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LOCAL

DIVISIÓN DE VOTO, CAUSA DE LA DERROTA: GONZÁLEZ
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Para el presidente municipal de Apaseo el Grande, Gonzalo
González Centeno, que el PAN no haya logrado continuar en el gobierno se debió a
varios factores pero no a la gestión de su administración.
Dijo que esta ocasión nueve candidatos participando ofreció muchas propuestas y
posiblemente eso fue la razón por la que su partido el PAN no tendrá esa continuidad, “la
división de votos fue lo que hizo la diferencia”…
https://periodicocorreo.com.mx/division-de-voto-causa-de-la-derrota-gonzalez/
INVITAN A ESPECTACULAR CHARREADA NOCTURNA EN APASEO EL GRANDE
Voz Charra
El Lienzo Charro “La Guadalupana” de Apaseo El Grande (Guanajuato) vibrará de nueva
cuenta con el deporte nacional mexicano, ya que el próximo sábado 14 de julio, en punto
de las 20:00 horas (8:00 P.M.) verificará una espectacular Charreada Nocturna.
Este evento es iniciativa de los jóvenes entusiastas Gabriel y Gaspar Muñoz Ledo
Sánchez, herederos de la dinastía de prosapia que encabeza don Jesús Muñoz Ledo; por
lo cual se extiende la más cordial invitación a todos los aficionados al deporte nacional en
la región de los dos municipios de Apaseo (El Grande y El Alto), Celaya y Querétaro, para
que asistan a divertirse.
Los equipos anunciados para participar en esta competencia nocturna son los otrora
campeones nacionales, Tres Regalos de Quintana Roo; desde el Estado de México
asistirá Rancho La Biznaga de la dinastía Cerón, y los dueños de casa, Charros de
Apaseo El Grande de la familia Muñoz Ledo. Habrá, además, la actuación de una
escaramuza.
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Como detalles que seguramente captarán la atención de los aficionados, destaca el que la
competencia será amenizada por la banda de música “San Pedro”; existe la promoción de
que el grupo de 5 damas recibirá una botella de forma gratuita y que, con el boleto de
entrada (de un módico costo de $60.00 pesos por persona) se podrá participar en la rifa
de una motocicleta.
http://vozcharra.com/informacion/2018/07/03/invitan-a-espectacular-charreada-nocturnaen-apaseo-el-grande/
ABANDONAN CUERPO ENVUELTO EN UN MANTEL DE COCINA EN EL
LIBRAMIENTO DE CELAYA
Periódico AM
Cerca de las 7:30 de la mañana de hoy martes fue encontrado el cuerpo de un hombre
envuelto en un mantel de cocina, en el libramiento nororiente que conduce de Apaseo el
Grande hacía Querétaro cerca de la comunida La Laja.
El hallazgo se reportó al sistema de emergencias 911. Elemetos de Policía Municipal
acudieron al lugar y corroboraron el reporte observando el cuerpo de un hombre quien a
simple vista presentaba huellas de violenca y diversos disparos por arma de fuego.
Agentes de Investigación Criminal realizan las indagatorias correspondientes. Se
desconoce la identidad del occiso. El libramiento se encuentra cerrado en uno de sus
carriles…
https://www.am.com.mx/2018/07/03/celaya/sucesos/celaya-abandonan-cuerpo-envueltoen-mantel-de-cocina-en-libramiento-cerca-de-comunidad-la-laja-presentaba-huellas-deviolencia-y-disparos-por-arma-de-fuego--489385
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REGIONAL Y ESTATAL

