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COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
Repunta exportación de frutas
Periódico AM
La producción y exportación de frutas en Guanajuato ha tenido un gran impulso durante
los últimos años, lo que ha permitido a los agricultores locales llevar sus productos a
diferentes partes del mundo.
En 2017, de enero a octubre, la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce)
registró exportaciones en el sector agroalimentario por 1 mil 144 millones 118 mil 860.04
dólares, de empresas ubicadas en 27 municipios.

Del total, 72 millones 532 mil 705.46 dólares fueron por exportación de frutas, de
empresas concentradas en Irapuato, San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, Celaya,
Cortazar, Dolores Hidalgo, Romita, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Silao.
El municipio de Irapuato registró exportaciones por 53 millones 682 mil 657.3 dólares, por
productos como frutas congeladas, frutas frescas o refrigeradas, frutas preparadas y
conservadas, frutas preparadas o conservadas, así como preparación de hortalizas, frutas
y sus jugos o partes de plantas.
Las empresas ubicadas en Silao, exportaron 12 millones 137 mil 327.19 dólares, con
productos como frutas congeladas, frutas frescas y refrigeradas, y preparaciones de
hortalizas, frutas y sus jugos o plantas.
En Salamanca las exportaciones alcanzaron 5 millones 994 mil 539.61 dólares, por frutas
frescas o refrigeradas, y preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de
plantas.
Las empresas de Romita registraron una exportación de 4 millones 319 mil 990.33
dólares, por preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas; mientras
que el municipio de Dolores Hidalgo exportó 595 mil 549.06 dólares, por productos de
frutas frescas refrigeradas.
El municipio de Apaseo el Grande registró exportaciones por 357 mil 497.52
dólares, por frutas frescas y refrigeradas, frutas preparadas o conservadas, y
preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas.
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San Miguel de Allende exportó en este periodo 202 mil 259.46 dólares, por preparaciones
de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas; mientras que Cortazar tuvo
exportaciones por 116 mil 605.04 dólares, por frutas frescas o refrigeradas y
preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas.
Asimismo, Santa Cruz de Juventino Rosas registró exportaciones por 41 mil 664.93
dólares por frutas frescas o refrigeradas; y el municipio de Celaya por 33 mil 660.02 por
exportación de preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas.
Las principales frutas que se exportaron fueron fresa, melones, sandías, dátiles, higos,
piñas, diversos cítricos, entre otros.
Cabe señalar que en el periodo enero-octubre 2017, las exportaciones de frutas
representaron un 6.78% del total de exportaciones en el sector agroalimentario de
Guanajuato, siendo Estados Unidos el principal socio comercial…
https://www.am.com.mx/2018/04/01/irapuato/local/repunta-exportacion-de-frutas453528#ixzz5BWTovt00
MUERE UNA PERSONA AL VOLCAR EN SU CAMIONETA
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Una persona muerta fue el saldo de un accidente sobre la carretera
Celaya-Apaseo el Grande a la altura del puente de San José Agua Azul.

Un reporte a cabina de emergencias 911 cerca de las nueve de la noche, alertó a cuerpos
de auxilio sobre un accidente tipo volcadura la cual costó la vida a un hombre.
Según versiones en el lugar en vehículo de la marca Nissan de modelo reciente, de color
plata y con tablillas para el estafo de Querétaro, viajaba a exceso de velocidad y antes de
subir el puente de la comunidad de San José Agua azul, perdió el control impactando se
contra el anuncio para dar una voltereta.
Del impacto, el frente de la unidad quedó deshecho, el cuerpo del ahora occiso resultó
prensado y al ser revisado por paramédicos solo confirmaron que ya no presentaba
signos vitales.
La zona quedo acordonada sobre la carretera federal mientras bomberos de Apaseo
trabajaban para recuperar el cuerpo y ser trasladado al SEMEFO de Celaya donde se le
practicara la necropsia de ley.
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https://periodicocorreo.com.mx/muere-una-persona-al-volcar-en-su-camioneta/
DESTACA GUANAJUATO EN GENERACIÓN DE EMPLEO
El Sol de León
La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable dio a conocer que durante la presente
administración estatal se ha superado la meta de atracción de inversiones después de
haber llegado a los 12 mil 117 millones de dólares generando más de 87 mil 500 empleos
gracias a la llegada a la entidad de 254 proyectos.
