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PRESENTAN PROYECTO DE ECO CIUDAD BAJÍO
Periódico Correo
El gobierno del estado hizo la presentación del proyecto Eco Ciudad Bajío en la zona
noreste de Apaseo el Grande colindante con Querétaro, el cual será creado con inversión
netamente privada y está alejada de la cabecera municipal pero cerca de la planta
automotriz Toyota y cuyo propósito es que con la entrada en función de esta compañía se
definan los centros de población de todas las personas que llegarán a trabajar ahí, ante el
crecimiento que se espera en los próximos años.
Se trata de un proyecto ambicioso a consolidarse en 15 ó 20 años con base en un estudio
de diseño territorial y el cual fue elaborado por la Consultoría ‘Metrópoli Cities Lab S.L.’, a
la cual se le pagó 3 millones de pesos por la elaboración del plan que incluye nueve
estrategias fundamentales: programas de reforestación, un gran libramiento, corredores
ecológicos, un eco bulevar, Arco tecnológico de Celaya, Red Ferroviaria, la propia Eco
Ciudad Bajío, una ciudad lineal y agriculturas metropolitanas, y todo ello tendrá que
realizarse a través de una Agencia Zero que dé seguimiento puntual a los proyectos.
Eco Ciudad Bajío busca “tiene como objetivo el fortalecer y potenciar las ventajas
competitivas de la región, se diseña un modelo de crecimiento para el municipio de
Apaseo el Grande que lo convierte en un espacio central en la integración metropolitana,
asegurando generación de empleos, consolidando centros educativos de vanguardia que
impulsen la innovación en un entorno sustentable”.
La Eco Ciudad Bajío tendrá una malla blanda que integrará todas las piezas verdes, el
rescate del parque La Laguna, un Parque Agrícola, una avenida central que conectará
con Toyota, nuevas comunidades y un parque de villas de empresas, por mencionar
algunos, explicó el director de Cities Lab México, Guillermo Sánchez Rueda. “Este primer
paso ya está, el segundo paso será ver cómo pasamos de la imaginación a la realidad”,
señaló Guillermo Sánchez.
Según se explicó, el eco bulevar transformará la carretera 45 en un eje de desarrollo y en
materia de conectividad se propone la prolongación del nuevo libramiento PalmillasApaseo para conectarlo con el libramiento norte de Celaya, “comunicando el corredor
Bajío con el Valle de México en una línea de tráfico rápido fortaleciendo las líneas
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comerciales en conjunto con la infraestructura ferroviaria”. Y es que se proyecta además
la incorporación de servicios de pasajeros por ferrocarril para mejorar la movilidad entre
los centros urbanos.
https://periodicocorreo.com.mx/anuncia-marquez-creacion-de-eco-ciudad-bajio/

PRESENTA EL IPLANEG, ECOCIUDAD DEL BAJÍO
El Sol de Salamanca
Guanajuato, Gto; Con el objetivo de regular los procesos de planeación, reglamentación,
así como acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población, el gobierno estatal presentó avances del estudio” Ecociudad del Bajío”
propuesto por el Instituto de Planeación, Estadística y Geográfica del estado de
Guanajuato (Iplaneg) y el cual tiene como finalidad potenciar el desarrollo en la zona
noreste del Estado.
Al respecto el titular del ejecutivo manifestó que dicho proyecto forma parte del Plan
Estatal 2040, y con el cual se proyecta que sea un referente a nivel nacional de una
comunidad sustentable que convive con el desarrollo industrial y económico.
Indicó que dicho proyecto va a organizar los procesos de desarrollo urbano en la zona
Nordeste de Apaseo el Grande y colindante con Querétaro en donde se ubicará la planta
automotriz de Toyota.
