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SE INCENDIAN DOS VEHÍCULOS EN APASEO EL GRANDE
Periódico Correo
Apaseo El Grande.- Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron dos reportes
de incendios de vehículos, registrándose solo pérdidas materiales. El primero de ellos se
registró a las 07.30 de la noche del lunes , cuando a través de Central de Emergencia 911
informando sobre un incendio de vehículo en la carretera Panamericana, a la altura de la
comunidad de San José Agua Azul.
Al llegar al lugar se precisó que el incidente fue en la carretera libre Celaya-Querétaro, en
el kilómetro 32+200, en donde se ubicó un Toyota gris, con placas de circulación GSW736-A, del estado de Guanajuato. El vehículo fue consumido casi en su totalidad, sin que
se registran daños para las cuatro personas que iban en el.
El segundo reporte se registró hoy martes, minutos antes de las 6.00 de la mañana,
cuando se informó del incendio de un camión Kenworth, en la comunidad de El
Nacimiento. Dicho vehículo presentó placas de circulación 119-AM-9, mismo que terminó
con la cabina calcinada y parte de la caja. Los elementos estuvieron laborando
aproximadamente dos horas a fin de sofocar en su totalidad el incendio.
https://periodicocorreo.com.mx/se-incendian-dos-vehiculos-en-apaseo-el-grande/
COMIENZA OPERACIONES, PLANTA DE HELLA EN APASEO EL GRANDE
AutoMotores
Para fabricar unidades de control de carrocería, unidades de control de dirección
electrónica asistida y llaveros, entre otros productos, fue inaugurada la planta
Electrónicos II de HELLA, ubicada en Apaseo el Grande, Guanajuato. Esta fábrica, tiene
un área total de 11,000 metros cuadrados y empleará hasta 250 miembros del personal
en la primera fase de desarrollo. La inversión exacta no se dio a conocer pero se dijo que
fue de varios millones de euros.
“En Norte, Centro y Sudamérica, actualmente estamos creciendo en más del 15%. El
gasto de capital en nuestras instalaciones, es principalmente para atender los pedidos de
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clientes regionales y para desarrollar nuestra posición en el mercado de América del
Norte”, destacó el chief executive officer, CEO de HELLA, Rolf Breidenbach.
Más capacidad de producción
Desde el año pasado HELLA expandió la capacidad de producción de dos plantas de
iluminación en México: la de Irapuato, que se amplió para incluir la producción en serie de
módulos LED para faros y la planta de El Salto, Jalisco, que también se expandió para
incluir la producción de lámparas traseras combinadas.
El área de las dos plantas se incrementó en 16,000 metros cuadrados para un total de
79,000 metros cuadrados. Como parte de esta expansión, el número total de empleados
creció a más de 3 mil.
http://www.automotores-rev.com/comienza-operaciones-planta-de-hella-en-apaseo-elgrande/

TAXISTA SE IMPACTA CONTRA POSTE Y VUELCA EN CANAL
Periódico AM
Un taxista resultó lesionado después de impactarse con un poste y volcarse en la
carretera Apaseo el Grande-Celaya. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la
mañana de este martes, a la altura de la glorieta dos mundos entre la comunidad de La
Laja y San José de Yustis.
Fuentes policíacas señalaron que el taxista circulaba con dirección a Celaya y a la altura
de una curva perdió el control del vehículo, se impactó contra un poste que sostenía unos
cables de media tensión y se volcó en un canal. Al lugar acudieron bomberos y protección
civil quienes auxiliaron al conductor el cual fue trasladado a recibir atención médica.
https://www.am.com.mx/2018/06/12/celaya/sucesos/taxista-se-impacta-contra-poste-yvuelca-en-canal--482531
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REGIONAL Y ESTATAL

