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SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
ASESINAN POR MAYOREO
Noticias Vespertinas
APASEO EL GRANDE, Gto.- Cuatro hombres sin vida y con huellas de violencia, atados
de las manos y con cinta en los ojos, fueron localizados en la comunidad Amexhe la
madrugada del martes.
Se recibió llamada telefónica por parte de Seguridad Pública donde reportaron a cuatro
personas sin vida, quienes se encontraban aproximadamente a 200 metros de la entrada
a la comunidad de Amexhe, bajando la carretera de cuota a dicha poblado.
Hasta el sitio debidamente acordonado llegaron agentes de Investigación Criminal
adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios, quienes tuvieron a la vista sobre el
camino de asfalto que conduce a la comunidad de Amexhe a los cuatro masculinos,
todos en posición de lado, amontonados uno al lado del otro y atados de las manos con
cinta gris tipo industrial y de igual manera los ojos con cinta; se les apreció sangre en la
cabeza. Hasta el momento no están identificados.
El primero de ellos vestía camisa blanca con mangas negras y pantalón azul, tenis
blancos. El segundo camisa negra, pantalón caqui y tenis azules; el tercero camisa
negra con el logo de un equipo de futbol y pantalón azul de mezclilla y tenis grises, y el
cuarto vestía camisa negra, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.
Peritos en el lugar lograron localizar alrededor de 30 casquillos percutidos calibre 9
milímetros. Los cuerpos fueron levantados por el Servicio Médico Forense para la
necropsia de ley.
https://www.noticiasvespertinas.com.mx/policia/asesinan-por-mayoreo
IDENTIFICAN A MUERTO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA
Periódico Correo
Apaseo El Grande.-Se llamaba Cástulo Ginéz Hernández, de 54 años, el hombre
muerto en la comunidad de Obraje de Ixtla, la mañana del martes, fue perseguido por 5
hombres armados quienes lo acribillaron y luego lo remataron en zona cerril. Como era su
costumbre, había sacado a pastar a sus animales temprano.
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Presentaba impactos de bala en la cabeza y espalda, los peritos localizaron un total de
17 casquillos percutidos calibres 45 y 9 milímetros.
El reporte se dio este martes a las 08.05 horas, el cuerpo fue localizado boca abajo en un
paraje cerril entre las comunidad de Ixtla y Obraje de Ixtla, con abundante sangre en la
cabeza.
Lo identificó una hermana, quien manifestó que como a las 07.30 horas vio que su
hermano venía corriendo por el cerro, y que poco antes había salido a pastar a sus vacas
ya que por costumbre lo hacía por las mañanas y en la tarde salía a atender una milpa.
Dijo que ella venía del templo del lugar y vio como lo perseguían 5 sujetos desconocidos y
le dispararon, luego cayó al piso, se acercaron y lo remataron, para luego perderse en el
cerro.
https://periodicocorreo.com.mx/identifican-a-muerto-en-la-comunidad-de-obraje-de-ixtla/
ERAN DE CELAYA LOS ASESINADOS EN APASEO EL GRANDE
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Fueron identificados tres de los cuatro hombres ejecutados la
mañana del martes en Ameche, eran de Celaya y uno de ellos fue levantado la noche
del lunes en su domicilio de la colonia Las Insurgentes. La mujer muerta localizada
abajo de un tráiler por El Nacimiento no ha sido identificada.
Uno ellos fue identificado por su mamá y se llamaba Cristian Rodríguez Hernández, de
28 años, quien vivía en la colonia Paseos del Campestre y reparaba motocicletas en su
domicilio, consumía drogas y tenía antecedentes por robo de vehículo y venta y
suministro de narcóticos, fue visto por última vez el lunes a las 18:00 horas.
El segundo cuerpo era el de Eduardo Moisés, de 16 años, quien también fue
identificado por su madre, dijo que lo vio el lunes a las 9:00 de la mañana cuando ella
salió a trabajar y que al regresar por la noche ya no lo encontró y se puso a buscarlo;
era estudiante y no tenía antecedentes, vivía en la colonia Las Insurgentes.
El tercer cadáver en el de Carlos Salvador Andrade Carreto, de 20 años, vecino de
las Insurgentes quien también tenía antecedentes por robo de vehículo y delitos contra
la salud, así como por conducir un vehículo robado. Dijo su madre que el lunes por la
noche estaba en su domicilio y llamaron a la puerta, y que era un conocido que
preguntó por Carlos, al salir, este sujeto y otro lo obligaron a subir a una camioneta
blanca y que sólo logró decirle que regresaba más tarde.
