
La pareja sentimental señaló que fue el día anterior como a las 11:30 de la noche, cuando
ambos estaban en su domicilio, cuando en eso llegaron cuatro hombres con armas de
fuego largas, quienes se identificaron como policías judiciales y los amagaron.
Los sacaron del domicilio, los golpearon y encañonaron, para después llevarse al joven
abordo de una camioneta, siendo hasta el día siguiente cuando apareció sin vida por la
mañana. El cadáver tenía diversos golpes, un disparo en la cabeza y estaba esposado,
así mismo en el lugar se localizó un casquillo percutido calibre .223.
https://www.am.com.mx/2018/03/16/celaya/sucesos/judiciales-habrian-levantado-alhombre-encontrado-en-agua-azul--447026

INCENDIO DE VEHÍCULO EN LA AUTOPISTA DE APASEO EL GRANDE, EN
GUANAJUATO
90 Grados.
Apaseo El Grande, Guanajuato; a 16 de marzo de 2018.- Un vehículo ardió en llamas en
plena autopista Celaya – Querétaro, en un hecho que no dejó más que pérdidas
materiales. Fue alrededor de las 17:00 horas de esta tarde de viernes, sobre la autopista
mencionada a la altura del Parque Amistad cuando se reportó el incendio de un vehículo
en la referida vialidad.
Rápidamente acudieron al sitio elementos de los cuerpos de Bomberos para extinguir el
fuego de una camioneta Chevrolet, Tornado, modelo 2006, color blanco, la cual registró
pérdidas en su totalidad. Afortunadamente, el conductor del vehículo resultó ileso.
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http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/incendio-de-vehiculo-en-la-autopista-deapaseo-el-grande-en-guanajuato.htm

FUE SACADO DE SU DOMICILIO JOVEN ENCONTRADO MUERTO EN SAN JOSÉ AGUA
AZUL
Periódico Correo
Apaseo El Grande.- Ya fue identificado el joven muerto a balazos a un costado del campo
deportivo de la comunidad de San José Agua Azul, fue sacado con violencia de su
domicilio por hombres armados, quienes irrumpieron y les preguntaban a él y a su mujer
por una tercera persona, finalmente se lo llevaron la noche del miércoles y apareció el
jueves su cadáver.
Fue a las 08:47 de la mañana del jueves que Policía Ministerial recibió llamada del
Mando Único reportando la existencia de un hombre sin vida, en la calle
Cuauhtémoc esquina con Carretera Panamericana a un costado de las canchas de futbol,
de la comunidad de San José Agua Azul.
Al arribar al lugar de los hechos se tuvo a la vista el cuerpo sin vida de un hombre, el que
vestía una camiseta color blanco, pantalón de mezclilla de color azul, y estaba esposado
por las muñecas a la espalda, presentando una herida con las características a las
producidas por proyectil disparado por arma de fuego en la región frontal. A un costado
del cadáver se apreciaron 2 casquillos de arma larga.
En las oficinas del Ministerio Público acudió una testigo, quien refiere que el día miércoles
a las 11:30 de la noche ingresaron cuatro sujetos armados con armas largas, llevándose a
su esposo, a quien identificó como Juan Daniel Trejo Gómez, de 22 años, quien no tenía
antecedentes penales.
https://periodicocorreo.com.mx/fue-sacado-de-su-domicilio-joven-encontrado-muerto-ensan-jose-agua-azul/

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA PARA APASEO EL GRANDE
El Sol del Bajío
Apaseo el Grande, Gto.- Con el objetivo de dejar las bases que permita tener un Plan
Integral de Movilidad Urbana (PIMU) en Apaseo el Grande, se realizó una reunión de
trabajo a fin de presentar una primer propuesta.
En esta reunión estuvieron presentes el Presidente Municipal, Gonzalo González; la
Directora de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte, Protección Civil y Bomberos,
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Berenice Sierra Rios; el Comandante de Vialidad, Cecilio Romero; así como por
consultores.
Lo que se busca es contar con un instrumento de planificación integral de movilidad, que
esté integrado por un diagnóstico, objetivos y acciones acorde a las necesidades de
Apaseo el Grande, a fin de contar con una movilidad sostenible, eficiente, equitativa y
segura.
Se destacó que los factores claves que integraría el PIMU serían planes estratégicos de
Desarrollo Urbano del Municipio, Desarrollo Orientado al Transporte, Cambios y acciones
a corto, mediano y largo plazo, considerando la participación ciudadana, así como un
marco regulatorio aplicable.
Se deberá atender los requerimientos del municipio en materia de transporte público,
urbano y suburbano, no motorizado, foráneo, de carga, así como el tránsito e
infraestructura vial, seguridad vial, desarrollo urbano e imagen urbana, ordenamiento y
fortalecimiento del marco institucional y regulatorio, entre otros.
La directora de Transito, Berenice Sierra precisó que el interés principal del proyecto es
mejorar las condiciones de movilidad del municipio, por lo que es necesario generar
medidas que optimicen el trasporte, el servicio, además de mejorar le infraestructura vial y
promover el transporte no motorizado, por mencionar algunos.
Por su parte el Presidente Municipal, Gonzalo González dijo el interés de la
administración a su cargo, por mejorar las condiciones de todo tipo, siendo el tema de
movilidad uno de gran interés derivado del crecimiento y desarrollo del municipio, razón
por la que la propuesta será puesta a consideración del Ayuntamiento para determinar la
factibilidad y fortalecer los puntos considerados en el plan.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/plan-integral-de-movilidad-urbana-para-apaseo-elgrande

