30/04/2018
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
ARRESTAN A HOMBRE QUE ABUSÓ DE UN MENOR DE EDAD
Periódico AM
Un hombre fue detenido por las autoridades, acusado por el delito de abuso sexual en
agravio de un menor de edad, esto en la colonia El Vergel, en Celaya. De acuerdo con
la Secretaria de Seguridad Ciudadana, el hecho se registro cerca de las 3:30 de la tarde
de hoy, cuando elementos de la Policía Municipal patrullaba en la esquina de las calles
Antonio Plaza y Montes de Oca, a la altura de la Plaza Dorada.
En dicho lugar los uniformados se percataron de la existencia de un menor de edad que
se encontraba en estado de shock, mismo que les pidió ayuda. Argumentó a los oficiales
que había sido víctima de un ataque sexual, y que el responsable aun se encontraba
cerca, por lo que de manera inmediata se solicito apoyo de mas unidades para su
búsqueda.
Durante la inspección se localizó a dos hombres que reñían en los sanitarios ubicados en
la zona, por lo que los preventivos se acercaron al lugar. Cuando se les preguntó el
motivo de la pelea, uno de los involucrados dijo que al entrar al baño vio como el otro
sujeto agredía sexualmente al menor, por lo que se abalanzo en su contra.
A raíz de que el sospechoso,
originario de la comunidad San
lesiones de consideración, por
trasladaron hasta un hospital
autoridades.

identificado como Francisco 'N', de 30 años de edad,
Pedro Tenango, Apaseo el Grande, resultó con múltiples
lo que se solicito le apoyo de paramédicos quienes lo
de la ciudad donde permanece bajo custodia de las

