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ASESINAN A UN HOMBRE EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
90 Grados
Apaseo el Grande, Gto.- A un costado de la autopista Celaya- Apaseo el Grande, fue
asesinado a balazos un hombre cuya identidad se desconoce.Alrededor de las 07:00 de
este lunes se reportó a la autoridad la presencia de un cuerpo junto a la citada vialidad, a
la altura del basurero, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Policía Federal.
Una vez allí los uniformados encontraron sin vida a un hombre que a simple vista
presentaba heridas de bala y otras huellas de violencia. La zona fue resguardada por los
uniformados y minutos después acudieron peritos de la Procuraduría a realizar las
diligencias correspondientes. Finalmente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico
Forense en calidad de desconocido.
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/asesinan-a-un-hombre-en-apaseo-elgrande-guanajuato-1.htm
AVANZAN OBRAS VIALES PARA TOYOTA EN GUANAJUATO
Unión Guanajuato
Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, presidió la reunión de trabajo
del Grupo Multisectorial que revisa los avances de construcción de la infraestructura vial
de la planta Toyota en Apaseo El Grande.
“Vamos bien, vamos en tiempo y en forma, las obras de acceso van caminando y también
la construcción de la misma empresa va avanzando, ya hay algunas bodegas en donde
están techando”, señaló el mandatario.
Roberto Vallejo Rábago, Director General del Centro SCT en Guanajuato, resaltó el
trabajo conjunto que realiza el Gobierno de la República con el Gobierno del Estado en la
construcción de los accesos de la planta de Toyota, lo que refleja la vinculación de las
instancias de gubernamentales con los directivos de la empresa japonesa para sacar
adelante el proyecto.
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2018/06/18/empresas/avanzan-obras-viales-para-toyota-enguanajuato
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REGIONAL Y ESTATAL

NO COMPARTO LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS: ALCALDE
Periódico Correo
Celaya.- Ante la demanda de seguridad realizada por grupos empresariales del estado, el
presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, señaló que no se ha fallado en el
tema y que se han disminuido en la última semana los homicidios dolosos en el municipio,
así como los delitos del fuero común.
Luego de que varios organismos empresariales del corredor industrial, incluyendo a
la Coparmex Celaya, el Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya (CECC) y la
Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial, demandaran más seguridad al
gobierno estatal y los gobiernos municipales, Lemus Muñoz Ledo señaló que es una
opinión válida, pero deberían participar en las mesas de trabajo que realizan…
https://periodicocorreo.com.mx/no-comparto-la-opinion-de-los-empresarios-alcalde/
INFORMA PC QUE EL RÍO LAJA ESTÁ A 65% DE SU CAPACIDAD
Periódico Correo
Celaya.- El Río Laja lleva un 65% de captación de agua del total de su capacidad, sin
embargo no hay riesgo de que se desborde, aseveró el titular de Protección Civil, Iram
Álvarez de la Rosa.
El funcionario explicó que la captación de agua en el Río Laja creció por las lluvias de los
últimos días, pero a su vez por la aportación del Río Querétaro, por lo que la Dirección de
Protección Civil y Bomberos estará realizando el monitoreo de éste para evitar algún
incidente…
https://periodicocorreo.com.mx/informa-pc-que-el-rio-laja-esta-a-65-de-su-capacidad-perono-se-desbordara/
SE MANTIENE LA PROBABILIDAD DE LLUVIAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
El Sol del Bajío
Guanajuato, Gto., 18 de junio de 2018.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a
través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se mantiene clima
ligeramente cálido, con mañana y noche frescas en la entidad.
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De acuerdo al reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
para hoy se mantiene el temporal de lluvias en la mayor parte del país. En tanto, la
tormenta tropical Carlotta, continúa favoreciendo la potencia de tormentas en occidente,
centro y sur del territorio. Además, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el
noroeste del Golfo de México interacciona con la onda tropical número 4 sobre el sureste.
Y un canal de baja presión en el interior provoca amplia zona de nublados y lluvias…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/se-mantiene-la-probabilidad-de-lluvias-en-elestado-de-guanajuato
PACTAN LEMUS E IMUG COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Periódico Correo
Celaya.- Derivado de diversas acciones que se ejecutan desde el gobierno del estado a
través del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug) que tienen como finalidad
prevenir y atender la violencia hacia las mujeres en sus distintas modalidades, ayer su
directora, Bárbara Díaz Robledo, se reunió con el alcalde, Ramón Lemus Muñoz.
Durante la reunión, la titular del Imug explicó que la serie de acciones adicionales y
emergentes que se estarán realizando y que ya se han expuesto en la mesa de trabajo
interinstitucional…
https://periodicocorreo.com.mx/pactan-lemus-e-imug-combatir-la-violencia-de-genero/
NACIONAL