La dependencia estatal refirió que lo anterior ha sido posible gracias a las ventajas
competitivas que ofrece el estado de Guanajuato para los inversionistas, tales como la
disponibilidad de tierra en los parques industriales, la infraestructura y la disponibilidad del
talento humano.
Con la llegada de proyectos de inversión extranjera a la entidad se ha podido consolidar y
diversificar la economía local con la incorporación de nuevos sectores como el de las
Tecnologías de la Información, Aeronáutica y Energía.
Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Canadá, Corea del Sur, Reino Unido,
Brasil y Holanda son algunos de los países que más han invertido en Guanajuato en la
presente administración.
En cuanto a los municipios, los que se han visto más beneficiados con la llegada de
proyectos de capital extranjero son Silao, León, Irapuato, Celaya, Apaseo el Grande,
San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, San Felipe, San Luis de la Paz,
Purísima del Rincón y Jerécuaro.
DATOS:
-Tan sólo el año pasado se concretó la llegada de 40 proyectos de inversión extranjera.
-En el 2017 la inversión extranjera que llegó a Guanajuato fue de mil 700 millones de
dólares.
-El año pasado se generaron 14 mil 400 fuentes de empleo gracias a la llegada de
proyectos de inversión extranjera.
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/destaca-guanajuato-en-generacion-de-empleo
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REGIONAL Y ESTATAL
TRAS CONSTANTES ATAQUES A POLICÍAS, DEJA JUAN MANUEL ORGANITOS
MANDO DE LA XVI ZONA MILITAR
Zona Franca
Sarabia, Gto. Tras la ola de inseguridad y ataques a policías municipales y estatales a
pesar de la llegada de la brigada militar, se va Juan Manuel Organitos y llega el general
Bernardo Ramírez en su lugar
Apenas el ocho de agosto del año pasado tomó protesta Juan Manuel Díaz Organitos,
donde dentro del grupo de coordinación guanajuato encabezado por el gobernador Miguel
Márquez el general quedó al frente de la operatividad incluso ante la aparición de las 11
mantas de un cartel contra otro, Alvar Cabeza de Vaca secretario de Seguridad Pública se
deslindo de la seguridad y le endilgó la responsabilidad a Díaz Organitos “la estrategia
está a su cargo”…
http://zonafranca.mx/tras-constantes-ataques-a-policias-deja-juan-manuel-organitosmando-de-la-xvi-zona-militar/
PROMETE DIEGO SINHUÉ UN GUANAJUATO EN PAZ
Periódico AM
El candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo,
ofreció poner orden a la inseguridad en el estado.
Manifestó que hará utilización de la ley para buscar un Guanajuato en paz, tras manifestar
que se trata de un problema nacional. “El año que nos antecede es el año más violento en
todo México, 28 de 32 estados aumentaron los homicidios, Guanajuato no es una isla, se
ha visto inmerso”, sostuvo. “Yo hago un compromiso con todos ustedes: la prioridad de mi
agenda en la campaña y en mi gobierno será la seguridad. Mi compromiso es enfrentar
con la ley en la mano y poner orden a esto que a todos nos preocupa y a nosotros nos
ocupa. Vamos por ese Guanajuato en paz”…
https://www.am.com.mx/2018/04/01/local/promete-diego-sinhue-un-guanajuato-en-paz453462#ixzz5BWWYp8El
ENFOCAN CANDIDATOS PROPUESTAS EN SEGURIDAD
Periódico Correo

Cuatro de los cinco aspirantes a la gubernatura encabezaron magnos eventos en
diferentes municipios del estado, en su intención de posicionarse como la mejor opción
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para el electorado en los comicios del 1 de julio. Los cuatro coincidieron en que la
inseguridad que azota al estado será un tema prioritario y en ello centrarán su estrategia
en caso de ganar la contienda. El candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, fue
vitoreado por más de 25 mil en Celaya.
