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COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
REITERA TOYOTA: SIGUE PLANTA EN GUANAJUATO
Periódico AM
Directivos de Toyota reiteran que continúa la construcción de su factoría en Apaseo el
Grande.
Por medio de un comunicado, emitido por la firma automotriz, mencionaron que los planes
para producir su camioneta Tacoma, pickup mediana, continúan para Guanajuato.
Subrayan que el proyecto avanza de acuerdo a lo planeado y se prevé inicie operaciones
a finales de 2019.
La planta de Guanajuato y su producción se sumarán a la que tiene la compañía en Baja
California.
Añaden que es es preciso aclarar que la planta que actualmente se construye en
Guanajuato es una inversión de Toyota y no existe algún otro socio automotriz
considerado en este proyecto.
https://www.am.com.mx/2018/04/10/valor-agregado/reitera-toyota-sigue-planta-enguanajuato-456777#ixzz5CMrDoSE9
VIGILARÁN A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE APASEO EL GRANDE
Al Punto
Apaseo el Grande, Gto.- Del 30 de marzo hasta el 2 de julio el área de contraloría
mantendrá un programa de vigilancia con funcionarios y servidores públicos, esto de
acuerdo al dictamen con lineamientos que va a regir a la administración en cuestión de
blindaje electoral.
El Contralor del municipio de Apaseo el Grande, Jorge Luis Camacho Montoya, explicó
que anteriormente no existían lineamientos para esta situación en la localidad, pero que
su área a cargo tomó como base los que está ejecutando la Secretaria de la Trasparencia
y Rendición de Cuentas a nivel estatal.
Explicó que fue elaborado un dictamen, el cual fue presentado al Ayuntamiento y
aprobado el pasado 13 de marzo.
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Dentro de los lineamientos establecidos son las restricciones que deben salvaguardar
todos los funcionarios y servidores del municipio, destacando la nula participación en
eventos masivos como campañas, además de que está prohibido el uso de los vehículos
oficiales después de las cuatro de la tarde, y el uso del recurso municipal.
Finalmente el contralor invitó a la ciudadanía a que forme parte de esta vigilancia,
presentando pruebas reales ante el departamento, quien se encargará de vigilar los actos
de funcionarios y servidores públicos de esta administración, ya que de ser sorprendidos
violando cualquiera de los lineamientos establecidos, serán retirados del cargo de manera
inmediata.
http://alpuntonoticias.com/vigilaran-a-funcionarios-y-servidores-publicos-de-apaseo-elgrande/
DETIENEN EN APASEO EL GRANDE A UNA PERSONA QUE TRASPORTABA 600
LITROS DE COMBUSTIBLE PRESUNTAMENTE ROBADO.
Regeneración
Apaseo el Grande, Gto., 10 de abril de 2018.- Aseguran a una persona que trasportaba
600 litros de combustible presuntamente extraído de manera ilegal, derivado de
patrullajes de vigilancia a través del Mando Único Estatal de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, en colaboración con la Policía Militar y la Procuraduría General de
Justicia del Estado.
Al estar realizando labores de patrullaje en las inmediaciones de la carretera San Ramón,
se observó a una persona del sexo masculino realizando sus necesidades fisiológicas a
un costado de una camioneta.
Elementos de seguridad que se acercaron para verificar, se percataron que en la parte
trasera de dicha unidad, se localizaban varios contenedores presuntamente con
hidrocarburo, el cual, esta persona no pudo acreditar su procedencia legal.
El detenido se identificó como José ‘N’ de 39 años de 39 años de edad, quien trasportaba
en una camioneta marca Chevrolet, tipo pick up, color rojo, 30 garrafas de 20 litros, dando
un total de 600 litros de combustible presuntamente robado.
Derivado de lo anterior, la persona así como todo lo asegurado quedaron a disposición de
la autoridad competente, quien se encargará de definir su situación legal.
http://regeneraciongto.mx/2018/04/10/detienen-en-apaseo-el-grande-a-una-persona-quetrasportaba-600-litros-de-combustible-presuntamente-robado/
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ASESINAN A PAREJA EN APASEO EL GRANDE
Quadratín
APASEO EL GRANDE, Gto., 11 de abril 2018.- La noche de este martes un hombre y una
mujer fueron asesinados a balazos, esto en la comunidad de Tenango el Nuevo Apaseo
El Grande, en el estado de Guanajuato.