EN JUEGO 1.1 BILLONES DE DÓLARES SI EE. UU. SALE DEL TLCAN
Periódico Correo
CDMX.- Si Estados Unidos decide salirse del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), se pone en juego 1.1 billones de dólares de comercio entre los tres
países, así como 840 mil millones de dólares de inversión en la industria automotriz, de
alimentos y agricultura, alerta un análisis del diario The Wall Street Journal.
De acuerdo con el rotativo, sin el tratado, el comercio entre los países se regiría por las
reglas y aranceles acordados entre los miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), lo cual significaría impuestos promedio de 3.5% de Estados Unidos;
4.1% de Canadá y 7.0% de México, lo que se traduce que los gravámenes serán
especialmente altos para el agro; un gran golpe para los agricultores estadounidenses…
https://periodicocorreo.com.mx/en-juego-1-1-billones-de-dolares-si-ee-uu-sale-del-tlcan/
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LLENOS, ALBERGUES EN TIJUANA, AFIRMA JOSÉ MARÍA GARCÍA LARA
El Sol del Bajío
TIJUANA, BC.- Los migrantes de distintas nacionalidades continúan llegando a Tijuana
con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos, lo que ha generado que los
albergues de la ciudad se encuentran a su máxima capacidad, así lo afirmó el director del
albergue Juventud 2000, José María García Lara.
“Ya tenemos esta situación desde hace unos meses”, afirmó. “Algunos albergues de la
ciudad están llenos, por ejemplo, con nosotros estamos a nuestra máxima capacidad”,
explicó García Lara, quien confirmó que actualmente dan atención a 107 personas; 57
hombres, 27 mujeres y el resto menores de edad…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/politica/llenos-albergues-en-tijuana-afirma-josemaria-garcia-lara
DEFIENDE GREMIO PETROLERO OPACIDAD EN LOS TRIBUNALES
Periódico Correo
CDMX.- El sindicato petrolero, que encabeza Carlos Romero Deschamps, ha promovido
decenas de amparos para que Pemex no informe sobre los convenios, acuerdos y
préstamos convenidos con el gremio.
También impide que se conozcan los sueldos de la cúpula del sindicato y movimientos de
su personal, los contratos colectivos de trabajo, bonos, viáticos, premios e incluso copia
del último recibo de nómina del dirigente petrolero…
https://periodicocorreo.com.mx/defiende-gremio-petrolero-opacidad-en-los-tribunales/
PODER LEGISLATIVO

VIOLENCIA CRIMINAL, UN NUEVO ROSTRO EN LAS ELECCIONES
El Sol de México
Ciudad de México. La violencia en los procesos electorales en América Latina se ha ido
transformando de tener un origen basado en diferencias político-ideológicas a uno por el
control de determinados territorios que pueden servir para actividades que están
vinculadas, en algunos casos, con el crimen organizado, advirtió el jefe de la misión de
observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Salvador Romero.
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Al participar en un conversatorio en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) entre
visitantes extranjeros que observarán los comicios en el país, Romero señaló que esa
transición de la violencia emanada de diferencias ideológicas a la surgida por motivos
criminales claramente puede identificarse en el caso mexicano…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/19/violencia-criminal-un-nuevo-rostro-en-laselecciones-1505.html
INTERNACIONAL

TRUMP ELEVA EL TONO Y REAFIRMA TOLERANCIA CERO
Periódico Correo
Washington, EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó las
controvertidas medidas contra familias de inmigrantes en la frontera, a pesar del
creciente escándalo por los miles de casos de separación familiar.
“Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para
mantener refugiados. No lo será”, dijo el republicano al defender su política migratoria, y
acusó a los inmigrantes de ser la causa de muerte y destrucción en Estados Unidos…
https://periodicocorreo.com.mx/trump-eleva-el-tono-y-reafirma-tolerancia-cero/
DIFUNDEN EN EUA AUDIO DE NIÑOS SEPARADOS DE SUS PADRES
Periódico Correo
Dallas.- Una grabación de audio, obtenida de manera encubierta, captó el llanto
desesperado de 10 niños centroamericanos, al momento de ser separados de sus padres
por autoridades de inmigración estadunidenses en la frontera de Texas con México.
El llanto y los gritos de los niños por sus madres y padres dan una vívida dimensión de la
aplicación de la política migratoria de “cero tolerancia” del gobierno del presidente
estadunidense Donald Trump…
https://periodicocorreo.com.mx/difunden-en-eua-audio-de-ninos-separados-de-suspadres/
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TIROTEO EN CONSULTORIO DENTAL EN COLORADO, EU, DEJA CUATRO
HERIDOS
El Sol del Bajío
Autoridades reportaron un tiroteo en un consultorio dental en Westminster, al noreste de
Denver, Colorado, EU. El diario The Denver Post informó que han resultado heridas al
menos cuatro personas.
La policía de Westminster informó que el sujeto está prófugo, indicó que está trabajando
para obtener una descripción exacta del tirador…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/tiroteo-en-consultorio-dental-en-colorado-eudeja-cuatro-heridos-3
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