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SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
LO BALEAN Y HIEREN FRENTE A TEMPLO EN APASEO EL GRANDE,
GUANAJUATO
90 Grados
Apaseo El Grande, Guanajuato; a 13 de abril de 2018.– Un hombre fue atacado y herido a
balazos la tarde del pasado miércoles, frente al templo de la colonia Preciosa Sangre.
Los hechos tuvieron lugar a eso de las 16:00 horas, cuando e reportó una agresión a
balazos a la altura del templo de la colonia en mención. Al sitio arribaron autoridades
policiacas y confirmaron que se encontraba en el piso y malherido Gustavo N., de 30 años
de edad, quien presentaba una herida de bala en la cara y cuello.
De acuerdo con el parte policiaco, el lesionado fue interceptado por un desconocido que
lo atacó a balazos y se dio a la fuga. El herido fue llevado a un Hospital para su atención
médica.
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/lo-balean-y-hieren-frente-a-templo-enapaseo-el-grande-guanajuato.htm
ENCUENTRAN CUERPO CON SIGNOS DE VIOLENCIA
Periódico AM
El cuerpo de un hombre fue localizado en plena calle II privada de Allende de la colonia
Rancho Nuevo perteneciente al municipio de Apaseo el Grande. El hombre presenta un
impacto de bala.
El hecho se registró aproximadamente a las 8.30 de la noche. Al acudir al lugar cuerpos
de emergencia, encontraron a la persona ya sin signos vitales. Se informó que a simple
vista el hombre muestra huellas de violencia, hasta el momento se dijo que era conocido
como 'Rogelio'. La zona se encuentra acordonada.
https://www.am.com.mx/2018/04/14/celaya/sucesos/encuentran-cuerpo-con-signos-deviolencia--458623
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ULTIMAN A HOMBRE EN RANCHO NUEVO DE APASEO EL GRANDE
Periódico correo
Apaseo el Grande.- Un hombre fue acribillado a balazos la noche de ayer en la colonia
Rancho Nuevo de esta cabecera municipal. Un reporte a cabina de emergencias
del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 20:40 horas, alertó de la existencia
de un hombre tirado en la vía pública, sobre la calle Segunda de Ignacio Allende el cual
presentaba lesiones producidas por arma de fuego.
Hasta el momento se desconoce la mecánica del ataque así como la identidad del
occiso. Sólo se rumora que al lugar llegaron hombres armados y sin mediar palabra
abrieron fuego en contra del ahora occiso causándole las lesiones que terminaron con
su vida. La zona quedó acordonada mientras que peritos de la procuraduría realizaban
las indagaciones correspondientes, para iniciar una averiguación previa de este
asesinato. Posteriormente y ya recabadas las pruebas se trasladó el cuerpo al Servicio
Médico Forense de Celaya donde se le practicará la necropsia de ley.
https://periodicocorreo.com.mx/ultiman-a-hombre-en-rancho-nuevo-de-apaseo-el-grande/

