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COLOCACIÓN DE TRABES OCASIONA CAOS VIAL EN LA CARRETERA
PANAMERICANA
Periódico Correo
Apaseo el Grande.– Desde ayer se comenzaron a colocar las trabes del puente vehicular
de la carretera Panamericana a la altura del cruce con el tramo del libramiento ferroviario
en San José del Llano en Apaseo el Grande. Esta obra quedó inconclusa desde hace
cinco años, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta ahora que la iniciativa
privada ha decidido invertir en terminar el llamado Ferroférico se está retomando la
construcción.
En dirección de Querétaro a Celaya los constructores hicieron un par de carriles
provisionales a un lado de la carretera para desviar el tránsito y permitir las maniobras sin
mayor riesgo, pero en dirección contraria no hubo esta posibilidad debido a que al lado de
la carretera se está haciendo un puente a desnivel para facilitar la entrada y salida de
los habitantes de San José del Llano…
https://periodicocorreo.com.mx/colocacion-de-trabes-ocasiona-caos-vial-en-la-carreterapanamericana/
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CONFIRMAN 3 CASOS DE DENGUE EN CELAYA
Periódico AM
En lo que va del año, se han detectado tres casos de dengue no grave confirmados,
afirmó el Coordinador Estatal de Capacits, Juan Luis Mosqueda Gómez. En el marco
del Simposio Estatal de Enfermedades Transmitidas por Vector: Dengue, Zika y
Chikungunya que se llevó a cabo esta mañana en Celaya, el epidemiólogo reconoció
que con el inicio de la temporada de lluvias se han confirmado los primeros casos de
dengue en Celaya.
“Ya viene la temporada de lluvia y con ello el incremento del mosquito que transmite
enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Ya tenemos casos de dengue y eso nos
permite levantar las antenas y no esa algo que se oculta, tenemos tres casos identificados
en la ciudad de Celaya”, afirmó. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría
de Salud había informado que hasta la semana 17 se habían confirmado dos casos de
dengue en todo el Estado y 242 casos probables. El epidemiólogo reiteró que aquellas
personas que contrajeron el dengue tipo 1 no les puede volver a dar ese tipo ya que hay
inmunidad para el mismo serotipo, sin embargo sí pueden contraer dengue de serotipo
tipo 2,3 o 4 por lo que es importante extremar precauciones para toda la población.
La dependencia estatal ha pedido a la población colaborar con las estrategias de ‘Lava,
tapa, voltea y tira’ y permitir el acceso a los brigadistas los cuales se encuentran
plenamente identificados con casaca amarilla y gafete de la dependencia. Respecto
al zika, ayer el secretario de Salud en el Estado, Daniel Díaz Martínez había informado
que se tienen cuatro casos en los municipios de León, Celaya, Juventino Rosas y Apaseo
el Grande, los cuales evolucionaron satisfactoriamente.
https://www.am.com.mx/2018/05/08/celaya/local/confirman-3-casos-de-dengue-en-celaya468351
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REGIONAL Y ESTATAL

CLAUSURAN OBRA POR FALTA DE PERMISOS MUNICIPALES
Periódico Correo
Celaya.– Una construcción en la avenida Tecnológico fue clausurada por no contar con
permisos del gobierno municipal. La obra inició sin los trámites necesarios ante
la Dirección de Desarrollo Urbano, por lo que se desconoce el proyecto que se pretende
realizar ahí.
El director de Desarrollo Urbano indicó que esta construcción se encuentra en el número
122 de dicha avenida, en la colonia Valle Hermoso, justo frente al Instituto Tecnológico de
Celaya (ITC) y a unos metros del paso peatonal, por lo que generó inquietud entre los
transeúntes y habitantes ante el desconocimiento del tipo de obra que ya muestra
avances…
https://periodicocorreo.com.mx/clausuran-obra-por-falta-de-permisos-municipales/

IDENTIFICARÁN A FAMILIA DESAPARECIDA CON ADN
El Sol del Bajío
El Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que será hasta dentro de un par
de días, cuando se podrá confirmar, a través de pruebas científicas, la identidad de cuatro
integrantes de una familia celayense y dos amigos, quienes desaparecieron el pasado 29
de abril, luego de asistir a una fiesta en la colonia Los Naranjos.
Sin embargo, sin querer dar a conocer detalles sobre el móvil de este asesinato, afirmó
que ya hay un avance significativo, que permite saber quiénes los privaron de la libertad y
posteriormente de la vida, y en este sentido, confirmó que el cartel “Santa Rosa”, está
vinculado al caso…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/identificaran-a-familia-desaparecida-con-adn
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SE 'PLANTAN' EN SEDESOL PARA QUE LES PAGUEN
Periódico AM
Un grupo de más de 80 personas del municipio de Pénjamo, de la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA), reclaman apoyos no cumplidos de programas de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesol) y de la Secretaría Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa); estarán en plantón permanente afuera de
Sedesol hasta que les entreguen los apoyos.
Los programas en los que se inscribieron fueron Estímulo a la Producción, Tractores,
Papas, entre otros. "Tenemos por ahí un pendiente de recursos que se iban a pagar antes
de 30 de abril. Ya estamos en mayo y no. Son programas de Sagarpa y de Sedesol”,
reclamó Nora Ramírez, beneficiada de los programas.
https://www.am.com.mx/2018/05/08/guanajuato/local/se-plantan-en-sedesol-para-que-lespaguen--468230