SOBREVUELAN HELICÓPTEROS BLACKHAWK A CELAYA
Periódico Correo
Celaya.- Dos helicópteros Blackhawk, uno de la Sedena y otro de la Policía
Federal estuvieron sobrevolando Celaya durante la noche de este martes. También
estuvieron sobrevolando Villagrán, Juventino Rosas, Cortazar y los Apaseos. El
sobrevuelo a muy corta distancia fue a manera de búsqueda mientras transcurría el tercer
debate presidencial.
Fue durante unos 15 minutos que el vuelo de uno de los helicópteros causó expectativa
en los ciudadanos que estaban en el centro de la ciudad, en otros causo asombro y en
unos más miedo, pues nunca un helicóptero de la PFP había sobrevolado de noche a
muy corta distancia. Uno de los helicópteros estaba iluminando los domicilios, mientras
que los vecinos salían a observar y al mismo tiempo causó alarma sobre si algo grave
estaba pasando…
https://periodicocorreo.com.mx/sobrevuelan-helicopteros-blackhawk-a-celaya-y-susalrededores/
JOVEN MUERTO EN ACCIDENTE DA VIDA AL DONAR SUS ÓRGANOS
Periódico Correo
Celaya.- Álvaro Carrillo de 17 años, falleció tras ser atropellado en una gasolinera en
Celaya y fue declarado con muerte cerebral, por ello sus familiares en especial su
mamá y papá tomaron la decisión de donar sus órganos para darle un sentido humano
a la tragedia. Su papá le estaba enseñando a ser camionero como él.
Durante la madrugada de este martes en el Hospital General de Celaya se realizó la
procuración de órganos de este joven. Del joven fueron viables para trasplantarse sus
riñones en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío(HRAEB), ambas
córneas y tejido músculo esquelético, al igual trasplantados en dicha unidad de
especialidades…
https://periodicocorreo.com.mx/joven-muerto-en-accidente-da-vida-al-donar-sus-organos/
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DAN CURSO PARA ACREDITAR UNIDADES DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN
SANITARIA NO. III
El Sol del Bajío
Celaya, Guanajuato a 12 de junio de 2018.- Con el objetivo de actualizarse en la
acreditación de las unidades de salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria III con
sede en Celaya, se llevó a cabo un curso con la asistencia de personal de los ocho
municipios y cabecera jurisdiccional.
Durante este año se contempla llevar a cabo la acreditación de tres unidades y para re
acreditar se trabajará en 74 unidades en los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el
Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/dan-curso-para-acreditar-unidades-de-salud-de-lajurisdiccion-sanitaria-no-iii
PROMETE MMM ESCLARECER CASOS DE DESAPARECIDOS
El Sol del Bajío
Valle de santiago.- el gobernador, miguel márquez márquez, señaló que en el tiempo
que le queda al frente del gobierno estatal, se esclarecerá la desaparición de Brian de
Jesús Ortiz cervantes y la familia bustos escogido.
Precisó que han estado con la familia a través de autoridad de procuración de justicia,
de la secretaría de gobierno. “Hemos estado muy atentos al caso y yo lo que puedo
decir, es que tengan la certeza de que vamos a dar con sus familiares y si no vamos a
dar con los responsables”, dijo…
https://periodicocorreo.com.mx/promete-marquez-esclarecer-caso-de-desaparecidos-encelaya/
NACIONAL

ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN DOMINARON ÚLTIMO DEBATE
Periódico Correo
Yucatán.- En el último round de la disputa por la Presidencia de la República, se
lanzaron golpes en todas direcciones. Los candidatos cruzaron descalificaciones,
acusaciones, retos y hasta amenazas.
José Antonio Meade Kuribreña, de la alianza Todos por México, y Ricardo Anaya, de Por
México al Frente, buscaron acorralar a Andrés Manuel Lopez Obrador, de Juntos
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Haremos Historia, quien llegó al tercer debate como claro puntero en las encuestas,
aunque al final, el encuentro condensó el tono de la última etapa de la campaña: todos
contra todos…
https://periodicocorreo.com.mx/anaya-ataca-directamente-a-amlo-y-el-bronco-llama-a-susrivales-tercia-maldita/
LA VIOLENCIA SIGUE IMPARABLE EN LA FRONTERIZA CIUDAD DE REYNOSA
El Sol del Bajío
REYNOSA, Tamps.- La violencia sigue imparable en la fronteriza ciudad de Reynosa, en
donde los enfrentamientos de civiles armados con elementos de las fuerzas de seguridad
están a la orden del día, sembrando el pánico y temor entre la población que está en
indefensión, en donde dos presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos
estatales tras una persecución y balacera en el sur oriente de la ciudad.
La persecución inició en las colonias Voluntad y Trabajo y terminó en la colonia Lucio
Blanco, quienes señalaron que realizaban recorridos de vigilancia percatándose de tres
unidades motrices tripuladas por hombres armados, los cuales los agredieron iniciándose
la movilización policíaca…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/violencia-sigue-imparable-en-la-ciudadfronteriza-de-reynosa
SUSPENDEN NEGOCIACIÓN DE REGLAS DE ORIGEN PARA AUTOS
Periódico Correo
CDMX.- Desde mayo no ha habido encuentros para negociar el sector automotor en la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA).
La última vez que se trató el tema fue en las reuniones de los ministros de Comercio de
los tres países de América del Norte, pero de ahí no se ha dado seguimiento al tema. “En
el tema que nos ha ocupado durante casi poco menos de un año, que es el del TLC, el
sector automotriz no es distinto a lo que ocurre en el resto del Tratado, las negociaciones
del TLC en este momento no se están moviendo…
https://periodicocorreo.com.mx/suspenden-negociacion-de-reglas-de-origen-para-autos/
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PODER LEGISLATIVO

