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LOCAL

QUEDAN 5 MUNICIPIOS EN ZONA DE DESASTRE
Periódico Correo
Celaya.- Una vez que se evalúen los daños que sufrieron cinco municipios del Estado
producto del desfogue de la Presa Allende y las precipitaciones pluviales que se
presentaron en días pasados, y que el Gobierno Estatal solicitó la Declaratoria de
Emergencia por Lluvias, ahora se solicitará la Declaratoria de Emergencias por
Desastre Natural.
La intención es que con la Declaratoria de Emergencias por Desastre Natural, se
otorguen recursos a Guanajuato para reconstruir casas y caminos en los municipios
afectados. Por el momento se apoyará a las personas para que tengan sus muebles
más básicos, declaró el Gobernador Miguel Márquez Márquez.
“Ayer ya estuvo la Declaratoria de Emergencia autorizada, ya se publicó son cinco
municipios: Celaya, Villagrán, Comonfort, Abasolo, Apaseo el Grande. Esos son los
primeros recursos que llegan para cuestión de limpieza, de alimentación etc. Ya
después viene la declaratoria de zona de desastre que es donde se interviene para
hacer la evaluación de daños”.
La Declaratoria de Desastre se solicitará a la Secretaría de Gobernación, y se recurre a
ésta cuando ha ocurrido un fenómeno natural perturbador en un lugar y tiempo
determinado, mismo que ha causado daños tanto a la vivienda como a los servicios e
infraestructura pública federal, estatal y/o municipal, todo de acuerdo a lo que
determinan las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Sólo solicitándola se puede acceder a servicios públicos o reconstruir los daños sufridos
en las viviendas de la población de bajos ingresos como a la infraestructura pública
federal, estatal y/o municipal.
“Una vez que se declare la zona de desastre es donde entra el tema de vivienda, ahí les
vamos a ayudar. (La Declaratoria de Emergencia por Lluvias) es para aquellos que van a
necesitar lo más inmediato, que si la estufa, el refrigerador, los colchones, etc.”, señaló.
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Respecto a las dudas que tienen los afectados, de si realmente los van a apoyar porque
en las pasadas inundaciones ocurridas en el 2003, el Gobierno estatal –aseguran- sólo
les dieron 200 pesos y un trapeador, el Gobernador dijo que “él no estuvo en ese
momento”.
Honda tiene que hacer adecuaciones en sus instalaciones. A fin de evitar futuras
inundaciones, la empresa Honda tendría que hacer adecuaciones a sus instalaciones.
“Protección Civil les pidió a ellos hacer unas labores de ajustes necesarias de prevención
de inundación, el tema del cárcamo. Por otro lado hablamos con SCT que hoy anda ahí el
Director Ferroviario se comunicó con nosotros, el Secretario de Comunicaciones y
Transportes me habló y hoy están ahí a un lado de la vía revisando la acciones que
tendrán que realizarse, ahí hay una cortina y un cárcamo de rebombeo que es donde
ingresó el agua a Honda y al Cuije y a la Luz”, señaló.
Miguel Márquez informó que él no sabe cuándo reiniciaría labores en la planta de la
empresa Honda, sólo hizo gestiones para que atendieran a los representantes de la
empresa en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.
“Hoy están en la Secretaría de Economía Federal, le ayudé para sacar una cita, nosotros
los recibimos hemos estado hablando con ellos todos los días, nosotros lo que estamos
haciendo es con la limpieza en las calles, principalmente los accesos”.
Márquez no quiso decir si hay responsables de las inundaciones. El Gobernador prefirió
no opinar sobre si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue la entidad responsable
de las inundaciones y lo que pidieron los habitantes de la Luz y el Cuije que solicitaron
que ya no llegara más agua a sus viviendas insistió en que “él no es Dios”.
“No es un tema de meter grilla, el tema es que me piden que esté regulando lo que es la
cortina y el desfogue de la presa y les digo es que esa no es mi responsabilidad, no tengo
atribuciones, esa es una decisión técnico que le pertenece a Conagua, para que quede
muy claro luego se hacen grillas donde no debe de hacerse. Por eso les decía no me
toca, tampoco soy Dios para estar regulando el cielo, eso no me toca, lo que sí hacemos
es que estamos para ayudarles y hacerles las labores de contención”, afirmó.
https://periodicocorreo.com.mx/solicitara-gobierno-estatal-declaratoria-de-emergenciaspor-desastre-natural/
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REGIONAL Y ESTATAL

