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EJECUTADO EN EL MOLINO RECIBIÓ NUEVE BALAZOS
Periódico AM
La tarde de este martes, un hombre fue ejecutado cuando arreglaba su motocicleta en la
colonia El Molino, en Apaseo El Grande. Autoridades identificaron a la víctima
como Ricardo Ledesma, de 23 años.
Según la Policía, la esposa del fallecido relató que por la tarde se contactó con Ricardo y
éste le dijo que estaba con un amigo debido a que su moto se había descompuesto, pero
luego ya no supo nada de él hasta que le informaron del suceso.
Familiares señalaron era jornalero y que no tenía problemas con nadie, sólo sabían que
andaba cobrando un dinero por la venta de un vehículo. Autoridades informaron que los
atacantes dispararon en al menos nueve ocasiones contra Ricardo, y luego huyeron,
dejando a la víctima sin vida, tendida en la calle.
https://www.am.com.mx/2018/05/02/celaya/sucesos/ejecutado-en-el-molino-recibio-nuevebalazos-466071

ESTABA EN CAMIÓN, ES ATACADO A BALAZOS Y LO HIEREN EN EL ROSTRO
Periódico AM
Minutos antes de las nueve de la noche, un hombre fue atacado a balazos en la calle
Morelos de la Zona Centro de Apaseo el Grande. Los primeros reportes del hecho se
dieron a través de una llamada telefónica al 911, en los que señalaron la presencia de una
persona lesionada con arma de fuego, a bordo de un camión de transporte público, cerca
del DIF de este municipio.
Por este motivo, elementos de Fuerza de Seguridad Pública del Estado y Mando Único
del municipio, se trasladaron hasta el lugar, corroborando la presencia de un hombre, de
aproximadamente 35 años, quien presentaba múltiples lesiones de arma de fuego. Ante
esto, se solicitó la presencia de paramédicos para su valoración médica y traslado al
hospital.
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En torno a los hechos, vecinos comentaron que el hombre se encontraba a bordo de la
unidad, cuando hombres no identificados arribaron y comenzaron a disparar contra él en
varias ocasiones, hiriéndolo en el rostro y brazo.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre.
https://www.am.com.mx/2018/05/03/celaya/sucesos/estaba-en-camion-es-atacado-abalazos-y-lo-hieren-en-el-rostro-466485

BALEAN A CHOFER EN APASEO EL GRANDE
Quadratín Queretaro
APASEO EL GRANDE, Gto., 3 de mayo 2018.- La noche de este jueves, el conductor de
un camión de turismo, fue baleado cuando se encontraba estacionado en la calle Morelos,
en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tras escucharse la serie de impactos, los vecinos del
lugar salieron y al ver que estaba gravemente herido solicitaron el apoyo policial.
Al sitio llegaron paramédicos quienes trasladaron al Hospital Comunitario muy grande al
conductor, quien presenta lesiones en rostro. El sitio se encuentra acordonado por
miembros del Mando Único policial en tanto que llega personal de la Región C de la
Procuraduría Guanajuatense.
https://queretaro.quadratin.com.mx/balean-a-chofer-en-apaseo-el-grande/
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REGIONAL Y ESTATAL

APOYA MUNICIPIO A FAMILIAS DE UNIFORMADOS ASESINADOS
Periódico Correo
Celaya.- Las familias de los dos policías fallecidos en días recientes ya fueron apoyadas
por el municipio, en primera instancia con los servicios funerarios y ahora con el
acompañamiento en el cobro de seguros de vida y el trámite de su finiquito, informó la
oficial mayor, Wendy Muñiz Carreño.
La oficial mayor indicó que ya se tuvo acercamiento de parte de las familias de José
Ignacio ‘N’ y Juan Efraín ‘N’, los dos policías fallecidos que fueron asesinados en la
última semana. Comentó que la familia de José Ignacio se acercó desde la semana
pasada pero en ese momento no contaban aún con el acta de defunción, por lo que hasta
este lunes que regresó su esposa y se acreditó con el documento legal se inició el trámite,
donde al momento se encuentran en la etapa de la suma del finiquito, para el cálculo de
gastos funerarios y el cobro del seguro de vida…
https://periodicocorreo.com.mx/apoya-municipio-a-familias-de-uniformados-asesinados/
QUIEREN REGRESAR LA TRANQUILIDAD A CELAYA
El Sol del Bajío
Los candidatos a la presidencia municipal de Celaya coinciden en mejorar las condiciones
salariales y patrimoniales de los policías y sus familias, así como hacer uso de la
inteligencia, apoyados de las nuevas tecnologías, para fortalecer la prevención y
regresarles la tranquilidad a las familias celayenses, sin desconocer que también a la
sociedad le corresponde poner su parte.
Así lo expresaron al asumir su compromiso ante los electores, en el marco del programa
de periodismo cívico “Destino: Oír tu Voz”, una vez que analizaron las propuestas
ciudadanas sobre seguridad.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/quieren-regresar-la-tranquilidad-a-celaya
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EJÉRCITO CONSTRUIRÁ AMPLIACIÓN DEL EJE METROPOLITANO
Periódico AM

