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CHELIS BUSCA SER EL MEJOR ALCALDE DE APASEO
Ágora
APASEO EL GRANDE, GTO. A 09 DE MAYO DEL 2018.- En su visita a la colonia La
Villita, el candidato del PAN a la presidencia municipal de Apaseo el Grande, Chelis
Oliveros, resaltó que buscará ser el mejor presidente de la historia de Apaseo.
En esta colonia, presentó de nueva cuenta a todos los integrantes de su planilla, de
quienes dijo, cuentan con la representación y la visión de las personas del municipio, y
serán la voz para representar los intereses de la ciudadanía.
"Hoy estoy en el mejor momento de mi vida, en el que mejor estoy preparado y con más
experiencia, he venido para hacer la obra política más importante de mi vida, a ser el
mejor presidente de la historia de Apaseo el Grande, comprometido, cercano a la gente,
que tenga la capacidad de escuchar a la gente que lo necesita".
Señaló que faltan retos por mejorar, por lo que es necesaria la cercanía con la gente, y
trabajar sobre todo en el tema de la seguridad, el cual lo basa en seguridad, vigilancia y
reacción. Visitó las calles de la colonia la Villita, conociendo las necesidades actuales de
la colonia y sus habitantes.
http://www.agoragto.com/noticias/municipios/chelis-busca-ser-el-mejor-alcalde-de-apaseo/
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REFUERZAN LA PREVENCIÓN EN APASEO EL GRANDE
Via el canal
Con el fin de reforzar la prevención y generar proximidad social con alumnos de las
escuelas, elementos de la Coordinación de Prevención del Delito dedicaron dos días
continuos a trabajar en la Telesecundaria del Peñón.
Apaseo El Grande, Gto.-Fueron aproximadamente 110 alumnos con quienes se estuvo
trabajando en materia de “Trata de Personas” y “Prevención de Adicciones”, durante los
días. Es de resaltar que el equipo de preventólogos y psicólogos que conforman la
Coordinación de Prevención del Delito, impulsar diferentes estrategias a fin de buscar la
cercanía y el entendimiento de los jóvenes.
Para tal efecto, primeramente se sensibilizó sobre la trata de personas, a fin de que los
alumnos identifiquen los “focos de alerta”, además de los alcances que puede llegar a
tener la trata de personas, pero también como prevenirlos y a quien acercarse si se tiene
una situación de este tipo.
Posteriormente los alumnos participaron de manera activa en la concientización sobre el
uso de drogas y alcohol, en donde se utilizaron los “lentes de simulación”, logrando que
se reconociera que al hacer uso de dichas sustancias se pierde el control de las
habilidades básicas motoras, lo que incluso puede representar accidentes.
http://noticias.viaelcanal.tv/refuerzan-la-prevencion-en-apaseo-el-grande/
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REGIONAL Y ESTATAL

