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SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
HALLAN CAMIONETA ABANDONADA
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Elementos del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad Pública del
Estado encontraron un
vehículo abandonado en la comunidad de La
Purísima en Apaseo el Grande. Cerca de las 12 horas fue reportado un vehículo
abandonado color gris en inmediaciones de la comunidad, en el lugar se encuentran
Militares y elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
El suceso causó gran movilización, pues en un primer momento se hablaba de dos
personas ejecutadas. Hasta el momento esa versión no ha sido confirmada, sólo se
habla del automóvil abandonado a un lado de un bordo.
https://periodicocorreo.com.mx/hallan-camioneta-abandonada/
LLEGARÍAN 20 EMPRESAS EN ESTE AÑO
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Para cerrar el año, se espera que unas 20 industrias nuevas se
instalen en Guanajuato, según dijo el secretario de Desarrollo Económico Sustentable
del estado, Guillermo Romero Pacheco. De acuerdo con el funcionario, al menos 11
empresas están ya confirmadas y otras 11 se estarían consolidando para fines de 2018.
Expresó que esto habla de la confianza que hay de los inversionistas en Guanajuato y de
las facilidades que la entidad ofrece para la búsqueda de personal, infraestructura y
proveeduría.
Además, Romero Pacheco informó que se han consolidado ya 27 parques industriales en
lo que va del sexenio, los cuales están ocupados en promedio en 60%, algunos más y
otros menos, pero conforme a la información que se tiene hay suficiente espacio para
poder recibir inversiones durante los próximos seis o siete años.
El titular de la SDES puntualizó que hoy el gobierno del estado, los municipios y
los desarrolladores deben comenzar a ver las posibilidades no sólo ofrecer de tierra y
vivienda, sino también espacios recreativos para los trabajadores y sus familias, y eso es
lo que debe irse consolidando.
https://periodicocorreo.com.mx/llegarian-20-empresas-en-este-ano/
1

REGIONAL Y ESTATAL

IMPLORA AYUDA MADRE DE EXPOLICÍA PRESO
Periódico Correo
Celaya.- El policía Abraham Estrada atendió un reporte en la colonia Santa Rita en
diciembre pasado, ahí lo agredieron y accionó su arma en defensa propia al ver que
estaba en peligro su vida, fue hasta febrero que lo detuvieron y actualmente está en
el Cereso. Hoy su familia está desesperada porque necesitan 350 mil pesos para pagar la
reparación del daño o de lo contrario la condena podría ser de 25 a 30 años de prisión.
Cuando sucedieron los hechos, Abraham Estrada era elemento activo de la Policía
municipal y acudió a atender el reporte de que un hombre estaba golpeando a una
persona de la tercera edad, al llegar al lugar y querer someter al agresor, éste lo atacó y
el oficial accionó su arma que finalmente mató al hombre que inicialmente había sido
denunciado…
https://periodicocorreo.com.mx/implora-ayuda-madre-de-expolicia-preso/
DEBEN ENTREGAR ESTE MES CATÁLOGO DE TODOS LOS MONUMENTOS
HISTÓRICOS
Periódico Correo
Celaya.- Este mes deberá ser entregada la actualización del catálogo de monumentos
históricos que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
el Municipio de Celaya con lo que se tendría una mayor información acerca del acervo
que tiene el municipio en materia de inmuebles y monumentos.
El director de Desarrollo Urbano, Gustavo Báez Vega, señaló que con este nuevo
catálogo se busca tener una mayor validez a las normativas y hacer respetar estos
espacios históricos, ya que además de estar avalado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), también lo estará por la UNAM y el Ayuntamiento…
https://periodicocorreo.com.mx/deben-entregar-este-mes-catalogo-de-todos-losmonumentos-historicos/
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INVIERTE EL IMSS EN ESTADO 2.2 MMDP
El Sol del Bajío
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invierte más de dos mil 200 millones de
pesos en Guanajuato para ampliar y reforzar su infraestructura médica en el estado,
informó el Director General del IMSS, Tuffic Miguel, en gira de trabajo por Celaya.
La inversión incluye el Hospital General Regional No. 58, en León, con 250 camas,
próximo a inaugurarse, y dos Unidades de Medicina Familiar (UMF), una en León y otra
en Celaya…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/invierte-el-imss-en-estado-2-2-mmdp
INVIERTEN 3.5 MDP EN FUENTE DANZARINA DEL CRUCERO FUNDADORES
El Sol del Bajío
El gobierno municipal de Celaya invertirá 3.5 millones de pesos en la elaboración de un
proyecto que implica la instalación de una fuente danzarina en la glorieta fundadores.
Así lo menciono el director del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y
Estadística (IMIPE), Sergio Martínez León, quien explicó que dicha fuente tendrá color,
iluminación y movimiento…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/invierten-3-5-mdp-en-fuente-danzarina-del-crucerofundadores
NACIONAL