El Eje Metropolitano llegará hasta los Pueblos del Rincón y la obra será realizada por el
Ejército Mexicano. El acuerdo se produjo entre Miguel Márquez Márquez, Gobernador de
Guanajuato y Xavier Fernando González Echandi, Director General de Ingenieros de la
Secretaría de Defensa Nacional.
Márquez aseguró que se revisó el proyecto del Eje Metropolitano en su continuidad de
León a los pueblos del Rincón y se llegó a la conclusión de ponerlo en marcha.
“Este proyecto será algo histórico, ya que es una obra de gran calado que estará
ejecutando nuestro Ejército Mexicano, va para adelante dicha obra que será muy
importante para cerrar el libramiento del Eje Metropolitano de León, es un buena noticia
de inversión, de empleos, de movilidad y conectividad para la Zona Metropolitana de León
y que al ser culminada facilitará la conectividad y desplazamiento de León a los Pueblos
del Rincón”, subrayó.
https://www.am.com.mx/2018/05/04/local/ejercito-construira-ampliacion-del-ejemetropolitano-466522

FALTAN POR CONCLUIR 102 OBRAS Y POR CONTRATAR DOS
Periódico Correo
Celaya.- De las más de 207 obras que se realizarían con el crédito adquirido por el
Municipio solo se han terminado 103 y faltan aún por contratar dos obras, lo que en
recurso significa alrededor de 100 millones de pesos que faltan por ejercerse.
El director de Obras Públicas, Enrique Miranda Carrera, explicó que con los 350 millones
de pesos que adquirió el Municipio a través de un préstamo se contrataron 207 obras, de
estas 103 ya fueron terminadas y el resto tiene un avance general de 50%, sin embargo
confía en que se dejen concluidas antes de iniciar la próxima administración.
https://periodicocorreo.com.mx/faltan-por-concluir-104-obras-y-por-contratar-dos/
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NACIONAL

COMEXI VINCULA VIOLENCIA CON LOS VACÍOS DE PODER
Periódico Correo
CDMX.- La atomización del poder político debido a los cambios de partido en las
administraciones federal, estatales y municipales es un factor que ha detonado la
violencia en los últimos años, concluye el Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales (Comexi).
En su diagnóstico ‘Una estrategia de seguridad pública’, presentado ayer, señala que esa
circunstancia derivó en vacíos de poder que fueron aprovechados por el crimen. “Desde la
última administración priista del siglo 20, el poder político se fue hacia las entidades
federativas y municipios con distintas filiaciones partidistas, lo que derivó en vacíos de
poder institucional que han sido aprovechados por la delincuencia organizada”…
https://periodicocorreo.com.mx/comexi-vincula-violencia-con-los-vacios-de-poder/

POR AMENAZAS E INSEGURIDAD GUERRERO SE QUEDA SIN CANDIDATOS
El Sol del Bajío
CHILPANCINGO, Gro.- El consejo general del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) de Guerrero aprobó 17 renuncias de candidatos propiertarios y
suplentes a diputados locales, y reveló que aún quedan por analizarse 90 solicitudes de
sustitución para los Ayuntamientos.
Lo anterior durante la Décima Quinta Sesión Extraordinaria que se realizó la mañana de
este 3 de mayo del 2018, en la que se aprobó el acuerdo 095/SE/03-05-2018, sobre la
sustitución de candidaturas a Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/republica/iepc-aprobo-17-renuncias-de-candidatos-adiputados-locales
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INDAGAN VIOLACIÓN CONTRA UNA BEBÉ EN OAXACA
Periódico Correo
Oaxaca de Juárez.- La Fiscalía General del Estado inició la investigación CI
1422/HL/2018 por violación contra una niña de un año y ocho meses, ocurrido el 29 de
abril en Huajuapan de León. La dependencia indicó que, desde que tuvo conocimiento de
los hechos, ha indagado exhaustivamente la agresión sexual que sufrió la pequeña y
realiza las acciones necesarias que lleven al esclarecimiento de los hechos y la detención
del responsable.
Expuso que mediante diligencias y dictámenes se ha logrado establecer que los hechos
se registraron el 29 de abril en Santiago Chilixtlahuaca, Huajuapan, cuando Verónica M.,
madre de la niña identificada como Guadalupe, visitó a un vecino con motivo de su
cumpleaños, llevando consigo a la menor.
https://periodicocorreo.com.mx/indagan-violacion-contra-una-bebe-en-oaxaca/
PODER LEGISLATIVO
ONG’S PIDEN NO PROMULGAR LEY CHAYOTE; ENVÍAN CARTA AL PRESIDENTE
PEÑA NIETO
El Sol de México
Las organizaciones IMCO, Artículo 19 y Causa En Común, entre otras 40 ONG,
demandaron en una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto no promulgar la Ley
General de Comunicación Social que regula la publicidad en medios, y es conocida como
Ley Chayote.
Estas organizaciones fueron las que se ampararon para transparentar el gasto del
gobierno federal en publicidad en medios de comunicación, lo que derivó en una
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Poder Legislativo para
legislar a la brevedad el tema. Sin embargo, las ONG cuestionan el desaseo del proceso
legislativo en el que se aprobó esta ley.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ongs-piden-no-promulgar-ley-chayoteenvian-carta-al-presidente-pena-nieto-1660705.html
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INTERNACIONAL