DESCONOCE ALCALDE CANTIDAD DE RAPTOS EJECUTADOS EN CELAYA
Periódico Correo
Celaya.- Ante la ola de personas desaparecidas en el municipio, las autoridades
municipales desconocen las cifras exactas de los casos, en particular el alcalde Ramón
Lemus Muñoz Ledo, señaló que ha sido una situación que no se tenía prevista y
sorprendió al municipio, pero trabajan con la Procuraduría de Justicia en el tema.
El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo señaló que ha sido una situación que no1 se
tenía prevista y sorprendió al municipio, pero trabajan con la Procuraduría General de
Justicia del Estado en el tema…
https://periodicocorreo.com.mx/desconoce-alcalde-cantidad-de-raptos-ejecutados-encelaya/
MI COMUNIDAD DIF FORTALECE EL TEJIDO SOCIAL
El Sol del Bajío
Incremento de embarazos en adolescentes, alto grado de adicciones, omisión de
cuidados y deserción escolar, fueron factores que hicieron al Sistema DIF Celaya a
voltear a ver el polígono Patria Nueva-Pedro María Anaya-Las Huertas, en donde se
implementó el programa Comunidad DIF, con el objetivo de restructurar y fortalecer el
tejido social.
Luego de realizar un diagnóstico social comunitario durante el segundo semestre de 2016,
bajo la coordinación de la antropóloga Andrea Rodríguez Vargas, y determinar la carencia
de estado de bienestar en las colonias que integran ese polígono al poniente de la ciudad,
se diseñó una estrategia para intervenir y prestar trabajo social.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/mi-comunidad-dif-fortalece-el-tejido-social
MÁRQUEZ DEJARÁ A GUANAJUATO CON PROMEDIO DE CRECIMIENTO MÁS
ALTO
Periódico AM
De los nueve Gobernadores que dejarán el cargo este año, el de Guanajuato, Miguel
Márquez Márquez, es el que ha conseguido el promedio de crecimiento más alto. De
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acuerdo con los Semáforos Electorales Estatales del observatorio económico México
¿cómo vamos?, en los últimos seis años, sólo dos Gobernadores superaron la meta de
crecimiento económico de 4.5%.
Guanajuato registró un crecimiento promedio anual de 6.9%, mientras que en Puebla fue
de 5%. Otras tres entidades registraron crecimientos de 3% en promedio y fueron
Yucatán, Morelos y Ciudad de México.
https://www.am.com.mx/2018/05/09/local/marquez-dejara-a-guanajuato-con-promedio-decrecimiento-mas-alto--469025
NO HAY RELACIÓN ENTRE LAS DOS DESAPARICIONES: PGJE
Periódico Correo
Celaya.- Luego de exponer que aún no es posible determinar el número e identidad de los
cuerpos enterrados, encontrados en un paraje abierto del municipio de Villagrán, el
subprocurador de Justicia de la Región Celaya, Israel Aguado Silva, manifestó que no
hay conexión hasta este momento en la desaparición de las 6 personas de Valle de Los
Naranjos y la de 2 jóvenes más, vecinos de Los Naranjos, ocurridas el mismo día.
De inicio, comentó en relación a los cuerpos encontrados en una fosa cerca de la
comunidad de Santa Rosa de Lima, es imposible identificarlos a simple vista y que son
sometidos a análisis genéticos para garantizar certeza. También detalló que la cantidad
de cuerpos encontrados no puede ser precisada, ya que algunos de ellos están
fragmentados: “pero podemos adelantar que es un grupo mayor al de la familia buscada,
esto es, más de 6 cuerpos”…
https://periodicocorreo.com.mx/no-hay-relacion-entre-familia-y-hermanos-desaparecidossubprocurador-de-justicia-en-celaya/
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NACIONAL

CAE ASESINO DEL EXGOBERNADOR DE COLIMA
Periódico Correo
Ciudad de México.- Fuerzas federales capturaron al presunto autor del asesinato
del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, ocurrido en 2010.
De acuerdo fuentes del gabinete de seguridad, el sujeto fue identificado como Gerardo
‘N’ y fue detenido en Colima por el elementos de la Agencia de Investigación Criminal de
la Procuraduría General de la República y en coordinación con la Policía Federal y la
Marina. A las 16:30 horas de este miércoles el comisionado Nacional de Seguridad,
Renato Sales Heredia y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías
Beltrán darán a conocer más detalles de la captura…
https://periodicocorreo.com.mx/cae-asesino-del-exgobernador-de-colima/

BUSCAN EVITAR ROBO DE INFANTES EN HOSPITALES DE VERACRUZ
El Sol del Bajío
CÓRDOBA, Ver.- Pese a que sesde hace casi dos décadas no se registra ningún robo de
un recién nacido en la región de Córdoba en hospitales, los casos ocurridos en otros
lugares del país obligaron a reforzar los protocolos y la seguridad en los hospitales de
segundo nivel, aunque a los pacientes les parezca exagerado y molesto.
José Alberto Hernández Rivera, subjefe de la Jurisdicción Sanitaria de Córdoba, recalcó
que los protocolos de vigilancia para el cuidado del recién nacido funcionan dentro de los
hospitales, y cuando hay fallas se deben a negligencias por parte de los trabajadores…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/buscan-evitar-robo-de-infantes-enhospitales-de-veracruz
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CAPTURAN A OTRO PRESUNTO HOMICIDA DE ESTUDIANTES DE CINE EN
JALISCO
El Sol de México
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida expresó su reconocimiento a las
tareas de inteligencia, investigación y campo de las corporaciones policiacas que
permitieron la detención de otro de los probables homicidas de los estudiantes de cine en
Jalisco. A través de su cuenta de Twitter @navarreteprida, el funcionario federal precisó
que a través de la dependencia que encabeza se ofrecerán más detalles.
“Mi reconocimiento a las tareas de inteligencia, investigación y campo de la
@PoliciaFedMx, que, con apoyo de la @FiscaliaJal y @SS_Edomex, se detuvo a uno
más de los probables homicidas de los estudiantes de cine de #Jalisco. A través de la
@SEGOB_mx, se ofrecerán más detalle”…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/capturan-a-otro-presunto-homicida-deestudiantes-de-cine-en-jalisco-1675660.html