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Ella de inmediato acudió a las autoridades a denunciar los hechos, en la Unidad
Especializada en Personas no localizadas, el puerto cadáver no ha sido identificado.
Sin identidad, ejecutada
Por lo que respecta a la mujer localizada debajo de un tráiler con disparos en la cabeza
entre el puente del macrolibramiento y la comunidad El Nacimiento no ha sido
identificada, los peritos encontraron dos casquillos percutidos, uno 7.62 de ‘Cuerno de
chivo’ y otro 9 milímetros.
Viste una chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y huaraches cafés. El conductor
del tráiler bajo el que fue localizada manifestó que llegó como a las 4:30 de la
madrugada y se quedó dormido y qué más tarde otro chofer le fue avisar que había un
‘muerto’ abajo del vehículo pero que no escuchó nada. También comentó que es
común que en ese lugar hace instalen mujeres -sexoservidoras- que ofrecen sus
servicios a los conductores que hacen escala en el lugar.
https://periodicocorreo.com.mx/eran-de-celaya-los-asesinados-en-apaseo-el-grande/
ANALIZAN DISMINUIR LOS RIESGOS EN ECO CIUDAD
Periódico Correo
Apaseo el Grande.– El proyecto de la Eco Ciudad del Bajío en torno al polígono industrial
Toyota se deberá desarrollar con base a 10 puntos principalmente, pero también habrá
que buscar una manera de disminuir el riesgo de inundación, dijo el regidor del PAN,
Isaías Lemus Muñoz Ledo.
Ayer el director del Instituto Municipal de Planeación, Ricardo Rubio y el regidor quien
preside la Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento, presentaron un resumen
del plan maestro para diseñar el desarrollo de esta zona y la necesidad de empatarlo con
el Plan de Desarrollo Municipal.
Según Isaías Lemus la Eco Ciudad del Bajío abarca Querétaro, Celaya, Apaseo el
Grande y poblaciones cercanas, lo que significa un proyecto complementario al desarrollo
de la región pero deberá estar planeándose en diez putos que son:
1.- Reforestación de la zona
2.- Agricultura metropolitana, es decir el desarrollo deberá tener un límite de crecimiento
para respetar las tierras de cultivo
3.- Corredor ecológico que se está planeando como una vialidad al margen del río
Apaseo que reforestado y limpiado también deberá dejar de conducir aguas negras
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4.- Diseño del Eco Bulevar que se trata de la carretera federal de cuota que deberá ser
construida con ciclovías, y carriles laterales
5.- Corredor urbano que comprende esa misma carretera pero con mejoras desde
Querétaro hasta Celaya pensando que en algunos puntos la carretera con el
equipamiento tendría hasta 100 metros de ancho
6.- Extensión del libramiento Palmillas – Apaseo hasta conectar con el arco norte de
Celaya
7.- Mejorar la red ferroviaria entre Celaya y Querétaro
8.- Planeación de la propia Eco Ciudad
9.- Planeación de la mancha urbana como zona metropolitana con Querétaro
10.- Instalar una arco tecnológico que permita llevar seguridad, energía eléctrica, Internet
y otros servicios.
Sin embargo aún hay que lidiar con los riesgos de inundación en ese punto. “Están
haciéndose estudios en Conagua y las comisiones de aguas de Querétaro y Guanajuato
para definir la zona de mitigación y establecer las dimensiones del vaso regulador que
llamamos Laguna del Salitre, se va a dejar una reserva, aunque todavía no se define la
extensión, desde luego va a haber afectaciones, las cuales en su momento sabremos”.
https://periodicocorreo.com.mx/analizan-disminuir-los-riesgos-en-eco-ciudad/
CORREDOR INDUSTRIAL
Periódico AM
Mañana en Apaseo el Grande, la compañía Hella presentará su planta de electrónicos II.
La trasnacional comenzó sus operaciones en México en 2012, luego de la fusión de
Electro Optica y Hella Electronics México. Ésta es la tercera planta de Hella en
Guanajuato; en Irapuato y San José Iturbide también tiene sedes, allí fabrican productos
de la división HAM-Electronics.