DOS HERMANOS SE SUMAN A LISTA DE DESAPARECIDOS EN CELAYA
Periódico Correo
Celaya.- El mismo fin de semana que desapareció una familia y dos amigos de ellos,
otros dos jóvenes de la misma zona desaparecieron en la colonia Naranjos. La madre
de los dos jóvenes platicó que se encuentran desaparecidos desde la madrugada del
28 de abril cuando estaban en su casa en la colonia Los Naranjos, y sus familiares los
están buscando.
Rosalba Nito Alvarado, madre de los hermanos Luis Fernando y Leonardo Segura Nito,
de 19 y 18 años respectivamente, desconoce el paradero de sus hijos quienes salieron
de su casa la madrugada del sábado 28 de abril, un día antes de que se reportara la
desaparición de la familia Bustos Escogido…
https://periodicocorreo.com.mx/dos-hermanos-se-suman-a-lista-de-desaparecidos-encelaya/
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NACIONAL

LIMITA PGR DATOS DE IGUALA, ACUSA CNDH
Periódico Correo
CDMX.- La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, denunció ayer el ‘ombudsman’ Luis Raúl
González Pérez.
Al rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló
que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos, es obligado por la PGR a
copiarlos a mano. “Hemos pedido la información, ¿y saben qué?, nos hacen copiarla, nos
permiten el acceso para copiar, y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos
medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”…
https://periodicocorreo.com.mx/limita-pgr-datos-de-iguala-acusa-cndh/

GUERRERO VIVE PROCESO ELECTORAL MÁS VIOLENTO EN LA HISTORIA; SUMA
27 POLÍTICOS ASESINADOS
El Sol del Bajío
ACAPULCO, Gro.- Con el asesinato ayer de Abel Montufar Mendoza, candidato del
Partido Revolucionario Institucional a la diputación local por el distrito 17, en el bulevar
Altamirano-Coyuca de la región Tierra Caliente, suman ya 27 atentados en contra de
actores políticos en Guerrero, lo que pone al estado dentro del proceso electoral más
violento de su historia.
El dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez dijo que el priismo de Guerrero
lamenta este cobarde asesinato. En este mismo sentido, el dirigente del PRD Ricardo
Barrientos Ríos hizo un llamado urgente a las autoridades a que tomen medidas para
enfrentar el problema de la violencia con determinación y decisión…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/guerrero-suma-27-politicos-asesinados
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CANDIDATOS ‘QUEDAN A DEBER’ A FAMILIARES DE VÍCTIMAS
Periódico Correo
CDMX.- Después de escuchar las posturas de cuatro de los cincos candidatos a la
Presidencia de México en temas de seguridad y justicia en el ‘Diálogo por la Paz y la
Justicia, la Agenda Fundamental’, activistas y familiares de víctimas dijeron sentirse
decepcionados.
Yolanda Morán, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
México (Fundem), uno de los colectivos más articulados de familiares de
desaparecidos a lo largo del país, consideró que los aspirantes presidenciales fueron
evasivos…
https://periodicocorreo.com.mx/candidatos-quedan-a-deber-a-familiares-de-victimas/

EN PUEBLA SE ACUSAN POR PATRIMONIOS
El Sol del Bajío
PUEBLA, Pue.- Al iniciar la segunda semana de campañas locales, los candidatos a la
gubernatura de Puebla han subido de tono y arreciado las descalificaciones entre ellos.
Miguel Barbosa, Martha Erika Alonso Hidalgo y Enrique Doger Guerrero, de las
coaliciones Juntos Haremos Historia, Por Puebla al Frente y PRI, se han enfrascado en
una serie de acusaciones por sus declaraciones patrimoniales presentadas ante el
Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO)…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/en-puebla-se-acusan-por-patrimonios

