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COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
CONFIRMA GONZALO GÓNZALEZ QUE FALTARÁN OBRAS POR CONCLUIR
Periódico Correo
El presidente municipal de Apaseo el Grande comentó que algunos pendientes en
cuestión de Obra Pública deberán ser tomados en cuenta por la siguiente administración
como el puente de piedra de la calle 20 de noviembre
Daniel Moreno
Apaseo el Grande.- El puente de piedra de la calle 20 de Noviembre sobre el río Apaseo
en Caleras de Amexhe podría ser restaurado, derrumbado o modificado, dijo Gonzalo
González Centeno, presidente municipal de Apaseo el Grande.
El alcalde señaló que este es uno de los pendientes que deberá tener en cuenta la
siguiente administración, pues en la última crecida de agua este puente obstruyó el caudal
y por eso se analiza la posibilidad de mantenerlo pero quitando las columnas que lo
sostienen.
“Por reglamentación con el INAH se están viendo nuevas formas de conservar el puente,
de reforzarlo y de quitar las columnas que lo sostiene para darle más fluidez al agua”.
La restauración de este puente formaba parte del saneamiento que ofrecieron los
ejecutivos de la armadora Toyota, no obstante, luego de un análisis de Protección Civil y
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se notó un daño estructural,
teniendo que prohibirse el paso de vehículos dejando abierta la posibilidad de mejor
tirarlo y construir uno nuevo.
Gonzalo González refirió que por el momento con el gobierno del estado se trabaja en la
limpieza y desazolve del río, esperando poder abarcar desde los límites con Querétaro
hasta el puente de la entrada a la ciudad por donde está, la escultura de la Virgen de
Guadalupe.
https://periodicocorreo.com.mx/confirma-gonzalo-gonzalez-que-faltaran-obras-porconcluir/
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MATAN A OCHO PERSONAS EN GUANAJUATO
El Siglo de Durango
Ocho personas fallecieron en dos ataques armados registrados la tarde de este jueves en
los municipios de Apaseo El Grande y Tarimoro en el estado de Guanajuato.
De acuerdo a datos preliminares los atentados ocurrieron con minutos de diferencia, el
primero de ellos poco antes de las 5 de la tarde en el interior de una vivienda ubicada en
la calle Puerto Madero, en la cabecera municipal de Apaseo El Grande.
En esa escena se tiene el reporte previo de cuatro personas asesinadas a balazos, y de
dos más que sufrieron lesiones por impactos de bala, informaron autoridades de
Seguridad.
Alrededor de las 5:30 de la tarde la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte
sobre la detonación de armas de fuego en una casa de la colonia El Cerrito, de Tarimoro.
Al desplazarse al lugar los oficiales encontraron dos hombres y dos mujeres sin vida
dentro de una casa de la calle El Cerrito.
Elementos de Seguridad de los tres niveles de gobierno resguardaron la zona mientras
peritos recolectan indicios.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que se integran carpetas de
investigación por cada uno de los sucesos para determinar la mecánica de los crímenes,
la identidad de las víctimas y de los responsables.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/980702.matan-a-ocho-personas-enguanajuato.html
REGIONAL Y ESTATAL
Desacatan 40 ayuntamientos implementación del ‘torito’
Periódico Correo
Estado.- La mayoría de los Ayuntamientos de la entidad ignoró el mandato del poder
Legislativo local, en la implementación formal de acciones en contra de quien maneje en
estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga.