En ese sentido subrayó que, con la entrada en función de la empresa automotriz Nipona,
en resulta primordial la delimitación de los centros de población según su aptitud con
respecto a las áreas urbanizadas, y no urbanizables; que deberán implementarse con
base a las disposiciones particulares que establece el Código Territorial para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
De igual forma detalló que el “Ecociudad del Bajío” elaborado por la Consultoría Metrópoli
Cities Lab S.L. de Fundación Metrópoli, institución internacional con sede en Madrid,
España, contiene puntos como: Contexto territorial, Estudio de isócronas, Foros de
consulta social, Análisis del medio físico, Proyectos estratégicos de escala metropolitana y
de la Ecociudad del Bajío.
Además, en conectividad se contará con un ecobulevar que transformará la carretera 45
en un eje de desarrollo urbano hacia la Ecociudad y la prolongación del nuevo libramiento
Palmillas–Apaseo para conectarlo con el Libramiento Norte de Celaya, comunicando así
el corredor Bajío con el Valle de México en una línea de tráfico rápido.
“Es una ciudad, que se prevé sea más grande que la cabecera de Apaseo el Grande en
los próximos 15-20 años, debe ser una ciudad armónica, integral que conviva con el
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medio ambiente, que sea sustentable, que tenga a la empresa, desarrollo, tecnología,
empleos, vivienda, educación, parques y centros de recreación”, refirió.
3 millones en plan maestro.
Por su parte el titular del Iplaneg, Enrique Ayala Negrete mencionó que para el plan
maestro se invirtieron 3 millones de pesos, sin embargo, la aportación privada para el
proyecto aún no está definido, así como la agencia Zero.
“No tenemos el costo final porque una vez como lo mencionó el señor gobernador que ya
se presentó, necesitamos que el municipio ajuste su Plan de Ordenamiento Territorial y a
partir de ahí, ya saldrán las diferentes etapas de lo que vamos a realizar y ya podemos
costear en cuánto sale cada cosa. Agencia Zero, es una agencia de desarrollo que se
hace un ente público privado que permite desarrollar el proyecto más allá de las
condiciones políticas del momento, este es un proyecto que como mencionó el
gobernador estará finalizado en 15 años, que significa por lo menos 3 administraciones
más, entonces se crea un ente administrativo que permite ir desarrollando los proyectos”,
ahondó.
Argumentó que no se ha definido la figura del tipo de inversión, “no sabemos si va a ser
descentralizado o si va a ser un fideicomiso, estamos estudiando las diferentes
posibilidades para que sea más rápido y también decidir, sabemos que tiene que estar el
estado, el municipio y la federación y también definir quién más tendría que estar en la
agencia”.
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/presenta-el-iplaneg-ecociudad-del-bajio1721087.html
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REGIONAL Y ESTATAL

PROMETEN A ‘POLIS’ QUITAR A DIRECTOR, PERO NO LO CORREN
Periódico Correo
Celaya.- Jaime Rosales Miranda seguirá al frente de la Policía municipal, aun cuando los
policías inconformes declararon que se les prometió su separación del cargo. El titular de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC), Juan José González González, dijo que se
hará una investigación del actuar del titular de la corporación para determinar su
continuidad.
Luego de una manifestación de 8 horas y un diálogo de una hora se determinó que por el
momento Rosales Miranda seguirá al frente de la Policía municipal, sin embargo se hará
una investigación de las acusaciones hechas por los policías y de encontrar sustento se
daría de baja…
https://periodicocorreo.com.mx/piden-epm-renuncia-del-director-de-la-corporacion-encelaya/
PRESENTAN AL NUEVO DELEGADO DE SAGARPA
Periódico Correo
Celaya.- Casi en el cierre de la administración federal, ayer fue presentado Pedro Tafoya
García como nuevo delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Guanajuato.