MÁS DE 30 DISPAROS PARA SANTELMO Y JESÚS EN PALENQUE
Periódico AM
Más de 30 casquillos de arma, larga y corta, fueron localizaron en la propiedad en la que
un par de hombres fueron acribillados, mientras se llevaba a cabo una pelea de gallos, en
la comunidad de Roque.
Las víctimas se llamaban: Santelmo Salinas Cruz y Jesús Alberto Moreno Zavala, ambos
de 18 años, pertenecientes a la comunidad de Tenango el Nuevo en Apaseo el Grande;
esto según fuentes extraoficiales. De acuerdo con Israel Cerrillo, Director de la Unidad
Especializada en Homicidios de la Región C, después de que la escena del crimen fue
procesada por los peritos, fueron encontrados más de 30 casquillos percutidos en
el Palenque. Además se registraron daños en las paredes del inmueble por los impactos.
Se estableció que no hubo personas lesionadas, por lo que hasta el momento se sabe
que se trató de un ataque directo en contra de las dos víctimas.
Las investigaciones indican que, en el salón “Ejidal”, ubicado sobre la calle Niños Héroes,
esquina con Francisco Javier Mina, se llevaba acabo un torneo de pelea de gallos cuando
ocurrieron los hechos.
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Dentro de la que también es conocida como “Casa Ejidal”, se llevaba acabo una pelea de
gallos donde se encontraban varios hombres apostando. Al lugar ingresaron, al menos,
dos personas con armas y realizaron disparos al aire, posteriormente se acercaron a los
dos hombres, disparándoles de manera directa a Santelmo Salinas Cruz y Jesús Alberto
Moreno Zavala, privándoles de la vida.
Hasta el momento, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, continúa las
indagaciones correspondientes, para esclarecer la mecánica de los hechos y el móvil por
el que las víctimas fueron privadas de la vida.
https://www.am.com.mx/2018/04/14/sucesos/mas-de-30-disparos-para-santelmo-y-jesusen-palenque-458591
IDENTIFICAN A ACRIBILLADOS EN PELEA DE GALLOS
Periódico AM
Fueron más de 30 casquillos de arma larga y corta los que fueron localizados en la
propiedad donde dos hombres fueron acribillados a balazos, cuando se llevaba acabo una
pelea de gallos en la comunidad de Roque.
De manera extraoficial se estableció que las víctimas se llamaron Santelmo Salinas Cruz
y Jesús Alberto Moreno Zavala, de 18 años, ambos con domicilio en la comunidad de
Tenango el Nuevo en Apaseo el Grande.
De acuerdo con Israel Cerrillo, director de la Unidad Especializada en Homicidios de la
Región C, después de que se procesó la escena del crimen por parte de peritos, en el
palenque fueron localizados más de 30 casquillos percutidos de armas largas y cortas.
Además de que se estableció que no hubo personas lesionadas, por lo que se sabe que
fue un ataque directo en contra de los dos fallecidos. También se registraron daños en las
paredes del inmueble, donde se apreciaban los impactos. Según las investigaciones,
indican que en el salón “Ejidal” se llevaba a cabo peleas de gallos.
https://www.am.com.mx/2018/04/15/celaya/sucesos/identifican-a-acribillados-en-pelea-degallos--458708
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MUEREN DOS MENORES AHOGADOS EN UN CRIADERO DE PECES
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Dos jóvenes murieron ahogados dentro de un estaque utilizado
como criadero de peces a la altura de la comunidad de Obrajuelo perteneciente
a Apaseo el Grande.
Un reporte a cabina de emergencias 911, alrededor de las 4:00 de la tarde del
domingo, por parte de lugareños dio a conocer que dos personas se habían metido en
un estanque, ubicado en un terreno privado atrás de la empresa Procter & Gamblecon
límites de Querétaro, y no habían salido por lo que generó movilización por parte de
las autoridades y cuerpos de rescate.
Policías del Mando Único y Bomberos de Apaseo así como del Sistema de Urgencias
Apaseo el Grande (SUAG) se concentraron en el sitio mencionado, en donde
confirmaron la muerte de dos jóvenes quienes fueron identificados como Jesús
Eduardo ‘N’ de 14 años y Emmanuel ‘N’ de 14 años originarios de la comunidad de
Obrajuelo quienes aparentemente quedaron atrapados por los plásticos del criadero .
Se rumoró, que al parecer ambos fallecidos se habían introducido al sitio para
refrescarse y ver los peces que se encuentran en el sitio, sin embargo quedaron
atrapados, por lo que personal de urgencias y buzos trabajaron a la par para la
recuperación de los cuerpos en coordinación por protección civil de esa cabecera
municipal. Peritos de la Procuraduría iniciaron las pesquisas en la zona e iniciaron una
averiguación previa en torno a este lamentable suceso que enluto dos familias.Los
cuerpos fueron trasladados al Semefo de Celaya en donde se les practicará la
necropsia de ley.
https://periodicocorreo.com.mx/mueren-dos-menores-ahogados-en-un-criadero-depeces/
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REGIONAL Y ESTATAL