Los gobiernos locales de al menos 40 municipios siguen pensando si desean homologar
sus reglamentos de vialidad y tránsito con la Ley de Movilidad para el Estado de
Guanajuato, cuyo artículo 257 -referente a conductores bajo influjos de sustancias- fue
reformado en abril del año pasado…
2

https://periodicocorreo.com.mx/desacatan-40-ayuntamientos-implementacion-del-torito/
OCUPA GUANAJUATO PRIMER LUGAR EN NARCOMENUDEO
Periódico Correo
León.- El estado de Guanajuato se encuentra en el primer lugar a nivel nacional con más
denuncias presentadas por el delito de narcomenudeo, de acuerdo a las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La Procuraduría General de Justicia del Estado registró 4 mil 513 carpetas de
investigación a lo largo del primer semestre de este año, aproximadamente 25 denuncias
por días; el secretariado ejecutivo también revela que el delito de narcomenudeo ha
sufrido un incremento considerable del 303 por ciento desde el 2015 a la fecha…
https://periodicocorreo.com.mx/ocupa-guanajuato-primer-lugar-en-narcomenudeo/
AUMENTAN HERIDOS EN PERCANCES VIALES
Periódico AM
Diariamente 22 personas ingresan a los hospitales públicos o privados para ser atendidos
por lesiones provocadas por accidente de tránsito. Las atenciones por accidentes de
tránsito en el estado registraron un aumento en el primer semestre de este año.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, del primero de enero al 14 de
julio de 2018 se atendieron a 4 mil 193 guanajuatenses atropellados o víctimas de
accidentes de transporte en vehículos con motor; mientras que en el mismo periodo del
2017, 3 mil 855 fueron atendidos por las mismas causas…
https://www.am.com.mx/2018/07/29/local/guanajuato-aumentan-heridos-en-percancesviales---499917#ixzz5MkO28o4L
SE QUINTUPLICAN CASOS DE DEPRESIÓN EN GUANAJUATO
Periódico AM
Los casos de depresión en Guanajuato se quintuplicaron desde 2014. Ese año hubo 516,
y en lo que va de 2018 se han presentado dos mil 704 casos.
En 2015 fueron mil 22 los casos documentados, y dos mil 151 un año después.Las cifras
son del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y las mujeres son las principales
víctimas de este trastorno mental.
https://www.am.com.mx/2018/07/29/local/leon-guanajuato-se-quintuplican-casos-dedepresion-en-guanajuato-499671#ixzz5MkOdg8DS
3

NACIONAL
PREOCUPA A CNDH FALTA DE PROGRAMAS VS. TRATA
Periódico Correo
CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que 71% de las
víctimas de trata son mujeres y expresó su preocupación por la falta de implementación
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Según el Informe Global sobre Trata de Personas 2016, de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), 71% de las víctimas son mujeres, y 20% de éstas
son niñas. En la modalidad de explotación por género, 96% de las víctimas son niñas y
mujeres, sólo 4% son niños y hombres…
https://periodicocorreo.com.mx/preocupa-a-cndh-falta-de-programas-vs-trata/
DICTAMINA EL INE INFORMES DE GASTOS DE CAMPAÑA
Periódico La Jornada
Ciudad de México. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE)
discutirá y aprobará hoy más de 17 mil proyectos de dictamen correspondientes a los
informes de gastos de campaña de igual número de candidatos federales y locales.
Desde la Presidencia de la República hasta alcaldías, los consejeros revisarán
documentos que involucran operaciones conjuntas por más de 10 mil 500 millones de
pesos de ingresos y gastos efectuados en la pasada contienda…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/30/dictamina-el-ine-informes-de-gastos-decampana-6338.html
AMLO TRANSFORMARÁ SEDESOL EN "SECRETARÍA DEL BIENESTAR"
El Universal
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, viajó a la selva Lacandona
para realizar un trabajo de campo con el objeto de revisar los terrenos donde pondrá en
marcha el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y
frutales, con lo cual buscará generar 400 mil empleos durante su sexenio.
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Acompañado por María Luisa Albores, futura secretaria de Desarrollo Social, López
Obrador dijo que la dependencia se llamará la "Secretaría del Bienestar"; y designó al
senador electo de Morena, Javier May, como subsecretario y encargado del programa
para la siembra; y al agrónomo Hugo Chávez, como director técnico del
programa…
https://www.am.com.mx/2018/07/29/mexico/amlo-transformara-sedesol-en-secretaria-delbienestar-499937#ixzz5MkQrB3oB
PENSIONADOS DE PEMEX CUESTAN 83 MDP DIARIOS
El Sol de México
El acumulado de cinco días de ese monto (416 millones), obtenido mediante solicitudes
de información a la empresa productiva del Estado, equivale a la inversión que el gobierno
federal ha destinado para construir el Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en el
municipio de Bocoyna, Chihuahua, un proyecto que busca aumentar la actividad turística
y el empleo en la empobrecida zona.
“PDVSA, Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) y Nigerian National Petroleum Corporation
(NNPC) no tienen jubilaciones como las pagadas por Pemex”, asegura Ramses Pech,
director general de Caraiva y Asociados…
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pensionados-de-pemex-cuestan-83-mdpdiarios-1878003.html
PODER LEGISLATIVO
LOS SINSENTIDOS QUE PLANTEAN LOS LEGISLADORES EN SUS RATOS DE OCIO
Periódico Correo
Guanajuato.- A lo largo de la legislatura que está por terminar, algunos diputados locales
presentaron iniciativas que más parecían ocurrencias, por su falta de oportunidad y
sentido. Aquí algunos ejemplos.