MOTOCICLISTA SIN CASCO SALE PROYECTADO AL ASFALTO Y PIERDE LA VIDA
Periódico Correo
APASEO EL GRANDE, Gto.- Fallece hombre al sufrir un accidente en su motocicleta
sobre la calle Morelos. Un reporte a cabina de emergencias 911 alrededor de las 7:30
alertó a las autoridades policiacas del percance. Al arribar paramedicos, localizaron
tendidos a mitad de la calle a un hombre y una mujer, quienes, debido a el exceso de
velocidad, derraparon de su motocicleta.
El conductor, falleció debido a que salió proyectado y por la falta de casco presentó
fractura de cráneo, no obstante la mujer que viajaba con el occiso fue trasladada a el
Hospital Comunitario también lesionada.
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La zona quedó acordonada por elementos del Mando Único, mientras peritos de la
Procuraduría realizaban las indagaciones correspondientes para posteriormente trasladar
el cuerpo al SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.
https://periodicocorreo.com.mx/motociclista-sin-casco-sale-proyectado-al-asfalto-y-pierdela-vida/

DERRAPA EN SU MOTO Y MUERE
Periódico AM
Cerca de las 7 de la noche de este domingo, un joven murió al caer de su motocicleta,
esto sobre la calle José María Morelos casi esquina con Abasolo, en el centro de Apaseo
El Grande.
Tras el reporte al Sistema de Emergencias, paramédicos acudieron al auxilio y hallaron el
cuerpo de la víctima boca arriba, cuando iban a brindar atención médica se dieron cuenta
de que el joven ya no tenía vida. A unos metros de cuerpo, hallaron la motocicleta tipo
cross color azul con blanco donde viajaba el occiso, del cual hasta el momento se
desconoce su identidad.
https://www.am.com.mx/2018/03/18/celaya/sucesos/derrapa-en-su-moto-y-muere-447895

NO LLEVABA CASCO JOVEN QUE FALLECIÓ EN APASEO EL GRANDE
Periódico AM
Tenía 17 años el joven que murió en el accidente de motocicleta, en el municipio
de Apaseo el Grande. Personal de la Subprocuraduría de Justicia en la Región "C",
informó que el occiso respondía al nombre de Israel, con domicilio en la colonia El
Pedregal.
En las investigaciones se supo que el adolescente circulaba sobre la calle de Morelos
cuando perdió el control y se impactó contra un árbol. También se logró establecer que al
momento del choque no traía casco, por los que no se descarta que la causa de muerte
fue un golpe en la cabeza.
https://www.am.com.mx/2018/03/19/celaya/sucesos/no-llevaba-casco-joven-que-fallecioen-apaseo-el-grande-448103
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REGIONAL Y ESTATAL

DERRAMAN AGUAS NEGRAS EN VIALIDADES DEL GPI
Periódico Correo
Silao.- La falta de mantenimiento desborda las aguas negras de la planta de tratamiento
de aguas residuales ubicada dentro de las instalaciones de Guanajuato Puerto Interior,
generando un grave foco de contaminación.
Trabajadores de las empresas asentadas por esta zona, como Pirelli, Coficab,
Schelder y ZKW, entre otras, que se ven en la necesidad de cruzar por esta zona, ubicada
entre los bulevares Mineral de Peñafiel y Mineral de Guadalupe en Guanajuato Puerto
Interior,se quejan de los fétidos olores que despiden las aguas negras que ya están a
cielo abierto fuera del recinto donde se ubica la planta…
https://periodicocorreo.com.mx/derraman-aguas-negras-en-vialidades-del-gpi/