Pedro Tafoya llega al relevo de Víctor Hugo Pineda Martínez, quien asumió funciones en
diciembre del 2015 y dejó su cargo el mes pasado para contender por una senaduría por
el Partido Verde, quien a su vez había relevado a María de Lourdes Acosta Amaya, quien
sólo duró un año al sustituir a Silverio Rojas, quien inició el sexenio y estuvo al frente de
la delegación como encargado de despacho por dos años…
https://periodicocorreo.com.mx/presentan-al-nuevo-delegado-de-sagarpa/

NO CUMPLE IMSS CON CERO RECHAZO
El Sol de Bajío
Además de las dificultades, desinformación, conflictos y mucho tiempo perdido al que se
enfrentaron ayer los derechohabientes que fueron asignados a la nueva UMF del IMSS,
de Los Olivos, no están respetando la política de “Cero rechazo”, que anunció el
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delegado, Sergio Santibáñez, la semana pasada, asegurando que se respetarían las citas
programadas.
Asimismo, dado que el Seguro Social cuenta con toda la documentación de todos los
asegurados y sus dependientes, consideran innecesario que, quienes fueron asignados a
la nueva clínica, tengan que darse de alta nuevamente…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/no-cumple-imss-con-cero-rechazo
ENTREGAN PREMIOS DEL SORTEO “MI NUEVA CATEDRAL”
El Sol de Bajío
Se efectuó la entrega de las llaves de la casa, la camioneta y el automóvil, a las tres
ganadoras del primer gran Sorteo Pro-Construcción de mi Nueva Catedral, llevado a cabo
el pasado 30 de abril en el Seminario Diocesano de Celaya, por parte del obispo de la
Diócesis de Celaya, Mons. Benjamín Castillo Plascencia.
El primer lugar se llevó la casa en Kiin Residencias, la cual fue para María Teresa
Jiménez, originaria del rancho San Cristóbal, perteneciente a Apaseo el Grande; el
segundo lugar, también de Apaseo el Grande fue para Alicia Ramírez, quien se llevó una
camioneta Ram 700 2017; y el tercer lugar se lo llevó Isabel Guerrero, de Dolores
Hidalgo, misma que ahora conducirá un automóvil Fiat 2018…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/entregan-premios-del-sorteo-mi-nueva-catedral
NACIONAL

ENVÍA INE A PGR Y SAT ILÍCITOS DE ‘EL BRONCO’
Periódico Correo
CDMX.- Las anomalías que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó a Jaime
Rodríguez en su búsqueda por la Presidencia pasarán a la PGR, el SAT, la Fepade y la
Contraloría estatal.
En sesión ordinaria de ayer, el Consejo General del INE acreditó que ‘El Bronco’ usó a
funcionarios de Nuevo León para recabar firmas, trianguló recursos con empresas
fantasma y dispersó dinero ilegal en monederos electrónicos para pagarle a sus
auxiliares…
https://periodicocorreo.com.mx/envia-ine-a-pgr-y-sat-ilicitos-de-el-bronco/
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EN JUNIO, SANCIONES POR SOCAVÓN DE PASO EXPRÉS, ADELANTA LA
FUNCIÓN PÚBLICA
El Sol del Bajío
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, informó que junio próximo se
dará a conocer el informe en torno al socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, en el
que dos personas murieron, y adelantó que habrá sanciones por esos hechos.
“Tenemos programado para finales del mes de junio tener ya concluido este asunto con
los hallazgos necesarios”, subrayó en entrevista en el Senado de la República. Cruz Roja
pudo haber salvado a personas fallecidas por socavón
Apuntó que en el caso del Paso Exprés se inició de inmediato una auditoría, que llevó a
encontrar 22 cédulas de observaciones que se le entregaron a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/en-junio-sanciones-por-socavon-depaso-expres-adelanta-la-funcion-publica
CERCAN MILITARES A TIERRA CALIENTE
El Sol del Bajío
CDMX.– Fuerzas federales y estatales reforzaron la seguridad en la Tierra Caliente de
Michoacán tras la detención del exlíder de autodefensas, Juan José Farías ‘El Abuelo’.