https://www.am.com.mx/2018/04/28/celaya/sucesos/arrestan-a-hombre-que-abuso-de-unmenor-de-edad-464248
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MÁS DE MIL 500 NIÑOS EN SITUACIÓN VULNERABLE SON ATENDIDOS POR EL
INAEBA
El Sol de León
Estrella Vargas tiene 11 años de edad y descubrió que le encanta la lectura; gracias a que
desde hace 8 meses es atendida en el Programa 10-14 del Instituto de Alfabetización y
Educación Básica para Adultos (Inaeba) podrá regularizarse, concluir la primaria y
regresar en la secundaria al sistema escolarizado. “Estrellita”, como le dicen sus amigos,
comparte que “iba en una escuela, me sacaron y ya no pude regresar; me vine para acá
(a Inaeba) porque la verdad no estaba aprendiendo (en casa). He aprendido a leer, a
multiplicar, a dividir, a sumar y a restar, lo más difícil han sido las divisiones”.
“Me gusta mucho leer, en el libro de Para Empezar (correspondiente al nivel inicial de
Inaeba) nos dan unas historias y esas las leo; de hecho mis planes, cuando acabe aquí,
es que me pienso inscribir en la secundaria normal. Me gusta mucho la escuela”, aseguró
la pequeña, quien actualmente está recibiendo sus asesorías con la maestra Lupita, en el
Polígono de Desarrollo Lomas de Medina en León, Gto.; ahí mismo, estudia Cristian
Zamarrón, también de 11 años, quien se siente motivado por haber regresado a la
escuela. “La maestra me pone a hacer sumas y multiplicaciones. Ya terminé todos mis
libros y me gusta mucho la clase de matemáticas”, afirmó.
Con el Programa 10-14, el Inaeba brinda servicios educativos a niños, niñas y
adolescentes de 10 a 14 años de edad quienes dejaron de estudiar debido a problemas
familiares, cambio de domicilio, incorporación a la vida laboral o falta de recursos
económicos. Los menores que participan en este programa viven en condición de
marginación; los asesores educativos que los atienden, cuentan con conocimientos,
habilidades y destrezas que motivan en ellos el aprendizaje constante. Según la Dirección
Académica de Inaeba, actualmente participan en este programa mil 512 beneficiarios de
35 municipios, de los cuales, 766 son hombres y 746 son mujeres. En el municipio de
León se concentra el mayor número de niños 10-14, con 800; le sigue Celaya con 174,
Irapuato con 162, San Miguel de Allende con 65, Salamanca con 49, Silao con 28, San
Francisco del Rincón con 24, Juventino Rosas con 21, Valle de Santiago con 20,
Acámbaro y San Felipe con 18 cada uno y Apaseo el Grande y Cortazar con 16 cada uno.
Giovanni Delgado, de 9 años, también estudia con Estrellita y con Cristian, y sueña con
poder llegar a la universidad; su asesora reconoce que gracias a su esfuerzo y su
inteligencia, ha avanzado notablemente en sus estudios. “Ya sé del 1 hasta el 50, a hacer
vocales, a hacer el abecedario, sé poner mi nombre y los nombres de los demás y ya sé
sumar (…). Yo vivo con mis abuelitos y les ayudo; lo que hago en mi casa es tender mi
ropa, barrer, lavar los trastes; a veces le ayudo a mi abuelita a hacer de comer. Me
gustaría seguir estudiando, me gusta mucho construir, me gustaría ser arquitecto”,
aseguró Giovanni.
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mas-de-mil-500-ninos-en-situacion-vulnerable-sonatendidos-por-el-inaeba
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DESCUBREN ANOMALÍAS EN OBRAS POR 4.1 MDP
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Por diversas irregularidades en 16 obras públicas, funcionarios de la
pasada administración municipal serán demandados civilmente luego de encontrárseles
como responsables de estos hechos.
Según la revisión de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato estos exservidores
de los cuales no se revelaron nombres ni cargos que ocupaban habrían sido responsables
de estas irregularidades que representan un daño por 4 millones 110 mil pesos.
Según la síndico, Mariana Fernanda Ríos Ayala, estas irregularidades son
principalmente por obras licitadas y construidas en el año 2015 que fueron pagadas con
un costo más alto de lo debido o bien porque las obras presentaron fallas lo que puso en
duda su calidad.
La síndico aseveró que no sólo se les pedirá que respondan por los hechos a estos
trabajadores, pues dependiendo su grado de participación o responsabilidad deberán
pagar por el daño incluyendo los intereses que se aplicaron en estos casos de un 26%
anual sobre el monto del daño.
Ríos Ayala dio a conocer este dictamen al Ayuntamiento, pues dijo en los próximos días
se estarán haciendo las demandas correspondientes por responsabilidad civil.
https://periodicocorreo.com.mx/descubren-anomalias-en-obras-por-4-1-mdp/
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REGIONAL Y ESTATAL
HAN REDUCIDO EN 18% LOS RESIDUOS DE TINAJITAS
Periódico Correo
Celaya.- Aun con el crecimiento de la población del municipio, en dos años se ha logrado
reducir el 18% de los residuos que llegan al relleno sanitario Tinajitas con el programa
Hoy Toca Separar, logrando el objetivo de reducir al menos el 10% de desechos, señaló
el director de Servicios Municipales, Jesús Manuel Hernández Arias.
El funcionario señaló que la gente está reaccionando de diferentes formas a este
programa, pero la mayoría de la ciudadanía está participando en la diferenciación de
residuos; explicó que algunas familias están separando la basura por hábito económico y
aprovechan los materiales reciclables para venderlos, mientras que en zonas como la
norponiente lo están haciendo para cumplir con este programa.
https://periodicocorreo.com.mx/han-reducido-en-18-los-residuos-de-tinajitas/

EXHIBIRÁN PIEZA INÉDITA DE RIVERA
El Sol del Bajío
El coordinador del Museo de Arte Octavio Ocampo, Moisés Argüello Rivera, anunció que
para conmemorar el Día Internacional de los Museos el próximo 18 de mayo, se exhibirá
una pieza inédita de Diego Rivera, además de realizarse una conferencia sobre el
muralista, la cual será impartida por el crítico de arte, Luis Rius Caso, director del Museo
Mural Diego Rivera y del Museo Estudio Diego Rivera.
Argüello, dijo que se decidió conmemorar el Día del Museo con este evento, porque se
consiguió por parte de una coleccionista privada, una pintura inédita del famoso muralista
Diego Rivera realizada en 1909, misma que será exhibida en una de las mamparas
perteneciente a la primera sala del Museo de Ocampo.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/exhibiran-pieza-inedita-de-rivera