Elementos del Mando Único de Apaseo el Grande y paramédicos se trasladaron al lugar
luego de un reporte al 911 sobre una balacera en la calle 20 de Noviembre de dicha
comunidad; al llegar se percataron que se trataba de dos personas que ya no contaban
con signos vitales.
La pareja fue encontrada dentro de un vehículo Volkswagen Jetta, color plata, el cual
presentaba impactos de bala principalmente en el parabrisas.
Las primeras investigaciones establecieron que los ahora occisos estaban platicando en
el automotor cuando sujetos armados que viajaban en otro vehículo les comenzaron a
disparar para posteriormente huir.
https://queretaro.quadratin.com.mx/asesinan-a-pareja-en-apaseo-el-grande/
REGIONAL Y ESTATAL
GARANTIZA BENEFICIO A CONSTRUCTORAS LOCALES
Periódico AM
El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, garantizó que más del 90 % de obras
públicas de Guanajuato han sido otorgadas a constructoras locales.
Así lo expresó tras ser cuestionado si es que se garantiza el beneficio de las empresas
locales del ramo en la construcción del Libramiento Silao. Este día se dio a conocer un
mensaje de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), donde los
empresarios aprueban la construcción y piden se contemple a las empresas de
Guanajuato…
https://www.am.com.mx/2018/04/10/celaya/local/garantiza-beneficio-a-constructoraslocales-456855#ixzz5CN5WTteu
GARANTIZA CAMARENA ATENDER NECESIDADES DE POLICÍAS
El Sol de Bajío
Una de las prioridades del candidato a gobernador por el Partido Verde, Felipe Camarena
será atender de las necesidades y molestias de los elementos de seguridad del estado y
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municipios. Camarena tiene una amplia experiencia en materia de seguridad, ocupó
cargos públicos como secretario de Seguridad Pública del Estado, Procurador General de
Justicia del Estado, y subprocurador en la PGR. “En verdad es lamentable la manera
como están nuestros policías, tenemos problemas severos en las fuerzas de seguridad,
yo me sentaré con todos los elementos de seguridad para ver sus necesidades, cuando
fui secretario de Seguridad, que dependían de mi las fuerzas, jamás tuvimos paros”,
resaltó.
El candidato del Partido Verde refirió un estudio de la asociación ‘Causa en Común’ que
indica que con la reforma para que los elementos de seguridad trabajen en base a los
juicios orales, el 75% de los policías no habían recibido sus herramientas de trabajo, ellos
compran papelería, pagan la gasolina y hasta la reparación de las patrullas. Ante esto,
reprochó que en Estado ha recibido recursos de la federación que no se han aplicado en
las corporaciones “cómo nos vamos a dar el lujo en Guanajuato de tener un sub ejercicio
arriba de los 200 millones de pesos del año 2009 a la fecha”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/garantiza-camarena-atender-necesidades-depolicias
DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS EN REGISTRO CIVIL
Periódico Correo
Guanajuato.- El estudiante universitario, Arturo Núñez Soto, acudió como cabildero ante la
Comisión de Justicia del Congreso a plantear que deben mantenerse y realizarse las
pláticas prematrimoniales marcadas como una obligación en el Código Civil del Estado.
Refirió que el Club de Análisis Legislativo de la Universidad La Salle realizó un estudio de
campo en cinco oficialías del Registro Civil en León y encontraron que en ninguna se
cumplen. En entrevista, detalló que visitó las oficinas de Loma Bonita, la calle Juárez, Las
Joyas, Saturno y otra que no recordó, además de dos provisionales. “Y los oficiales del
Registro Civil me dijeron que no se dan las pláticas porque los consortes no quieren o de
plano (los oficiales) no sabían que existían”…
https://periodicocorreo.com.mx/denuncian-incumplimiento-de-reglamentos-en-registrocivil/
MARCHAN PARA FRENAR INSEGURIDAD Y GASOLINAZOS
Periódico AM
Este martes, transportistas guanajuatenses de formato ejecutivo, de pasajeros y de carga
se manifestaron por los altos costos en combustibles y la inseguridad. La Alianza
Mexicana de Organizaciones de Transportistas, A.C. (AMOTAC), encabezó la
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movilización que formó parte de un llamado a nivel nacional, organizado por dicha
organización.