RECORRE MÁRQUEZ ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS
Periódico Correo
Celaya.- El Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, visitó la comunidad de La
Luz donde fueron afectadas centenas de familias por las inundaciones de días pasados.
Al mandatario estatal le llovieron los reclamos y peticiones, la gente le pedía que hiciera
algo para que ya no llegue más agua a sus casas y que les ayuden a los que fueron
afectados en sus viviendas, con su ganado y hasta le pidieron que haga algo para que no
se vaya de Celaya la empresa Honda la cual resultó también severamente dañada y que
brinda empleo a muchas personas de las comunidades aledañas…
https://periodicocorreo.com.mx/visita-el-gobernador-a-familias-afectadas-de-la-luz/
ADQUIEREN INDEPENDIENTES TRES REGIDORES, PAN YA NO ES MAYORÍA
Periódico Correo
Celaya.- El candidato independiente, Javier Mendoza Márquez, reconoció que no le
favorecieron los votos en la elección; sin embargo, él y los tres regidores que entrarán al
Ayuntamiento advirtieron que no negociarán en ‘lo obscurito’ con el Partido Acción
Nacional (PAN).
Mendoza Márquez en compañía de los tres regidores que resultaron electos, aseguró que
trabajarán con la alcaldesa electa, Elvira Paniagua, pues es tiempo de “dejar atrás el
resentimiento” y luchar todos por sacar adelante a Celaya…
https://periodicocorreo.com.mx/adquieren-independientes-tres-regidores-pan-ya-no-esmayoria/
EVALÚAN DAÑOS POR INUNDACIONES
El Sol del Bajío
Un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en la materia, evalúa la
situación que prevalece en zonas que resultaron afectadas por anegaciones, para
presentar a la mayor brevedad un informe de evaluación de daños y necesidades, así lo
informó el Director de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Iram, Álvarez de la Rosa.
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“Ya que pasa la etapa de emergencia, viene la etapa de evaluación de daños y
necesidades que existen en las zonas afectadas, aquí la situación es que no sabemos
cómo está si no existen estas evaluaciones, estamos en un equipo multidisciplinario que
está trabajando en campo y está conformado por Protección Civil municipal, Protección
Civil del estado con siete células, y Cruz Roja Mexicana, estos son los evaluadores de
daños, se le denomina equipo EDAN por sus siglas, que significa Evaluación de Daños y
Necesidades”…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/evaluan-danos-por-inundaciones

DONARÁN AL DIF DE CELAYA PRODUCTOS DECOMISADOS
Periódico Correo
Celaya.- Al rededor de 190 bebidas alcohólicas decomisadas por la Dirección de
Fiscalización serán destruidas, además 463 productos decomisados serán donados
al DIF municipal.
La presidenta de la comisión de Hacienda en el ayuntamiento, María Eugenia Mosqueda
Nieto, informó que luego de que se cumplió el tiempo límite para reclamar la devolución
de los productos decomisados, estos serán donados o destruidos…
https://periodicocorreo.com.mx/donaran-al-dif-de-celaya-productos-decomisados/
NACIONAL

DETIENE LA FEPADE A 62 LIGADOS AL PAN EN PUEBLA
Periódico Correo
Puebla, Pue.- Al menos 62 personas ligadas al PAN, entre ellas un magistrado del
Tribunal Superior de Justicia, fueron detenidas ayer por la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para investigar la supuesta fabricación de
actas en beneficio de la candidata panista al gobierno estatal, Martha Érika Alonso.
Dirigentes y candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
acusaron el hallazgo de un centro de operaciones del PAN y sus aliados, PRD y MC,
desde donde presuntamente clonaron actas de la elección de gobernador, así como
sábanas que se colocan afuera de las casillas. La denuncia provocó enfrentamientos
con militantes del blanquiazul…
https://periodicocorreo.com.mx/detiene-la-fepade-a-62-ligados-al-pan-en-puebla/
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URGEN JAVIER CORRAL Y MADERO A UNA NUEVA DIRIGENCIA PANISTA
Periódico Correo
CDMX.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el exdirigente nacional del
PAN, Gustavo Madero, urgieron cambios en la dirigencia del blanquiazul.
Tras la derrota en los comicios, Corral propuso emprender la reestructuración de su
partido.
Con Ricardo Anaya como abanderado presidencial, agregó Corral, el PAN sufrió su
mayor derrota en 24 años. Por ello, consideró, Anaya no debe retomar el liderazgo del
panismo…
https://periodicocorreo.com.mx/urgen-javier-corral-y-madero-a-una-nueva-dirigenciapanista/
PEÑA Y AMLO SE DAN LA MANO EN PALACIO NACIONAL
Periódico Correo
CDMX.- Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección federal del
domingo, y el presidente Enrique Peña Nieto, acordaron dejar a un lado sus “diferencias
notorias y públicas” para trabajar en unidad para un arranque ordenado de la nueva
administración federal.
El acuerdo se cerró durante una reunión privada de casi dos horas en el despacho
presidencial de Palacio Nacional. “Hicimos el compromiso de actuar de manera conjunta,
con mucha unidad”. “Tenemos que ponernos de acuerdo para una transición ordena,
pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza”, apuntó el tabasqueño…
https://periodicocorreo.com.mx/pena-y-amlo-se-dan-la-mano-en-palacio-nacional/
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA UNIÓN TENDRÁ REPRESENTACIÓN HISTÓRICA DE MUJERES
La Jornada
Ciudad de México. El Congreso de la Unión, que tomará posesión el 1 de septiembre del
año en curso, quedará conformado por el mayor número de mujeres en la historia del
país, según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del
Instituto Nacional Electoral (INE).
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Los resultados preliminares muestran que, en el caso del Senado de la República,
quedará conformado por 32 escaños para las mujeres y 32 para los hombres por el
Principio de Mayoría Relativa…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/03/congreso-de-la-union-tendrarepresentacion-historica-de-mujeres-3532.html