PODER LEGISLATIVO
DIPUTADOS SE AUTOEVALÚAN; DARÁN A CONOCER SU DESEMPEÑO EN
TRIBUNA
El Sol de México
Los diputados federales avanzaron en la instrumentación del Sistema de Evaluación que
los obligará a transparentar los resultados de su desempeño en tribuna y comisiones, y
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que surge de la reforma electoral que establece que los próximos legisladores podrán ser
reelectos. El Senado ni siquiera analizó un proyecto sobre el tema.
Sin embargo, diputados de oposición y especialistas en el tema criticaron la conformación
del órgano regulador de este sistema porque no permite una evaluación externa, crea
más burocracia y son los propios diputados y funcionarios de San Lázaro quienes
controlan la medición…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-se-autoevaluan-daran-aconocer-su-desempeno-en-tribuna-1672837.html
CONTRASTES EN EL SENADO: ALTA
PENDIENTES FISCAL Y ANTICORRUPCIÓN

PRODUCTIVIDAD

PERO

QUEDAN

Las legislaturas LXII y LXIII, aunque tuvieron una alta productividad, la más alta en los
últimos 20 años, con la aprobación de 31 reformas constitucionales en materia energética,
educativa, laboral, política, de telecomunicaciones, de transparencia y seguridad pública,
entre otras, también dejaron importantes pendientes como el fiscal general y
anticorrupción.
Se aprobaron 940 asuntos en casi 6 años de trabajo legislativo, “la gente allá afuera, a
pesar de las acciones positivas en el Senado de la República,lo que pesa más es el
faltante, que no se hayan podido concretar los nombramientos del Fiscal General de la
República y el Fiscal Anticorrupción”, afirmó Luis Sánchez, coordinador del PRD en el
Senado…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/contrastes-en-el-senado-alta-productividadpero-quedan-pendientes-fiscal-y-anticorrupcion-1665180.html
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INTERNACIONAL

ROMPE TRUMP EL PACTO DE POLÍTICA NUCLEAR IRANÍ
Periódico Correo
Washington, EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la
retirada estadounidense del acuerdo nuclear iraní y el restablecimiento inmediato de
sanciones económicas contra Teherán, una decisión condenada fuertemente por ese
país y lamentada por los aliados de Washington, que intentaron salvar el pacto de
2015.En un dramático pronunciamiento desde la Casa Blanca, Trump afirmó que la
comunidad internacional no puede “prevenir una bomba nuclear iraní bajo la estructura
podrida de este acuerdo”, y por ello decidió retirarse del entendimiento…
https://periodicocorreo.com.mx/rompe-trump-el-pacto-de-politica-nuclear-irani/
NUEVAS GRIETAS EN VOLCÁN DE HAWÁI OBLIGAN A MÁS EVACUACIONES EN
ISLA GRANDE
El Sol del Bajío
PAHOA.- Equipos de emergencia ordenaron a los residentes de Hawái que abandonen
sus hogares luego de que se abrieron dos nuevas grietas cerca del volcán Kilauea, casi
una semana después de que comenzó una serie de enormes erupciones.
A los habitantes del vecindario Lanipuna Gardens, en el sudeste de la Isla Grande se les
informó que había un "peligro inmediato". "Los residentes (…) están pasando por un
momento muy difícil Pedimos su comprensión. Pedimos su ayuda", señaló la Agencia de
Defensa Civil de Hawái en una alerta.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/nuevas-grietas-en-volcan-de-hawai-obligan-a-masevacuaciones-en-isla-grande
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DESMANTELAN NUEVA RED DE SOBORNOS EN OPERACIÓN LAVA JATO
EFE
RÍO DE JANEIRO, Brasil. La policía brasileña desmanteló ayer una red acusada de pagar
sobornos por 200 millones de reales (56.5 millones de dólares) para la obtención
fraudulenta de contratos entre la estatal Petrobras y la constructora Odebrecht, informaron
fuentes oficiales.
Las investigaciones, que se adelantaron en el marco de la operación Lava Jato, la mayor
operación anticorrupción realizada en el país, también señalaron que políticos del partido
Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el mismo del presidente Michel Temer, y del
Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el expresidenteLuizInácio Lula da
Silva, preso por corrupción, estarían vinculados con los sobornos…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/desmantelan-nueva-red-de-sobornos-enoperacion-lava-jato-1672892.html
SUBASTAN COLECCIÓN DE ROCKEFELLER Y RECAUDAN 646 MILLONES DE
DÓLARES
AP
Una colección de obras de arte del multimillonario David Rockefeller, con cuadros de
Picasso, Monet y Georgia O’Keeffe, recaudó más de 646 millones de dólares en la
primera noche de su subasta.
Entre las obras principales subastadas el martes en Christies figuró “Niña con una
canasta de Flores”, un cuadro de Picasso de 1905, que recaudó 115 millones de dólares,
el segundo precio más alto para una obra del artista…
https://www.am.com.mx/2018/05/09/mundo/subastan-coleccion-de-rockefeller-y-recaudan646-millones-de-dolares--468621#ixzz5F0k28vua
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