CONCLUYE TERCERO Y ÚLTIMO DEBATE DE PRESIDENCIABLES
La Jornada
Ciudad de México. Luego de casi dos horas de intercambio de ideas, puntos de vista y
acusaciones, concluyó el tercer y último debate de candidatos presidenciales organizado
por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que volvieron a aflorar lasa críticas mutuas,
las descalificaciones y las bromas.
En este tercer encuentro, efectuado en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida,
Yucatán, los aspirantes respondieron preguntas enviadas por la población vía redes
sociales…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/12/concluye-ultimo-debate-depresidenciables-1214.html

INTERNACIONAL

EE.UU. PLANEA ALBERGAR A LOS NIÑOS EN CARPAS
Periódico Correo
Miami, EE.UU.- El gobierno del presidente Donald Trump busca construir carpas urbanas
que sirvan de refugio temporal en puestos militares de Texas para albergar un número
creciente de niños migrantes sin compañía y detenidos, reportó ayer el diario de Florida
The Miami Herald.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) visitará la base militar de Fort
Bliss, cerca de El Paso, en las próximas semanas, para examinar un terreno donde se
considera erigir una ciudad de carpas para albergar entre mil y cinco mil niños, revelaron
al Herald funcionarios no identificados…
https://periodicocorreo.com.mx/ee-uu-planea-albergar-a-los-ninos-en-carpas/
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TRUMP Y KIM FIRMAN DOCUMENTO SIN SUSTANCIA
Periódico Correo
Washington, EE.UU.- La histórica cumbre entre Donald Trump y Kim Jong
Un terminó siendo más un espectáculo teatral que un encuentro con sustancia. Los dos
firmaron un documento escueto que no llegó a considerarse un acuerdo: era
simplemente una declaración conjunta en la que Corea del Norte se compromete a la
desnuclearización y ambos países mostraban su interés mutuo por la paz y la
prosperidad, nada que no hubiera sido prometido años atrás e incluso, para algunos,
un texto mucho menos ambicioso que lo anteriormente firmado entre representantes de
Pyongyang y otras potencias mundiales, incluida Estados Unidos…
https://periodicocorreo.com.mx/trump-y-kim-firman-documento-sin-sustancia/
IÑAKI URDANGARIN, CUÑADO DEL REY FELIPE VI, TIENE CINCO DÍAS PARA IR A
LA CÁRCEL
Periódico Correo
Palma, España.- Un juzgado español dio hoy a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI,
un plazo de cinco días para entrar en prisión y empezar a cumplir la pena de cinco años y
diez meses que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por su implicación en un caso de
corrupción.
Urdangarin
recogió la notificación judicial en Palma (región española de Baleares), adonde llegó
desde Ginebra (Suiza), lugar en el que reside con su esposa, la infanta Cristina, hermana
de Felipe VI, y sus cuatro hijos. Será la primera vez que un familiar de un rey de España
entra en prisión…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/inaki-urdangarin-cunado-del-rey-felipe-vi-tienecinco-dias-para-ir-a-la-carcel
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