04/04/2018
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
CON SALDO BLANCO TRANSCURRIERON FIESTAS DE SEMANA SANTA EN
APASEO EL GRANDE
Al Punto
Apaseo el Grande , Gto.- Durante la Semana Santa se registró una baja afluencia de
personas tanto en los eventos religiosos así como en balnearios.
Alejandro Girón, quien es coordinador de Protección Civil mencionó que dentro de los
operativos que estuvieron realizando se tuvo un registro de saldo blanco tanto en
cabecera municipal durante eventos religiosos así como en las carreteras.
Unicamente se tuvo atenciones por insolación al igual que en cabecera municipal, jueves
y viernes estuvieron haciendo eventos de seguridad, rutas de evacuación, servicios de
emergencia.
En cuestión de asistencia de personas en el municipio a comparación del año pasado se
tuvo una afluencia de personas muy baja, el viernes se tuvo la presencia de cinco mil
personas en el primer cuadro de la ciudad y el viernes en total de personas en la
representación del viacrucis y la procesión del silencio tuvieron la asistencia de siete mil
personas.
En los balnearios de lunes a miércoles se tuvo la presencia de 300 personas por cada uno
, durante el jueves santo se registró la presencia de 600 personas , mientras que del
viernes al domingo se registró la presencia de 800 a mil 200 personas esto en los
balnearios como el molino , Puente , Aguazul y pocitos. Aunque se tuvo asistencia de
personas, el coordinador mencionó que a comparación del año pasado se tuvo baja
asistencia tanto en cabecera como en balnearios.
http://alpuntonoticias.com/con-saldo-blanco-transcurrieron-fiestas-de-semana-santa-enapaseo-el-grande/
DARÁN MIL 266 CONSULTAS EN SEMANA DE SALUD BUCAL
El Sol de Bajío
Con la meta de brindar mil 266 consultas, se llevará a cabo, del 16 al 20 de abril, la
Primera Semana de Salud Bucal en la Jurisdicción Sanitaria No. III, según lo dio a
conocer Ligia Griselda Arce Padilla, titular de la Jurisdicción en Celaya.
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Con la frase: “Salud Bucal mucho más que dientes sanos”, se realizará la Primera
Semana Nacional de Salud Bucal en los ocho municipios correspondientes a la
Jurisdicción Sanitaria III, como son Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya,
Comonfort, Cortazar, Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán
Ligia Arce Padilla amplió que en la Primera Semana de Salud Bucal se realizarán cerca
de 48 mil actividades preventivas como detección de placa dentobacteriana, instrucción
de técnica de cepillado, instrucción de uso de hilo dental, revisión de tejidos bucales,
además de actividades curativas asistenciales con mil 166 actividades.
“Los objetivos principales durante la Primera Semana Nacional de Salud Bucal son la
prevención, promoción y educación para posterior hacer la detección de problemas de
salud bucal, mediante el establecimiento de políticas y estrategias nacionales con el
propósito de mejorar las condiciones de salud bucodental de la población enfatizando
esfuerzos en escolares, mujeres embarazadas y población con padecimientos crónicos”,
detalló.
Contextualizó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud bucal como:
“La ausencia de dolor facial crónico, cáncer bucal o garganta, llagas bucales, defectos
congénitos, enfermedades periodontales, caries dental, pérdida de dientes y otras
enfermedades que afectan a la cavidad bucal”.
Expuso que la salud bucal no sólo es importante para la apariencia y el bienestar, sino
también para la salud en general; y durante esta Semana Nacional de Salud Bucal, se
realizarán diversas acciones preventivas y curativas.
Detalló que se reforzará la educación, prevención y autocuidado de la cavidad oral, la
práctica de la técnica de cepillado, el uso de hilo dental, la detección de placa bacteriana,
el autoexamen de cavidad bucal y revisión e higiene de prótesis.
También, en esta jornada se realizará la limpieza dental, la aplicación tópica de flúor, la
aplicación de selladores de fosetas y fisuras, obturaciones (amalgamas, resinas, ionómero
de vidrio), así como curaciones y extracciones.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/daran-mil-266-consultas-en-semana-de-saludbucal
HOMICIDIOS AUMENTAN 92% EN ÚLTIMO TRIENIO
Periódico AM
En León, durante el primer trimestre de 2018, en comparación con 2015, los homicidios
dolosos incrementaron un 92.6%, así lo reveló el reporte de incidencia delictiva que
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presentó este martes Luis Enrique Ramírez Saldaña, titular de la Secretaría de Seguridad
Pública de León.
Asimismo, el funcionario aseguró que el 60% fueron ejecuciones ocasionadas por la pelea
de grupos delictivos y el resto por otras causas.
