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COMUNICACIÓN SOCIAL

LOCAL
MUEREN DOS MUJERES EN ACCIDENTE VIAL EN CELAYA, GUANAJUATO
90 Grados
Dos mujeres perdieron la vida en un accidente vial registrado la madrugada de este
martes en la carretera Celaya-Apaseo el Grande. Los hechos se registraron alrededor de
las 04:00 a la altura del Río Laja, donde un auto compacto se estrelló contra la parte
trasera de un camión.
Al lugar acudieron elementos de los cuerpos de seguridad y auxilio, quienes confirmaron
la muerte de dos mujeres, pasajeras del auto compacto. Asimismo, otras dos personas
fueron encontradas lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para que recibieran
atención médica.
Peritos de la Procuraduría de Justicia se apersonaron para realizar las diligencias
correspondientes y finalmente trasladaron los cadáveres al Servicio Médico Forense para
que se les realizara la autopsia de ley.
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/mueren-dos-mujeres-en-accidente-vial-encelaya-guanajuato.htm
LO HALLAN CALCINADO BAJO PUENTE EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
90 Grados
Apaseo El Grande, Guanajuato; a 27 de junio de 2018.- Calcinado y hallado debajo de un
puente, fueron las condiciones en que se localizó el cadáver de una persona hasta el
momento desconocida. Los hechos ocurrieron debajo del puente del tren ubicado entre
los poblados de Jauregui y Jocoqui, en donde se reportó la presencia del cuerpo, cuando
eran alrededor de las 08:30 horas.
El hecho ocasionó la movilización de las autoridades, por lo que personal policiaco y de la
Fiscalía arribó al lugar de los hechos y confirmó la presencia del cadáver, por lo que
acordonó el área para realizar las diligencias de rigor. Se desconoce la identidad del
cuerpo, así como las causas que lo llevaron a su calcinamiento, situación que ya es
investigada por la autoridad.
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/lo-hallan-calcinado-bajo-puente-en-apaseoel-grande-guanajuato.htm
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Periódico AM
Con quemaduras en todo el cuerpo fue localizado el cuerpo de un hombre en el camino
que conduce de la comunidad de Jáuregui a la comunidad El Jocoque en Apaseo el
Grande.
El reporte se originó aproximadamente a las 8:30 de la mañana cuando se reportó el
hallazgo de una persona debajo del puente a la altura del ferroférico.
Al acudir elementos de la Policía Municipal encontraron a una persona tirada.
Se sabe que es un hombre. Se desconoce su identidad. La zona fue resguardada.
Al sitio acudieron elementos de la policía militar. Se espera la llegada del Ministerio
Público para que determine las causas del fallecimiento así como las lesiones que
presentó.
https://www.am.com.mx/2018/06/27/celaya/sucesos/encuentran-cuerpo-de-un-hombredebajo-de-un-puente-con-quemaduras-en-apaseo-el-grande--487003
REPORTAN SUPUESTO ENFRENTAMIENTO EN CELAYA
Periódico Correo
Intensa movilización se registró antes de las 11:00 de la noche del miércoles en la
comunidad de la Laja debido a un supuesto enfrentamiento entre policía municipal y
gendarmería cosa que debido al hermetismo no está confirmado.
Según versiones extraoficiales, un camión torton era perseguido desde la
carretera Apaseo el Grande por elementos de la policía federal haciendo caso omiso a
una señal de alto.
En la huida el conductor o conductores viraron hacia la comunidad de la Laja donde se
refugiaron, habiendo disparos de por medio. Corrió fuerte el rumor en la zona que a la
llegada de policías preventivos fueron recibidos a balazos por la gendarmería cosa que no
está confirmada y el motivo de la detención del camión tipo torton que había sido retenido
por el operativo entre municipales y militares.
También se rumoró, que la trifulca inició cuando los federales pidieron la custodia del
camión y oficiales municipales se negaron. Sera en las próximas horas que por medio de
la Subprocuraduría se den más detalles de este suceso. Hasta el momento no se reportan
lesionados, detenidos o fallecidos.
https://periodicocorreo.com.mx/reportan-supuesto-enfrentamiento-en-celaya/
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REGIONAL Y ESTATAL

INICIA PDHEG INVESTIGACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE JOVEN
Periódico Correo
León.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG),
inició el expediente de queja 99/2018-C, luego de que dos jóvenes -uno de ellos
desapareciera- fueran agredidos por agentes de la Gendarmería.