CRECEN CRÍMENES DE MUJERES BALEADAS
Periódico Correo
León.- En Guanajuato han sido asesinadas 462 mujeres entre el 2014 y el 2017,
homicidios que se han cometido con arma blanca y con arma de fuego, informó la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La violencia contra las mujeres a crecido en últimas fechas. Fotos: Miguel Quiroz
En el mismo lapso de tiempo se registraron cuatro mil 095 asesinatos en Guanajuato, de
los cuales tres mil 633 de hombres y el resto de mujeres, de acuerdo a la Agencia de
Investigación Criminal de la PGJE, que informó mediante una solicitud por la Ley de
Transparencia…
https://periodicocorreo.com.mx/crecen-crimenes-de-mujeres-baleadas/

GASTARON ¡33 MILLONES! EN INFORMES DE MÁRQUEZ
Periódico AM
En cinco años el Estado ha gastado 33 millones 35 mil pesos para exaltar la imagen y el
trabajo de Miguel Márquez Márquez con motivo de sus informes de Gobierno. La
Dirección de Comunicación Social detalló la manera en que se gastó el dinero de los
guanajuatenses.
En 2013 se llevó a cabo el Primer Informe con 2.4 millones de pesos, pero el 1 de marzo
para el sexto se usaron siete millones…
https://www.am.com.mx/2018/04/15/local/gastaron-33-millones-en-informes-de-marquez458979#ixzz5CqEYlejl

LUZ VERDE A PLANILLAS PARA AYUNTAMIENTOS
Periódico Correo
Guanajuato.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG)
aprobó el acuerdo para el registro de las planillas de candidatas y candidatos a integrar
los ayuntamientos de los institutos políticos Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC) y de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, luego de haber
cumplido con el principio de paridad horizontal.
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Al PRD se aprobaron 38 registros que corresponden a 19 mujeres y 19 hombres; a la
Coalición Juntos haremos historia se le aprobaron 37 registros que atienden a 16
hombres y 15 mujeres; mientras que a Movimiento Ciudadano se le aprobaron 31
registros de 16 hombres y 15 mujeres…
https://periodicocorreo.com.mx/luz-verde-a-planillas-para-ayuntamientos/
SHEFFIELD LLAMA 'MEDIOCRE' A MÁRQUEZ
Periódico AM
Ricardo Sheffield, candidato a la gubernatuta de Guanajuato por la Coalición Juntos
Haremos Historia, sumó una M más al nombre del Gobernador, Miguel Márquez Márquez.
"Hoy, Miguel Márquez se ganó otra M, la de mediocre”, aseguró en una reunión ante
ciudadanos irapuatenses. El candidato de la Coalición, indicó que la mediocridad se ha
visto reflejada en varios rubros, el de la seguridad y la falta de prevención en el tema de
salud y prevención para disminuir el consumo de drogas…
https://www.am.com.mx/2018/04/15/local/sheffield-llama-mediocre-a-marquez458760#ixzz5CqF8It00