El operativo, en el que participan la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, se despliega principalmente en el municipio de Tepalcatepec, centro de
operaciones de Farías y lugar donde ocurrió la captura. Según reportaron las autoridades,
desde el domingo hay operativos en los municipios de Aguililla, Aquila, Chinicuila,
Coahuayana, Tepalcatepec y Coalcomán…
https://periodicocorreo.com.mx/cercan-militares-a-tierra-caliente/
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PODER LEGISLATIVO
“GRAVES ERRORES” DEL INE PARA SUFRAGAR EN EL EXTRANJERO
La Jornada
Ciudad de México. Con un costo de 120 millones de pesos tan sólo del envío y devolución
del paquete postal para ejercer el voto de los mexicanos en el extranjero, partidos
alertaron sobre graveserrores del Instituto Nacional Electoral (INE) que ponen en riesgo la
validez de estos sufragios.
A las imprecisiones en la dirección de la bodega de almacenamiento del destinatario final
–el propio INE– se añade la inclusión de nombres de funcionarios del organismo, lo que
genera confusión en el elector…

INTERNACIONAL

PRESIDENTE RENUNCIA PARA OCUPAR EL SENADO
Periódico Correo
Aseunción, Par.- Horacio Cartes renunció a la presidencia de Paraguay para asumir
una banca en el Senado y, de aprobar el Congreso su dimisión, será sustituido por la
vicemandataria Alicia Pucheta, que se convertiría en la primera mujer en asumir la
primera magistratura del país.
“Me dirijo a vuestra honorabilidad para presentar mi renuncia al cargo de presidente
(…). He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática
del pueblo expresada en las urnas que me eligió para el cargo de senador”, escribió el
mandatario en una carta al presidente del Congreso, Fernando Lugo…
https://periodicocorreo.com.mx/presidente-renuncia-para-ocupar-el-senado/
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TORMENTA ALBERTO DEJA DOS PERIODISTAS MUERTOS EN CAROLINA DEL
NORTE
Periódico Correo
MIAMI.-Dos periodistas de un canal de televisión local de Carolina del Sur que cubrían el
paso de la tormenta subtropical Alberto fallecieron en Carolina del Norte tras caer un árbol
sobre el auto en que viajaban, informaron hoy medios nacionales.
Mike McCormick, presentador del canal WYFF-TV en la localidad de Greenville (Carolina
del sur), y el fotoperiodista Aaron Smeltzer fallecieron mientras informaban de los efectos
de Alberto en una zona de Carolina del Norte, recogió el diario Usa Today…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/tormenta-alberto-deja-dos-periodistas-muertosen-carolina-del-norte
MUEREN DOS POLICÍAS Y UN CIVIL EN ATAQUE ARMADO EN LIEJA
El Sol del Bajío
BRUSELAS.- Un hombre asesinó a dos policías y a un civil en la ciudad belga de Lieja,
antes de ser abatido por las autoridades, en un suceso que está siendo investigado como
atentado terrorista.
El atacante, identificado como Benjamin Herman, 35 años de edad, originario de
Rochefort, era un presidiario que gozaba desde el lunes de una licencia penitenciaria por
algunas horas, informó la fiscalía de Lieja…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/mueren-dos-policias-y-un-civil-en-ataquearmado-en-lieja-1721842.html
PAPA EXHORTA A MÉDICOS CATÓLICOS QUE INTERVENGAN EN TEMA DEL
ABORTO
Periódico Correo
Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco recibió hoy a una delegación de médicos
católicos a quienes pidió en audiencia privada en el Vaticano, para pedirles que
intervengan activamente en las discusiones públicas sobre temas sensibles como el
aborto o la eutanasia.
Fue a representantes de la Federación Internacional de las Asociaciones de los Médicos
Católicos (Fiamc) a quienes advirtió que las palabras, los gestos y los consejos de esos
profesionales deben convertirse en un testimonio de fe vivida.
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https://periodicocorreo.com.mx/papa-exhorta-a-medicos-catolicos-que-intervengan-entema-del-aborto/
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