La PDHEG, ya solicitó un informe a las autoridades ministeriales sobre los hechos
denunciados y serán turnados a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), quien por ley será responsable de atender el caso de la desaparición y
lesiones provocadas a dos hombres por presuntas autoridades federales…
https://periodicocorreo.com.mx/inicia-pdheg-investigacion-por-la-desaparicion-de-joven/
PEDIRÁN A GOBIERNO DEL ESTADO ARREGLE CARRETERA CELAYACOMONFORT
Periódico Correo
Celaya.- Ante el descuido y mal estado de la carretera Celaya-Comonfort, la
regidora María Pulcheria Solís Ojeda solicitó al director de Obras Públicas, Enrique
Carrera Miranda, se haga una petición al gobierno del estado para que se atienda.
Aun cuando gobierno del estado está invirtiendo en la rehabilitación de los accesos a la
ciudad, no se ha atendido la carretera Celaya-Comonfort que se encuentra en mal
estado, principalmente en el tramo de San Juan de la Vega a Empalme Escobedo…
https://periodicocorreo.com.mx/pediran-a-gobierno-del-estado-arregle-carretera-celayacomonfort/
HABILITA INE PÁGINA PARA SABER DÓNDE LE TOCA VOTAR
El Sol del Bajío
Para poder participar en la jornada electoral del próximo 1 de julio, es importante saber en
dónde hay que ir a emitir el sufragio, es por eso que el Instituto Nacional Electoral (INE)
habilitó una página para que los electores ubiquen su casilla.
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La dirección de la página del INE es www.ubicatucasilla.ine.mx en donde los electores
podrán ubicar fácil y rápidamente la casilla a la cual deberán asistir este primero de julio
para elegir a sus próximos gobernantes…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/habilita-ine-pagina-para-saber-donde-le-toca-votar
APRUEBAN PROGRAMA DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Periódico Correo
Celaya.- En la última sesión de la comisión de gobierno y reglamentos y justicia
municipal, se votó de manera unánime los reglamentos del Instituto Municipal para la
Inclusión y Atención a personas con Discapacidad y el Instituto Municipal de la Juventud,
con los cuales se está dando facultades a cada instituto para trabajar en sus
responsabilidades.
El síndico Fernando Sánchez Méndez, presidente de la Comisión de Gobierno,
Reglamentos y Justicia Municipal, informó que luego de varias semanas de análisis se
aprobó de manera unanime, primero en esta comisión y después por el pleno del
ayuntamiento, ambos reglamentos…
https://periodicocorreo.com.mx/aprueba-instituto-municipal-programa-de-inclusion-parapersonas-con-discapacidad/
NACIONAL
URGE PEÑA A RECHAZAR VIOLENCIA CON SUFRAGIO
Periódico Correo
CDMX.- Salir a votar el próximo domingo será la mejor forma de mostrar rechazo a la
violencia que se registra en este proceso electoral, afirmó el presidente Enrique Peña
Nieto.En un videomensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que
la fortaleza de las instituciones electorales permiten anticipar que será una jornada
ordenada y participativa.
“El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia
participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son
signos positivos de la evolución democrática de México”, dijo el Ejecutivo…
https://periodicocorreo.com.mx/urge-pena-a-rechazar-violencia-con-sufragio/
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IP ESTARÁ CON QUIEN RESULTE ELECTO Y LLAMA A TRABAJAR ENTRE
SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
Periódico Correo
Ciudad de México.- El sector privado en su conjunto, a través del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), trabajará de la mano con quien resulte electo en los próximos
comicios electorales y de cara al futuro, llama a la colaboración entre los sectores público
y privado para construir un mejor futuro, señaló Juan Pablo Castañón en un comunicado.
