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LE DAN SIETE ‘PLOMAZOS’ Y SIGUE VIVO
Periódico Correo
Apaseo El Grande.- La noche del domingo, un hombre fue atacado a balazos por
desconocidos en el camino a La Guitarra, que lleva a poblado de Los Julianes, Salvador
‘N’, está muy grave en un centro médico de Celaya con 7 impactos en el cuerpo.
Fue a las 8: 30 de la noche un reporte de la Central de Emergencias 911 reportó a Policía
Ministerial que en un centro médico había ingresado un hombre con heridas de bala, el
que visiblemente presentaba impactos en el cuello y una mejilla, mismo que debió ser
trasladado a Celaya debido a la gravedad de sus heridas.
Al ser revisado por los médicos se le apreciaron un total de 7 impactos de bala, uno en el
pómulo izquierdo, otro a la altura de la clavícula derecha, uno más en el lado izquierdo del
esternón, uno en clavicula izquierda, 2 en la espalda y el último en la nuca.
El mismo fue levantado por paramédicos del llamado camino a La Guitarra, que conduce
al poblado de Los Julianes, en la salida de esta cabecera municipal hacia Tenango El
Nuevo, por ahora se desconoce la mecánica de los hechos.
Por una licencia de chofer, se presume que se trata de Salvador ‘N’, vecino de esta
ciudad, pero no se ha confirmado, hay una investigación abierta.
https://periodicocorreo.com.mx/continua-grave-el-hombre-baleado-en-los-julianes/
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REGIONAL Y ESTATAL

RATIFICA LEMUS QUE SE ESTÁ INVESTIGANDO A DIRECTOR POLICIAL
PeriódicoCorreo
Celaya.- El presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, aseguró que las
investigaciones sobre las acusaciones en contra del director de la Policía
municipal, Jaime Rosales Miranda, siguen y se está dando seguimiento a las demás
demandas de los policías manifestantes.
El pasado viernes el primer edil se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), Juan José González González, para revisar los avances que se han
tenido en los temas expuestos por los policías municipales…
https://periodicocorreo.com.mx/ratifica-lemus-que-se-esta-investigando-a-director-policial/
MANTENDRÁN CON APOYO RETENES DE TRÁNSITO
Periódico Correo
Celaya.- Pese a los ataques realizados en contra de elementos de Tránsito de
Salamanca, en Celaya no se detendrán los retenes de la Dirección de Tránsito y Policía
Vial, pero se realizarán de manera coordinada con otros órdenes de gobierno como
el Ejército, la Policía Federal o las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado(FSPE).
El jueves de la semana pasada seis elementos de Tránsito municipal de Salamanca
fueron atacados a balazos y perdieron la vida, esto mientras realizaban un operativo de
verificación vehicular…
https://periodicocorreo.com.mx/mantendran-con-apoyo-retenes-de-transito/
CONCRETA HACIENDA DONACIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
INCLUDIS
PeriódicoCorreo
Celaya.- La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento aprobó la donación del centro de
rehabilitación física que hará el DIF al recién creado Instituto Municipal de Inclusión
Social y Atención de Discapacidades (Includis), donde operará este instituto.
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Luego de la creación del Includis el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las
Familias (DIF) entregará las instalaciones destinadas que hasta ahora tiene a su cargo y
que tienen la finalidad de atender a la gente con discapacidad…
https://periodicocorreo.com.mx/concreta-hacienda-donacion-de-centro-de-rehabilitacionpara-includis/
CLAUSURARON SEIS NEGOCIOS
El Sol del Bajío
Seis establecimientos clausurados, 97 personas puestas a disposición por faltas
administrativas, así como una disposición por robo a comercio fueron los resultados más
destacados de la quinta edición del programa “Celaya Seguro Haz lo Correcto”, que se
implementó durante este fin de semana en las colonias San Andrés, Alfredo V. Bonfil,
Guanajuato, Nuevo Tecnológico y la Alameda.
“Estos establecimientos fueron clausurados por no cumplir con algunas normas en cuanto
a las bebidas alcohólicas, todos perteneces al área de la Alameda porque ahí hay más
restaurantes y bares que en la avenida Tecnológico”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/clausuraron-seis-negocios

