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CAE DE CABEZA
Periódico Correo
Apaseo El Grande.- Al llegar ebrio a su domicilio, un hombre perdió el equilibrio y cayó
de una planta alta y murió luego de tres días de permanecer hospitalizado, esto, debido a
un severo traumatismo craneoencefálico. Fue a las 08:26 horas cuando del Hospital
Comunitario reportaron el fallecimiento de una persona con un traumatismo a las 06:30
horas de este lunes, y que permanecía internado desde el viernes por la noche, cuando
ingresó a las 22:50 horas.
Se llamaba Antonio Bautista Martínez, de 54 años de edad, y vivía en el fraccionamiento
El Pedregal, de esta cabecera municipal. Su esposa informó que ese día salió a las 14:00
horas y le dijo que iba a comprar unas piezas para reparar un estéreo, luego, regresó a
las 21:00 horas, ebrio.
Manifestó que viven en un segundo piso y que cuando salía de la cocina lo encontró
tirado en el patio, por lo que pidió ayuda al 911 y lo trasladaron al nosocomio donde ayer
falleció.
https://periodicocorreo.com.mx/cae-de-cabeza/
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SOLICITA DEBATE CANDIDATO DEL PRD EN APASEO EL GRANDE
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http://reportebajio.com/politica/solicita-debate-candidato-del-prd-en-apaseo-el-grande/
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REGIONAL Y ESTATAL

RECONOCE LEMUS INEFICIENCIA EN CONCRECIÓN DE PROYECTOS DEL CCE
Periódico Correo
Celaya.- El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo reconoció que no se han concretado
varios proyectos que le presentó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante su
campaña, sin embargo se ha logrado avanzar en algunos como el expo Forum, o la
donación del terreno de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Durante el foro que realizó el CCE con los ocho candidatos a la Presidencia municipal el
empresariado presentó un catálogo de al menos 12 proyectos para los municipios,
mismos que fueron exhibidos en su momento al actual presidente municipal durante su
campaña proselitista…
https://periodicocorreo.com.mx/reconoce-lemus-ineficiencia-en-concrecion-de-proyectosdel-cce/
INSISTIRÁ PANIAGUA EN CLÍNICA DEL IMSS
EL Sol del Bajío
La madrugada de este lunes la candidata del PAN a la Presidencia Municipal, Elvira
Paniagua, platicó con los derechohabientes del IMSS que se formaron desde las 3 de la
mañana para solicitar algún servicio en esta institución y se comprometió en gestionar de
inmediato la llegada de una nueva clínica en los primeros días de su gobierno.
Durante su estancia en las inmediaciones de la clínica pudo constatar que poco más de
350 personas hacían fila para esperar y poder entrar a hacer el trámite de algún servicio,
lo que significa que la capacidad de la institución está rebasada para las necesidades de
los derechohabientes de Celaya y la región…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/insistira-paniagua-en-clinica-del-imss
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GUANAJUATO PODRÍA TENER UN NUEVO AEROPUERTO
Periódico AM
El candidato a la gubernatura de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que, en
caso de ganar las elecciones, en su sexenio proyectará la creación de un nuevo
aeropuerto en el Estado. Rodríguez Vallejo presentó la propuesta de ocho obras
principales que crearía en caso de llegar al mayor cargo en el Estado, así como
la creación de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Comunicación.
“Guanajuato tiene retos importantes porque tenemos las carreteras más importantes
donde cruzan por nuestro estado, las dos vías férreas necesitamos una visión de
logística, necesitamos pensar en la movilidad de los productos de campo (…) además
vamos por la alianza regional centro occidente con Aguascalientes,Querétaro, San Luis
Potosí, Michoacán,Jalisco, Nayarit y Zacatecas tiene que se punta de alzan”, informó el
candidato a la gubernatura.
https://www.am.com.mx/2018/05/14/local/guanajuato-podria-tener-un-nuevo-aeropuerto471080
CUERPOS NO CORRESPONDEN A FAMILIA DESAPARECIDA EN CELAYA: PGJE
Periódico Correo
Salamanca.- El procurador de Justicia en el estado, Carlos Zamarripa Aguirre, informó
que ya fueron identificados dos de los seis cuerpos encontrados en un predio en
una comunidad de Villagrán y otros dos están en proceso, ninguno de estos pertenecen
a los miembros de la familia desaparecida en Celaya y dos amigos de la familia como
lo habían afirmado a través de un comunicado el pasado cuatro de mayo.
El funcionario estatal confirmó que fueron seis cuerpos sin vida encontrados en el
predio de la comunidad de Villagrán, además de fragmentos de restos óseos y prendas
de vestir en las que trabaja el personal forense para determinar si coinciden con las
personas que se han reportadas como desaparecidas.
https://periodicocorreo.com.mx/cuerpos-no-corresponden-a-familia-desaparecida-encelaya-pgje/
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NACIONAL