MÁS DE MIL 500 NIÑOS EN SITUACIÓN VULNERABLE SON ATENDIDOS POR EL
INAEBA
El Sol de León
Estrella Vargas tiene 11 años de edad y descubrió que le encanta la lectura; gracias a que
desde hace 8 meses es atendida en el Programa 10-14 del Instituto de Alfabetización y
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Educación Básica para Adultos (Inaeba) podrá regularizarse, concluir la primaria y
regresar en la secundaria al sistema escolarizado.
“Estrellita”, como le dicen sus amigos, comparte que “iba en una escuela, me sacaron y ya
no pude regresar; me vine para acá (a Inaeba) porque la verdad no estaba aprendiendo
(en casa). He aprendido a leer, a multiplicar, a dividir, a sumar y a restar, lo más difícil han
sido las divisiones”…
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/mas-de-mil-500-ninos-en-situacion-vulnerable-sonatendidos-por-el-inaeba
MULTAN A TABLAJEROS POR CARNE CON CLEMBUTEROL
Periódico Correo
Celaya.- Los inspectores de la Secretaria de Salud (SSG) aplicaron multas a carniceros
en los mercados del centro de la ciudad por la existencia de clembuterol en su producto,
la Federación de Tablajeros e Introductores de Ganado del estado de
Guanajuato considera injustas las sanciones ya que el problema no lo generan ellos,
sino los ganaderos.
“Nosotros adquirimos la carne ya procesada, no engordamos a los animales y mucho
menos usamos ese producto”, manifestó Francisco Melesio Uribe, presidente de este
organismo, al hacer referencia que entre los afectados hubo dos del Mercado
Morelos…
https://periodicocorreo.com.mx/multan-a-tablajeros-por-carne-con-clembuterol/

REFORZARÁN PROTOCOLO PARA PROTEGER A POLICÍAS
Periódico Correo
Celaya.- El secretario de Seguridad, Juan José González, se deslindó del número total
de policías que han sido ‘levantados’ y asesinados durante la presente administración,
pues dijo que en su periodo sólo van tres y no los trece que van durante el actual
gobierno. Luego del asesinato de un policía de Celaya, a quien calcinaron y abandonaron
su cuerpo, el funcionario dijo que se reforzará el protocolo que tengan los policías en el
tiempo que están ‘francos’.
“Es un hecho lamentable, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lamenta cualquier
hecho de violencia, que han sucedido en varias partes de Guanajuato y Celaya no
escapa. Hemos indicado al titular de policía que refuerce los protocolos en los periodos de
descanso, hay que tomar en cuenta que todos estos hechos han sucedido en sus
periodos de descanso”…
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https://periodicocorreo.com.mx/reforzaran-protocolo-para-proteger-a-policias/

NACIONAL

NAYARIT Y PUEBLA, CON MAYOR CIFRA DE NIÑOS TRABAJADORES
Periódico Correo
CDMX.- En México laboran 2.5 millones de niños entre los cinco y 17 años, lo que
representa 8.4% de la población infantil del país; sin embargo, 12 entidades del país
sobresalen con tasas superiores a 10%, de acuerdo con los datos del Módulo de Trabajo
Infantil del Inegi.
Entre los estados con mayores tasas de ocupación laboral infantil destaca Nayarit, donde
14.3% de los niños realiza alguna labor productiva; le siguen en orden de población con
este estatus Puebla, con 13.2%; Colima, 12.9%; Zacatecas y Guerrero, 12.1% cada una;
Jalisco, 11.6%; Durango, 11.4%; mientras que Michoacán, Chiapas, Oaxaca; San Luis
Potosí y Campeche tienen niveles superiores a 10%, aunque menores a 11%...
https://periodicocorreo.com.mx/nayarit-y-puebla-con-mayor-cifra-de-ninos-trabajadores/

