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ESTACIONAMIENTOS SE CONVIERTEN EN ESCENARIO DE HOMICIDIOS
Periódico AM
El hombre asesinado la noche del pasado martes en su Volvo estacionado en el centro
comercial Soriana Maravillas, no es la primera víctima de sicarios que eligen esos
espacios públicos para matar.
Al menos otros cinco más fueron asesinados en estas circunstancias en este primer
semestre del año; tres en Celaya, uno en Apaseo el Grande y otro en Salamanca.
Rubén Serrano Maldonado, de 35 años, y Alejandro Ramírez Soto, de 37, fueron
asesinados a balazos en el estacionamiento del Mega Comercial Mexicana del barrio de
Tierra Blanca, la tarde del 9 de febrero a bordo de una motocicleta.
Las autoridades aseguraron que Alejandro tenía antecedentes penales por delitos contra
la salud, fraude y lesiones. Rubén estaba limpio de averiguaciones.
El 26 de febrero fue ejecutado un hombre que trabajaba limpiando y cuidando autos en el
estacionamiento del Bodega Aurrera en la colonia Los Álamos de Celaya.
El 2 demarzo un hombre fue atacado a balazos, en el estacionamiento de Bodega
Aurrera de Francisco Juárez; fue herido, pero no falleció. El 8 de marzo varias personas
entraron en pánico al ver la ejecución de un hombre en el estacionamiento del Walmart
ubicado en el bulevar Morelos de la colonia Jardines del Country, en Salamanca.
Héctor Francisco Maldonado Morales, de 36 años, era empleado de la tienda de
autoservicio y se encargaba de la planta tratadora de aguas negras. Fue asesinado a
balazos en el asiento del conductor de su auto.
El 22 de marzo, en Apaseo el Grande el conductor de un Mustang fue asesinado por
‘motosicarios’, en el interior del estacionamiento de Bodega Aurrerá. Al parecer la víctima
ya era perseguida y en un acto de supervivencia, entró al estacionamiento, pero no pudo
evitar su ejecución.
El 9 de enero del año pasado, Chiu Weh Ting, originario de Taiwán, fue asesinado en el
estacionamiento del Walmart ubicado hacia la salida a Lagos de Moreno. El autor
intelectual del homicidio utilizó a una mujer para citar al taiwanés en ese sitio para
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El 10 de junio, también del año pasado, un hombre originario de Aguascalientes fue
asesinado a balazos en el estacionamiento del HEB ubicado en Adolfo López Mateos y
Campestre. Javier Gómez Madrigal, de 33 años, era comerciante y estaba de visita en la
ciudad acompañado de su esposa e hijos; al salir de hacer compras, fue asesinado de
cuatro balazos después de forcejear con su agresor y tratar de llegar a su auto de lujo.
Otra vez en el estacionamiento de un Walmart pero de la colonia Agua Azul, fue atacado
a balazos un hombre la noche del 12 de noviembre. La víctima llegó en una camioneta
para realizar algunas compras, al salir con su despensa y dirigirse a su vehículo, una
mujer y un hombre se acercaron y sin mediar palabra, el hombre le disparó y lo mató.
https://www.am.com.mx/2018/06/15/sucesos/estacionamientos-se-convierten-enescenario-de-homicidios-483760
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REGIONAL Y ESTATAL

