23-03-2018
SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL

DESTINARÁN 300 MDP EN INFRAESTRUCTURA
Periódico AM
Alrededor de 300 millones de pesos serán destinados para infraestructura educativa,
señaló
el delegado
de
educación
José
Manuel
Subías
Miranda.
“En la región traemos poquito más de 300 millones, entre todo que es rehabilitación, aulas
nuevas, lo que está en proceso de sustitución, las escuelas nuevas, es todo”, comenta.
Señaló que para puras aulas, el crecimiento natural es de 70 espacios que se vienen
programando y son aulas nuevas para el próximo ciclo escolar. “Por ejemplo no están
sumadas las de la Libertad, la Álvaro Obregón, que son espacios nuevos, espacios
rehabilitados y que se trata de sustituir y reemplazar con nuevas”.
Las escuelas nuevas ya están habilitadas, al igual que las aulas móviles.“Tenemos una
escuela nueva, acá por la zona norponiente, en el fraccionamiento Haciendas Natura, otra
nueva secundaria en Cortazar, en Apaseo El Grande, mismas que ya están en operación
con aulas móviles”.
Comentó que ya se cuentan con matrículas, maestros, integrando la estructura de
personal como de aulas propiamente. Además de resaltar que van a tiempo, teniendo
más de 300 acciones en la región. “Tenemos muchas obras que se van a estar
entregando, terminado, estando en un 80% de avance, además de que vamos a integrar
otras dos escuelas más, estamos en el proceso de validación y yo creo que serán dos
más en el programa general de obra”.
https://www.am.com.mx/2018/03/22/celaya/local/destinaran-300-mdp-en-infraestructura-449396
FALLECE HOMBRE BALEADO EN ESTACIONAMIENTO DE AURRERA
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Un hombre fue atacado a balazos sobre el estacionamiento
de bodega Aurrera de esta cabecera municipal.
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Mediante un reporte a cabina de emergencias del mando único, poco antes de las 3:00 de
la tarde se alertó de varias detonaciones de arma de fuego en contra de un vehículo en el
estacionamiento de la reconocida tienda comercial. Al arribar elementos de policía estatal
y militar localizaron dentro de un vehículo marca Ford Mustang gris, el cuerpo ya sin vida
de un hombre del que hasta el momento se mantiene como desconocido.
Se supo que al lugar arribó un sujeto en motocicleta por la esquina de Octaviano Muños
Ledo y abrió fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo, que aparentemente iba
saliendo de la tienda, y en un instinto de supervivencia el conductor del Mustang se metió
en el estacionamiento de la tienda Aurrera, sin embargo el acompañante resultó abatido.
A la llegada de los cuerpos de emergencia y de seguridad Pública no se encontró al
conductor o conductora, por lo que no se sabe si también resultó lesionado o lesionada.
La zona quedó acordonada por agentes policiales mientras peritos de la procuraduría y
agentes especializados realizaban las indagaciones correspondientes y abrir una carpeta
de investigación para después trasladar el cuerpo al Semefo de Celaya donde se le
practicara la necropsia de ley.
https://periodicocorreo.com.mx/fallece-hombre-baleado-en-estacionamiento-de-aurrera/

ACRIBILLAN A HOMBRE AFUERA DE BODEGA AURRERÁ
PERIÓDICO AM
Un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba en un vehículo de la marca Ford tipo
Mustang, color gris, en el estacionamiento de un Bodega Aurrerá del municipio de Apaseo
el Grande. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de hoy jueves cuando
vecinos comentaron que el sujeto abordo del vehículo iba acompañado de su pareja,
cuando llegaron sujetos armados y realizaron diversas detonaciones de arma de fuego en
su contra.
Los agresores huyeron del lugar, la zona se encuentra acordonada por elementos del
mando único, así como elementos de la Policía Militar quienes están a la espera del arribo
de Agentes de Investigación Criminal y peritos para que procesen la escena del crimen.
El occiso no ha sido identificado, se sabe que es un hombre de entre 30 a 35 años. El
cuerpo quedó tendido en el asiento del copiloto.
https://www.am.com.mx/2018/03/22/celaya/sucesos/acribillan-a-hombre-afuera-de-bodega-aurrera449527
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LO EJECUTAN A BALAZOS EN SU COCHE EN APASEO EL GRANDE,
GUANAJUATO
90 Grados
Apaseo El Grande, Guanajuato; a 22 de marzo de 2018.- Asesinado a balazos a bordo de
su vehículo, un sujeto perdió la vida cuando sujetos armados le dispararon a quemarropa,
hecho ocurrido la tarde de hoy, jueves.
Los hechos tuvieron lugar sobre la calle Octaviano Muñoz Ledo y su cruce con Vicente A.
Ruiz, a la altura de un Aurrerá, en donde se registró la agresión a balazos en contra del
ahora occiso cuando salía del supermercado.
Siendo las 15:00 horas, el ahora fallecido, cuya identidad se desconoce, quedó muerto a
balazos a bordo de un coche tipo Ford, Mustang, color gris, que abordó en compañía de
otra persona la cual resultó ilesa.
Sobre la identidad del agresor y su paradero, nada se sabe.
El asesinato ya es investigado por las autoridades, las cuales realizaron las diligencias de
rigor en el lugar de los hechos y enviaron el cadáver al Semefo local.
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/lo-ejecutan-a-balazos-en-su-coche-enapaseo-el-grande-guanajuato.htm
ESOS
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REGIONAL Y ESTATAL