“Tenemos casos de violencia familiar, como el caso muy triste de hace tres semanas
donde perdieron la vida tres menores, y el tema de alguna riña, problemas entre jóvenes
que estuvieron consumiendo alguna sustancia, salieron con problemas, se lesiona y
termina falleciendo en el hospital”.
Y según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, León se encuentra en el séptimo lugar en incidencia delictiva, sólo
superado por Celaya, Guanajuato capital, Irapuato, Silao, Apaseo el Grande y
Salamanca.
https://www.am.com.mx/2018/04/04/leon/local/homicidios-aumentan-92-en-ultimo-trienio454351#ixzz5Bi3o7XdE
REGIONAL Y ESTATAL
PIDE COPARMEX A CANDIDATOS MEJORAR LEYES E INSTITUCIONES
El Sol de Bajío
Una nueva cultura salarial, seguridad y desarrollo regional sostenible, son algunas de las
siete demandas que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX),
dio a conocer en su ‘Manifiesto México’, dirigido a los partidos políticos, así como a sus
candidatos, a fin de mostrar una propuesta para mejorar las leyes y fortalecer las
instituciones.
Jorge Ramírez Hernández, presidente de COPARMEX León, en representación de
quienes estuvieron presentes en el presídium, hizo un llamado a los partidos, candidatos,
así como a las autoridades, a comprometerse para no regresar a un pasado autoritario,
centralizado, además de clientelar que ha propiciado la pobreza, inequidad, desigualdad,
ilegalidad, corrupción, privilegios, inseguridad y el desperdicio de los recursos públicos en
el país…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/pide-coparmex-a-candidatos-mejorar-leyes-einstituciones
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PARISTAS DE LAS FSPE DEMANDAN DIÁLOGO
Periódico Correo
Salamanca.- Por segundo día consecutivo, unos 60 elementos de las Fuerzas de
Seguridad Pública del Estado (FSPE) se mantienen en paro en demanda de mejores
condiciones para realizar su trabajo, al considerar que son obligados a patrullar en parejas
las zonas riesgosas del municipio en unidades que no reúnen las condiciones de
seguridad apropiadas.
Piden además el cese de comandante Nicolás, y solicitan que el secretario de Seguridad
Pública, Álvar Cabeza de Vaca, los escuche directamente, pues manifiestan que
seguramente el comisario Miguel Torres no revela la realidad…
https://periodicocorreo.com.mx/paristas-de-las-fspe-demandan-dialogo/
PIDEN ASOCIACIONES VELAR POR LAS FAMILIAS
Periódico AM
Asociaciones por la familia buscan presentar sus propuestas a los candidatos a la
gubernatura de Guanajuato. La creación del Instituto Estatal de la Familia, modificaciones
a la Ley Federal del Trabajo y el modelo de educación dual son algunas de sus iniciativas.

Miembros de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Unión Nacional de Padres de
Familia, Estructura Ciudadana Organizada, Frente Nacional por la Familia y Liz Medellín
por la Vida y la Paz presentaron sus proyectos este martes en rueda de prensa.
https://www.am.com.mx/2018/04/04/local/piden-asociaciones-velar-por-las-familias454354#ixzz5BiI4FsZZ
EL GOBERNADOR, DISPUESTO A DAR RESPUESTA A ELEMENTOS
Periódico Correo
Yuriria.- Ante el paro laboral que realizaron elementos de las Fuerzas de Seguridad
Pública del Estado (FSPE), el gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que es un
tema que está atendiendo el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca.
Por segundo día consecutivo continuaba el paro de labores por parte de elementos de las
FSPE en el C4 de Salamanca…
https://periodicocorreo.com.mx/el-gobernador-dispuesto-a-dar-respuesta-a-elementos/
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NACIONAL
ELECCIONES EN MÉXICO ENFRENTAN COMPLEJO ESCENARIO POLÍTICO:
EXPERTO
Periódico La Jornada
Ciudad de México. México enfrenta, en esta contienda electoral, uno de los escenarios
políticos más complejos, tanto por los desafíos sociales que incluyen una cada vez menor
tolerancia a la corrupción y la impunidad, como una creciente desconfianza hacia los
partidos políticos, sin excluir el tema de la violencia generada por el narcotráfico y el frágil
desarrollo económico, señaló Jean Francois Prud´homme, director del Centro de Estudios
Internacionales de El Colegio de México (Colmex) y coordinador del Seminario “2018: año
de elecciones, año de reflexiones”, que iniciará el próximo jueves en esa casa de
estudios.
En entrevista, detalló que en las seis sesiones programadas, se abordarán temas como
los desafíos que deben enfrentar las autoridades electorales, lo que incluye una
conferencia magistral del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, ex consejeros electorales y académicos….
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/04/elecciones-en-mexico-enfrentancomplejo-escenario-politico-experto-7879.html
DETIENEN A EX FUNCIONARIOS POR DESAPARECER CUERPOS EN VERACRUZ
El Universal
Dos ex funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Veracruz fueron arrestados este
martes y puestos a disposición de un Juez de Control.
