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DESTACAN LOGROS DEL OPERATIVO ESCUDO TITÁN
NotiSistema
Insiste el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, que, a cien días de la
implementación del Operativo Escudo Titán, los índices delictivos en las entidades donde
se ha venido implementando, siguen en descenso.
“Los municipios de la Paz y Los Cabos, en Baja California Sur, han registrado una
disminución de 72.4 por ciento, y del 95 por ciento, respectivamente. Particularmente en
Los Cabos, los homicidios pasaron de 122 en el periodo que se comenta, a seis.
Asimismo, el municipio de Juárez, en Chihuahua, registra una reducción de cerca del 31
por ciento, al pasar de 166 homicidios a 116”.
En Colima capital, los homicidios han descendido en 55.2 por ciento, y en Manzanilla se
redujeron en un 25.3 por ciento; mientras que en Apaseo el Grande y Celaya, Guanajuato,
bajaron en un 57.7 y un 40 por ciento, respectivamente. (Por Arturo García Caudillo /
https://www.notisistema.com/noticias/destacan-logros-del-operativo-escudo-titan/
CURADOS 4 CASOS DE ZIKA EN GUANAJUATO
Periódico AM
Con la finalidad de actualizar a los profesionales de la salud para diagnosticar con
oportunidad e identificar cualquier signo o síntoma para evitar complicaciones la
Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) llevó a cabo el Simposio Estatal de
Enfermedades de Transmisión por vectores: Dengue, Zika y Chikungunya.
Expertos nacionales y estatales en la materia como el doctor Gustavo Sánchez Tejeda,
director del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector del CENAPRESE y el
coordinador general de Salud Pública de la SSG, Moisés Andrade Quezada estuvieron
presentes durante dicho evento.
El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez afirmó que a la
fecha se han identificado en Guanajuato cuatro casos de zika, éstos en los municipios de
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León, Celaya, Juventino Rosas y Apaseo el Grande mismos que se han curado de forma
satisfactoria, además de dos casos de dengue.
https://www.am.com.mx/2018/05/07/local/curados-4-casos-de-zika-en-guanajuato-467955

POR GRANIZADA REUBICARON A CINCO FAMILIAS
Periódico Correo
El director de Protección Civil, Alejandro Girón, informó que el granizo formó una capa
de unos 30 centímetros de espesor y la fuerza con la que cayó logró traspasar las
láminas galvanizadas
Apaseo el Grande.- Este fin de semana cayó una granizada atípica al oriente de Apaseo
el Grande que dejó ligeros daños y cinco familias debieron ser reubicadas por algunas
horas. El director de Protección Civil, Alejandro Girón, informó que el granizo formó una
capa de unos 30 centímetros de espesor y la fuerza con la que cayó logró traspasar las
láminas galvanizadas que servían de techo en cinco viviendas de la comunidad conocida
como San Miguelito.
Elementos de Protección Civil junto con el Ejército Mexicano llevaron a 24 personas a la
comunidad de Castillo, ubicada en los límites con Querétaro. Las familias se quedaron por
algunas horas hasta que pasara el riesgo. Mientras que se hicieron labores de limpieza
por dos árboles caídos que interrumpían el acceso a Las Adjuntas.
Aseguró que ya que lluvias se esperan oficialmente el próximo 10 de mayo, esta
granizada se le considera atípica, pero es entendible dado que aún se están presentando
frentes fríos que propician este efecto.
https://periodicocorreo.com.mx/por-granizada-reubicaron-a-cinco-familias/
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REGIONAL Y ESTATAL

DIFUNDEN LICITACIÓN PARA CONSTRUIR EL PARQUE URBANO
Periódico Correo
Celaya.- Ya fue lanzada la licitación pública nacional para construir el Parque Urbano en
las antiguas instalaciones de la feria, con lo que se iniciará la construcción de este
espacio que contará con 150 días naturales, estimando que se termine antes de que
salga la actual administración municipal.
El director de Obras Públicas, Enrique Miranda Carrera, comentó que esta licitación
representa la construcción de la primera etapa de este parque, ya que actualmente sólo
se ha licitado el Teatro municipal…
https://periodicocorreo.com.mx/difunden-licitacion-para-construir-el-parque-urbano/

