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ACRIBILLAN A JOVEN EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
Quadratín Queretaro
APASEO EL GRANDE, Gto., 2 de mayo 2018.- Un joven que realizaba reparaciones en
su motocicleta en la colonia El Molino, en el municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato,
fue asesinado por desconocidos. El joven identificado como Israel Ledezma, de 25 años
de edad, recibió al menos 10 impactos de arma larga. El cuerpo quedó tendido a un
costado de la carpeta asfáltica, y los vecinos reportaron el hecho al Mando Único. Tras
llegar servicios periciales de la Subprocuraduría Región “C”, el cuerpo fue levantado por el
Semefo y trasladado hasta la ciudad de Celaya para que se le realizara la autopsia que
marca la ley.
https://mexico.quadratin.com.mx/acribillan-a-joven-en-apaseo-el-grande-guanajuato/

LO QUIEBRAN MIENTRAS REPARABA MOTO
El Sol de León
APASEO EL GRANDE, Gto.- Un joven de 25 años murió de manera instantánea luego de
ser víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba realizando
reparaciones a una motocicleta sobre la calle José María Morelos, en la colonia El Molino.
Los hechos fueron reportados a Central de Emergencias 911 cerca de las 15:00 horas de
ayer cuando vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego
sobre la calle José María Morelos, casi esquina con el libramiento de Apaseo, en la
colonia antes mencionada.
Por dicha cuestión se trasladaron hasta el sitio elementos del Mando Único de Apaseo el
Grande, quienes confirmaron lo antes señalado y realizaron un acordonamiento en el
perímetro de la zona del atentado. De acuerdo con vecinos del lugar, el joven llevó por
nombre Ricardo Ledesma de 25 años de edad y era habitante de la zona; sin embargo,
dijeron desconocer los motivos del ataque ya que en ese momento se encontraba
realizando reparaciones en una motocicleta, en plena calle.
https://www.elsoldeleon.com.mx/policia/lo-quiebran-mientras-reparaba-moto
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DESARROLLO SOCIAL COMPLEMENTA NEBULIZACIONES CONTRA EL DENGUE
Periódico Correo
Celaya.- La Dirección de Desarrollo Social complementará las nebulizaciones que
la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) realiza en Celaya contra el mosco vector
del dengue y otras enfermedades para tener una mayor cobertura en el municipio.
El titular de esta dependencia, Alejandro Medina Hernández, indicó que se está
realizando la primera etapa de esta campaña, para abarcar la mayor cantidad de territorio
celayense y llegar a donde la Jurisdicción Sanitaria III no tiene considerado intervenir.
Explicó que primero se atiende la eliminación de criaderos larvarios del mosquito aedes
aegypti al interior de los domicilios y se hace difusión de acciones preventivas y
generación de conciencia ciudadana para evitar la proliferación de la enfermedad
mediante la prevención en el hogar, además de la descacharrización de potenciales
criaderos domésticos.
La segunda etapa de esta nueva estrategia inició este miércoles en las comunidades San
José de Mendoza y San Luis Rey, continuará este jueves en Camargo y San Martín de
Camargo y seguirá el próximo miércoles 9 de mayo en Arreguín de Abajo, para eliminar al
mosco adulto que sobrevuela las casas y evitar que la población se contagie del virus del
dengue, zika y chikungunya.
Medina Hernández indicó que la primera etapa es permanente en las comunidades
señaladas y la segunda etapa se llevará a cabo por una única ocasión, por lo que se les
pide colaboración a los habitantes para que participen con los brigadistas identificados,
además de abrir sus ventanas al paso de las camionetas termonebulizadoras.
En paralelo, la SSG actuará en Apaseo el Grande y Tarimoro (miércoles 2), así como en
Cortazar y Comonfort (jueves 3) con talleres, orientaciones y sesiones informativas,
además de las nebulizaciones.
https://periodicocorreo.com.mx/desarrollo-social-complementa-nebulizaciones-contra-eldengue/
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CON RETRASO DE 10 MESES REACTIVAN VIDEOCÁMARAS
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Pese al alto índice de homicidios en el municipio, después de 10
meses de aprobar la reparación de las cámaras de videovigilancia en Apaseo el Grande
finalmente serán puestas en funcionamiento en junio; algunas cumplieron cinco años sin
funcionar.
Desde agosto del año pasado el Ayuntamiento ordenó reparar 10 cámaras de video
vigilancia pues se informó que una descarga eléctrica quemó la fuente de poder y aunque
las cámaras sí funcionaban no había manera de hacerlas trabajar remotamente, por ello
se contrató a una empresa que además instalaría un pararrayos para evitar más daños y
se acordó que en septiembre estarían funcionando sólo que al terminar el ejercicio fiscal
el gobierno local ya no tuvo dinero para repararlas.
Así la reparación se prolongó hasta iniciado el 2018, pero no se consideró en el
presupuesto y sólo se dio a la empresa 90 mil pesos de anticipo para que empezara a
trabajar, con el acuerdo de que para junio se entregaría el dinero restante hasta completar
un total de 341 mil pesos, dijo el presidente municipal Gonzalo González.
“En la primera semana de junio vamos a hacer la modificación (presupuestal) para
terminar de cubrir los 341 mil pesos, pero ya se cuenta con el recurso”. Recordó que dos
cámaras se ubican en San Pedro Tenango, cuatro en San José Agua Azul, ambas
comunidades conflictivas, y cuatro más en la cabecera municipal.
https://periodicocorreo.com.mx/con-retraso-de-10-meses-reactivan-videocamaras/
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REGIONAL Y ESTATAL