INTERNACIONAL

TENSIÓN EN ARGENTINA: OLA DE DESPIDOS EN AGENCIA DE NOTICIAS
El Sol del Bajío
BUENOS AIRES, Argentina. Trabajadores de prensa de Argentina convocaron a una
marcha nacional de periodistas de todo el país en repudio a los 354 despidos que el
gobierno realizó en Télam, la agencia nacional de noticias.
La movilización se realizará mañana en medio de un clima de tensión entre las
autoridades y los trabajadores que mantienen tomadas de manera pacífica las dos sedes
de la agencia…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/tension-en-argentina-ola-de-despidos-enagencia-de-noticias
NAUFRAGIOS, TERROR EN EL MEDITERRÁNEO: AUMENTA LA CIFRA DE
MUERTOS
El Sol del Bajío
TRÍPOLI, Libia. Tres naufragios y casi 180 muertos o desaparecidos en cinco días en el
Mediterráneo. El ritmo de partidas de inmigrantes, sobre todo africanos, desde Libia se
aceleró tras un acuerdo europeo con el objetivo de duisadir para que no se hagan estas
travesías.
Ayer, un nuevo naufragio reeditó el drama humano de la inmigración clandestina. Al
menos siete personas, dos de ellas niños, perecieron y 123 fueron socorridas, después
que su embarcación naufragara cerca de las costas libias. Los cadáveres de los cinco
migrantes no pudieron ser recuperados al llegar una embarcación libia, señaló su capitán.
Otros dos niños fueron encontrados muertos a bordo sin mayores detalles…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mundo/naufragios-terror-en-el-mediterraneo-aumentala-cifra-de-muertos
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VA CORREA A PRISIÓN EN ECUADOR POR PRESUNTO SECUESTRO
Periódico Correo
Quito. – La jueza Daniela Camacho aceptó este martes un pedido de la Fiscalía y ordenó
‘prisión preventiva’ contra el popular exmandatario de 55 años, según una decisión
difundida por la Corte Nacional de Justicia(CNJ). El expresidente ecuatoriano Rafael
Correa, quien vive en Bélgica tras dejar el poder en 2017, está en camino de ir a prisión
por orden de un juez, a raíz de su presunta vinculación en el secuestro de un opositor
en Colombia en 2012. Al mismo tiempo activó una circular roja para que la Interpol ubique
a Correa con fines de extradición.
Correa, quien gobernó Ecuador durante una década, es acusado de los delitos de
asociación ilícita y secuestro del exdiputado Fernando Balda, según la Fiscalía. La
investigación todavía está en curso y el dirigente podría ser sobreseído antes de que la
suprema CNJ lo llame a juicio…
https://periodicocorreo.com.mx/va-correa-a-prision-en-ecuador-por-presunto-secuestro/
HACE AÑOS LE DIJE A AMLO QUE ALGÚN DÍA SERÍA PRESIDENTE DE MÉXICO:
TRUMP
Periódico Correo
Ciudad de México.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que hace
años le dijo a Andrés Manuel López Obrador que “algún día” se convertiría en
presidente de México.
Tras sostener un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Países Bajos,
Mark Rutte, Trump dijo a reporteros que tuvo una conversación muy positiva con el
presidente electo de México y que éste le recordó un encuentro en el que vaticinó
su triunfo…
https://periodicocorreo.com.mx/hace-anos-le-dije-a-amlo-que-algun-dia-seria-presidentede-mexico-trump/
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