TENDRÁ GUANAJUATO CAMPO COMPETITIVO
El Sol del Bajío
Silao, Gto.- Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, candidato de la coalición “Por Guanajuato al
Frente”, aseguró ayer que en su administración se impulsará la competitividad del campo
y la actividad pecuaria, porque es el verdadero motor de la economía de la entidad, cuya
actividad representa el 14.6% del Producto Interno Bruto del estado.
Esto lo dijo durante la presentación del Eje temático de Innovación para el Desarrollo
Agropecuario, la cuarta propuesta que conformará el Plan de Gobierno, de llegar a la
gubernatura, asumiendo un compromiso con los trabajadores del campo y productores de
Guanajuato, para convertir al estado en líder nacional en actividades agrícolas, pecuarias
y de agroalimentos…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/tendra-guanajuato-campo-competitivo
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'DISTORSIONARON INFORMACIÓN DE CADÁVERES', SEÑALA ZAMARRIPA ANTE
CASO DE FAMILIA BUSTOS
Periódico AM
Al menos dos o tres días más serán necesarios para reconocer si los cuerpos
encontrados en las inmediaciones de Villagrán corresponden a los de la familia
secuestrada, expuso el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, quien aseguró
que el boletín inicial del hallazgo, fue “malinterpretado”.
Aunque el pasado viernes, un comunicado oficial anunció en su encabezado que ‘PGJ
localiza a integrantes y amigos de la familia desaparecida’, y narraba el resumen del
crimen. “Hay quien ha distorsionado la información que hemos generado, en nuestro
comunicado es claro que los hallazgos que encontramos estaban siendo sometidos a
estudios periciales”, expresó…
https://www.am.com.mx/2018/05/08/local/distorsionaron-informacion-de-cadaveressenala-zamarripa-ante-caso-de-familia-bustos-468120

EXIGEN COMERCIANTES ESPACIOS PARA TRABAJAR

Periódico Correo
Celaya.- Los comerciantes del ‘tianguis de autos’ se instalaron en el Eje Juan Pablo
Segundo a manera de manifestación contra lo que ellos consideran una obstaculización
de su labor por parte del gobierno municipal, ya que después de nueve meses en trámites
no se les ha resuelto el permiso para trabajar en esta zona, además se les informó que
sólo se contempla un solo punto para este giro que es las instalaciones del Ecoforum.
Después de tres semanas sin instalarse en el terreno que rentaron en el eje Juan Pablo
II, los tianguistas de autos se colocaron ayer en la mañana sobre un carril de la vialidad
para protestar que no se les ha dado solución a su caso, explicó Jesús Jaime Jiménez,
representante de los comerciantes.
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NACIONAL
MÉXICO PRESENTA QUEJA A LA ONU-DH
Periódico La Jornada
JanJarab señaló que el Poder Judicial de la Federación debe excluir del expediente las
pruebas obtenidas bajo tortura y que si “no hay en contra de algún procesado otros
elementos probatorios, más que las confesiones viciadas, sí deberían salir libres”. Foto
Yazmín Ortega Cortés
Ciudad de México. En un hecho inusual, el gobierno mexicano reprochó a la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en
Ginebra, Suiza, que su representación en México no respetó un acuerdo de no emitir
declaraciones concluyentes sobre el caso Iguala…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/08/mexico-presenta-queja-a-la-onu-dh6013.html
RETOMA SCJN EL CASO ABC
Reforma
CDMX.- La tragedia de la Guardería ABC regresa otra vez a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Un tribunal federal de Hermosillo le solicitó ejercer su facultad de atracción
para resolver en definitiva el proceso penal contra 19 personas sentenciadas por la
muerte de 49 niños en el incendio de junio de 2009.
Las penas, contra 17 exfuncionarios de Sonora y el IMSS, y dos socios de la guardería,
van de 14 a 29 años de cárcel, pero no serán ejecutadas hasta que se agoten los
amparos promovidos por los acusados…
https://periodicocorreo.com.mx/retoma-scjn-el-caso-abc/
EXIGE INE A LA IP Y CANDIDATOS EVITAR JUGAR AL LÍMITE
El Sol de México
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
exigió a los políticos y a los empresarios no jugar al límite con tal de ganar la elección,
pues hacerlo pondrá en riesgo la paz social después de la elección.
“Existe la tentación y existirá la tentación de jugar al límite. Conforme avance el proceso
electoral es natural que los ánimos se caldeen, eso no es malo per se. Lo malo es que si
con esos ánimos caldeados la apuesta es jugar al límite con tal de ganar una elección. La
cohesión del país, la paz pública, la convivencia democrática hacen que no valga la pena
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jugar al límite y romper las reglas”, dijo tras la firma del convenio con la Comisión Federal
de Electricidad (CFE)…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/exige-ine-a-la-ip-y-candidatos-evitarjugar-al-limite-1670116.html
CENTROAMERICANOS EXIGEN VISAS HUMANITARIAS CON HUELGA DE HAMBRE
EL UNIVERSAL
En demanda de una visa humanitaria por parte del gobierno mexicano, 15
centroamericanos se instalaron en huelga de hambre afuera de las oficinas del Instituto
Nacional de Migración (INM), los cuales están respaldados por más de 200 integrantes de
la Caravana Migrante 2018.
Luego de una misa en la iglesia San Luis Gonzaga, abandonaron los albergues donde
estaban desde que bajaron del lomo de "La Bestia"; llegaron en caminata a las oficinas
del Instituto Nacional de Migración(INM) al filo del mediodía con una temperatura de 40
grados centígrados…
https://www.am.com.mx/2018/05/08/mexico/centroamericanos-exigen-visas-humanitariascon-huelga-de-hambre-468114#ixzz5EuwLfWbs