Algunos de los componentes que produce la firma son bombas de vacío y de lavado,
actuadores del compartimiento del motor, tecnología CIPOS (pedales, sensor de rango de
la transmisión), gestores de energía (módulos de la caja de conexiones) y componentes
electrónicos de iluminación. Hella Automotive México emplea a más de 3 mil personas y
cuenta con 5 plantas de producción. Fuera de Guanajuato se localiza en Tlanepantla, en
el Estado de México y Los Altos, en Jalisco. En El Salto, Jalisco además tiene centros
para el diseño y el desarrollo de productos de iluminación y componentes electrónicos.
https://www.am.com.mx/2018/06/06/opinion/corredor-industrial-480125
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REGIONAL Y ESTATAL

EXIGEN TRANSPORTE PÚBLICO PARA CLÍNICA DE LOS OLIVOS
Periódico Correo
Celaya.- A decir de los usuarios de la nueva clínica del IMSS en la colonia Los Olivos, el
gobierno municipal y del estado deben brindar el servicio de transporte a esta nueva
Unidad Médica Familiar. En el caso del gobierno municipal debería de instaurar una ruta
que salga del centro rumbo a este destino, pues aunque en este momento sí hay, duran
más de una hora en llegar.
“Sí pasa el camión, pero dura más de una hora, si vengo enfermo en una hora que tarda
el camión me muero de dolor, el camión que viene para acá da mucha vuelta, del centro
aquí en un automóvil particular duras máximo 20 minutos, en camión de una a hora y
media y eso depende de si no se atraviesa el tren o si no hay tráfico”, mencionó Clemente
Villegas…
https://periodicocorreo.com.mx/exigen-transporte-publico-para-clinica-de-los-olivos/
REITERAN PROMESA DE ADQUIRIR CAMIONES RECOLECTORES
Periódico Correo
Celaya.- Antes de que termine la administración se comprarán siete nuevos camiones
recolectores de basuracon los que se llegará a 14 unidades adquiridas en esta
administración, una inversión histórica informó el director de Servicios Municipales, Jesús
Hernández Arias.
El funcionario explicó que desde la creación del Programa de Gobierno, se planteó
comprar 14 camiones para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, de los
cuales ya se compraron siete, y se sumarán otros dos que se adquirirán con los 4
millones de pesos del premio ‘Por un Guanajuato Más Limpio’; además el Municipio
destinó en el presupuesto de este año 8 millones de pesos para adquirir cinco vehículos
más, con lo que se lograría cumplir con esta meta municipal…
https://periodicocorreo.com.mx/reiteran-promesa-de-adquirir-camiones-recolectores/
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APRUEBAN SUSTITUIR 37 MIL LUMINARIAS
El Sol del Bajío
La regidora María Pulchería Solís Ojeda informó que se aprobó la sustitución y
reconversión de más de 37 mil luminarias de alumbrado público del municipio de Celaya,
a través de una concesión a particulares, con lo cual se generará un ahorro de energía de
un millón 086 mil kilowatts. Aunque no se precisó el ahorro en pesos, aseguró la
propuesta está justificada.
“Esta acción se justifica en que nos traería un mayor ahorro en la energía, habría un
impacto ambiental y un municipio mejor iluminación; en cierta medida, los ciudadanos
se sentirían más seguros al estar en un ambiente más iluminado”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/aprueban-sustituir-37-mil-luminarias
BUSCARÁN SENSIBILIZAR A EMPRESAS SOBRE TEMAS ECOLÓGICOS
El Sol del Bajío
Salamanca, Gto.- Una de las propuestas principales de Justino Arriaga, como candidato
a diputado federal por el distrito 08, por la coalición “Guanajuato al frente”, será que
Salamanca sea una ciudad sustentable en cuestión de Ecología, donde las empresas se
modernicen en temas de sueño, aire y agua.
“Yo como diputado federal voy a plantear acciones colectivas, tanto en la contaminación
del suelo, el aire y el agua, porque tenemos que ponerle un ya basta a que las empresas
sigan siendo omisas ante estos graves hechos, reconozco que algunas han avanzado,
han puesto plantas tratadoras, han tratado de modernizarse y a algunas no les interesa y
es donde hay que apretar”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/buscaran-sensibilizar-a-empresas-sobre-temasecologicos
NACIONAL

DESAFÍAN DIEZ SENADORES DE EE. UU. A TRUMP POR ARANCELES
Periódico Correo
Washington.- Diez senadores, la mitad republicanos y los demás demócratas, desafiaron
hoy al presidente estadounidense Donald Trump tras la imposición de aranceles
a México, Canadá y la Unión Europea, al presentar un proyecto de ley para atarlo de
manos en materia arancelaria.
