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SÍNTESIS INFORMATIVA
COMUNICACIÓN SOCIAL

LOCAL

REANUDAN CLASES EN APASEO EL GRANDE ANTE BAJOS NIVELES DEL RÍO
QUERÉTARO
El Heraldo
La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), a través de la Delegación Regional de
Educación Este, informa que se reanudará el servicio educativo a partir de este martes 3
de julio, en los centros escolares del municipio de Apaseo El Grande, una vez que los
niveles del río Querétaro disminuyeron.
Los centros educativos de las siguientes localidades serán los que reanudarán sus
actividades con normalidad:
Caleras de Amexhe: preescolar “Manuel Gutiérrez Nájera” CCT 11DJN0629N.
Obrajuelo: El preescolar “Francisco Marqués” CCT 11DJN0991L.
Seguiremos informando a la comunidad educativa sobre la restitución del servicio
educativo, en cuanto Protección Civil determine que los niveles de los ríos, arroyos y
canales no representan un riesgo para la población escolar.
A la comunidad educativa se le solicita estar al pendiente de las recomendaciones del
Sector Salud, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Seguridad Pública y Protección
Civil.
http://www.heraldoleon.mx/reanudan-clases-en-apaseo-el-grande-ante-bajos-niveles-delrio-queretaro/
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REGIONAL Y ESTATAL

Entrega estado 20 patrullas a la PF
El Sol de Bajío
Silao, Gto.- Con el objetivo de fortalecer el trabajo en materia de seguridad y prevención
en Guanajuato, el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, entregó en comodato 20
unidades a los elementos de la Coordinación Estatal de la Policía Federal.
“Es un compromiso que hicimos con el Comisionado y con el Secretario de Gobernación,
vienen más elementos y requerimos más patrullas, y en el Gobierno del Estado le
entramos para seguir colaborando en la paz y tranquilidad de los guanajuatenses”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/entrega-estado-20-patrullas-a-la-pf
MUJERES VAN A GOBERNAR EN 13 MUNICIPIOS
Periódico Correo
Guanajuato.- Por primera vez en la historia del estado, 13 mujeres serán presidentas
municipales como resultado de que, también por primera vez, fue obligatorio que todos los
partidos postularan al 50% de las mujeres como candidatas en todos los cargos de
elección popular, según mandató la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la
Constitución del Estado, ambas reformadas el año pasado.Esto significa que el número
de guanajuatenses que serán gobernados por una mujer en sus municipios, crecerá de 18
mil 726 habitantes (suma de la población de Pueblo Nuevo y Santiago Maravatío, que son
los únicos que hoy tienen alcaldesas), a un millón 66 mil 659 habitantes de las 13
localidades que tendrán presidenta municipal a partir del próximo 10 de octubre.

Las postuladas por el PAN que resultaron ganadoras son: Elvira Paniagua Rodríguez
(Celaya); María Elena Ramos Loyola (Atarjea); Araceli Pérez Granados (Coroneo); Ana
Rosa Bueno Macías (Cuerámaro); María Guadalupe Rodríguez Martínez (Ocampo);
Alejandrina Lanuza Hernández (Salvatierra); y Sonia García Toscano (Santa Catarina)…
https://periodicocorreo.com.mx/mujeres-gobernaran-13-municipios-a-partir-de-octubre/
SÓLO VOTÓ LA MITAD DE GUANAJUATENSES REGISTRADOS EN LISTA NOMINAL
Periódico AM
Apenas la mitad de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal en el estado acudieron
a emitir su voto en la elección del domingo, dejando corta la meta de participación
ciudadana que se plantearon para la elección 2018.
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La lista nominal oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el Estado fue
de 4 millones 371 mil 063 ciudadanos, pero hasta las 19 horas del lunes y con 93% de las
actas contabilizadas sólo se había registrado la participación de 2 millones 077 mil 566
ciudadanos.
https://www.am.com.mx/2018/07/02/local/guanajuato-solo-voto-la-mitad-deguanajuatenses-registrados-en-lista-nominal-489274#ixzz5KCPRtlLa
EVALÚAN SITUACIÓN EN PLANTA HONDA
Periódico Correo
Guanajuato.- Luego de las inundaciones que se registraron al sureste de Celaya y
afectaron a la planta automotriz Honda, tras el desfogue de la presa Ignacio Allende,
mismo que provocó el desbordamiento del río Laja, el gobernador sostuvo una reunión
con directivos de la empresa, a fin de conocer los avances en la limpieza de las áreas
anegadas y la reanudación del servicio de energía eléctrica, ya que se requiere poner en
operación las tres plantas que resultaron afectadas.
El mandatario estatal manifestó que hasta la reunión de ayer se estaban llevando a cabo
labores de limpieza, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajaba para reactivar
la energía eléctrica, así como realizar algunas otras acciones para drenar la zona…
https://periodicocorreo.com.mx/evaluan-situacion-en-planta-honda/
NACIONAL