1Gobiernos priistas deben alistar maletas: Ricardo Anaya
Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la república por la coalición ‘Por México Al
Frente’ y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, candidato a la gubernatura por la Coalición
‘Guanajuato al Frente’, realizaron este domingo su arranque masivo de campaña en el
estadio de fútbol Miguel Alemán Váldez, en donde reunieron alrededor de 25 mil
personas, el candidato presidencial advirtió que los gobiernos emanados del PRI deben ir
preparando sus maletas “porque estamos muy cerca de lograr el cambio” el próximo 1 de
julio…
https://periodicocorreo.com.mx/enfocan-candidatos-propuestas-en-seguridad/
RECHAZA SOCIEDAD CANDIDATOS CHAPULINES
El Sol de Bajío
No respetan los tiempos, deberían de terminar primero con su cargo actual para luego
ascender a uno mayor, únicamente ven por sus intereses personales, fueron algunos de
los comentarios de los celayenses respecto a los políticos que actualmente ocupan un
cargo de elección popular y que ya buscan “brincar” a uno nuevo.
Luego de que diputados tanto locales como federales; regidores y síndicos del actual
ayuntamiento estén en busca de nuevos cargos de elección popular los ciudadanos
emitieron su opinión al respecto…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/rechaza-sociedad-candidatos-chapulines
IMPULSA GUANAJUATO ACCIONES POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Periódico Correo
Guanajuato.- Durante la presente administración y en atención al mandato constitucional y
legislación educativa, en materia de inclusión y equidad, por parte de la Secretaría de
Educación de Guanajuato se han realizado diversas acciones. Se incrementó la matrícula
en un 85%, pasando de 15 mil a 28 mil alumnos con algún tipo de discapacidad en los 46
municipios. De acuerdo al Sistema de Información Educativa de la SEP, Guanajuato es el
8° lugar nacional con más alumnos atendidos en materia de educación especial en el nivel
básico.
En el nivel medio superior, a través del programa Ponte en Modo Incluyente se han
llevado a cabo 554 talleres formativos beneficiando a 399 planteles de los diversos
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subsistemas, a fin de que los estudiantes con discapacidad sean atendidos en sus
instalaciones ya sea con la modalidad escolarizada o de Preparatoria Abierta…
https://periodicocorreo.com.mx/impulsa-guanajuato-acciones-por-la-inclusion-educativa/
NACIONAL
PERDONAN DESVÍOS DE ROSARIO ROBLES
AGENCIA REFORMA
La Secretaría de la Función Pública perdonó irregularidades cometidas entre 2013 y 2014
durante la gestión de Rosario Robles al frente de la Sedesol. El Órgano Interno de Control
en la dependencia le dio carpetazo a 69 quejas que habían sido presentadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los expedientes derivaron de 15 auditorías practicadas por la Auditoría, entre ellas las
relacionadas con la Estafa Maestra por la cual se triangularon a empresas fantasma 2 mil
224 millones de pesos, sólo de Sedesol…
https://www.am.com.mx/2018/04/02/mexico/perdonan-desvios-de-rosario-robles453548#ixzz5BWZ8vnQe
DEJA PEMEX DE REFINAR GASOLINA PREMIUM
Reforma
Monterrey.- En el último año, Pemex prácticamente ha dejado de refinar gasolina
Premium en sus plantas. El suministro del combustible a clientes y consumidores finales
es través de importaciones de Estados Unidos, principalmente, pero incluso de países
como España, Italia y Qatar.
En febrero pasado, de las seis refinerías que tiene Pemex, sólo salieron a distribución 2
mil 90 barriles diarios de gasolina Premium, es decir, 1.8% de las ventas totales en dicho
mes, que resultaron en 117.2 mil barriles diarios, unos 18.6 millones de litros por día…
https://periodicocorreo.com.mx/deja-pemex-de-refinar-gasolina-premium/
TRUMP URGE A MÉXICO A FRENAR CARAVANA MIGRATORIA; ASEGURA EL
DACA ESTÁ MUERTO
EFE
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que el plan
DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados de la deportación, está "muerto" y
6

urgió a México a frenar las supuestas "caravanas" de inmigrantes que se dirigen a
Estados Unidos.