INE IMPLEMENTARÁ REGLAS DE COMPORTAMIENTO EN EL SEGUNDO DEBATE
El Sol del Bajío
El segundo debate presidencial contará con un formato dinámico que permitirá a los
candidatos moverse en el set y acercarse al público, situación por la cual el Instituto
Nacional Electoral (INE) diseñará una serie de reglas de comportamiento para evitar
problemas, informó el consejero Benito Nacif, encargado de la organización.
“Hemos acordado con los representantes construir una serie de reglas de comportamiento
con el debate que vamos a suacribir y a hacer públicas. “Este es un formato muy
novedoso que le da movilidad a los candidatos en el set, pueden acercarse al público,
pueden desplazarse, lo que buscamos es un formato donde no haya distancia”, aseguró
el también presidente de la Comisión de Debates del INE…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/ine-implementara-reglas-decomportamiento-en-el-segundo-debate
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PODER LEGISLATIVO

EVALUACIÓN A DIPUTADOS Y SENADORES DEBE SER EXTERNA A PARTIDOS
POLÍTICOS
El Sol del Bajío
La evaluación del trabajo legislativo y mirando a la reelección de diputados y senadores
tiene que hacerse de manera externa al Congreso mexicano, a los grupos parlamentarios
y a los partidos políticos.
“Lo ideal es conformar un organismo por ciudadanos, pues así como está presentado el
nuevo Sistema de Evaluación de los Diputados “se quedó cojo’’ este esfuerzo por tratar
de transparentar, medir y ofrecer mejores resultados a la población, coincidieron
organizaciones de la sociedad civil…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/evaluacion-a-diputados-y-senadoresdebe-ser-externa-a-partidos-politicos

INTERNACIONAL

ISRAEL ‘GOLPEA’ OBJETIVOS MILITARES DE IRÁN EN SIRIA
Periódico Correo
Damasco, Siria.- La agencia oficial Sana indicó la madrugada de ayer que algunos
misiles israelíes lanzados contra el territorio sirio golpearon bases militares, un depósito
de armas y un radar militar, sin precisar la situación.
La operación, una de las más importantes del ejército israelí en los últimos años y la de
más envergadura contra objetivos iraníes, apuntó contra el origen de los cohetes lanzados
y contra instalaciones de los servicios de inteligencia, de logística o de almacenamiento,
informó a los periodistas Jonathan Conricus, que matizó que Israel no busca una
“escalada” militar con Irán.
https://periodicocorreo.com.mx/israel-golpea-objetivos-militares-de-iran-en-siria/
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ARRESTAN A 14 PERSONAS EN REDADA ANTITERRORISTA EN ITALIA
El Sol del Bajío
Roma.- Dos células terroristas vinculadas con la organización siria Jahbat al-Nusra fueron
desmanteladas hoy en Italia, en dos distintos operativos en los que 14 personas fueron
arrestadas, informó la policía de Estado.
En un comunicado explicó que ambas operaciones iniciaron a primera hora de este
jueves, coordinado por la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo y ejecutado,
respectivamente, por la guardia de finanzas y la policía en la norteña región de Lombardia
y en la isla de Cerdeña.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/arrestan-a-14-personas-en-redada-antiterroristaen-italia
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El Sol de México
Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, agradeció hoy al líder norcoreano,
Kim Jong-un, la liberación de tres estadounidenses presos en Corea del Norte.
Trump recibió hoy de madrugada a los tres estadounidenses a su llegada a la base aérea
Andrews, a las afueras de Washington. El presidente y la primera dama, Melania Trump,
dieron la bienvenida a los liberados a bordo del mismo avión en el que llegaron.
Minutos después, Trump se dirigió a los periodistas en la pista de aterrizaje para dar las
gracias a Kim Jong-un por la liberación de los presos. Junto a Trump, los tres liberados
dieron muestras de su alegría sonriendo y alzando los brazos. "Creo que esto será un
gran éxito. Nunca se ha llegado tan lejos (con Corea del Norte), no ha habido una relación
como esta", dijo Trump al referirse a la histórica reunión que mantendrá con Kim Jong-un
en los próximos días…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/trump-agradece-a-kim-jong-un-la-liberacionde-los-tres-estadounidenses-1675694.html
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