DEJAN LLUVIAS TRES ACCIDENTES VIALES EN LA CARRETERA CELAYASALAMANCA
Periódico Correo
Celaya.- Cuantiosas pérdidas materiales originaron la mañana de este jueves
tres accidentes viales debido a la falta de precaución y la constante lluvia originada gran
parte de la noche. El primer incidente se registró sobre la autopista Celaya-Salamanca
antes de llegar a el entronque a Juventino Rosas donde un tráiler de doble remolque
perdió el control saliendo de la cinta asfáltica para quedar volcado en el carril contrario.
Ocasionando con esto, el cierre de la fluida arteria con dirección a Salamanca donde solo
hubo daños materiales. El segundo incidente, se dio sobre el distribuidor vial, salida a
Apaseo El Grande, donde se vieron involucrados tres vehículos arrojando a un lesionado
grave y tres más que fueron atendidos en el lugar…
https://periodicocorreo.com.mx/dejan-lluvias-tres-accidentes-viales-en-la-carretera-celayasalamanca/
EMITE PC RECOMENDACIONES POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS
Periódico Correo
Celaya.- Hasta el momento no se han presentado afectaciones graves por las lluvias
del miércoles y ayer, sin embargo para evitar encharcamientos las autoridades
exhortaron a los ciudadanos a ayudar con la limpieza en las calles y sanear las
coladeras para evitar encharcamientos.
El titular de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Iram Álvarez de la Rosa, informó
que hubo encharcamientos a nivel de banqueta en el fraccionamiento Senda Real, así
como en la segunda sección de la colonia Arboledas, en la colonia El Becerro, y en las
comunidades de San José de Guanajuato, y primera fracción de Crespo…
https://periodicocorreo.com.mx/emite-pc-recomendaciones-por-la-temporada-de-lluvias/
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VISITA EL GOBERNADOR EL BACHILLERATO SABES DE LA COMUNIDAD DE
SANTA ROSA
El Sol del Bajío
Guanajuato, Gto.- El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, visitó el
Bachillerato SABES de la comunidad de Santa Rosa que beneficia a 79 alumnos pero
tendrá la capacidad de atender a 250 jóvenes.
“Me da mucho gusto ver este tipo de obras, porque soy testigo de las condiciones en que
anteriormente tomaban clases y ahora, ver estas nuevas instalaciones es gratificante, las
cuales son dignas para mejorar su formación académica”, señaló el Mandatario…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/visita-el-gobernador-el-bachillerato-sabes-de-lacomunidad-de-santa-rosa
RECAUDAN 22 MDP MÁS DE PREDIAL
El Sol del Bajío
De enero a mayo de este año se recaudaron 22 millones de pesos más en el pago del
impuesto predial, con respecto al mismo periodo del año pasado, informó la tesorera
municipal, Lourdes Herrera.
“De enero a mayo de 2018 han ingresado más de 215 millones de pesos, en comparación
con el año pasado con 193 millones”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/recaudan-22-mdp-mas-de-predial

NACIONAL

ANTIHUACHICOLEROS COMBATEN ORDEÑA POR $30 MIL AL MES
Periódico Correo
Ciudad de México.- Combatir a los huachicoleros como trabajador de Petróleos
Mexicanos no es nada fácil.
Las cuadrillas de petroleros que trabajan en la Subdirección de Salvaguarda Estratégica
de Pemex, se mueven constantemente en tareas de vigilancia de la red de ductos y cada
vez con mayor frecuencia, dado que el crimen organizado que se dedica a realizar tomas
clandestinas también está intensificando este delito.
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El director de Pemex, Carlos Treviño Medina acepta que con el efecto “cucaracha”, por
la forma como se mueven los huachicoleros, es complicado atender tomas clandestinas…
https://periodicocorreo.com.mx/antihuachicoleros-combaten-ordena-por-30-mil-al-mes/
POLICÍA FEDERAL IMPLEMENTA OPERATIVO EN TAMAULIPAS
El Sol del Bajío
CIUDAD VICTORIA, Tamps.- La Policía Federal implementará en Tamaulipas un
operativo de seguridad para garantizar el traslado seguro de las urnas de votación una
vez concluida la jornada electoral el día primero de julio entrante, apoyando con ello la
certeza de transparencia a esta actividad ciudadana.
De acuerdo con ello, la Policía Federal aplicará estas acciones para vigilar, acompañar y
monitorear el traslado de urnas y boletas electorales el 1 de julio, explicándose que se
pondrá a disposición 120 elementos de la Policía Federal distribuidos en siete divisiones
en Tamaulipas…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/policia-federal-implementa-operativo-entamaulipas-2
AFECTAN 4 SISTEMAS A 29 ESTADOS; BCS, EN ALERTA
Periódico Correo
CDMX.- Un muerto y unas mil 300 personas en albergues es el saldo de la tormenta
tropical ‘Bud’, que anoche se encontraba frente a las costas de Baja California Sur.
El Sistema Nacional de Protección Civil emitió la alerta roja –peligro inminente- para el
ayuntamiento de Los Cabos.
‘Bud’ también afectaba con lluvias torrenciales a los municipios costeros de Sonora y
Sinaloa. La Conagua alertó que continuarán las lluvias en 29 estados del país por cuatro
sistemas meteorológicos: ‘Bud’ en las costas de Baja California Sur, la depresión tropical
4-E al sur de Guerrero, así como el paso de la onda tropical 3 por el sureste de México,
que interacciona con una zona de inestabilidad ubicada en la península de Yucatán…
https://periodicocorreo.com.mx/afectan-4-sistemas-a-29-estados-bcs-en-alerta/
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PODER LEGISLATIVO