A partir de las nueve dela mañana, los manifestantes tomaron el bulevar Adolfo López
Mateos, donde más tarde se les unieron Uber, para así, en grupo, visitar las instalaciones
del Instituto de Movilidad del Estado, así como las de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en León…
https://www.am.com.mx/2018/04/10/leon/local/marchan-para-frenar-inseguridad-ygasolinazos-457005#ixzz5CNE4ETN4
PRI ROMPE SESIÓN EN EL SENADO POR DISCUTIR CASO DE CÉSAR DUARTE
El Sol de México
La discusión en el pleno de un punto de acuerdo sobre la atracción del seguimiento a las
irregularidades financieras en las que incurrió el ex gobernador de Chihuahua, César
Duarte por un órgano federal, llevó a romper el quorum y por ende, se levantó la sesión
ordinaria este martes a las 15:25 horas en el Senado de la República.
Después de un debate de panistas, independientes y priistas, se sometió a votación.
Varios senadores tuvieron problemas al votar en el tablero electrónico por lo que el
presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero (PAN) pidió se abriera de nueva cuenta
el tablero…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/pri-rompe-sesion-en-el-senado-pordiscutir-caso-de-cesar-duarte-1604234.html
NACIONAL
Pierde Pemex ¡30 mil millones! por huachicoleros
Agencia Reforma
Pemex perdió 30 mil millones de pesos en 2017 por el robo de combustible, reconoció el
director de la petrolera, Carlos Treviño. Según datos de la empresa del Estado, esta cifra
es mayor a los 20 mil millones de pesos en pérdidas anuales que había calculado la
compañía en 2016. El año pasado Pemex alcanzó una cifra récord en detección de tomas
clandestinas, con 10 mil 363 a nivel nacional. Sin embargo, éstas no han parado, pues
sólo en los dos primeros meses de 2018 ya suman 2 mil 274 “piquetes”.
Treviño sostuvo, en conferencia de prensa en Los Pinos, que han visto un efecto
cucaracha en el combate a la ordeña, por lo que han implementado estrategias como el
uso intermitente de ductos, escolta de pipas y retiro de franquicias a gasolineras que
compran menos combustible del que venden.
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https://www.am.com.mx/2018/04/11/mexico/pierde-pemex-30-mil-millones-porhuachicoleros-457029#ixzz5CNFSmdWF
CUESTIONAN LOS ILÍCITOS Y LA ÉTICA DE ‘EL BRONCO’
Reforma/ El Universal
CDMX.- Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ tendría que estar sentenciado y en la cárcel y no en
la boleta electoral, aseveró el jurista Diego Valadés, mientras que la presidenta del
Tribunal Electoral, Janine Otálora, cuestionó la falta de ética del aspirante independiente.
Esas fueron algunas de las reacciones al fallo del Trife para inscribir al ‘Bronco’ en la
boleta presidencial, ratificada ayer por el INE…
https://periodicocorreo.com.mx/cuestionan-los-ilicitos-y-la-etica-de-el-bronco/
TENSIÓN POLÍTICA EN ELECCIONES AUMENTARÁ NECESIDAD DE SEGURIDAD
PARA PERIODISTAS: ONU Y CIDH
El Sol de México Online
Los Relatores Especiales sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, informaron que realizaron
una visita a México en 2017, cuya finalidad fue evaluar la libertad de expresión, y
concluyeron que México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta los
derechos humanos.
Destacaron que en el proceso electoral y la tensión política que traerán, aumentará la
necesidad de seguridad para los periodistas, sin la cual el país podría sufrir una pérdida
significativa de información y debate público…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/tension-politica-en-eleccionesaumentara-necesidad-de-seguridad-para-periodistas-onu-y-cidh-1604231.html
GOBERNADOR DE UTAH RECONOCE TRABAJO DE MEXICANOS EN EU
Periódico La Jornada
La relación entre México y Estados Unidos debe darse en un marco de respeto al interés
nacional, a la soberanía y la dignidad de los mexicanos, advirtió el presidente Enrique
Peña Nieto.