PODER LEGISLATIVO
Encarcelarán a quien tome fotos de mujeres en la vía pública
Agencias
Ciudad de México.- La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, reformó los artículos
17 BIS y 179 del Código Penal del Distrito Federal, a fin de castigar a quien tome
fotografías o video de índole sexual a otras personas sin su consentimiento con penas
que irán de uno a tres años de prisión.
Según datos presentados por el diputado perredista Iván Texta Solís, las mujeres son las
principales afectadas con estas prácticas, ya que diariamente tres de ellas acuden a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para denunciar que les toman video
o fotos sin su consentimiento…
https://periodicocorreo.com.mx/encarcelaran-a-quien-tome-fotos-de-mujeres-en-la-viapublica/
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INTERNACIONAL

ANUNCIA EE. UU. LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS
Periódico Correo
Los Angeles, EE.UU.- “No queremos separar familias, pero no queremos que familias
vengan a la frontera ilegalmente”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Jeff
Sessions y reiteró la política migratoria de “tolerancia cero” del gobierno de Donald
Trump.
Sessions anunció en San Diego que todos los inmigrantes indocumentados detenidos
por ingresar de forma ilegal a su país serán acusados de cargos criminales y los
menores serán separados de sus familias…
https://periodicocorreo.com.mx/anuncia-ee-uu-la-separacion-de-familias/

ITALIA, CERCA DE REPETIR ELECCIONES ANTE CRISIS POLÍTICA
El Sol del Bajío
ROMA, Italia. La posibilidad de nuevas elecciones en Italia es cada vez más concreta.
Dos meses después del voto del 4 de marzo y del consiguiente fracaso de los intentos de
las fuerzas políticas por alcanzar un acuerdo para la formación de un ejecutivo, éste
parece ser el escenario más factible. Efectivamente, el presidente de la República, Sergio
Mattarella, anunció la creación de un “gobierno neutral” encabezado por una personalidad
elegida por él mismo, destinado a afrontar de aquí a diciembre las más urgentes
emergencias del país, pero rápidamente llegó el “no”.
La iniciativa de Mattarella surgió después de los fracasos en la búsqueda de una alianza,
imprescindible para gobernar considerando que el voto de marzo no dio a nadie la
mayoría parlamentaria. Fracaso determinado por los continuos y recíprocos vetos…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/italia-cerca-de-repetir-elecciones-ante-crisispolitica
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ERUPCIÓN DE VOLCÁN EN HAWÁI DESTRUYE DECENAS DE CASAS
Periódico Correo
Leilani Estate, EE.UU.- Cerca de 30 edificios fueron destruidos y decenas están
amenazados por lava incandescente del volcán Kilauea, el más activo en Hawái y que
estalló el jueves, según la defensa civil del archipiélago de las islas del Pacífico.
Las órdenes de evacuación se mantenían el lunes para cientos de residentes de las áreas
de Leilani Estates y Lanipuna Gardens, en la parte este de la Gran Isla de Hawái.
“Los altos niveles de dióxido de azufre son una amenaza para todos aquellos que están
expuestos”, advirtió la defensa civil de Hawái en su última actualización, contabilizando un
total de 35 estructuras destruidas por la lava del volcán…
https://periodicocorreo.com.mx/erupcion-de-volcan-en-hawai-destruye-decenas-de-casas/

DIMITE FISCAL DE NUEVA YORK, ACUSADO DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES
El Sol del Bajío
NUEVA YORK.- El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, quien
había defendido públicamente el movimiento #MeToo, dimitió el lunes, horas después de
ser señalado en la prensa de violencia contra cuatro mujeres.
Lo ocurrido representa un cambio sorpresivo en la trayectoria de este demócrata, gran
opositor de Donald Trump, y defensor en el ámbito judicial del movimiento #MeToo contra
el acoso sexual en el ámbito profesional, nacido tras el escándalo del caso Weinstein. "En
las últimas horas, se han hecho denuncias serias contra mí, a las que he contestado con
firmeza", aseguró Schneiderman el lunes por la noche, tras negar los señalamientos.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/dimite-fiscal-de-nueva-york-acusado-deviolencia-contra-mujeres
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