DEFIENDE INSTITUTO DE LA MUJER GESTIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO
Periódico Correo
Celaya.- Con o sin trabajo de la Comisión de Equidad y Género el Instituto municipal de
la Mujer Celayense ha trabajado en el empoderamiento de la mujer y se ha logrado
apoyar a más 18 mil personas durante la actual administración municipal, además de
lograr una gestión histórica de recursos en beneficio de las mujeres.
La Comisión de Equidad y Género ha subido sólo dictámenes a aprobación del
Ayuntamiento y sesionado alrededor de 36 veces, sin embargo la directora del Instituto
municipal, Ileane Rangel Machain, señaló que esto no afecta las funciones del instituto…
https://periodicocorreo.com.mx/defiende-instituto-de-la-mujer-gestion-dentro-delmunicipio/
INSISTE LA COPARMEX EN CLÍNICA DEL IMSS
El Sol del Bajío
Los empresarios de Celaya agremiados a COPARMEX, plantearon la exigencia una
nueva clínica del IMSS en Celaya, además de mejores estrategias en materia de
Seguridad, sumando tecnología y dignificación del cuerpo policial, entre otros temas.
Lo anterior se dio en el marco de la reunión de los empresarios con el candidato del PRI a
la gubernatura del estado, Gerardo Sánchez García, quien estuvo acompañado del
candidato a diputado federal por el Distrito 12, Rodolfo Segura Montes, y por la candidata
a la presidencia municipal de Celaya, Monserrat Vázquez Acevedo…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/insiste-la-coparmex-en-clinica-del-imss
SIGUEN BOMBEROS SIN APOYO POR PROBLEMAS DE PAPELEO
Periódico AM
Integrantes de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de la Capital avalaron
desafectar vehículos chatarra propiedad del Municipio para destinar el recurso al Heroico
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guanajuato A.C.
Hay la voluntad, pero... El regidor Julio Ortiz Vázquez mencionó que son cerca de 26
vehículos chatarra los que se pretende dar de baja, sin embargo, esta situación será
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complicada dado que el Municipio no tiene la factura que los acredite como propietarios.
“Muchos de esos vehículos no tienen una factura de compra venta que implique que el
Municipio es el dueño, si están registrados en el Registro de la Propiedad Estatal, sin
embargo en el Municipio no tenemos el documento que demuestren la legal posesión
para que nosotros en sesión de Ayuntamiento podamos desafectar esa chatarra y pueda
proceder la donación”…
https://www.am.com.mx/2018/05/02/guanajuato/local/siguen-bomberos-sin-apoyo-porproblemas-de-papeleo--465777
OTRO POLICÍA MUNICIPAL ES EJECUTADO A BALAZOS
Periódico Correo
Celaya.- Un elemento de Policía municipal fue atacado a balazos por un grupo de
personas y murió a bordo de su camioneta la mañana de este martes sobre la
avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del entronque a la empresa Avon.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) manifestó su solidaridad con familiares y
amigos del elemento caído y manifestó que la Dirección de Policía Municipal se encuentra
fortalecida y unida, por lo que se reforzarán las acciones de vigilancia con la firme
convicción de garantizar mejores condiciones de seguridad para los habitantes del
municipio…
https://periodicocorreo.com.mx/acribillan-a-balazos-a-policia-municipal-de-celaya/