ASESINAN A CICLISTA
Periódico AM
Un ciclista fue asesinado a balazos la madruga de hoy martes en Apaseo el Grande.El
hecho se registró aproximadamente entre las 2:30 y 3 de la mañana, cuando se informó
de una persona tirada con impactos de arma de fuego sobre la calle Cuauhtémoc de la
colonia la Huerta.
Al acudir elementos de Segurida Pública localizaron una persona que no ha sido
identificada, tiene una edad de entre 30 a 35 años, quien a simple vista tiene impactos por
arma de fuego. Así mismo se localizó en los pies del occiso una bicicleta de montaña.
Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos. Al parecer el hombre
circulaba en la bicicleta cuando fue atacado a balazos…
https://www.am.com.mx/2018/03/20/celaya/sucesos/asesinan-a-ciclista--448479

PARTICIPAN 17 MIL EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD
El Sol del Bajío
“Vigilante Voluntario” y “Vigilante Vecinal” son los programas de prevención más
avanzados en el municipio toda vez que la Dirección de Policía registró 17 mil personas
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que se involucraron en la cultura del autocuidado. Ante ello la dependencia apuesta por
los niños y jóvenes confiando en que la población se sume de manera convencida.
Jaime Rosales Miranda, titular de la Dirección, informó que los diferentes programas
preventivos les han acercado a los diferentes sectores de la población, quienes en
diferentes zonas y grados tuvieron la oportunidad de mejorar la dinámica de sus colonias
y así disminuir los índices delictivos, desde los centros de trabajo hasta las empresas.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/participan-17-mil-en-programas-de-seguridad

INAUGURAN REHABILITACIÓN DE BULEVAR EN MOROLEÓN
Periódico Correo
Moroleón.- En gira de trabajo el alcalde, Jorge Ortiz Ortega acompañado de integrantes
del Ayuntamiento y funcionarios de la administración inauguraron la rehabilitación del
bulevar Ponciano Vega con ciclo vía en su segunda etapa y la pavimentación de la calle
José María Martínez.
Alberto Díaz Zamudio, director de Obras Públicas, explicó que en las obras del bulevar
Ponciano Vega se tuvo una inversión de 3 millones 601 mil 389 pesos, a través del
Programa de Fortalecimiento Financiero para inversión 2017, previsto en el Ramo
General 23, Provisiones Salariales y Económicas del presupuesto de egresos de la
federación…
https://periodicocorreo.com.mx/inauguran-rehabilitacion-de-bulevar-en-moroleon/

PROMOVER ÁREAS NATURALES TRAERÍA MÁS TURISMO: FOR
El Sol del Bajío
A través de operadores turísticos, Celaya podría avanzar, de manera formal y ordenada,
en la promoción eco turístico, toda vez que a nivel estatal se tienen 35 personas en
proceso de capacitación, en temas de reserva y promoción de las zonas naturales, que
buscan posicionar diferentes lugares de la región.
Fernando Olivera Rocha mencionó que entre los recorridos que se promocionan, también
se encuentra Celaya, gracias a su variedad y calidad de dulces regionales; sin embargo,
para pasar al eco turismo, principalmente en el de aventura, se requiere de personas que
procuren el orden y protección de espacios.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/promover-areas-naturales-traeria-mas-turismo-for
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NACIONAL

DESTINAN A RECONSTRUCCIÓN 7 MIL 760 MDP
Periódico Correo
Ciudad de México.- La Presidencia de la República reveló que a seis meses de los
terremotos de septiembre de 2017, que provocaron la muerte a 471 personas y daños en
190 mil inmuebles (entre casas, escuelas, edificios públicos y culturales), en nueve
estados se han destinado al menos 7 mil 760 millones de pesos para la reconstrucción.
“Hoy, a seis meses de los sismos de septiembre, los mexicanos estamos de pie y
trabajamos en la reconstrucción de los más de 190 mil inmuebles dañados, entre
viviendas, escuelas e infraestructura pública y cultural, e impulsamos la reactivación
económica de los comercios afectados”, estableció la Presidencia de México…
https://periodicocorreo.com.mx/destinan-a-reconstruccion-7-mil-760-mdp/