Se trata del ex Director general de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza y de la ex
Delegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquia, señalados presuntamente
de desaparecer cuerpos
https://www.am.com.mx/2018/04/03/mexico/detienen-a-ex-funcionarios-por-desaparecercuerpos-en-veracruz--454310#ixzz5BikiIdI4
INM INTERCEPTA CARAVANA VIACRUCIS DE MIGRANTES PARA TRAMITAR "VISA
HUMANITARIA"
El Sol de México
T P C L , Chis.- Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) han
interceptado la caravana iacrucis de migrantes, que recorre México para iniciar trámites
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de regulari ación de los más de mil 00 centroamericanos que caminan con la intención
de llegar al norte del país.
esde mar o partieron de países centroamericanos con el lema
americanos por nacimiento"…

Todos somos

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/inm-intercepta-caravana-viacrucis-demigrantes-para-tramitar-visa-humanitaria-1587699.html
MIKEL SACA A LA LUZ CASA DE BARRALES DE 27 MDP; LA VENDÍ, REVIRA LA
PERREDISTA
El Universal
Ciudad de México.- La candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente,
Alejandra Barrales, omitió en su declaración patrimonial informar la adquisición de un
inmueble en Calzada de la Viga con un valor de 27 millones de pesos, acusó el equipo de
campaña del abanderado del PRI, Mikel Arriola.
La ex dirigente nacional del PRD respondió que esa propiedad la vendió en 2002 y el
único inconveniente es que no se realizó el cambio ante el Registro Público de la
Propiedad, pero nada tiene que ver con ella…
https://periodicocorreo.com.mx/mikel-saca-a-la-luz-casa-de-barrales-de-27-mdp-la-vendirevira-la-perredista/
PODER LEGISLATIVO
APRUEBA SENADO 'DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL'
El Universal
El Senado aprobó el establecimiento del Día Nacional Sin Automóvil, el 22 de septiembre
de cada año. El decreto fue remitido al jefe del poder Ejecutivo federal para su
promulgación.
La efeméride tiene el propósito de colocar a la movilidad urbana sustentable dentro de la
agenda pública del país.
https://www.am.com.mx/2018/04/03/mexico/aprueba-senado-dia-nacional-sin-automovil454346#ixzz5BigPzL4r
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INTERNACIONAL
Desata tiroteo en YouTube porque 'destestaba' a la empresa
AP
La mujer que hirió a tiros a tres personas antes de suicidarse en la sede de YouTube en
California creía que la empresa la sofocaba y dijo a su familia que la “detestaba”. Los
investigadores creen que Nasim Aghdam no buscaba atacar a ciertas personas en
particular cuando extrajo una pistola y empezó a disparar en un patio de la sede de
YouTube al sur de Francisco el martes, dijo la policía.
Un agente policial al tanto de la investigación dijo a The Associated Press que Aghdam
tenía una disputa de larga data con la compañía. El agente, que habló bajo la condición
de anonimato por no estar autorizado a discutir el caso, dijo que Aghdam usaba el nombre
"Nasime Sabz" en el internet.
https://www.am.com.mx/2018/04/04/mundo/desata-tiroteo-en-youtube-porque-destestabaa-la-empresa-454447#ixzz5BinfSIaY
TRUMP PROMETE ANUNCIAR MEDIDAS MIGRATORIAS ESTE MIÉRCOLES
El Sol de México Online
Washington. - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su Gobierno tomaría
“fuertes medidas” sobre inmigración más tarde el miércoles, sin dar más detalles.
Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente declaró: "Nuestras Leyes Fronterizas son
muy débiles, mientras que las de México y Canadá son muy fuertes. El Congreso debe
cambiar estas leyes de la era de Obama, y otras, ¡AHORA MISMO! Los demócratas se
interponen en nuestro camino: quieren que la gente ingrese a nuestro país sin control …
es un ¡CRIMEN! Tomaremos medidas enérgicas hoy”…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/trump-promete-anunciar-medidas-migratoriaseste-miercoles-1587948.html
TENSIÓN EN BRASIL: HOY SE DECIDE SI LULA ES O NO ENCARCELADO
La Jornada
Río de Janeiro. El Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de justicia en Brasil,
decidirá este miércoles si concede o no un habeas corpus preventivo al ex presidente Lula
da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel luego de un juicio plagado de abusos y
arbitrariedades, sin prueba alguna y basado exclusivamente en la convicción de los
acusadores.
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Semejante innovación en la historia internacional del derecho ha sido acatada por un juez
provinciano de primera instancia, y luego confirmada por una provinciana instancia
superior…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/04/tension-en-brasil-hoy-se-decide-si-lulaes-o-no-encarcelado-974.html
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