VINCULAN A PROCESO A ‘EL KOALA’ TRAS ASESINATO DE JAVIER VALDEZ
El Sol del Bajío
Un juez mexicano ordenó hoy el inicio de un juicio penal contra Heriberto "N" alías El
Koala, detenido como sospechoso del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el
15 de mayo de 2017 en el estado de Sinaloa, informó la Procuraduría General de la
República (PGR, fiscalía).
La PGR indicó en un boletín que la institución aportó los datos de prueba necesarios para
obtener de un juez de control en Sinaloa la vinculación a proceso en contra del sujeto
identificado solo como Heriberto "N", por su probable responsabilidad en el homicidio…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/vinculan-a-proceso-a-el-koala-trasasesinato-de-javier-valdez
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#DATA | FAST FOOD DA EMPLEO A 1.6 MILLONES DE MEXICANOS
El Sol de México
Los negocios de comida a bajo costo, o comida rápida, dan trabajo a más de 1.6 millones
de mexicanos. Las condiciones laborales de los trabajadores varían según los canales de
venta, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los preparadores de comida ocupados en establecimientos formales tienen jornadas más
largas de trabajo ya que 65% vende durante más de 35 horas a la semana en
comparación del 57% que lo hace en forma ambulante.
Un vendedor de comida rápida labora en promedio 39.1 horas a la semana. Los que
venden en establecimientos lo hacen en promedio 40.6 horas y los que preparan
alimentos en forma ambulante lo hacen 33.5 horas…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/data-fast-food-da-empleo-a-1.6millones-de-mexicanos-1651627.html

SE ESTANCA EL TLCAN POR FALTA DE FLEXIBILIDAD
Periódico Correo
CDMX.- La falta de suficiente ‘flexibilidad’ en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) impidió que se lograra el cierre de ésta y el
alcance de un principio de acuerdo tal y como se quería, es decir, antes del 4 de mayo.
Continuaron las grandes diferencias en reglas de origen del sector automotriz, en la
cláusula de terminación del acuerdo y en el planteamiento de incorporar mecanismos que
restringirían la exportación y la importación de hortalizas y frutas mexicanas a EE. UU. en
ciertas temporadas.Pese a la buena disposición de los ministros, se tuvieron
que extender las negociaciones y fijar nuevas reuniones trilaterales para el 7 de mayo,
una vez que regrese el representante comercial de EE. UU., Robert Lighthizer, de su
viaje de China…
https://periodicocorreo.com.mx/se-estanca-el-tlcan-por-falta-de-flexibilidad/
SE SUMA MÉXICO A REGULACIÓN MUNDIAL DE DATOS PERSONALES
Periódico Correo
Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) reconoció la aprobación del país al Convenio 108
del Consejo de Europa y su Protocolo adicional, instrumentos internacionales
jurídicamente vinculantes que regulan la protección de los datos personales. En un
comunicado, el INAI destacó que la importancia radica en que son los primeros
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instrumentos internacionales en esta materia que se aprueban para su ratificación por
parte del Estado mexicano.
Además refirió que la Cámara de Senadores aprobó el pasado 26 de abril la adhesión de
México al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108) y a su
Protocolo Adicional relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de
datos personales, adoptados en Estrasburgo, Francia, el 28 de enero de 1981 y el 8 de
noviembre de 2001, respectivamente…
https://periodicocorreo.com.mx/se-suma-mexico-a-regulacion-mundial-de-datospersonales/

PODER LEGISLATIVO

LEGISLADORES SE VAN Y DEJAN EN LA CONGELADORA DECENAS DE
EXPEDIENTES
La Jornada
Los legisladores que se van en septiembre dejan varios pendientes. El periodo de
sesiones que se empalmó con la agenda electoral dejó como saldo que en San Lázaro
prácticamente el 26% del Pleno estuviera conformado por suplentes de quienes saltaron a
buscar otro cargo de elección popular.
“Se perdió mucho tiempo en discursos”, lanzó el coordinador de Movimiento Ciudadano
en la Cámara de Diputados, Macedonio Tamez Guajardo. Mientras que el perredista,
Francisco Martínez Neri, calificó el trabajo legislativo como “regular, no brillante”. Llamó la
atención el trabajo fast track, como el proceso para la llamada ley chayote, la falta de
distintos nombramientos, y el choque de intereses entre el bloque opositor del PAN, PRD
y MC, con el PRI y sus aliados del PVEM y Panal…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/legisladores-se-van-y-dejan-en-lacongeladora-decenas-de-expedientes-1651666.html
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INE E IPN CANCELAN PROYECTO DE COLABORACIÓN PARA COMICIOS DE JULIO
La Jornada
Ciudad de México. El Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional Electoral (INE)
confirmaron la cancelación de un convenio de colaboración, mediante el cual se
elaborarían planes de contingencia y “continuidad de operaciones para procesos y
sistemas” relacionados con las elecciones del próximo uno de julio.
La decisión de cancelar dicho convenio se debió a que el proyecto “no podría concluirse
en los tiempos originalmente acordados ni con las especificaciones técnicas necesarias”,
por parte de la institución educativa, se informó en un comunicado conjunto…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/29/ine-e-ipn-cancelan-colaboracion-deproyecto-para-comicios-de-julio-6181.html

