12/04/2018
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
DIVIDE ADMINISTRACIÓN DE AGUA A EL CERRITO
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Aumenta la tensión entre habitantes de El Cerrito en Apaseo el
Grande, al no ponerse de acuerdo sobre la administración del agua en su comunidad. Los
que no quieren que el CMAPA siga a cargo de la comunidad, afirman que podrían acudir
ante el MP para que resuelva el tema.
El secretario del Ayuntamiento, Alejandro Apaseo, informó que por ahora la
administración del suministro de agua seguirá a cargo del Comité Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (CMAPA).
Afirmó que los argumentos de los inconformes con el servicio de CMAPA son que pueden
ser autosuficientes técnica y económicamente, por el contrario, quienes están conformes
con la administración del organismo, señalaron que desde este año hay más agua y más
presión en sus casas, además del control sobre los cobros.
En estos primeros meses, afirma Alejandro Apaseo, ha sido costoso para CMAPA otorgar
el servicio y se seguirán haciendo inversiones fuertes para mejorarlo con la intención de
que en el futuro pudiera ser una comunidad con números favorables. Por ello se propuso
crear un comité de vigilancia para que se conozcan detalles sobre los ingresos y los
gastos en el servicio.
Advierte que el dinero que ha invertido inicialmente personal de CMAPA es recurso de los
usuarios de la zona urbana, “si el Tribunal decide regresar la administración a los vecinos
lo único que tendría que hacer CMAPA es acatar una resolución con la independencia de
cuánto se haya tenido que invertir.
-¿La inversión estaría perdida?, se le preguntó.
-No, porque esa inversión de todas maneras sirve a la comunidad y al usuario, respondió.
La coordinadora jurídica del CMAPA, Liliana Durán, presente en una reunión con los
vecinos, les dijo que se ha invertido en la instalación de válvulas, en pagos de energía
eléctrica, se levantó un padrón, en mantenimiento a redes y hasta se colocó una oficina
para facilitar los trámites a los usuarios.
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Reconoció la población está dividida, pues de unos 900 usuarios un poco más de 500 se
han acercado a cumplir con su pago y otros más tratan ponerse al día.
La causa
En diciembre de 2017 el Ayuntamiento decidió que en este año el CMAPA administraría el
servicio en El Cerrito, a petición de los propios habitantes de la localidad.
El Cerrito, ha tenido muchos problemas en la administración del servicio, el último caso
fue al pasar poco más de tres mes sin agua.
https://periodicocorreo.com.mx/divide-administracion-de-agua-a-el-cerrito/

AUTOBUSES DE QUERÉTARO DAN SERVICIO EN APASEO EL GRANDE
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Autobuses con placas y concesiones del servicio público del estado
de Querétaro prestan el servicio público de pasajeros en territorio de Apaseo el Grande.
Las unidades tienen varios años ofreciendo el transporte entre la zona urbana de
Querétaro y comunidades de Apaseo el Grande como Castillo, Ixtla, La Norita, Amexhe,
Obrajuelo e incluso poblaciones de Apaseo el Alto como San Bartolomé Aguas Calientes
y San Juan del Llanito, así como en fraccionamientos como Balvanera y La Estancia.
Se observan unidades con placas de servicio público de Querétaro, lo que está totalmente
prohibido.
Para aclarar este asunto se buscó al coordinador de Tránsito de Apaseo el Grande, Arturo
López Tejeida, pero no quiso hablar del tema, sólo reconoció que existe un problema con
el orden de las concesiones en el Municipio.
Algunos choferes señalaron que mientras los transportistas de Guanajuato tienen
prohibido dar el servicio en el estado de Querétaro para los queretanos no hay quien les
vigile ni siquiera el Instituto de Movilidad de Guanajuato.
https://periodicocorreo.com.mx/autobuses-de-queretaro-dan-servicio-en-apaseo-elgrande/
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TENÍA 21 AÑOS MUJER EJECUTADA EN SAN PEDRO TENANGO EN APASEO
Así Sucede
Apaseo el Grande, Gto., 11 de abril de 2018.- Una pareja sin vida quedó al interior de un
vehículo de la marca Volkswagen tras haber sido atacado a balazos, en la calle 20 de
Noviembre de la comunidad Tenango el Nuevo
Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 de la noche del pasado martes, donde
las detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos de la zona, por lo que dieron
aviso a la Central de Emergencias 911.
Al llegar cuerpos de seguridad tuvieron a la vista a un vehículo de color plata, que a
simple vista se le apreciaban impactos de arma de fuego a la altura del parabrisas y el
cual detuvo su marcha con un poste.
Al interior el cuerpo de un hombre y una mujer fueron localizados ya sin signos vitales, por
lo que se implementó un perímetro de seguridad.
Peritos especializados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato
arribaron al lugar, donde realizaron el procesamiento de la escena, localizando algunos
indicios.
Finalmente los cuerpos fueron llevados a realizarse la necropsia que marca la ley, donde
la mujer fue identificada con el nombre de Olga Jennifer Ramírez Sandoval, de 21 años
de edad.
El masculino hasta este momento no ha sido identificado, sin embargo; se espera que se
brinde más información en próximas horas al respecto.
La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios ya se encuentra realizando las
pesquisas correspondientes.
http://asisucedegto.mx/tenia-21-anos-mujer-ejecutada-en-san-pedro-tenango-en-apaseo/
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EJECUTAN A MUJER CON 25 BALAZOS
Periódico AM
La noche de este martes, una mujer fue asesinada a balazos, cuando estaba platicando
con un amigo, en la calle 20 de Noviembre, de la comunidad Tenango el Nuevo, en
Apaseo El Grande.
La joven fue identificada como Jenifer Ramírez Sandoval, de 22 años, y de acuerdo con el
reporte de la Policía, el cuerpo de la mujer quedó en la banqueta, junto automóvil de su
amigo, quien también murió en el lugar.
En el lugar del crimen, peritos localizaron al menos 25 casquillos percutidos, unos de
arma corta y otros de ‘Cuerno de Chivo’. Hasta el momento se desconoce la identidad del
hombre, así como si la occisa había recibido amenazas de muerte.
https://www.am.com.mx/2018/04/11/celaya/sucesos/ejecutan-a-mujer-con-25-balazos457376#ixzz5CT3d7fJN