LLUVIA EN GUADALAJARA DEJA ANEGACIONES EN TREN LIGERO Y
VIALIDADES
Periódico Correo
Guadalajara, Jal.- La fuerte tormenta de esta tarde-noche de domingo en la zona
metropolitana de Guadalajaraprovocó la suspensión del servicio de la Línea 1 del tren
ligero y varias personas fueron rescatadas debido a que uno de los trenes quedó
varado en una inundación en la estación Periférico Norte.
Además se reportó caída de árboles en avenidas principales y encharcamientos en
zonas comerciales de la ciudad.
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Información de la Secretaría de Movilidad señaló que la avenida Patria, desde
Américas hasta Acueducto tuvo que cerrarse a la circulación por el desbordamiento de
un canal.
https://periodicocorreo.com.mx/lluvia-en-guadalajara-deja-anegaciones-en-tren-ligero-yvialidades/
VINCULAN POR FEMINICIDIO A SEGUNDO IMPLICADO EN ASESINATO DE
PERIODISTA EN NUEVO LEÓN
El Sol del Bajío
Monterrey.- La Fiscalía General del estado de Nuevo León informó que Alfredo “N”,
segundo implicado en el crimen de la periodista, Alicia Díaz González, quedó hoy
vinculado a proceso por el delito de feminicidio. En un reporte, la dependencia señaló que
en audiencia ante un Juez de Control se dio la vinculación contra el sujeto, detenido el 5
de junio anterior en la capital regiomontana.
ONU pide a México investigar asesinato de periodista como feminicidio. Añadió que, a
solicitud de su defensa, se le concedió ampliación del término, por lo cual
se programó la siguiente audiencia para el próximo domingo 17 a las 13:00 horas y
permanecerá internado de forma preventiva en el penal del Topo Chico.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/vinculan-por-feminicidio-a-segundoimplicado-en-asesinato-de-periodista-en-nuevo-leon

PODER LEGISLATIVO

CONDENA INE ASESINATOS DE CANDIDATOS
La Jornada
Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) condenó el artero asesinato contra
Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal por Piedras Negras, y de otros
aspirantes a diversos cargos de elección popular que han perdido la vida en diferentes
atentados.
Demandó el esclarecimiento de todos los crímenes y reiteró que es obligación de las
autoridades municipales, estatales y federales, ofrecer las condiciones adecuadas de
seguridad que garanticen las paz pública y la integridad física de todos los contendientes.
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El órgano electoral consideró que la democracia y el desarrollo de las elecciones no
pueden verse empañados por la violencia criminal…
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/06/09/condena-ine-asesinato-de-candidatos2757.html

INTERNACIONAL

SOBREVIVIENTES DEL VOLCÁN DE GUATEMALA ENTIERRAN A SUS VÍCTIMAS
Periódico Correo
San Juan Alotenango, Guatemala.- Familiares y vecinos de la zona devastada el pasado
domingo por la erupción del Volcán de Fuego, al sur de Guatemala, entierran a sus
víctimas, mientras otros sobrevivientes de la tragedia continúan buscando los cuerpos
sepultados de sus parientes.
Carlos García, de 16 años, acompañaba los féretros con los cuerpos de su hermana
Griselda Cortina, de 27 años, y de su sobrina, Meylin Johaly Chávez, de 9, en
una procesión el domingo por la mañana en el pueblo de San Juan Alotenango, en el
departamento de Sacatepéquez…
https://periodicocorreo.com.mx/sobrevivientes-del-volcan-de-guatemala-entierran-a-susvictimas/
ABRAZA SINGAPUR UN HISTÓRICO ENCUENTRO
Periódico Correo
Sinapur.- Donald Trump y Kim Jong Un llegaron ayer a Singapur, dos días antes de una
esperada cumbre, la primera en la historia entre un presidente de Estados Unidos en
ejercicio y un dirigente norcoreano, tras décadas de desconfianza entre la
superpotencia y el aislado país con armas nucleares.
El arsenal nuclear de Pyongyang, que le ha valido varias tandas de sanciones del
Consejo de Seguridad de la ONU y amenazas de acciones militares del gobierno de
Trump, será el eje central de la reunión, cuyo resultado se anuncia muy incierto…
https://periodicocorreo.com.mx/abraza-singapur-un-historico-encuentro/
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SE SUICIDA MIGRANTE EN CÁRCEL DE TEXAS POR SEPARACIÓN DE FAMILIAS
El Sol de México
Marco Antonio Muñoz, un inmigrante de 39 años de edad, cometió suicidio en una cárcel
de Texas luego que fue separado de su familia bajo la nueva política de “tolerancia cero”
de la administración de Donald Trump, indicó The Washington Post.
La muerte de Muñoz, quien vino acompañado de su esposa e hijo de tres años a EU en
busca de asilo luego de salir de su natal Honduras, no ha sido divulgada públicamente por
el Departamento de Seguridad Interna (DHS). Pero un reporte policiaco de la oficinal de la
alguacil del Condado de Starr, obtenido por el diario, documentó que el padre de familia
fue encontrado en el suelo de su celda en un charco de sangre, con un pedazo de tela
alrededor de su cuello…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/se-suicida-migrante-en-carcel-de-texas-porseparacion-de-familias-1753952.html
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