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A menos de una semana de la adopción de aranceles de 25 por ciento a las
importaciones de acero y 10 por ciento a las de aluminio, el grupo presentó una iniciativa
que obligaría al presidente a recibir autorización del Congreso cuando use argumentos de
seguridad nacional para imponer sanciones…
https://periodicocorreo.com.mx/desafian-diez-senadores-de-ee-uu-a-trump-por-aranceles/
PEMEX PRESENTARÁ PLAN DE NEGOCIOS A CANDIDATOS
El Sol del Bajío
Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus trabajadores van a colaborar
con el gobierno que sea, el que gane las elecciones, porque será el representante
mayoritario de los accionistas de la empresa que somos todos los mexicanos. Así está
definido en la Constitución, dice su director Carlos Alberto Treviño Medina.
En entrevista con El Universal, con motivo del 80 aniversario de vida de la empresa,
sostiene que “es muy válido que quien llegue revise jurídica y técnicamente todo lo que
hemos hecho, todas las decisiones que hemos ejecutado y el primero en levantar la mano
para que se revise todo es el director de Pemex”, subraya…
https://periodicocorreo.com.mx/pemex-presentara-plan-de-negocios-a-candidatos/
PODER LEGISLATIVO

SE REÚNE PEÑA CON GABINETE EN LOS PINOS
La Jornada
Ciudad de México. La noche de este miércoles, el presidente de México, Enrique Peña
Nieto, informó mediante su cuenta de Facebook sobre una reunión que sostuvo con
integrantes de su gabinete "para revisar los avances en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con las mexicanas y los mexicanos".
El mandatario y los titulares de cada una de las dependencias se reunieron en la
Residencia Oficial de Los Pinos...
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/06/06/se-reune-pena-con-gabinete-en-lospinos-4535.html
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INTERNACIONAL

FUE A SALVAR A TRES NIÑAS PERO EL VOLCÁN SE LO LLEVÓ
Periódico Correo
Ciudad de México.- Juan Fernando Galindo buscó rescatar a tres niñas, pero murió en el
intento. Era delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(Conred) del departamento de Zacatepeque, en Guatemala. El domingo estaba ayudando
en la evacuación de pobladores en el caserío de El Porvenir cuando lo alcanzó la
erupción del Volcán de Fuego mientras trataba de ayudar a tres niñas. El cuerpo de él fue
encontrado el lunes, de las niñas no se sabía nada hasta ayer.
“Había logrado salir de la primera venida de lava, pero se quedó tratando de ayudar a
otras víctimas”, explica su hermano Alejandro. Relata que Fernando iba en una camioneta
solo, rescató a varias personas y regresó por las menores…
https://periodicocorreo.com.mx/fue-a-salvar-a-tres-ninas-pero-el-volcan-se-lo-llevo/
SUMAN 99 LOS MUERTOS POR ERUPCIÓN DE VOLCÁN
Periódico Correo
Escuitla, Gua.- La potente erupción del volcán de Fuego, que sepultó comunidades
aledañas con una avalancha de lodo y ceniza ardiente, ya deja 99 muertos y casi 200
desaparecidos, informaron autoridades
Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señaló que las morgues
de ese organismo recibieron los cuerpos sin vida de 99 personas, víctimas de la erupción
volcánica del domingo…
https://periodicocorreo.com.mx/suman-99-los-muertos-por-erupcion-de-volcan/
AUMENTA DETENCIÓN DE INMIGRANTES
Periódico Correo
Washington, EE. UU.- La administración del presidente estadounidense Donald
Trump detuvo a 51 mil 912 inmigrantes en su frontera suroeste en mayo, un aumento de
160% en relación con el mismo mes de 2017, informó la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP).
Por tercer mes consecutivo, el número de detenciones migratorias realizadas por las
autoridades de ese país rebasó la marca de las 50 mil personas.
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https://periodicocorreo.com.mx/aumenta-detencion-de-inmigrantes/
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