AMLO LE PIDE A TRUMP UN ACUERDO INTEGRAL
Periódico Correo
CDMX.- Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer su primera conversación telefónica
con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La charla duró media hora y en ella
ambos políticos hablaron de seguridad fronteriza, comercio y el Tratado de Libre
Comercio (TLC).
“Fue una conversación muy buena […] Tuvimos una buena charla”, aseguró Trump desde
el Despacho Oval, donde anunció el diálogo. López Obrador dijo en Twitter que habló con
Trump, a quien le propuso un acuerdo integral y proyectos de desarrollo para generar
empleos en México y así reducir la migración…
https://periodicocorreo.com.mx/amlo-le-pide-a-trump-un-acuerdo-integral/
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PIERDE EL PRI HASTA EN… ATLACOMULCO
Periódico Correo
CDMX.- En los comicios del domingo, el PRI perdió hasta en Atlacomulco, tierra del
presidente Enrique Peña Nieto y cuna del hasta ahora grupo político en el poder.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) daba al candidato
presidencial José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL) el 16.3% de los votos, sin que
haya podido triunfar en un estado ubicándose en tercer lugar en al menos 18 entidades.
Además el tricolor no pudo retener las gubernaturas de Jalisco y Yucatán, que fueron 2 de
las 9 entidades en disputa, ni las curules que tenía en el Congreso. En las candidaturas al
Senado, el PRI sólo ganó una fórmula por mayoría, la de Yucatán, integrada por Jorge
Carlos Ramírez Marín y Verónica Noemí Camino…
https://periodicocorreo.com.mx/pierde-el-pri-hasta-en-atlacomulco/
INICIAN RELEVO PEÑA Y AMLO
Periódico Correo
Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto modificó su agenda para
encontrarse con el candidato electo a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.
Se prevé que ambos se hagan acompañar de un grupo pequeño de colaboradores para
iniciar las pláticas del relevo presidencial, no obstante que el equipo de transición
arrancaría los trabajos formales una vez que el Tribunal Electoral federal valide la
elección, lo que sucederá antes del 6 de septiembre…
https://periodicocorreo.com.mx/inician-relevo-pena-y-amlo/
PODER LEGISLATIVO

LÓPEZ OBRADOR TENDRÁ MAYORÍA EN EL CONGRESO
Periódico Correo
CDMX.- La abrumadora votación que alcanzó Andrés Manuel López Obrador en la
elección presidencial, le alcanzará para tener mayorías en la Cámara de Diputados y en
el Senado de la República.
Al computarse 90% de las actas para la elección de la Cámara de Diputados en el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Morena, del Trabajo (PT) y
Encuentro Social (PES) lograron una votación de 18 millones de sufragios (41.87%),
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mientras que la coalición Por México al Frente –integrada por los partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)- obtuvo 11
millones 264 mil votos (26%), mientras que la alianza Todos por México –formada por los
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza (NA)- llegó a los 5 millones 184 mil votos (11.96%)…
https://periodicocorreo.com.mx/lopez-obrador-tendra-mayoria-en-el-congreso/
INTERNACIONAL

ORDENA JUEZ SUSPENDER DETENCIONES DE ASILADOS
Periódico Correo
Nueva York, EE.UU.- Un tribunal federal estadounidense ordenó suspender la
detención arbitraria de solicitantes de asilo que huyen de la persecución, la tortura o la
muerte en sus países de origen, en un nuevo revés para las políticas migratorias del
presidente Donald Trump.
La decisión derivó de una demanda colectiva interpuesta por varios grupos civiles,
entre ellos Human Rights First y la Unión para las Libertades Civiles de Estados
Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés). El tribunal también ordenó una revisión caso
por caso de cada solicitante de asilo representado en la demanda colectiva a fin de
determinar si a estos individuos se les concede libertad condicional humanitaria…
https://periodicocorreo.com.mx/ordena-juez-suspender-detenciones-de-asilados/
ABOGADO DE DONALD TRUMP PODRÍA TRAICIONARLO POR MIEDO
El Sol del Bajío
NUEVA YORK, EU. Michael Cohen, abogado personal de Donald Trump, insinuó que
podría cooperar con la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller sobre la
llamada trama rusa, al asegurar que debe lealtad a su “familia y al país”, y no al
presidente estadounidense.
“Para ser claros, mi esposa, mi hija y mi hijo y este país tienen mi lealtad antes que nada”,
dijo Cohen en entrevista con ABC News, en momentos que enfrenta la posibilidad de ser
arrestado en Nueva York. El abogado respondió así a la pregunta de si está dispuesto a
defender a Trump incluso si enfrenta cargos criminales en la investigación federal abierta
en su contra en Nueva York o en la pesquisa de Mueller sobre los presuntos lazos entre
Rusia y la campaña electoral del ahora presidente estadounidense…
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https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/abogado-de-donald-trump-podria-traicionarlopor-miedo
MERKEL SALVA SU GOBIERNO CON ACUERDO
Periódico Correo
Berlín, Ale.- La canciller Angela Merkel logró ayer salvar ‘in extremis’ su gobierno alemán,
al alcanzar un compromiso con su ministro del Interior para reducir el número de
solicitantes de asilo en el país.
El compromiso alcanzado prevé la instalación de ‘centros de tránsito’ en la frontera entre
Alemania y Austria en los que instalar a los solicitantes de asilo que ya estuvieran
registrados en otro estado europeo, a la espera de su expulsión…
https://periodicocorreo.com.mx/merkel-salva-su-gobierno-con-acuerdo/
MACRON PLATICA POR TELÉFONO CON AMLO Y LO INVITA A VISITAR FRANCIA
El Sol del Bajío
El presidente francés, Emmanuel Macron, platicó hoy telefónicamente con Andrés Manuel
López Obrador y le invitó a visitar Francia próximamente, reportaron fuentes oficiales
galas.
De acuerdo a fuentes de la presidencia francesa, López Obrador habría aceptado la
invitación del presidente galo, quien le felicitó hoy “calurosamente” en su cuenta de twitter
“por su bella victoria democrática en México”.
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/macron-platica-por-telefono-con-amlo-y-lo-invitaa-visitar-francia
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