“Los empresarios estamos dispuestos a trabajar con quienes las autoridades electorales
determinen que han resultado electos, porque sabemos que, sólo juntos, podremos
avanzar hacia un México con mejor futuro. El bienestar se construye con empleo,
inversión y emprendedores que sólo pueden lograrse con la iniciativa de la sociedad y el
acompañamiento eficaz de sus gobiernos”, expone…
https://periodicocorreo.com.mx/ip-estara-con-quien-resulte-electo-y-llama-a-trabajar-entresectores-publicos-y-privados/
TRIBUNAL DE TAMAULIPAS REVISARÁ SENTENCIAS SOBRE EL CASO IGUALA
El Sol del Bajío
El segundo Tribunal Unitario de Matamoros, Tamaulipas aclarará los alcances de cuatro
sentencias en el caso Iguala, tras una petición de la Presidencia de la República y la
Cámara de Diputados así como el ordenamiento de la creación de la Comisión de la
Verdad integrada por padres de familia.
Fue el magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Matamoros, Tamaulipas, Arturo
Morales Serrano, quien informó que también dejó sin efecto el auto de formal prisión
dictado el 21 de agosto de 2015 contra siete presuntos integrantes del grupo criminal
Guerreros Unidos, acusados del secuestro y homicidio de los estudiantes, y quienes
obtuvieron un amparo para que se les repusiera el proceso…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/justicia/tribunal-de-tamaulipas-revisarasentencias-sobre-el-caso-iguala
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PODER LEGISLATIVO

ANALIZARÁ SCJN SUPUESTO DAÑO MORAL CONTRA GOBERNADOR DE
TAMAULIPAS
La Jornada
Ciudad de México. El gobernador Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice si es víctima de daño
moral y actos de discriminación, porque no se le permite formar parte del club de golf del
Fraccionamiento Bosques Santa Fe, en la Ciudad de México.
Inicialmente, en noviembre pasado el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de
la SCJN, desechó el recurso de amparo directo en revisión promovido por los abogados
del mandatario tamaulipeco…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/27/analizara-scjn-supuesto-dano-moralcontra-gobernador-de-tamaulipas-2074.html
INTERNACIONAL

PUTIN Y TRUMP SE REUNIRÁN EN HELSINKI EL 16 DE JULIO, ANUNCIA EL
KREMLIN
Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su colega de Estados Unidos, Donald
Trump, se reunirán en Helsinki el 16 de julio, anunció hoy el Kremlin. La reunión entre el
presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
tendrá lugar en Helsinki el 16 de julio.
Se trata de la primera cumbre bilateral que celebran los mandatarios de las dos grandes
potencias, y tiene lugar en medio de fuertes tensiones entre Moscú y Washington. La
fecha y el lugar de la cumbre fueron confirmados también por la Casa Blanca en
Washington…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/putin-y-trump-se-reuniran-en-helsinki-el-16-dejulio-anuncia-el-kremlin-1797989.html
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PROCLAMA CUBA ‘TOLERANCIA CERO’ CON EL NARCOTRÁFICO
Periódico Correo
San José, Costa Rica.- Cuba, que en 1989 fue sacudida por uno de los más graves
escándalos de tráfico de drogas en su historia por el involucramiento militar en negocios
con la narcoactividad, proclamó una política de ‘tolerancia cero’ con el contrabando de
estupefacientes y el consumo de sustancias ilícitas, anunciaron hoy fuentes oficiales
cubanas.
“Las drogas no tienen cabida en Cuba”, advirtió el periódico ‘Granma’, órgano oficial del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), al insistir en que la isla “ratificó su
política de tolerancia cero frente a las drogas y la voluntad del Estado para que continúe
sin ser un país de destino, tránsito o consumo de narcóticos”…
https://periodicocorreo.com.mx/proclama-cuba-tolerancia-cero-con-el-narcotrafico/
MÉXICO SOLICITARÁ A NACIONES UNIDAS EVITAR SEPARACIÓN DE FAMILIAS
MIGRANTES
El Sol de Bajío
México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, solicitará la intervención
de las Naciones Unidas a fin de evitar la separación de niños de sus padres en la frontera,
sin importar su condición migratoria.
En una gira de trabajo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el canciller se reunirá
con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para realizar la
petición. Asimismo, Videgaray Caso sostendrá reuniones con miembros de la
organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), informó la SRE en un
comunicado…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/mexico-solicitara-a-naciones-unidas-evitarseparacion-de-familias-migrantes
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