ARMA CRIMEN ORGANIZADO SU RED DE COMUNICACIÓN
Periódico Correo
CDMX.- El crimen organizado está creando su propia red de telecomunicaciones. En al
menos 69 sitios, donde hay torres de comunicación celular, los grupos delincuenciales se
están colgando, reveló la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
Gabriel Székely, director general de la Anatel, que agrupa a 52 empresas, entre
ellas Telcel, AT&T y Movistar,dijo que de acuerdo con un censo que realizaron a nivel
nacional entre 2016 y 2017, registraron 4 mil 287 incidentes en instalaciones de
telecomunicaciones, entre ellas del crimen organizado, además de robos y vandalismo.
Aunque evitó dar detalles técnicos, el director de la Anatel, explicó que los grupos
organizados utilizan instalaciones como las torres y energía eléctrica. “De repente
encuentras equipos que no son los tuyos, son del crimen organizado, y hay lugares en
donde ni siquiera te dejan entrar a dar mantenimiento a tus propias instalaciones, y no hay
ni cómo acercarse”…
https://periodicocorreo.com.mx/arma-crimen-organizado-su-red-de-comunicacion/
KOFI ANNAN, EXSECRETARIO GENERAL DE LA ONU SE SUMA AL INE COMO
OBSERVADOR ELECTORAL
El Sol del Bajío
El exsecretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, participará
como observador electoral internacional en los próximos comicios del 1 de julio, informó el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
Al concluir su participación en el Seminario Internacional de Distritación Electoral, el
funcionario indicó que Annan vendrá la próxima semana para tener un primer encuentro
con autoridades electorales y gubernamentales del país.
INE aclara que no es responsable de seguridad en elecciones. Detalló que el exsecretario
de la ONU, realizará este trabajo de observación a través de la fundación que lleva su
nombre y recordó que el plazo para el registro de observadores electorales vence el 31 de
mayo.
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https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/kofi-annan-exsecretario-general-de-la-onu-sesuma-al-ine-como-observador-electoral

HOY INICIA LA TEMPORADA DE HURACANES 2018 EN EL OCÉANO PACÍFICO
El Sol de México
Este martes inició la temporada de huracanes en el Pacífico, mientras que en el Atlántico
entrará el 1 de junio y concluirán el 30 de noviembre.
Para la cuenca del Pacífico Oriental aún no se han emitido pronósticos, sin embargo, el
promedio histórico es de 15 ciclones tropicales, ocho con categoría de huracán y entre
tres y cuatro de categoría mayor. La investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera
(CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rosario Romero
Centeno, refirió que hay estados que históricamente han sufrido los efectos de este tipo
de fenómeno climáticos.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/hoy-inicia-la-temporada-de-huracanes-2018en-el-oceano-pacifico-1687605.html

OBSERVATORIO NACIONAL REPLANTEA SEGURIDAD FRONTERIZA A
CANDIDATOS
El Sol del Bajío
En la antesala del segundo debate, el cual se realizará el próximo domingo en Tijuana, el
Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), presentó a los presidenciables diez acciones en
materia de seguridad fronteriza. Francisco Rivas, director de Observatorio, detalló que el
objetivo del decálogo es el de implementar una estrategia distinta para garantizar
seguridad eficiente en la frontera y el combate al crimen transnacional; al tiempo de
respetar los derechos humanos de los migrantes.
“Hoy el problema es que el País entero está viviendo un crecimiento de la incidencia
delictiva y aumento en la violencia que nos lleva a decir que ya no es un problema de una
entidad o una región. Este es un problema nacional. La crisis (en los estados fronterizos)
lejos de contenerse sigue creciendo", alertó en conferencia de prensa…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/observatorio-nacional-replanteaseguridad-fronteriza-a-candidatos
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PODER LEGISLATIVO