NACIONAL

REMESAS REGISTRAN RÉCORD EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
Periódico Correo
Ciudad de México.- Durante el primer trimestre del año, las remesas que envían los
mexicanos principalmente desde Estados Unidos, fueron mayores a los 7 mil millones de
dólares, informó el Banco de México (Banxico). Lo anterior representó un récord para un
período similar al representar un aumento de 6% en comparación a lo que se observó
entre enero y marzo de 2017.
Los llamados ‘migradólares’, llegaron en su mayoría por transferencia electrónica. El
Banco central reportó 22.9 millones de transacciones que representaron un incremento de
5.21 por ciento.En promedio, los connacionales mandaron a sus familiares en México 307
dólares, es decir 0.70% más en comparación al primer trimestre del año previo.
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También en marzo las remesas lograron un monto histórico con 2 mil 620 millones de
dólares.
https://periodicocorreo.com.mx/remesas-registran-record-el-primer-trimestre-del-ano/
EL GOBIERNO DE BC RECHAZAN LIBERTAD DE GENTE ARMADA
El Sol del Bajío
MEXICALI, BC.- La decisión que dictó un juez federal para dejar en libertad a 12 sujetos
detenidos en posesión de un arsenal en Tijuana, generó una reacción de rechazo en el
gobernador Francisco Vega de Lamadrid y los cinco alcaldes del estado.
A través de un desplegado, el ejecutivo estatal dijo que es inconcebible que dichas
personas se encuentren libres por lo que insistirá ante la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) para hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/el-gobierno-de-bc-rechazan-libertad-degente-armada
#DATA| MÉXICO ENTRE LOS PAÍSES DONDE ESTUDIAR NO GARANTIZA EMPLEO
Periódico Correo
Los jóvenes con educación superior tienen en general más probabilidad de conseguir un
empleo que los que cuentan con menos estudios, aunque hay algunos países donde
ocurre todo lo contrario. Y México está en este último grupo.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la tasa de desocupación para los mexicanos de 25 a 34 años con educación
básica es de 3.5% y crece a 6.6% en el caso de quienes tienen estudios de licenciatura o
posgrado…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/data-mexico-entre-los-paisesdonde-estudiar-no-garantiza-empleo-1657931.html
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PODER LEGISLATIVO

“NADIE NEGOCIA CONMIGO; YO SOY PRESIDENTE”: PEÑA
Periódico Correo
Ciudad de México. Ante las versiones acerca de que ya se estaría negociando un acuerdo
para la declinación de alguno de los aspirantes presidenciales, Enrique Peña Nieto atajó:
“Nadie negocia conmigo, yo soy Presidente. Los candidatos y sus campañas corren en
otro camino…”
El mandatario respondió así ayer cuando dejaba el lugar donde momentos antes había
inaugurado la Cumbre de financiamiento a la vivienda Infonavit 2018…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/03/201cnadie-negocia-conmigo-yo-soypresidente201d-pena-4399.html

