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CURAN A PACIENTES DE DENGUE Y ZIKA EN EL ESTADO
Periódico AM
Los dos casos de dengue y cuatro de zika confirmados en la entidad este año, ya fueron
curados, y al momento no existen casos sospechosos, indicó el Secretario de Salud,
Daniel Díaz Martínez, quien aseguró se continúa trabajando para evitar la propagación del
mosquito transmisor. Los casos de dengue se dieron en los municipios de Juventino
Rosas y Apaseo el Grande, mientras que los casos de zika se detectaron en el municipio
de León.
En su última visita a Irapuato, señaló que buscan prevenir la propagación y picaduras del
mosquito transmisor, que está presente en toda la entidad, por lo que es de suma
importancia que los ciudadanos tomen conciencia. “Hasta el momento en el Estado de
Guanajuato se ha podido contener muy bien, tenemos solamente 2 pacientes que han
resultado positivos a dengue, de más de 200 que hemos estudiado como sospechosos”,
dijo.
Enfatizó que los guanajuatenses deben aplicar la estrategia tapa, lava y voltea, así como
seguir las recomendaciones de poner mosquiteros, utilizar playeras de manga larga,
pantalones y repelente para moscos. Agregó que las acciones de prevención también se
han llevado a las escuelas públicas, donde también han dado pláticas de conciencia, para
que apliquen las medidas no sólo en los planteles, sino también en sus casas.
“Es estar muy pendientes de que no existan en los patios, los terrenos, las azoteas
llantas, florero, botes, botellas, cualquier elemento que pueda almacenar agua de lluvia
(...) hemos trabajado desde el primer día de enero en el tema de la prevención”, enfatizó.

https://www.am.com.mx/2018/05/09/local/curan-a-pacientes-de-dengue-y-zika-enel-estado-468916
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APASEO EL GRANDE: CAMINABA POR LA CALLE Y LE DISPARAN EN OCHO
OCASIONES
Periódico AM
Un hombre murió, luego de ser atacado a balazos sobre la calle Efrén Flores Rico en la
colonia Las Pastorcita, en el municipio de Apaseo el Grande. Vecinos comentaron
que escucharon alrededor ocho detonaciones de arma de fuego, por lo que al salir de sus
domicilios, se dieron cuenta de la presencia de un hombre sin vida, al costado de una
banqueta.
Al ver esto, solicitaron la presencia de Policía Municipal. También señalaron que el
hombre iba caminando, cuando fue agredido a balazos por personas que viajaban en una
motocicleta, quienes tras asesinar al hombre, se dieron a la fuga. A las 10:16 de la noche,
elementos de Mando Único acudieron al lugar de los hechos y se dieron cuenta del
cadáver.
La zona fue acordonada y al lugar también llegaron elementos de Investigación Criminal y
de Ministerio Público, quienes más tarde se encargaron de la investigación. El hombre fue
identificado con el nombre de Daniel y tenía 24 años. Cerca de su cadáver, encontraron
seis casquillos percutidos, desconociéndose el calibre. Médicos forenses levantaron el
cuerpo de Daniel, para trasladarlo a Semefo, para practicarle la necropsia de ley y
determinar el número de lesiones que presentó.
https://www.am.com.mx/2018/05/11/celaya/sucesos/apaseo-el-grande-caminaba-por-lacalle-y-le-disparan-en-ocho-ocasiones-469477
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REGIONAL Y ESTATAL

ADMITE SSC QUE DEBEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA POLICÍA
MUNICIPAL
Periódico Correo
Celaya.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González, aceptó que deben
mejorar las condiciones de los policías, pero son los miembros del Ayuntamiento, quienes
deben impulsarlo.
El funcionario señaló que aunque él ha propuesto mejoras en la tropa, y algunas ya se
han consolidado como el aumento a los salarios, hay otras que le corresponde al
Ayuntamiento, pues es precisamente en la Comisión de Seguridad donde se analizan las
propuestas y luego se pasan al plano del Ayuntamiento…
https://periodicocorreo.com.mx/admite-ssc-que-deben-mejorar-las-condiciones-de-lapolicia-municipal/