NACIONAL

ASESINAN A 73 EDILES EN SEXENIO DE PEÑA
Agencia Reforma
Juan Carlos Andrade Magaña, Presidente Municipal con licencia de Jilotlán de los Dolores
era candidato de Movimiento Ciudadano (MC) y buscaba su reelección. Andrade fue
emboscado por un comando en su municipio que colinda con Tepalcatepec, Michoacán.
La violencia contra Presidentes Municipales se ha recrudecido durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto, según cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
Mientras el sexenio pasado se registraron 47 asesinatos de alcaldes electos, en funciones
y ex alcaldes, en la presente Administración federal suman 73…
https://www.am.com.mx/2018/04/16/mexico/asesinan-a-73-ediles-en-sexenio-de-pena459000#ixzz5CqFVzOkw
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EMPRESAS ASIÁTICAS, CON 52.5% DE MERCADO AUTOMOTRIZ
El Universal
CDMX.- En menos de 15 años, las automotrices asiáticas lograron conquistar más de la
mitad del mercado del sector en México. Nissan, Toyota, KIA, Honda, Mazda y Hyundai
representan 52.5% de las ventas totales de vehículos nuevos en el país, de acuerdo con
cifras al primer trimestre del año de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA). A estas marcas se suman Subaru y Suzuki que con poca
participación de mercado también han incrementado de manera considerable sus ventas.
En su reciente encuesta sobre Satisfacción del cliente en el proceso de venta de un auto
nuevo en México, la firma J.D. Power encontró que las automotrices asiáticas tienen un
índice de satisfacción entre sus compradores por arriba del promedio de la industria.
Mazda es la armadora con el índice más alto, con 894 puntos en una escala de mil;
seguida de KIA, con 883; Hyundai, con 866; Honda, con 865; Nissan, con 860, y Toyota,
con 860, cuando el promedio de la industria es de 856…
https://periodicocorreo.com.mx/empresas-asiaticas-con-52-5-de-mercado-automotriz/
INE CALIFICA DE HISTÓRICO EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL DE 2018
El Sol de México
Será la primera vez que participen moderadores que cuestionen activamente a los
candidatos, además de tener participación ciudadana
El INE analiza los reportes que presentaron los partidos / Foto: Fernando López
Alejandro Suárez
Este lunes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobará el formato
definitivo del primer debate presidencial, el cual calificó de histórico porque será la primera
vez que participen moderadores que cuestionen activamente a los candidatos, además de
tener participación ciudadana.
“En el intercambio de ideas que se realizará en el Palacio de Minería en la Ciudad de
México a las 20:00 horas, se propiciará la libre discusión y se privilegiará la interacción
directa con las personas que fungirán como moderadores, mediante preguntas de
seguimiento para ahondar en las discusiones, con lo cual se pretende generar un
contraste real de hechos y propuestas para que ciudadanas y ciudadanos identifiquen con
claridad las posturas relevantes”, explicó el INE…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ine-califica-de-historico-el-primerdebate-presidencial-de-2018-1617032.html
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MÉXICO DEBE MANTENERSE FIEL A LA ACTUAL RUTA DE CRECIMIENTO: PEÑA
Periódico La Jornada
Al afirmar que México es muy seguro y por eso se ubica ya en el sexto lugar en captación
de turistas internacionales, de acuerdo con las cifras alcanzadas, de casi 39 millones de
visitantes en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto ubicó la contienda por ese sitio con
naciones como Alemania, Inglaterra y Turquía. Hasta el año pasado, el país se ubicaba
en la octava posición.
Enfatizó: Ese es el dinamismo que tiene nuestro país, ese es nuestro potencial si
implementamos buenas políticas, si continuamos con el mismo camino y no nos
equivocamos, si dejamos atrás modelos obsoletos y mantenemos firme el rumbo a partir
del andamiaje que hemos trazado…
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/16/economia/019n1eco