CMAP A AD MINIST RARÁ P OZ O DE EL CERRIT O
AL PUNTO
Apaseo el Grande, Gto.- El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (CMAPA),
seguirá a cargo de la administración del sistema de agua potable de la comunidad del
Cerrito.
Luego de una reunión privada que tuvo un grupo de habitantes de esta comunidad con
autoridades municipales , se dio a conocer que será CMAPA quien administre el pozo de
la comunidad , esto para que haya control en cuanto al acceso al servicio, así como
mantenimiento así como el mantenimiento que este necesita para dar el agua potable.
Esto fue debido a que en semanas pasadas los habitantes de la comunidad se
manifestaron durante sesión de ayuntamiento, para pedir que se regresara la
administración del pozo al comité del Cerrito, esto por incremento de cobro por el servicio
y malos tratos por parte del personal de CMAPA, por lo que el ayuntamiento revisó este
caso para saber que es lo que se hará .
http://alpuntonoticias.com/cmapa-administrara-pozo-de-el-cerrito/
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REGIONAL Y ESTATAL

INCOMODAN A ALCALDE NOTAS SOBRE ANOMALÍAS EN RASTRO
Periódico Correo
Valle de Santiago.- A 15 días de que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) clausuró
el Rastro municipal por descargar aguas contaminadas a un canal de riego agrícola, el
presidente municipal, Manuel Granados Guzmán, evadió hablar del tema. “Ven mañana
o el viernes, además ustedes me están pegando mucho, entonces para qué firmar un
convenio de publicidad”, respondió.
El lunes el dirigente de la Unión de Tablajeros de Valle de Santiago, Felipe García
Alba, advirtió que se estaba matando a los animales de manera clandestina y pidió de
manera urgente la atención al problema de parte de las autoridades municipales…
https://periodicocorreo.com.mx/incomodan-a-alcalde-notas-sobre-anomalias-en-rastro/
DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE RECIBIRÁ RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN
DESUSO
Periódico AM
El lunes 16 y martes 17 de abril la Dirección del Medio Ambiente recibirá residuos
electrónicos en desuso y así darles un confinamiento autorizado. Los centros de acopio
serán en la explanada del Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, por Torres Landa y
en el estacionamiento del Parque Lineal Bicentenario, en la comunidad de Trojes, de 10
de la mañana a las 4 de la tarde en los dos sitios.
Para el deshecho de aparatos se contrató a una empresa de Silao que dará tratamiento
especial, dijo Marcela Vázquez, coordinadora de la Unidad de Regulación y Control
Ambiental. ...
https://www.am.com.mx/2018/04/12/celaya/local/direccion-del-medio-ambiente-recibiraresiduos-electronicos-en-desuso-457527
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HABITANTES DE DOCTOR MORA CUENTAN CON SEGURIDAD AL RECIBIR LAS
ESCRITURAS DE SUS PROPIEDADES
El Sol del Bajío
Doctor Mora, Guanajuato, a 11 de abril de 2018.- Habitantes de este municipio cuentan
con seguridad y certeza jurídica en su patrimonio, al recibir las escrituras de sus casas o
terrenos.
Las escrituras se entregaron a familias de los asentamientos humanos Los Duraznos y
Carbonera de Guadalupe, quienes reciben además la posibilidad de acceder servicios de
urbanización como agua potable, drenaje y electricidad, o programas para construcción y
mejoramiento de vivienda…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/habitantes-de-doctor-mora-cuentan-con-seguridad-al-recibirlas-escrituras-de-sus-propiedades