ARRIBO DE MILITARES A LA CAPITAL, AÚN SIN FECHA
Periódico Correo
Guanajuato.- El alcalde Edgar Castro Cerrillo comentó que aún no hay una fecha exacta
para que llegue la Policía Militar a la ciudad y señaló que se han solicitado reuniones con
el titular de la región y de la zona militar para revisar el tema pero no se han dado.
“No es la primera vez que lo hemos solicitado, tenemos una presencia del Ejército que
nos ayuda a realizar patrullajes preventivos, sobre todo en la zona rural, pero sería muy
importante para nosotros no sólo por el tema de haber hecho una aportación del Municipio
a este importante grupo, sino por la presencia preventiva”, dijo el alcalde...
https://periodicocorreo.com.mx/arribo-de-militares-a-la-capital-aun-sin-fecha/

ASÍ FUE LA PEOR MASACRE DE GUANAJUATO
Periódico AM
El salón de fiestas California de Purísima del Rincón parece un campo de batalla.
La sangre tiñe de rojo el piso beige, pero no es la sangre de los gallos que pelearon a
muerte, sino la de seis cadáveres y más de 20 heridos de bala (de los que dos murieron
en el hospital).
Fue la peor masacre que se recuerde en el estado de Guanajuato. La noche del
miércoles, poco después de las 9, se jugaba la penúltima pelea de gallos de la segunda
ronda de cuatro, en un derby de 11 partidos o equipos. Había unas 80 personas que
pagaron 100 pesos por entrar, todas sentadas en sillas metálicas alrededor del anillo.
https://www.am.com.mx/2018/03/23/sucesos/asi-fue-la-peor-masacre-de-guanajuato449662
OFRECE COPARMEX CELAYA LAJA-BAJÍO CAPACITACIÓN SOBRE SERVICIO AL
CLIENTE
El Sol del Bajío
(OEM-INFORMEX).- COPARMEX Celaya Laja-Bajío, organizó un curso taller con el tema
“Creando Clientes Fanáticos”, el cual estuvo a cargo del Coach Eduardo Ortiz, quien es
Mercadólogo y Certificado por ActionCOACH, y con el objetivo de ofrecer herramientas de
atención al cliente.
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Al taller acudieron cerca de medio centenar de empleados de diferentes empresas
agremiadas a COPARMEX Celaya Laja-Bajío y externas, quienes tienen a sus cargos
áreas de ventas, atención a clientes, comunicación y promotores, a fin de recibir una
actualización en sus conocimientos de estrategias de pro acción, reacción y ofrecimiento
de soluciones para el beneficio de sus empresas, pero sobre todo en el aspecto personal.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/ofrece-coparmex-celaya-laja-bajio-capacitacionsobre-servicio-al-cliente

INICIA CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DEL PODER JUDICIAL EN ROMITA
Periódico Correo
Romita.- La magistrada Claudia Barrera Rangel, presidenta del Supremo Tribunal de
Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, en colaboración con el municipio de
Romita a través de su alcalde Luis Ernesto Ramírez Rodríguez, colocaron la primera
piedra para el inicio de la construcción de las instalaciones que albergará un Juzgado
Menor del Poder del Estado de Guanajuato.
Barrera Rangel agradeció la colaboración y disposición del Municipio de Romita en los
trabajos realizados de manera conjunta, dando como resultado la colocación de la primera
piedra la que traduce el comienzo de los trabajos de edificación de este juzgado,
acercando así a los habitantes de este municipio y de los alrededores, los servicios de
impartición de Justicia en instalaciones adecuadas.
https://periodicocorreo.com.mx/inicia-construccion-de-juzgado-del-poder-judicial-enromita/

NACIONAL

ONU LANZA PREMIO EN RECONOCIMIENTO DE PERIODISTAS ASESINADOS
Periódico Correo
México.- La ONU lanzó este jueves en México un premio en memoria de los
periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados en 2017, para reconocer a
comunicadores por su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y los
derechos humanos.
El premio Breach-Valdez busca “reconocer la carrera de periodistas mexicanos que más
se han destacado en la defensa de los derechos humanos”, dijo en rueda de
prensa Giancarlo Summa, director de la oficina de Información de Naciones Unidas en
México.
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Breach, que era corresponsal del diario La Jornada en el violento estado de Chihuahua
(norte), era reconocida por sus investigaciones de los presuntos nexos del poder político
con el crimen organizado.
https://periodicocorreo.com.mx/onu-lanza-premio-en-reconocimiento-de-periodistasasesinados/