PODER LEGISLATIVO

EL CANDIDATO DEL FRENTE EROGÓ YA 25% DE SU TOPE DE GASTOS
La Jornada
Ciudad de México. Los reportes de ingresos y gastos de las campañas presidenciales
presentados hasta ahora a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral (INE) dan cuenta de acentuadas diferencias en el ritmo de gastos. Ricardo
Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, reporta haber erogado 105
millones de pesos –casi 25 por ciento del total que podrá gastar, el cual asciende a 429
millones de pesos– en sólo 17 días, lapso en el cual ha reportado haber ingresado 133.5
millones pesos.
En el extremo contrario, según los informes presentados, se encuentra el aspirante
presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien en su
reporte de gasto da cuenta del ejercicio de 889 mil 202 pesos, alrededor de 2 por ciento
de lo que podrá erogar en toda la contienda. Como ocurrió en los informes de
precampaña, sus ingresos son exactamente idénticos a sus egresos.
http://www.lajornada.mx/
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NO INQUIETA A LA PGR QUE HAYA MÁS PERITAJES EN EL CASO DE LOS 43
La Jornada
Ciudad de México. Margarita Montaño Soriano, directora general de Especialidades
Médico Forenses de la Procuraduría General de la República (PGR), defiende los
peritajes que se han realizado para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: Pueden intervenir tantos y cuantos deseen y van a llegar al mismo resultado.
Esa expresión podría venirse abajo si la cuarta parte de los 130 detenidos y procesados
obtienen su libertad al acreditar ante el Poder Judicial de la Federación que fueron
torturados algunos para declarar que el destino final de los jóvenes fue el basurero de
Cocula, todo tras el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en México en el que se menciona que existen fuertes
indicios para afirmar que hubo tortura en 34 casos.
http://www.lajornada.mx/

INTERNACIONAL

OPAQ ANALIZA ATAQUE DE ARMAS QUÍMICAS
Periódico Correo
Damasco, Siria.- Los investigadores de la Organización para la Prohibición de Armas
Químicas (OPAQ) iniciaron ayer la investigación del presunto ataque químico cerca de
Damasco que motivó bombardeos occidentales sin precedentes contra el régimen sirio.
El presidente ruso, Vladimir Putin, el principal aliado del régimen de Bashar al Asad,
advirtió que nuevos ataques de las potencias occidentales contra Siria provocarían
“caos” en las relaciones internacionales…
https://periodicocorreo.com.mx/opaq-analiza-ataque-de-armas-quimicas/

9

DESPUÉS DE CASI SEIS DÉCADAS EN EL PODER, LLEGA A SU FIN LA DINASTÍA
CASTRO
El Sol del Bajío
En los próximos días tendrá lugar un hecho histórico en Cuba, cuando por primera vez en
casi seis décadas la familia Castro ceda el poder, de manera pacífica, y abra paso a
nuevos dirigentes que ni siquiera habían nacido al triunfo de la revolución en 1959.
Durante la semana, la Asamblea Nacional elegirá a los 31 integrantes del Consejo de
Estado, dentro de ellos al nuevo presidente, al primer vicepresidente, cinco
vicepresidentes y un secretario, en medio de gran expectación porque el nuevo
gobernante no llevará el apellido ni la sangre de los Castro.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/dinastia-castro-llega-a-su-fin-tras-59-anos-en-elpoder

MOTÍN EN CÁRCEL DE CAROLINA DEL SUR DEJA SIETE MUERTOS
El Sol del México
Siete presos murieron y otros 17 resultaron heridos en un motín que estalló en una cárcel
de máxima seguridad de Carolina del Sur, informó el departamento Correccional estatal el
lunes. El motín se produjo en la tarde del domingo en la Lee Correctional Institution de la
localidad de Bishopville, en Carolina del Sur y fue controlado hacia las 2:55 hora local del
lunes.
"El incidente en la Lee CI se saldó con 17 detenidos que requirieron atención médica
externa y siete presos muertos", anunció el departamento correccional en su cuenta de
Twitter…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/motin-en-carcel-de-carolina-del-sur-deja-sietemuertos-1617150.html
TRUMP Y ALIADOS CELEBRAN ATAQUES CONTRA SIRIA
Periódico Correo
Washington, EE. UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados
Francia y Reino Unido, celebraron ayer sus ataques de precisión en Siria, advirtiendo al
régimen de Damasco que volverán a atacar en caso de que insista en utilizar armas
químicas.
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Horas después de recurrir a las bombas, los aliados mostraron sin embargo sus
intenciones de volver a la diplomacia, al hacer circular entre los miembros del Consejo
de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que busca que se investiguen los
ataques con armas químicas en Siria.
https://periodicocorreo.com.mx/trump-y-aliados-celebran-ataques-contra-siria/
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