NACIONAL

TRIBUNAL DERRIBA LA ‘VERDAD’ SOBRE IGUALA
Periódico Correo
CDMX.– En un hecho inédito, un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de
la Verdad para el Caso Iguala, al concluir que la investigación de la PGR no fue pronta,
efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión, que deberá instalarse en 10 días e investigar la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa el 26 de spetiembre de 2014, estará integrada representantes
de las víctimas, de la CNDH y del MP de la Federación, pero sólo los dos primeros
decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse…
https://periodicocorreo.com.mx/tribunal-derriba-la-verdad-sobre-iguala/
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AUMENTA 50 % ROBO AL TRANSPORTE; COSTO DE PRODUCTOS PERJUDICADO:
COPARMEX
El Sol del Bajío
Debido a la corrupción, los asaltos a transporte de carga se han incrementado 50%, lo
cual repercute en el costo de productos.
Uno de los lugares más peligrosos son las propias aduanas mexicanas. Así lo dio a
conocer a El Sol de México, el presidente de la Coparmex metropolitana, Arturo Beteta
Del Río, quien explicó que si bien en las carreteras del país los asaltos se incrementaron
50%, ya no es sólo ahí donde los asaltan, ahora son frecuentes en cualquier punto de la
metrópoli, con tráfico pesado, embotellamientos, donde los asaltantes que pueden ser
casuales o del crimen organizado, encañonan a los operadores y les roban el transporte
con mercancía…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/aumenta-50-robo-al-transporte-costo-deproductos-perjudicado-coparmex
PODER LEGISLATIVO

ALARMANTE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO: CIDH
La Jornada
Ciudad de México. Es sumamente preocupante la violencia desatada contra los
periodistas en México. Reflejo de ello es que en los primeros cinco meses de este año
han sido asesinados seis profesionales de los medios de comunicación.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por los crímenes contra
periodistas en el país, y condenó los dos casos más recientes: el de Alicia Díaz González,
colaboradora de El Financiero en Monterrey, Nuevo León, y el de Héctor González
Antonio, corresponsal de Grupo Imagen en Tamaulipas, asesinados los días 23 y 29 del
mes pasado, respectivamente…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/06/05/alarmante-violencia-contra-periodistasen-mexico-cidh-4206.html
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INTERNACIONAL

SUBEN A 65 LOS FALLECIDOS POR ERUPCIÓN DE VOLCÁN EN GUATEMALA
El Sol del Bajío
GUATEMALA.- El número de muertos por la erupción el domingo del Volcán de Fuego en
Guatemala asciende hasta el momento a 65 personas, dijo hoy la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres (Conred).
El fenómeno dejó unos dos millones de personas damnificados, mientras que la cifra de
heridos es de 46, indicó el vocero de la Conred, David de León…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/suben-a-65-los-fallecidos-por-erupcion-devolcan-en-guatemala
EE.UU. PROMUEVE SUSPENDER A VENEZUELA DE OEA
Periódico Correo
Washington, EE.UU.- Estados Unidos y otros seis países miembros de la Organización
de Estados Americanos(OEA) plantearon ayer desconocer las recientes elecciones en
Venezuela, y eventualmente suspender a ese país del foro regional por ruptura del orden
democrático, una medida criticada por Caracas.
En la 48ª asamblea anual de la OEA, Estados Unidos se unió a Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, México y Perú al proponer una resolución que declara ilegítima la reelección
de Nicolás Maduro, y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática
Interamericana por “alteración del orden constitucional”, un proceso que podría derivar en
la suspensión de Venezuela del organismo...
https://periodicocorreo.com.mx/ee-uu-promueve-suspender-a-venezuela-de-oea/
MÉXICO DEMANDARÁ A EEUU ANTE OMC POR ARANCELES AL ACERO Y
ALUMINIO
Periódico Correo
Ciudad de México.- México dijo este lunes que denunciará ante la Organización Mundial
de Comercio (OMC) los nuevos aranceles de Estados Unidos a la importación de acero y
aluminio. México “iniciará un proceso de solución de controversias al amparo de
la Organización Mundial de Comercio“, dijo la secretaría de Economía en un
comunicado.
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Las acciones “continuarán apegándose al estado de derecho comercial internacional y
serán proporcionales al daño que México lamentablemente reciba”, agregó.
México sostiene que esos aranceles, impuestos por la supuesta amenaza de esas
importaciones a la seguridad nacional de Estados Unidos, “violan el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos ahí
previstos, además de que violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994”, añadió el comunicado…
https://periodicocorreo.com.mx/mexico-demandara-a-eeuu-ante-omc-por-aranceles-alacero-y-aluminio/
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