IMPLEMENTA SSG NUEVO SISTEMA DE CITAS MÉDICAS
El Sol del Bajío
Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) implementa en unidades
de primer nivel de atención, un nuevo sistema de programación de citas médicas, que
sustituye a las tradicionales fichas.
Este nuevo sistema, que se implementa de manera paulatina, se pondrá en operación en:
la Unidad Médica de Atención Primeria a la Salud (UMAPS), Centros de Atención Integral
de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Centro de Atención Integral de Servicios
Ampliados (CESSA)…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/implementa-ssg-nuevo-sistema-de-citas-medicas
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APRUEBAN DE 3 A 9 AÑOS DE PRISIÓN A ‘PARACAIDISTAS’
Periódico AM
El Congreso local aprobó reformas al Código Penal para el Estado y castigar con tres o
hasta nueve años de cárcel a quien promueva o aliente la formación o establecimiento de
asentamientos humanos irregulares y causando un perjuicio público.
“Le estamos dando diente al tema del ordenamiento territorial, al tema del Código
Territorial que quedó pendiente, obviamente esta fue una iniciativa adicional que pusimos,
se marca en ella de 3 a 9 años de cárcel a quien le demuestren que faltó a la ley y hasta
100 mil días de salario, son dos artículos que se están agregando al Código Penal, uno
que va directamente con los infractores y otro que dirigido a los funcionarios que permiten
que se hagan este tipo de infracciones”, explicó el diputado panista Jesús Oviedo
Herrera…
https://www.am.com.mx/2018/05/10/local/aprueban-de-3-a-9-anos-de-prision-aparacaidistas--469472
BUSCAN TRANSFORMAR EL PARQUE XOCHIPILLI EN UN ‘EXPLORA’
Periódico Correo
Celaya.- El Parque Xochipilli tendrá una vocación cultura y científica una vez que sea
terminado, por ahora se trabaja en la obra civil para que sea un recinto de ambas
expresiones humanas para que tenga sentido de vocación profesional, ya que permitirá el
contacto con estas actividades que orientarán a la niñez y juventud a encaminar su
formación académica.
El director del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (Sismacc), Antonio
Chaurand Sorzano, señaló que en el tema de la ciencia y tecnología habrá interacción de
los visitantes con actividades de robótica y la industria automotriz, dado que
ahora Celaya también tiene esa vocación económica…
https://periodicocorreo.com.mx/buscan-transformar-el-parque-xochipilli-en-un-explora/

4

NACIONAL

IMPUGNARÁ GÓMEZ URRUTIA LAUDO PARA DEVOLVER 54 MDP PARA
MINEROS
Periódico Correo
Ciudad de México.- El líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, impugnará un laudo en el
que él y el sindicato minero fueron condenados al pago de 54 millones de dólares para
los agremiados.
Su defensa, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro, informó que ante el
“ilegal” laudo acudirá enjuicio de amparo para que un tribunal federal determine la
legalidad de la resolución emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El laudo resolvió las demandas presentadas desde 2006 por trabajadores que
argumentaron que el sindicato no les entregó los recursos depositados para su beneficio
por parte de la empresa Grupo México en un fideicomiso…
https://periodicocorreo.com.mx/impugnara-gomez-urrutia-laudo-para-devolver-54-mdppara-mineros/
CANDIDATO A ALCALDÍA DE COYUCA, GUERRERO, SOLICITA RELEVO POR
AMENAZAS
El Sol del Bajío
Luego del asesinato del candidato a diputado local por el Distrito 17, Abel Montúfar
Mendoza, el presidente del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, confirmó que por
amenazas de un presunto grupo criminal, el candidato a la alcaldía de Coyuca de Catalán,
Rámiro Gómez, ha solicitado su relevo.
Guerrero vive proceso electoral más violento en la historia; suma 27 políticos asesinados.
El dirigente del PRI dijo que aún no se ha determinado quién sustituirá al ex alcalde con
licencia de Coyuca de Catalán en la candidatura a la diputación local, y reafirmó que el
Partido Revolucionario Institucional buscará también a quien abanderará la candidatura a
la presidencia de ese municipio…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/por-amenazas-candidato-a-alcaldia-decoyuca-guerrero-solicita-relevo
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DIPUTADOS PROPONEN FACILITAR ASILO POLÍTICO A EXTRANJEROS
El Sol de México
Los diputados Ivanova Pool Pech y José María Arroyo Juárez, del PRD, propusieron
reformar la Ley de Migración a fin de que migrantes extranjeros puedan solicitar refugio o
asilo político, previa información sobre sus derechos por parte de las autoridades.
A través de una iniciativa ambos legisladores advirtieron que como está redactada y
vigente la fracción I del Artículo 144 de la citada ley es contraria al título primero de la
Constitución Política, el cual prevé el libre tránsito de las personas por toda la República…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/diputados-proponen-facilitar-asilopolitico-a-extranjeros-1678276.html