#DATA REAPARECEN ENFERMEDADES CONTROLADAS A NIVEL MUNDIAL
El Sol de México
Los casos de sarampión, tosferina, rubéola, paperas y polio comenzaron a renacer desde
2008 y a contagiar incluso a países desarrollados como consecuencia de los movimientos
antivacunas, indican cifras del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Solo
el año pasado, una epidemia de papera y otra de tosferina se extendió en la Unión
Americana además de que se presentó una epidemia de difteria en Bangladesh.
Las estadísticas revelan que los brotes de enfermedades evitables están siendo cada vez
más numerosos en países que cuentan con los recursos suficientes para administrar
vacunas. Europa ha sido víctima de epidemias de paperas y rubéola; América del Norte y
Australia, de tosferina y Asia, de polio y difteria…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/data-reaparecen-enfermedadescontroladas-a-nivel-mundial-1366937.html
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CUATRO MIL 138 EMBARAZADAS EN MÉXICO, INFECTADAS POR ZIKA
El Sol del Bajío
La Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud registró un total
de siete mil 475 personas infectadas en el país por el virus de zika, de entre los cuales
cuatro mil 138 son mujeres embarazadas que están siendo vigiladas en hospitales del
sector público durante la gestación y después del parto.
La dependencia señaló que en la semana epidemiológica 51 de 2016, hasta el 30 de
diciembre de 2016, los Estados del país con mayor número de personas infectadas por el
mosquito Aedes aegypti son: Veracruz con mil 789; Yucatán 819; Guerrero 796; Nuevo
León 782; Chiapas, 769; Oaxaca 488; Quintana Roo 363; Tabasco 303; Colima 276 e
Hidalgo con 189 casos…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/cuatro-mil-138-embarazadas-en-mexicoinfectadas-por-zika

PODER LEGISLATIVO

CON SOBREPOBLACIÓN PENAL, 21 ENTIDADES
La Jornada
Ciudad de México. En cinco años el hacinaniento en cárceles estatales se incrementó de
manera considerable. De acuerdo con el documento Estadística sobre sistema
penitenciario estatal en México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
en 2010 un total de 13 entidades tenían sobrepoblación, pero para 2015 subió a 21, es
decir, un aumento de 62 por ciento.
En este periodo otro rubro que se elevó fue el de la sobrepoblación crítica, al pasar de
siete a 12 estados, 71 por ciento, con ese riesgo. Sin embargo, hasta 2016 Michoacán,
Nayarit y el estado de México han tenido más o casi el doble de personas recluidas de las
que su capacidad permite…
http://www.lajornada.mx/
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INTERNACIONAL
APUÑALAN A UNA NIÑA EN COLOMBIA PARA ROBARLE SU CABELLO
Periódico Correo
Ciudad de México.- Una niña resultó apuñalada el pasado sábado en el municipio
colombiano de Santander Quilichao, en el departamento de Cauca, después de que dos
hombres trataran de llevar a cabo un insólito robo, el de su cabello.
Los hechos tuvieron lugar cuando la joven, de tan solo 12 años, se encontraba en los
alrededores de su casa junto con otro menor, según informan desde el medio colombiano
‘Blu Radio’. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban en moto se detuvieron allí
y la amenazaron con armas blancas para que les permitiera cortarle el cabello...
https://periodicocorreo.com.mx/apunalan-a-una-nina-en-colombia-para-robarle-su-cabello/

ESCÁNDALO EN FACEBOOK: FILTRARON DATOS DE 50 MILLONES DE USUARIOS
PARA APOYAR A TRUMP EN CAMPAÑA
El Sol del Bajío
Facebook aseguró que está investigando la filtración de datos provocada por una
empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 del presidente estadounidense
Donald Trump, y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de la red
social en Estados Unidos.
La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones
de usuarios de Facebook en Estados Unidos y la usó para construir un programa
informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según
revelaron los diarios The London Observer y The New York Times…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/escandalo-en-facebook-filtraron-datos-de-50millones-de-usuarios-para-apoyar-a-trump-en-campana
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NIñO MATA DE UN BALAZO A SU HERMANA POR DISCUSIÓN SOBRE
VIDEOJUEGO EN EU
El Sol del Bajío
WASHINGTON.- Un niño de nueve años mató de un disparo a su hermana,
de 13, en el estado sureño de Mississippi, luego de una discusión sobre el control de un
videojuego, informaron los medios locales el lunes.
La tragedia se produjo el sábado cuando la niña se negó a renunciar al controlador,
dijo el alguacil del condado de Monroe, Cecil Cantrell, según los informes. El niño luego
abrió fuego, alcanzando a su hermana en la parte posterior de la cabeza…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/nino-mata-de-un-balazo-a-su-hermana-pordiscusion-sobre-videojuego-en-eu
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