APRUEBAN LICENCIA A 54 LEGISLADORES PARA COMPETIR POR CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR
El Sol de México
La Cámara de Diputados aprobó las solicitudes de licencia de 51 legisladores, mientras
que en el Senado se avalaron tres más por tiempo ilimitado para contender para competir
por otros cargos de elección popular.
Entre los diputados que pidieron licencia se encuentra Rocío Nahle, coordinadora del
grupo parlamentario de Morena, quien busca una curul en el Senado, así como el
exdirigente nacional del PAN Manuel Espino Barrientos, la expresidenta de la Cámara
baja, María Guadalupe Murguía; la excandidata al gobierno del Estado de México, delfina
Gómez, entre otros.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/aprueban-licencia-a-54-legisladores-paracompetir-por-cargos-de-eleccion-popular-1439363.html

PIDEN REGRESAR A TRES ESTUDIANTES DE CINE CON VIDA TRAS DESAPARICIÓN
Periódico Correo
México.- Cientos de personas se manifestaron este jueves en Guadalajara para denunciar
la desaparición de tres estudiantes de cine, protesta a la que se sumó el oscarizado
director Guillermo del Toro a través de redes sociales.
Los jóvenes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado lunes cuando, según
la denuncia, fueron interceptados por varios sujetos armados mientras regresaban de
realizar una filmación en la localidad de Tonalá, en Jalisco.
https://periodicocorreo.com.mx/piden-regresar-a-tres-estudiantes-de-cine-con-vida-trasdesaparicion/
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PODER LEGISLATIVO

DESTACA SÁNCHEZ CORDERO LA IMPUNIDAD EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Jornada
Ciudad de México. Es momento de exigirle a todas las autoridades que se comprometan a
acabar con la impunidad de los actos violentos en contra de las mujeres, no solamente en
el ámbito de la persecución penal, también en el familiar, administrativo, y que las
investigaciones de una muerte violenta de una mujer deben tener una visión especial para
garantizar el cumplimiento efectivo y el respeto a sus derechos, señaló la ministra en
retiro Olga Sánchez Cordero.
"Se requiere una investigación con perspectiva de género e impartir justicia al respecto.
Se requiere que esta sociedad proscriba para siempre la discriminación contra la mujer en
todas las formas y esferas de la vida. Las mujeres tenemos derecho a una vida digna y
libre de violencia y las autoridades no nos están escuchando, no están haciendo su
trabajo. Tenemos que exigírselos".
http://www.lajornada.mx/

INTERNACIONAL
EE. UU. AUMENTA RIESGO DE GUERRA COMERCIAL
Periódico Correo
Washington, EE.UU.– Estados Unidos abrió un nuevo frente para una eventual guerra
comercial al anunciar medidas punitivas contra China, que ya advirtió que “luchará hasta
el fin” en defensa de sus derechos.
El presidente republicano, Donald Trump, firmó en la Casa Blanca una resolución que
orienta a su representante de Comercio, Robert Lighthizer, a elaborar en 15 días una lista
de productos chinos, cuya importación a Estados Unidos pasará a ser objeto de pesados
aranceles.
Washington alega que empresas estadounidenses son forzadas a repasar tecnología,
patentes y propiedad intelectual para operar en China, y ello constituye “competencia
desleal” que motiva la adopción de medidas comerciales.
https://periodicocorreo.com.mx/ee-uu-aumenta-riesgo-de-guerra-comercial/
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EU PIDE A MARK ZUCKERBERG QUE TESTIFIQUE POR FILTRACIÓN DE DATOS
El Sol del Bajío
Los líderes de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes
estadounidense escribieron el viernes a Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de
Facebook Inc, detallando nuevas preocupaciones sobre el uso de datos de la red social y
le pidieron formalmente que testifique en una audiencia.
Las disculpas ofrecidas recientemente por Zuckerberg debido a los errores en el manejo
de datos de 50 millones de usuarios no han logrado aliviar las preocupaciones de
inversores y la molestia de legisladores, que creen que su respuesta no fue satisfactoria.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/eu-pide-a-mark-zuckerberg-que-testifique-pordivulgacion-de-datos

HOMBRE QUE TOMÓ REHENES EN SUPERMERCADO MATÓ A TRES PERSONAS:
GOBIERNO FRANCÉS
El Sol del México
Paris, Francia.- El ministro del Interior francés confirmó este viernes que el sospechoso de
toma de rehenes en un supermercado de la localidad de Trèbes, cerca de la ciudad
Carcasona, al sur de Francia, mató a tres personas.
Las fuerzas del orden francesas abatieron al individuo armado, presunto “soldado” del
grupo yihadista Estado Islámico (EI), que se había atrincherado en un supermercado,
donde ademas de matar a 3 personas, hirió a varios individuos y mantuvo un rehén
inmovilizado durante unas tres horas. El atacante reclamaba la liberación del terrorista
Salam Abdeslam, implicado en los atentados del 13 de noviembre de 2015 que
provocaron 130 muertos en París.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/hombre-que-tomo-rehenes-en-supermercadomato-a-tres-personas-gobierno-frances-1439557.html
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