En el contexto de la tensa relación actual con el gobierno de Donald Trump, el mandatario
recibió ayer en Los Pinos al gobernador de Utah, el republicano Gary Herbert, quien se
encuentra de visita en México…
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http://www.jornada.unam.mx/2018/04/11/politica/012n1pol
PODER LEGISLATIVO
DEJA ARCELIA 14 INICIATIVAS PENDIENTES
Periódico Correo
Guanajuato.- A partir del viernes en que surtirá efectos la licencia de la diputada local,
Arcelia González González, como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso,
quedarán pendientes de dictaminar en dicha comisión 14 iniciativas de diferentes partidos,
informó la misma legisladora.
De éstas, según explicó la diputada a correo, varias iniciativas se refieren a temas
relacionadas con el divorcio, como eliminar términos peyorativos, sobre asuntos de
divorcio, alimentos y periodicidad de poderse casar después de haberse divorciado, entre
otros…
https://periodicocorreo.com.mx/deja-arcelia-14-iniciativas-pendientes/
INTERNACIONAL
TRUMP CANCELA SU VIAJE A PERÚ PARA LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Periódico La Jornada
El presidente Donald Trump amaneció reiterativo este martes y en un tuit denunció que es
objeto de una total cacería de brujas, en referencia al allanamiento a la oficina y a la
residencia de su abogado personal por agentes federales, e insinuando que su propio
gobierno atenta contra él, generando con ello incertidumbre y alarma sobre su reacción,
en lo que algunos consideran uno de los momentos más peligrosos de su presidencia.
Mientras considera una respuesta militar contra Siria, el presidente también está
evaluando si continúa el ataque contra su propio Departamento de Justicia, la FBI y el
fiscal especial Robert Mueller…
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/11/mundo/026n1mun
FBI RASTREA PAGOS A MUJERES PARA SILENCIAR RELACIONES SECRETAS
CON TRUMP
El Sol de México
WASHINGTON, EU. El FBI buscó en la oficina de Michael Cohen, el abogado personal de
Donald Trump, documentos que puedan acreditar pagos a otras dos mujeres que
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aseguran haber tenido relaciones con el actual mandatario, informó el diario The New
York Times .
Cuando el FBI registró la oficina de Cohen, cerca del Rockefeller Center en Nueva York,
confiscó varios documentos que acreditan el pago de 130 mil dólares que el abogado de
Trump hizo a la actriz porno Stormy Daniels para que mantuviera silencio sobre su
supuesto romance con el actual presidente…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/fbi-rastrea-pagos-a-mujeres-para-silenciarrelaciones-secretas-con-trump-1605435.html
LATENTE RIESGO DE ATAQUE EN SIRIA
AFP
Washington, EE.UU.- La confrontación entre Estados Unidos y Rusia sobre Siria creció
ayer mientras los bombardeos occidentales parecían cada vez más probables en
respuesta a un presunto ataque con armas químicas atribuido al gobierno de Bashar al
Asad.
El portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt, al sur de China.
Rusia se opuso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un proyecto de
resolución estadounidense que preveía crear un mecanismo de investigación
independiente sobre el uso de armas químicas en Siria, tras los ataques del sábado en
Duma…
https://periodicocorreo.com.mx/latente-riesgo-de-ataque-en-siria/
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El director general de Facebook Mark Zuckerberg dice al Congreso que la empresa no
hizo lo suficiente para evitar daños. nSe supone que hasta 87 millones de usuarios cuya
información podría haber sido compartida de esta manera iban a recibir a partir del lunes
un mensaje detallado sobre la información en su canal de noticias.
Facebook dice que más de 70 millones de los usuarios afectados están en Estados
Unidos, aunque hay más de un millón tanto en Filipinas como en Indonesia y Gran
Bretaña.
https://www.am.com.mx/2018/04/10/mundo/al-banquillo-mark-zuckerberg-por-filtracion-dedatos-de-facebook-456835#ixzz5CNILuS5A
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