INTERNACIONAL

CAMBRIDGE ANALYTICA CIERRA TRAS ESCÁNDALO
Periódico Correo
Londres, Ing.- La empresa de marketing británica Cambridge Analytica acusada del uso
indebido de datos personales de millones de usuarios de Facebook, anunció que cesaba
“inmediatamente todas sus operaciones”.
Cambridge Analytica, así como su empresa matriz SCL, iniciaron “un proceso
insolvencia en Reino Unido”, según un comunicado de la compañía publicado en
página web. “La compañía cesa inmediatamente todas sus operaciones”, agregó.
designó un administrador independiente. “Hemos determinado la inviabilidad de
operaciones”, señaló el texto…
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su
Se
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SIETE NIÑOS MUERTOS Y 12 HERIDOS EN ATAQUE CON CUCHILLO EN CHINA
El Sol del Bajío
Pekiin, China.- Un hombre armado con un cuchillo mató a siete escolares e hirió a otros
12 este viernes cuando volvían a casa en el norte de China, anunciaron las autoridades
locales. El autor de los hechos fue detenido y los niños heridos recibieron atención
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médica, informó en su web oficial el departamento de propaganda del condado de Mizhi,
en la provincia de Shanxi.
Los hechos tuvieron lugar hacia las 18H10 locales, dijo la misma fuente sin proporcionar
más detalles. No se especificaron las edades de los niños, pero los estudiantes chinos del
nivel de educación secundaria en el que se encontraban estos alumnos suelen tener entre
12 y 15 años. Los ataques con cuchillo no son infrecuentes en el país.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/siete-ninos-muertos-y-12-heridos-en-ataque-concuchillo-en-china
ASEGURAN RUSIA Y SIRIA QUE ATAQUE QUÍMICO EN DOUMA FUE UN
MONTAJE
Periódico Correo
La Haya.- Este día, Rusia y Siria convocaron a la Organización para la Prohibición de
Armas Químicas (OPAQ) en esta capital a una reunión para presentar pruebas sobre el
montaje del supuesto ataque químico en la ciudad siria de Douma a principios de mes.
La misión permanente de la Federación rusa ante la OPAQ informó este jueves en Twitter
el inicio de la reunión informativa de los representantes permanentes ante el organismo,
en la que, afirmó, se revelan todas las mentiras sobre el supuesto ataque en Douma.
https://periodicocorreo.com.mx/aseguran-rusia-y-siria-que-ataque-quimico-en-douma-fueun-montaje/

FRANCIA PIDE A COREA ACTOS CONCRETOS DE DESNUCLEARIZACIÓN
El Sol de México
París.- Francia, a través de su cancillería, acogió hoy “positivamente” la reunión histórica
de las últimas horas de los líderes de Corea del Norte y de Corea del Sur, pero pidió
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“actos concretos” de la desnuclearización en la península coreana de la que platicaron los
dos presidentes.
“Esperamos gestos concretos en vista de una desnuclearización completa, verificable e
irreversible de la península coreana”, declaró este viernes el servicio de prensa del
Ministerio francés de Asuntos Extranjeros.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/francia-pide-a-corea-actos-concretos-dedesnuclearizacion-1645471.html

TRUMP AGRADECE A CHINA “GRAN AYUDA” PARA FACILITAR ACERCAMIENTO
ENTRE COREAS
El Sol del Bajío
Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció hoy la "gran ayuda"
del presidente chino, Xi Jinping, para facilitar el acercamiento entre las dos Coreas, sin la
cual dijo que habría sido "un proceso mucho más largo y duro".
"Por favor, no olvidemos la gran ayuda que mi buen amigo, el presidente Xi de China, ha
dado a los Estados Unidos, particularmente en la frontera de Corea del Norte", afirmó
Trump en un mensaje en Twitter, su red social favorita…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/trump-agradece-a-china-gran-ayuda-parafacilitar-acercamiento-entre-coreas
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