¿ACCIDENTE O ASESINATO? UNIVERSITARIO ELECTROCUTADO EN EL METRO
FUE AMEDRENTADO POR SUPUESTOS POLICÍAS
El Sol del Bajío
"Reza por mí"… esas fueron las últimas palabras que el universitario Andrew Dorogi le
dijo a su madre momentos antes de que muriera electrocutado en las vías del metro
Camarones en marzo pasado.
El joven de 21 años viajó desde Estados Unidos a Los Cabos de vacaciones. Para
regresar a casa, tenía un vuelo con conexión en la Ciudad de México, donde desapareció.
La inesperada partida del estadounidense de 21 años, según las impactantes
declaraciones de su familia, fue un certero asesinato.
El diario Daily Mail reveló en exclusiva cómo Andrew realizó una llamada de pánico a su
familia para pedir ayuda pues cuatro hombres vestidos como policías lo llevarían a la
cárcel y en sus últimas palabras pidió que rezaran por él…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/accidente-o-asesinato-universitarioelectrocutado-en-el-metro-fue-amedrentado-por-supuestos-policias
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PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL FIJA PLAZO PARA CORREGIR REGISTRO DE COALICIONES EN
CHIAPAS
El Sol del Bajío
Ciudad de México. Al resolver sendos recursos interpuestos en contra de la legalidad de
las coaliciones denominadas Todos por Chiapas -que conforman el PRI, Verde y Nueva
Alianza, así como dos partidos locales- y Por México al Frente que fueron impugnadas por
diversos actores, por votación dividida, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación confirmó que en su conformación incurrían en algún vicio de ilegalidad por lo
que fijó plazos para corregirlos.
En ambos casos, la mayoría de los magistrados enfatizaron en la falta de uniformidad de
las coaliciones que, en el caso de Todos por Chiapas se refería a que la alianza
alcanzada para el congreso entre cinco partidos -incluidos los institutos locales Podemos
mover a Chiapas y Chiapas Unido- no eran la misma que postulaba a Roberto Albores
Gleason a la gubernatura…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/10/tribunal-fija-plazo-para-corregir-registrode-coaliciones-en-chiapas-366.html

INTERNACIONAL

TRUMP, A CONTRARRELOJ POR APROBAR EL TLCAN
Periódico Correo
CDMX.- México tiene la oportunidad de presionar a Estados Unidos para lograr un
acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes
del 15 de mayo, fecha límite para que el Congreso de ese país avale el documento, afirmó
el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega.
Aseguró que es posible tener un anuncio positivo a mediados de la próxima semana,
siempre y cuando se aproveche esa ventana de oportunidad y la voluntad política
mostrada por parte del país vecino del norte. El aparente cambio del presidente Donald
Trump es porque enfrenta problemas con varios sectores productivos de aquel país, como
el agrícola que está en desacuerdo con la forma en que lleva la renegociación del TLCAN,
comentó.
https://periodicocorreo.com.mx/trump-a-contrarreloj-por-aprobar-el-tlcan/
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IRÁN NIEGA LOS RECIENTES ATAQUES Y ACUSA A ISRAEL DE DESESTABILIZAR
LA REGIÓN
El Sol del Bajío
Teherán.- El Gobierno iraní negó hoy que sus fuerzas en Siria dispararan cohetes contra
Israel y calificó los bombardeos del ejército israelí contra el país árabe de "un acto de
agresión" que busca desestabilizar Oriente Medio.
"Los múltiples ataques del régimen sionista (Israel) en suelo sirio, que se hicieron bajo
pretextos inventados y sin fundamento, constituyen una violación de la soberanía nacional
y la integridad territorial de Siria", denunció el portavoz iraní de Exteriores, Bahram
Qasemí. La respuesta de Irán se produce más de 24 horas después de que Tel Aviv
acusara a Teherán de lanzar una veintena de misiles contra su territorio desde sus bases
en Siria, lo que desencadenó un gran ataque israelí en el país árabe…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/iran-niega-los-recientes-ataques-y-acusa-aisrael-de-desestabilizar-la-region

PUIGDEMONT NOMBRA SUCESOR Y SE REÚNE CON CÚPULA EN BERLÍN
El Sol de México
Berlín.- Mientras se escribe el siguiente capítulo en la pugna política entre el gobierno
español y Cataluña, el futuro próximo líder catalán Carles Puigdemont se reunirá hoy en
Berlín con la cúpula del partido PDCat.
Mientras Puigdemont sigue residiendo en Berlín, se rumora que la próxima semana podría
haber movimientos en su causa judicial. Sin embargo, aunque el fallo sea favorable a la
no extradición, su figura podría perder interés, dado que ya no es el potencial presidente
Cataluña…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/puigdemont-nombra-sucesor-y-se-reune-concupula-en-berlin-1678397.html
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