INAUGURAN LAS CLÍNICAS DE LA ERRE Y RÍO LAJA DESPUÉS DE SEIS AÑOS

Periódico Correo

Dolores Hidalgo.- Después de casi seis años de haber sido construidas las clínicas de
La Erre y Río Laja, por fin fueron entregadas de manera formal e inauguradas por el
gobernador, Miguel Márquez Márquez, y autoridades municipales; el retraso de la
entrega se debió a los diversos trámites de donación, equipamiento y personal para
operarlas, según informó el mandatario estatal.
Cientos de personas de la zona rural se verán beneficiadas con la puesta en marcha de
las dos clínicas que desde el año 2012, fueron construidas y concluidas por gobierno
presidido por el alcalde Pablo González Cansino (finado), con una inversión municipal
aproximada de 7 millones de pesos en cada obra…
https://periodicocorreo.com.mx/inauguran-las-clinicas-de-la-erre-y-rio-laja-despues-de-seis-anos/
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NACIONAL

MILLENNIALS ACTIVISTAS Y EN LA POLÍTICA
Periódico Correo

Ciudad de México.- Cuatro jóvenes de distintos estados de la República, nos
compartes sus puntos de vista acerca de la importancia que tiene el voto millenial en
los comicios del 1 de julio. De San Luis Potosí, David Reyes Medrano, quien junto a su
equipo investiga hechos de corrupción y ventila públicamente a los implicados, admite
que en el sector joven hay poco interés por participar, hay desencanto respecto a las
promesas o a las ilusiones de bienestar social y laboral, y hacia las instituciones
públicas.
Por su parte desde Morelos Jasond Parra, licenciado en Ciencias de la Educación de la
Universidad Autónomadel Estado de Morelos, afirma que los jóvenes deben incidir en
las políticas públicas, pero primero apropiarse de espacios que les han sido negados…
https://periodicocorreo.com.mx/millennials-activistas-y-en-la-politica/
“NO AUMENTARÁ EL IVA, ISR Y NO HABRÁ GASOLINAZOS”, PROMETE AMLO SI
LLEGA A LA PRESIDENCIA
El Sol del Bajío
Andrés Manuel López Obrador,candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia"
(Morena-PT-PES), prometió que no habrá alza a los impuestos ni a los energéticos, ya
que el dinero que se recupere al reducir los índices de corrupción y se eliminen los
privilegios para los funcionarios maiceados, será ocupado para el desarrollo del país.
"Si acabamos con esa corrupción,no vamos a necesitar aumentar los impuestos,no va a
aumentar ningún impuesto. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el Impuesto Sobre
la Renta, no va a haber gasolinazos, ni va a haber necesidad de endeudar al país, la
fórmula es acabar con la corrupción y con los privilegios porque para mantener este
régimen corrupto, se necesita tener a funcionarios públicos bien pagados, para que estén
al servicio de la mafia del poder, como aquí se acaba de expresar,
los altos funcionarios públicos están bien maiceados", prometió durante su último evento
de campaña en Compostela, Nayarit…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/no-aumentara-el-iva-isr-y-no-habragasolinazos-promete-amlo-si-llega-a-la-presidencia
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PEÑA NIETO RECIBIRÁ A PRIMERA MINISTRA DE NORUEGA PARA EXPANDIR
LAZOS COMERCIALES
El Sol de México
El presidente Enrique Peña Nieto recibirá este mediodía a la Primera Ministra de Noruega,
Erna Solberg, quien realiza una visita de trabajo por el país con el objetivo de expandir los
lazos comerciales, principalmente en el sector energético.
La Ceremonia Oficial de bienvenida se efectuará en el Patio de Honor del Palacio
Nacional y ambos presentaran a sus comitivas y posteriormente sostendrán un encuentro
privado donde intercambiarán puntos de vista de la relación México-Noruega…