VENEZUELA ARRESTA A 11 EJECUTIVOS DE BANESCO
Periódico Correo
Caracas, Ven.- Las autoridades venezolanas detuvieron al presidente y otros diez
directivos de Banesco -uno de los principales bancos del país- por supuesta
complicidad en operaciones especulativas contra la moneda local, anunció la Fiscalía.
Óscar Doval, presidente ejecutivo, fue arrestado tras declarar el miércoles ante
la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que lo había citado junto con otros
funcionarios de la entidad financiera, con presencia en Estados Unidos, Panamá,
República Dominicana y España…
https://periodicocorreo.com.mx/venezuela-arresta-a-11-ejecutivos-de-banesco/
MÉXICO TIENE UN GRAVE PROBLEMA CON EL CRIMEN, SE DEBE CONSTRUIR EL
MURO: TRUMP
El Sol del Bajío
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reiterar que el Congreso
debe construir el muro, aseguró que México tienen un grave problema con el crimen y no
está ayudando para solucionarlo. Por medio de su cuenta súper armar, su twitter, el
mandatario insistió en que se debe construir el muro, expuso que el Congreso debe
actuar para cambiar las "leyes migratorias débiles e ineficaces".
"Nuestra frontera al sur se encuentra bajo aciago, el congreso debe actuar ahora y
cambiar nuestras inefectivas leyes migratorias. Se debe construir el muro. México tienen
un grave problema con el crimen y no está ayudando para solucionarlo", sostuvo en un
tuit, Donald Trump…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/mexico-tiene-un-grave-problema-con-el-crimense-debe-construir-el-muro-trump
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VIOLACIÓN TUMULTUARIA CERCA DE ESTADIO DE FUTBOL ESTREMECE A
CHILE
Periódico Correo
Chile.- La Policía chilena informó sobre caso de la mujer de 28 años, que habría sido
violada ayer por cinco personas luego de haber finalizado el partido de futbol entre la U.
de Chile y la U. de Concepción el pasado domingo. De acuerdo a la capitana Lisett
Dubreuil, de la 35° Comisaría de Delitos Sexuales, a eso de las 20:40 de ayer, la joven iba
hacia su domicilio cuando fue abordada por un grupo de ‘barristas’ de la Universidad de
Chile.
“En momentos de descender del Metro Ñuble, se ve rodeada por un grupo de individuos
de un indeterminado equipo de futbol, manifestando que tres de éstos la habrían
intimidado con un cuchillo”, dijo la Policía. Posteriormente, agregó, fue trasladada hasta
un “lugar alejado de la luz pública, donde habrían procedido a extraerle su teléfono celular
y a abusar de ella”.
https://periodicocorreo.com.mx/violacion-tumultuaria-cerca-de-estadio-de-futbolestremece-a-chile/

LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA HA VENCIDO A ETA: MARIANO RAJOY
El Sol del Bajío
Madrid.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró hoy que la
democracia española ha "vencido" a la banda terrorista ETA, y recordó a todas sus
víctimas "sin distingos ni categorías". Rajoy pronunció hoy una declaración institucional
después de que ETA, que asesinó a 853 personas, anunciara el jueves "el final de su
trayectoria" y el "desmantelamiento" total "del conjunto de sus estructuras".
El gobernante español reiteró que los crímenes de la banda terrorista se seguirán
"investigando y juzgando" y las condenas se continuarán cumpliendo, ya que "no hubo ni
habrá impunidad" por sus delitos…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/la-democracia-espanola-ha-vencido-a-etamariano-rajoy
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