06-06-2018
SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL

DEJAN CUERPOS EN FORMA DE CRUZ EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
El Imparcial
Cuatro hombres fueron asesinados a tiros este martes en el municipio de Apaseo el
Grande, informó la Subprocuraduría General de Justicia de Guanajuato.
Los cadáveres de los cuatro hombres fueron acomodados en forma de cruz en el sitio de
la escena del crimen y de esa manera peritos forenses realizaron la fijación de indicios.
Los cuerpos tenían huellas de violencia, los ojos cubiertos con cinta color gris y estaban
maniatados.
El Servicio de Emergencias de Seguridad Pública Municipal recibió un reporte por la
mañana en el que se daba cuenta de cuatro personas sin vida frente a una bodega que se
encuentra a 200 metros de distancia de la entrada a Ameche, cerca de la autopista tramo
Apaseo El Grande-Querétaro.
La fiscalía señaló que en el lugar encontraron los cuatro fallecidos con líquido hemático.
Asimismo se apreciaron a simple vista unos 30 casquillos de calibre 9 milímetros. Los
cuerpos se canalizaron al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia e
identificación…
https://elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/05062018/1347083-Dejancuerpos-en-forma-de-cruz-en-Apaseo-el-Grande-Guanajuato.html
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RAFAGUEAN Y MATAN A UN HOMBRE QUE CUIDABA A SUS VACAS
Periódico Correo
Apaseo El Grande.- Temprano, en la mañana de este martes, un hombre que cuidaba
sus vacas fue atacado a balazos y muerto, en tierras de temporal cerca del
poblado Obraje de Ixtla. La persona abatida aparenta una edad de unos 54 años y los
testigos manifestaron que desconocen su nombre pero aparentemente se apellidaba
‘Gastelum’.
Por el momento se desconoce la mecánica de los hechos, ya que aproximadamente a
esa misma hora hubo una movilización policiaca ya que fueron descubiertos varios
cadáveres de personas también asesinadas a balazos en otras comunidades de este
municipio, en Ameche y El Nacimiento.
Extraoficialmente refieren que el ahora occiso se encontraba con sus vacas a las 7:00 de
la mañana cuando llegaron desconocidos y le dispararon, dejándolo muerto en el lugar.
Peritos criminalistas y agentes de investigación criminal acudieron al lugar, que ya estaba
acordonado por elementos del Mando único, y procesaron el sitio, se espera que este
miércoles la Subprocuraduría de Justicia de la Región Celaya aporte mayores datos
sobre lo ocurrido.
https://periodicocorreo.com.mx/rafaguean-y-matan-a-un-hombre-que-cuidaba-a-susvacas/
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REGIONAL Y ESTATAL

AUTORIDADES SUFREN PARA INCORPORAR A 100 POLICÍAS NUEVOS
PeriódicoCorreo
Celaya.- Aun cuando se busca incrementar en la ciudad la plantilla de la Policía
municipal con 100 nuevos elementos, han sido muchas las bajas que se han registrado
de los elementos, que durante este año ha llegado la cifra a un total de 68.
Aun cuando la meta para este año era la de contratar a 100 nuevos policías, en la
actualidad han sido más los elementos que han sido dados de baja que los contratados,
ya que a la fecha hay 68 bajas y sólo 35 incorporaciones, lo que ha incrementado el
déficit de la corporación…
https://periodicocorreo.com.mx/autoridades-sufren-para-incorporar-a-100-policias-nuevos/
DEJAN EN EL ABANDONO EL PARQUE LINEAL RÍO LAJA
Periódico Correo
Celaya.- El Parque Lineal Río Laja Malecón sigue siendo un ‘elefante blanco’, pues
desde el 2005 que el expresidente Vicente Fox, anunció la obra y le destinó 350 millones
de pesos, ningún otro gobernante volvió a destinar presupuesto a este parque. A la fecha
sólo es utilizada una cuarta parte de la obra, que es la margen derecha del río, en una
extensión de dos kilómetros de los 6 que tiene de largo.
El Malecón en su mayoría luce descuidado, la maleza está crecida, los barrotes de la reja
que lo protege se los robaron en una buena parte, y hasta láminas de vinil que forman
parte de un puente también fueron saqueadas. Los mosaicos del muro de una plaza
cívica y el mobiliario de los baños también fue desprendido y hurtado del lugar…
https://periodicocorreo.com.mx/dejan-en-el-abandono-el-parque-lineal-rio-laja/
SE HAN PAGADO 50 MDP DE LA DEUDA DE IMPULSO
PeriódicoCorreo
Celaya.- Hasta el 30 de abril se han pagado más de 50 millones de pesos por la deuda
que adquirió el municipio para generar obra pública, de estos poco más de 25 millones
son a capital y 27 millones por intereses, comentó la tesorera Municipal, Lourdes Herrera
Rodríguez. La funcionaria explicó que del recurso del programa Impulso, hasta el 30 de
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abril se habían ejercido 238 millones 649 mil 393 pesos y faltan por ejercer 100 millones
498 mil 956 pesos.
Asimismo detalló que desde noviembre del 2016, que iniciaron las disposiciones del
recurso, al 30 de abril de este año se han pagado 25 millones 770 mil 532 pesos a
capital, 27 millones 133 mil 220 pesos de intereses, pero se han recuperado intereses
por el flujo del dinero por 14 millones 178 mil 932 pesos, dejando un pago por este
concepto de 12 millones 954 mil 288 pesos…
https://periodicocorreo.com.mx/se-han-pagado-50mill-de-la-deuda-de-impulso/
INICIAN REHABILITACIÓN DE LA AV. TECNOLÓGICO
El Sol del Bajío
Ayer comenzaron los trabajos de rehabilitación del acceso norte de Celaya, que
corresponde a la avenida Tecnológico, de Irrigación al puente de Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE), en la cual se invertirán 18 millones de pesos de recurso estatal.
El Objetivo es mejorar la capa asfáltica, mejorar la iluminación y garantizar el tráfico de
ciclistas y peatones, respetando la nueva Ley de Movilidad, que plantea garantizar el
tránsito más seguro, con movilidad universal…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/inician-rehabilitacion-de-la-av-tecnologico
NACIONAL