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/pena-nieto-recibira-a-primera-ministrade-noruega-para-expandir-lazos-comerciales-1608527.html

DEPENDEN 2 MIL 204 EMPRESAS DEL TLC
Periódico Correo
CDMX.- En México existen 2 mil 204 empresas de origen estadounidense y canadiense
que dependen del futuro que tengan las reglas de origen del sector automotriz
contenidas en el TLC. Se trata de firmas del sector automotor y autopartes instaladas
en el País, las cuales en conjunto tienen una inversión en plantas por 33 mil 351
millones de dólares, según estadísticas de la Secretaría de Economía.
Gracias a las actuales reglas de origen, muchas de ellas se han unido a la cadena de
exportación hacia EE.UU.gozando de preferencias arancelarias, gracias a que 62.5 por
ciento de los insumos de los productos son de la región de Norteamérica.
https://periodicocorreo.com.mx/dependen-2-mil-204-empresas-del-tlc/
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PODER LEGISLATIVO

PESO GANA TRAS MEJORA DE PANORAMA CREDITICIO DE MÉXICO
La Jornada
Ciudad de México. La moneda mexicana ganaba el jueves pese a un avance del dólar,
luego de que Moody's mejoró el miércoles el panorama crediticio de México a "estable"
desde "negativo", al considerar que ha disminuido significativamente el riesgo de colapso
en la renegociación para modernizar el TLCAN.
El peso cotizaba en 18.138 por dólar con una ganancia de 0.45 por ciento u 8.25
centavos, frente a los 18.22.05 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/12/peso-gana-tras-mejora-de-panorama-crediticio-demexico-1693.html

INTERNACIONAL

NUNCA HE DICHO CUÁNDO SE PRODUCIRÁ EL ATAQUE A SIRIA: TRUMP
El Sol Del Bajío
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que él
"nunca" ha dicho cuando pensaba atacar Siria y que esta decisión podría ser tomada por
su Administración "muy pronto o no".
"Nunca he dicho cuándo se producirá el ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan
inmediato", afirmó Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter.
Donald Trump lanzó el miércoles una amenaza directa a Rusia para que se prepare para
una ofensiva con misiles en Siria como represalia por el presunto ataque químico del
pasado fin de semana en Duma, que la comunidad internacional atribuye al régimen de
Bachar al Asad…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/nunca-he-dicho-cuando-se-producira-el-ataquea-siria-trump
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ISRAEL RECUERDA LOS 6 MILLONES DE VÍCTIMAS EL DÍA DEL HOLOCAUSTO
El Sol de México
Jerusalén.- Los israelíes paralizaron totalmente su actividad hoy durante dos minutos
mientras sonaron las alarmas antiaéreas en todo el país, para rememorar y honrar a los
seis millones de judíos muertos por el nazismo en el Día de Recuerdo del Holocausto.
"Cuando llega este día y suenan las sirenas se me pone la piel de gallina", dijo a Efe
Yaakov Hazón, segundos después de que la sirena se apagase y la céntrica calle de Yafa
recobrase su normal agitación.
"Y en esos minutos solo puedo pensar en aquel genocidio masivo y en toda esa gente
que no llegó a conocer Israel", lamentó Hazón. A las diez de la mañana, Israel se detuvo:
los autobuses y coches se pararon en calles y autopistas, algunos conductores
permanecieron dentro de los vehículos y otros salieron en actitud recogida…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/israel-recuerda-los-6-millones-de-victimas-eldia-del-holocausto-1608435.html

ZUCKERBERG DEFIENDE MODELO DE FACEBOOK
Periódico Correo

Washington, EE.UU.- Mark Zuckerberg volvió a defender ante los congresistas
estadounidenses el modelo económico de Facebook, a pesar de los casos probados de
manipulación y mal uso de los datos personales de sus usuarios, al tiempo que admitió
que la regulación de las redes sociales es “inevitable”.
“En todo el mundo, la importancia de Internet en la vida de las personas está creciendo,
y creo que es inevitable que deba haber alguna regulación”, dijo el CEO y fundador de
Facebook, aclarando que esto debería ser “estudiado cuidadosamente”…
https://periodicocorreo.com.mx/zuckerberg-defiende-modelo-de-facebook/
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