INTERNACIONAL
KIM OFRECE CERRAR ZONAS NUCLEARES
Periódico Correo
Seúl, Corea del Sur.- Corea del Norte prometió cerrar sus instalaciones de ensayos
nucleares en mayo e invitar a expertos estadounidenses a asistir a ese
desmantelamiento, informó Seúl, al tiempo que el nuevo secretario de Estado
estadounidense, Mike Pompeo, dijo que Washington tiene la “obligación” de perseguir la
paz.
El líder norcoreano, Kim Jong Un, que se reunirá con el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, en mayo, también dijo que Pyongyang no necesitaría armas
nucleares si se les promete no ser invadidos, según Seúl. El nuevo encargado de la
diplomacia estadounidense dijo que él y Kim habían mantenido largas conversaciones
sobre un “mecanismo” de desnuclearización cuando se encontraron durante la Pascua…
https://periodicocorreo.com.mx/kim-ofrece-cerrar-zonas-nucleares/
BOMBAS CONSECUTIVAS MATAN A 25 PERSONAS EN KABUL, ENTRE ELLOS
NUEVE PERIODISTAS
El Sol del Bajío
KABUL.- El número de muertos en un doble atentado perpetrado hoy en el centro de
Kabul se eleva ya a 25 personas, nueve de ellas periodistas, mientras que otras 49 han
resultado heridas en el ataque, reivindicado por el Estado Islámico (EI). El portavoz de la
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Policía local, Hashmat Stanekzai, indicó a Efe que cuatro de los muertos se produjeron en
la primera explosión, ocurrida sobre las 08:00 hora local, en el área de Shashdarak.
Crece odio a periodistas en el mundo, alerta Reporteros Sin Fronteras "Confirmamos que
el primer ataque fue un atentado suicida perpetrado por un atacante subido en una
motocicleta cargada de explosivos, en esa detonación murieron cuatro civiles", apuntó la
fuente…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/bombas-consecutivas-matan-a-25-personas-enkabul-entre-ellos-nueve-periodistas

SIRIA REPORTA ATAQUE A SUS BASES MILITARES POR "MISILES ENEMIGOS"
El Sol de México

Damasco, Siria.- Varios "misiles enemigos" apuntaron el domingo por la noche a
"posiciones militares" del régimen sirio en las provincias vecinas de Hama y Alepo, en un
acto que la agencia oficial de prensa Sana calificó de "agresión", sin identificar sus
autores.
La oenegé Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) confirmó esos
lanzamientos de misiles y aseguró que había "elementos iraníes" estacionados en dos de
las bases atacadas. El 9 de abril, el régimen sirio y su aliado iraní acusaron a Israel de
haber bombardeado una base militar en el centro de Siria, en la que murieron al menos 14
combatientes, incluidos siete iraníes…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/siria-reporta-ataque-a-sus-bases-militares-pormisiles-enemigos-1651079.html

NO SOMOS CRIMINALES: MIGRANTES A TRUMP
Periódico Correo
Tijuana, B.C.- Al menos 150 centroamericanos de la caravana migrante que se inició a
finales de marzo, llegaron al muro que divide México y Estados Unidos, en la fronteriza
localidad mexicana de Tijuana, desde donde planean pedir asilo a Washington.
“Aún nos falta pedir asilo y esperamos que el gobierno de Estados Unidos nos abra las
puertas”, dijo Reyna Isabel Rodríguez, de 52 años, que viajó desde El Salvador con sus
dos nietos y espera pedir asilo político al gobierno de Donald Trump…
https://periodicocorreo.com.mx/no-somos-criminales-migrantes-a-trump/
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