INDAGAN EN IGUALA VIDEOS DESTRUIDOS
Periódico Correo
CDMX.- La justicia federal ordenó investigar y sancionar a los responsables de la
supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, Guerrero, grabados
la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según el fallo del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, al mismo tiempo que será
creada una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala, las autoridades deben investigar a
quienes hicieron desaparecer estas evidencias, “y sancionarse a todos y cada uno de los
responsables”…
https://periodicocorreo.com.mx/indagan-en-iguala-videos-destruidos/
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CANDIDATOS PIDEN PROTECCIÓN EN VARIOS ESTADOS
El Sol del Bajío
Son ya 146 las solicitudes de protección especial de candidatos a cargos de elección
popular en 13 estados de la República, peticiones inscritas en el contexto de 105
asesinatos de políticos durante el presente proceso electoral, 31 de ellos aspirantes a
cargos.
Los aspirantes que han pedido el refuerzo de su seguridad van desde el presidenciable,
José Antonio Meade, hasta el candidato a gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco,
pero en su mayoría se concentran en el ámbito municipal y de las legislaturas locales…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/candidatos-piden-proteccion-en-variosestados

PODER LEGISLATIVO

CAMPAÑAS POLÍTICAS ESTÁN LLENAS DE "RUIDO": PRESIDENCIA
La Jornada
Ciudad de México. Las campañas políticas están llenas de ruido y poco se escucha lo que
cada uno de los candidatos tiene que decir respecto a sus propuestas entre
descalificaciones y fake news, sostuvo el vocero del gobierno de la República, Eduardo
Sánchez.
Agregó que “a veces lo que cada candidato tiene que proponer queda en último término,
de manera que es positivo que tengan el acercamiento más directo con los diferentes
sectores de la sociedad para que conozcan de primera mano sus propuestas, entablen un
diálogo, resuelvan dudas, aclaren puntos de vista”…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/06/05/campana-politicas-estan-llenas-de-ruidopresidencia-9975.html
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INTERNACIONAL

ONU EXIGE A ESTADOS UNIDOS FRENAR SEPARACIÓN FAMILIAR DE
IMIGRANTES
El Sol del Bajío
GINEBRA, Suiza. Naciones Unidas pidió a Estados Unidos que deje de detener a familias
de inmigrantes irregulares y de separar a los niños en su frontera con México,
argumentando que esa práctica contraría la ley.
Varios cientos de niños que cruzaron la frontera sur de EU han sido puestos en custodia
desde octubre de 2017, tras la entrada en vigor de un decreto aprobado por el presidente
Donald Trump cuando asumió el cargo en enero de 2016, dijo la ONU…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/onu-exige-a-estados-unidos-frenar-separacionfamiliar-de-imigrantes
“TRAGEDIA HUMANA” EN NICARAGUA: 121 MUERTOS
Periódico Correo
Managua, Nic.- Nicaragua vive una “tragedia humana” por la represión desatada por el
gobierno contra manifestantes que piden la salida del poder del presidente Daniel
Ortega y que ha dejado al menos 121 muertos en casi dos meses, y unos mil 300 heridos.
“Esta ya es una masacre, una tragedia humana donde se busca exterminar a todos los
jóvenes que piensan diferente o son críticos a una gestión de gobierno”, dijo la secretaria
ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, al dar
cuenta del nuevo balance…
https://periodicocorreo.com.mx/tragedia-humana-en-nicaragua-121-muertos/
VOLCÁN DE FUEGO DEJA 200 DESAPARECIDOS
Periódico Correo
Ciudad de Guatemala.- Un total de 192 personas están desaparecidas a causa de la
potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala el domingo, que deja ya 75 muertos
y miles de evacuados.
“Ya tenemos un dato con nombres y las localidades donde hay personas desaparecidas y
tenemos el número, que son 192 personas que tenemos desaparecidas”, dijo en rueda de
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prensa
el
secretario
de
la Coordinadora
Desastres (Conred), Sergio Cabañas.

para

la

Reducción

de

La erupción dejó 46 heridos, 3 mil 271 evacuadas, 2 mil 625 albergadas y 1.7 millones
afectadas, según la Conred. Sólo 23 de los fallecidos han sido identificados.
El volcán, de 3 mil 763 metros de altura y situado 35 km al suroeste de la capital, registró
ayer una fuerte explosión que volvió a estremecer las zonas devastadas por la erupción
del domingo, aunque con menor magnitud.
https://periodicocorreo.com.mx/volcan-de-fuego-deja-200-desaparecidos/
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