PROTESTAN EN ALEMANIA POR VENTA ILEGAL DE ARMAS EN MÉXICO
La Jornada
Stuttgart/Berlín. Medio centenar de manifestantes protestaron hoy en la ciudad alemana
de Stuttgart contra las exportaciones de armas alemanas con motivo del comienzo de un
juicio por la venta de armamento a México. "Las armas alemanas, el dinero alemán
asesinan en todo el mundo", corearon.
En la ciudad alemana de Stuttgart comenzó hoy un juicio por la venta ilegal de armas
alemanas a México. Seis ex empleados de la empresa productora de armas alemana
Heckler & Koch fueron acusados por la Fiscalía de más de una docena de violaciones de
la ley de control de armamento de guerra y de exportaciones. De los seis estaban
presentes al inicio del proceso cinco ex empleados del fabricante de armas alemán. El
sexto, un antiguo representante de la compañía que sigue viviendo en México, se
encuentra enfermo y no podrá asistir al juicio, dijo su abogado…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/15/arranca-juicio-sobre-vental-ilegal-dearmas-alemanas-en-mexico-1277.html

INTERNACIONAL

ISRAEL PERPETRA BAÑO DE SANGRE EN GAZA
Periódico Correo
Jerusalén, Isra.- Los soldados israelíes mataron a 55 palestinos e hirieron a cientos ayer
en la frontera con la Franja de Gaza tras disturbios y manifestaciones contra la
inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que cumplió una de las
promesas más controvertidas del presidente Donald Trump. Esta fue la jornada más
mortífera del conflicto israelo-palestino desde la guerra de 2014 en la Franja de Gaza.
La dirigencia palestina denunció “una masacre” mientras el primer ministro Benjamin
Netanyahu defendió el uso de la fuerza porque “todo país tiene la obligación de
defender su territorio”, dijo en Twitter, y agradeció a Trump, que según él “hizo historia”
al trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén…
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https://periodicocorreo.com.mx/israel-perpetra-bano-de-sangre-en-gaza-2/
EL POPULISMO, LA PEOR DESGRACIA PARA VENEZUELA
El Sol del Bajío
Gobiernos con políticas populistas en Venezuela hicieron que se perdiera la vocación
democrática, coincidieron legisladores de ese país, que participaron en el foro “Venezuela
20 años después’’, que tuvo como sede la Casa Lamm. “En el populismo no impera las
ganas de ayudar a la gente, sino las ganas de mantenerse en el poder’’, dijo el diputado a
la Asamblea Nacional de Venezuela, Marco Aurelio Quiñones.
Durante el foro se denunció que la llegada del populismo no solucionó ningún problema
de la población, por el contrario, el país está quebrado y la miseria alcanza más del 90 por
ciento, Y mientras en México hay preocupación por 7 % de la inflación, la hiperinflacion en
Venezuela llego al 15000 %, duplicando precios cada mes…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/el-populismo-la-peor-desgracia-paravenezuela

TRUDEAU Y TRUMP DISCUTEN POSIBILIDAD DE RÁPIDO CIERRE PARA TLCAN
Periódico Correo
Ottawa.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, discutió con el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, la posibilidad de llevar las negociaciones sobre
una modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “a
una conclusión rápida“, informó hoy su despacho.
Trudeau y Trump hablaron sobre el progreso de las negociaciones y también discutieron
cuestiones geopolíticas como los sucesos en Oriente Medio, sostuvo la oficina del primer
ministro. Ambos líderes dialogaron sobre esas negociaciones que incluyen a México y
“analizaron los progresos realizados”, según un comunicado de la oficina de Trudeau.
https://periodicocorreo.com.mx/trudeau-y-trump-discuten-posibilidad-de-rapido-cierrepara-tlcan/
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