"DACA está muerto porque a los demócratas no les importa o no quisieron actuar (...) Ya
no funciona. Debemos construir el Muro y asegurar nuestras fronteras con legislación
adecuada. ¡Los demócratas quieren que no haya Fronteras, y de ahí las drogas y el
crimen!", dijo Trump en su cuenta de Twitter…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/trump-urge-a-mexico-a-frenar-caravanamigratoria-asegura-el-daca-esta-muerto-1582404.html
SIETE MUERTOS EN UN MOTÍN EN EL PENAL DE AMATLÁN
Periódico La Jornada
Seis policías y una persona no identificada murieron durante un motín en el penal de La
Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, que comenzó la noche del sábado y
continuó hasta la madrugada del domingo.
El Grupo de Coordinación Veracruz informó que la noche del sábado se amotinó la
población del penal después de que las autoridades trasladaron a cuatro internos de alta
peligrosidad a un penal federal. Acotó que policías estatales, apoyados por agentes de
Orizaba y de otras corporaciones ingresaron al centro penitenciario para efectuar el
traslado…
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/02/estados/027n1est
PODER LEGISLATIVO
Solicitan sanciones a quien exceda gasto en publicidad gubernamental
El Universal
Ciudad de México.- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
(PAN), Marko Cortés Mendoza, solicitó la aprobación de sanciones para quien rebase los
límites de gasto en publicidad gubernamental.
Tal petición se da a dos días de que se apruebe un dictamen que emitan la Ley General
de Propaganda Gubernamental en la Cámara de Diputados…
https://periodicocorreo.com.mx/solicitan-sanciones-a-quien-exceda-gasto-en-publicidadgubernamental/
INTERNACIONAL
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ISRAEL ASEGURA QUE LOS PALESTINOS ASESINADOS ERAN TERRORISTAS
Periódico La Jornada
Israel defendió este domingo sus medidas de fuerza durante las protestas en la frontera
con la franja de Gaza, donde sus soldados asesinaron el viernes pasado a 17 palestinos,
además de provocar mil 450 heridos, y rechazó cooperar con una investigación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, quien enfrenta un proceso por soborno,
fraude y abuso de confianza desde febrero, criticó las declaraciones del presidente turco,
Recep Tayyip Erdogan, en las que calificó de matanza la represión del viernes contra
palestinos en la zona fronteriza del enclave de Gaza, en Cisjordonia…
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/02/mundo/024n1mun
MUERE EFRAÍN RÍOS MONTT, EX DICTADOR GUATEMALTECO
AP
El exdictador Efraín Ríos Montt, que tomó el poder mediante un golpe de Estado en
marzo 1982 y encabezó uno de los períodos más sangrientos de la guerra civil
guatemalteca en la que se pretendió eliminar a la guerrilla marxista, murió el domingo por
la mañana a los 91 años, acusado de genocidio pero sin apenas pisar la cárcel.
Uno de sus abogados, Jaime Hernández, dijo que falleció de un infarto. Otro de sus
letrados, Luis Rosales, agregó que “murió en paz y tranquilo”, rodeado de su familia y con
la convicción de que “aquí no hubo genocidio”.
https://www.am.com.mx/2018/04/01/mundo/muere-efrain-rios-montt-ex-dictadorguatemalteco-453411#ixzz5BWcH4cG5
DETIENEN A CINCO POLICÍAS POR MUERTE DE 68 PERSONAS EN PRISIÓN DE
VENEZUELA
AFP
Venezuela- Cinco policías fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte
de 68 personas durante un incendio en unos calabozos de la ciudad venezolana de
Valencia (norte), informó este sábado el fiscal general, Tarek William Saab.
Los agentes pertenecen a la comandancia policial del estado Carabobo, donde se produjo
la tragedia el pasado miércoles en medio de un motín…
https://periodicocorreo.com.mx/detienen-a-cinco-policias-por-muerte-de-68-personas-enprision-de-venezuela/
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CARLOS ALVARADO GANA LAS ELECCIONES EN COSTA RICA
EFE
El candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, ganó hoy
las elecciones de segunda ronda en Costa Rica con el apoyo del 60,66 por ciento de los
votantes, escrutadas el 90,62 por ciento de las mesas de votación.
Así lo comunicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica al dar un primer
informe de los resultados cerca de dos horas y media después del cierre de los centros
electorales…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/carlos-alvarado-gana-las-elecciones-en-costarica-1581820.html
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