Alejandro Trejo Ávila, de Nueva Alianza, presentó una propuesta para que en la Ley de
Fomento y Difusión de la Cultura se incluyera la disposición de la “escucha constante de
música clásica” en preescolar y primarias durante el recreo, según esto para favorecer los
procesos de enseñanza aprendizaje. Fue archivada…
https://periodicocorreo.com.mx/lo-sinsentidos-que-plantean-los-legisladores-en-sus-ratosde-ocio/
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RESGUARDA CONGRESO ARCHIVO ÚNICO Y DIGITAL
El Sol de Bajio
GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El Congreso del Estado es el único en el país que
conserva su archivo íntegro y digitalizado: “está todo, desde su origen en 1822, con la
creación de la Diputación Provincial”. Hay documentos que indican que Guanajuato fue el
primer estado de la vida independiente de México. Además, este archivo no sólo es
histórico, tiene bajo control todos los documentos que van naciendo en la actual
Legislatura, esencial para la transparencia y la rendición de cuentas.
Así lo señaló Alberto Macías Páez, director del Diario de los Debates y Archivo General
del Poder Legislativo: “Es el único Congreso del país que tiene implementado un sistema,
donde se respeta el ciclo vital del documento, desde que nace, hasta que se decide si se
transfiere al archivo histórico. No lo hay, ni en el Congreso de la Unión, ni en el congresos
de los estados”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/resguarda-congreso-archivo-unico-y-digital
INTERNACIONAL
CHINA, RUMBO A LA VIGILANCIA TOTAL: LA GENTE APRUEBA EL CONTROL
SOCIAL
DPA
PEKÍN, China. El país quiere introducir antes de 2020 un sistema social de puntos en todo
el país que pretende medir la fiabilidad de los ciudadanos y distinguir entre ciudadanos
buenos y malos.
Ya en la actualidad las conocidas empresas Alibaba y Tencent miden la solvencia de
millones de usuarios de Internet a la hora de concederles un crédito…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/china-rumbo-a-la-vigilancia-total-la-genteaprueba-el-control-social-1878240.html
MIGRANTES USAN A SUS HIJOS CON FINES SINIESTROS: TRUMP
Periódico La Jornada
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que muchos
indocumentados en territorio estadunidense utilizan a los hijos para sus propósitos
siniestros.
Subrayó que está dispuesto a provocar un nuevo cierre del gobierno federal, en
septiembre próximo, si los demócratas no apoyan en el Congreso su proyecto de
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seguridad migratoria, el cual incluye la construcción de un muro fronterizo entre Estados
Unidos y México…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/30/migrantes-usan-a-sus-hijos-con-finessiniestros-trump-1816.html
HOSPITALIZAN A 15 POR FUGA DE AMONIACO
Periódico AM
Quince personas fueron hospitalizadas el domingo debido a una fuga de amoniaco en la
planta procesadora de alimentos Birds Eye, en el sureste de Wisconsin, dijeron las
autoridades.
Elementos de diversas agencias acudieron en la mañana a la planta para atender la
emergencia en la localidad Village of Darien…
https://www.am.com.mx/2018/07/29/mundo/wisconsin-hospitalizan-a-15-por-fuga-deamoniaco-499942#ixzz5MkTpE8Oo
HAY MÁS DE 500 SENDERISTAS ATRAPADOS EN INDONESIA TRAS SISMO
AFP
Mataram. – Más de 500 senderistas y sus guías, muchos de ellos extranjeros,
permanecían bloqueados el lunes en el monte Rinjani, una muy frecuentada zona turística
de la isla indonesia de Lombok, donde la víspera se produjo un terremoto mortal. Las
autoridades desplegaron helicópteros y equipos de rescate a pie para evacuar a los
montañeros atrapados sobre este volcán. Entre ellos hay estadounidenses, alemanes,
franceses, holandeses y tailandeses.
“Todavía hay 560 personas atrapadas” por los deslizamientos de tierra provocados por el
sismo de magnitud 6,4 que sacudió la isla el domingo, afirmó Sudiyono, director del
parque nacional Rinjani, que como muchos indonesios solo tiene un nombre. “Quinientas
están en la zona de Segara Anakan y 60 en Batu Ceper”, precisó…
https://periodicocorreo.com.mx/hay-mas-de-500-senderistas-atrapados-en-indonesia-trassismo/
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