CNTE PROTESTA FRENTE A LA SCJN
La Jornada
Ciudad de México. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) se manifiestan frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) como parte de su jornada de lucha para exigir la abrogación de la reforma
educativa y la reinstalación de una mesa nacional de diálogo con el gobierno federal.
Poco después del mediodía los docentes inconformes empezaron a concentrarse en la
sede del máximo tribunal donde han demandado que una comisión de sus dirigentes sea
recibida para entregar sus demandas y que la Suprema Corte “busque una intermediación
para que los maestros sean escuchados por este gobierno, cuya responsabilidad de
obtener las demandas del pueblo continua hasta el próximo 30 de noviembre”, aseguraron
integrantes de la Dirección Política Nacional de la CNTE…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/14/cnte-protesta-frente-a-la-scjn-8723.html
INTERNACIONAL

ALISTAN PARA NIÑOS ‘CIUDAD DE CARPAS’
Periódico Correo
Washington, EE.UU.- El gobierno del presidente Donald Trump confirmó ayer que ya
tiene todo listo para crear una “ciudad de carpas” para acoger a los centenares de
menores que están llegando a la frontera y que son separados de sus familiares.
La administración ha escogido el puerto de entrada de Tornillo (Texas) para la
instalación de tiendas para hasta 450 menores, que servirán como albergue provisional
a los niños, informó el vocero del Departamento de Salud y Servicios
Humanos, Kenneth Wolfe…
https://periodicocorreo.com.mx/alistan-para-ninos-ciudad-de-carpas/
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SUBIRÁN POR ARANCEL VEHÍCULOS Y CERVEZA
Periódico Correo
CDMX.- Los aranceles que la administración Trump impuso al aluminio y al acero están
ya pegando a los productores de cerveza en Estados Unidos y analistas adelantan que
encarecerán los autos en unos meses más.
En principio, señalaron, el impacto para México en estos productos se verá en los de
importación desde ese país, pero después también se afectarían los de elaboración
nacional. En el caso de los autos, el año pasado se importaron 138 mil unidades desde
Estados Unidos, que representaron 10% de todos los que fueron comercializados, de
acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)…
https://periodicocorreo.com.mx/subiran-por-arancel-vehiculos-y-cerveza/
ALLANA POLICÍA EN CHILE TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
Periódico Correo
Santiago.— La fiscalía y la policía militar allanaron ayer la sede del Tribunal
Eclesiástico en Santiago de Chile y la diócesis de la zona de Rancagua —unos 80
kilómetros al sur de la capital— en busca de documentos vinculados con presuntos
abusos sexuales sufridos por menores de edad de manos de integrantes de la iglesia
católica local. El procedimiento en Santiago fue liderado por el fiscal Emiliano Arias, quien
investiga a un grupo de 14 sacerdotes de la diócesis de O’Higgins que habrían mantenido
relaciones sexuales con menores a cambio de beneficios económicos para ellos y sus
familias. Sergio Pérez fue el fiscal a cargo en Rancagua.
“En Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria”, dijo Arias a periodistas tras el
allanamiento del Tribunal ubicado en la sede del Arzobispado de la capital chilena. El
arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, afirmó que “el Arzobispado de Santiago
entregó al fiscal toda la documentación solicitada” y reiteró la “disponibilidad de colaborar
con la justicia civil en todo lo que sea requerido”…
https://periodicocorreo.com.mx/allana-policia-en-chile-tribunal-eclesiastico/
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