PREVÉ IEEG ANALIZAR LAS CAUSAS DE ABSTENCIÓN
Periódico Correo
Guanajuato.- El presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
(IEEG), Mauricio Guzmán Yáñez, afirmó que por el momento no se puede juzgar
qué fue lo que propició que en la entidad se registrara una baja participación
ciudadana, pues esto derivará de un análisis que se realizará cuando concluya el
cómputo.
Lo anterior, luego de que correo publicó que Guanajuato ocupó la tercera posición
entre los estados con índice más bajo de participación electoral en el país…
https://periodicocorreo.com.mx/preve-ieeg-analizar-las-causas-de-abstencion/
TRAS JORNADA ELECTORAL, NO PARAN HECHOS VIOLENTOS EN
GUANAJUATO
Periódico AM
Luego del fin de semana en el que se llevaran a cabo las elecciones para ocupar
diferentes cargos a nivel local, estatal y federal, los hechos violentos en el Estado
no han parado.
Además de ataques seguidos contra fuerzas de seguridad en Guanajuato, la
noche de este martes y en el transcurso de este miércoles, autoridades registraron
diferentes sucesos en diferentes municipios…
https://www.am.com.mx/2018/07/04/sucesos/tras-jornada-electoral-no-paranhechos-violentos-en-guanajuato-490167#ixzz5KOCMxIP2
TRIPLICARON INVERSIÓN EN EDUCACIÓN ESTE SEXENIO
El Sol de Bajío
Guanajuato., (OEM-Informex).- El mejor legado que dejará la actual administración
estatal será el importante apoyo que ha dado a la educación, al triplicar la
inversión en esta materia, subrayó el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez
Márquez, al presidir la ceremonia de entrega de reconocimientos de Excelencia
Académica a 280 alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos,
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(CECyTE) de Guanajuato, que obtuvieron promedios de 9.5 y 10 en los 45
planteles de este Sistema.
En el evento realizado en el Centro de Convenciones de la capital del estado, el
mandatario externó que durante su sexenio fueron puestas en operación 386
nuevas preparatorias, para superar la meta inicial de la administración, que eran
40 espacios…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/triplicaron-inversion-en-educacion-estesexenio
CONAGUA DEFIENDE DESFOGUE DE PRESA ALLENDE, QUE CAUSÓ
INUNDACIÓN DE HONDA
Periódico AM
La decisión de abrir las compuertas de la Presa Allende fue tomada
responsablemente por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas
(CTOOH), aseguró Humberto Navarro de Alba, delegado de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) en Guanajuato.
“Se tienen protocolos en el Estado cuando se trata de aperturar una presa, no es
que sea una ocurrencia, no es a título personal, sino que tiene que ver
propiamente con la instrucción que se nos da a nivel central por el CTOOH”,
afirmó.
https://www.am.com.mx/2018/07/04/local/conagua-defiende-desfogue-de-presaallende-que-causo-inundacion-de-honda-en-celaya-490181#ixzz5KOCwRfrq
NACIONAL

AMLO E IP ACUERDAN PLAN PARA APRENDICES
Periódico Correo
CDMX.- La iniciativa privada y el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, acordaron ayer impulsar, de manera conjunta, el programa
‘Jóvenes construyendo el futuro’.
Durante una reunión a puerta cerrada que se extendió por dos horas y cuyo tono fue
“excesivamente terso” a decir de algunos asistentes, el Consejo Coordinador
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Empresarial (CCE) ofreció colaborar en la capacitación a nivel laboral y educativo de 2.6
millones de jóvenes, quienes recibirán del gobierno 3 mil 600 pesos mensuales…
https://periodicocorreo.com.mx/amlo-e-ip-acuerdan-plan-para-aprendices/
FUTURA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PROPONE DESPENALIZAR LA
MARIHUANA
Periódico Correo
CDMX.- Olga Sánchez Cordero, quien sería la secretaria de Gobernación del virtual
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se mostró a favor de la despenalización
de la marihuana y la amapola como una medida adicional para combatir la violencia
ligada al narcotráfico.
El equipo que elabora el proyecto, con Sánchez Cordero al frente, declaró a Reuters que
la estrategia se enmarca en un proceso de justicia que incluye comisiones de la verdad,
tribunales especiales, reparaciones civiles y la despenalización de la marihuana, primero,
y más adelante de otras drogas, como la amapola base para la elaboración de la heroína
que inunda Estados Unidos…
https://periodicocorreo.com.mx/futura-secretaria-de-gobernacion-propone-despenalizar-lamarihuana/
PGR OBTIENE SENTENCIA CONTRA 10 INTEGRANTES DEL CÁRTEL DEL GOLFO
El Sol del Bajío
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo sentencia condenatoria de hasta
30 años de prisión contra diez integrantes del cártel del Golfo por los delitos de
delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud y secuestro;
así como posesión de cartuchos, portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo
de las Fuerzas Armadas; además de portación de arma de fuego sin licencia.
A Eder Armando Oyarvide Pérez, El Pantera, líder del grupo y encargado de controlar la
venta de droga en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se le impuso la pena de 30 años nueve
días de prisión y 675 días multa, equivalentes a 36 mil 767 pesos con 25 centavos…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/procuraduria-general-de-la-republica-obtienesentencia-contra-diez-integrantes-del-cartel-del-golfo
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PODER LEGISLATIVO

INE MULTA A MORENA CON 197 MDP
La Jornada
Ciudad de México. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó multar al partido Morena con 197 millones de pesos por no informar al órgano
electoral sobre la creación de un fideicomiso para apoyar a los damnificados y porque
ingresó dinero a dicha instancia de personas morales, lo cual no está permitido.
El presidente de esta instancia, Ciro Murayama, explicó que no se tienen pruebas de que
los recursos del fideicomiso hayan ido a parar a las campañas electorales, pero sí se sabe
que 64 millones de los 78.8 millones que entraron fueron a parar a manos de 56
personajes del partido…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/04/ine-multa-a-morena-con-197-mdp4849.html
INTERNACIONAL

MERKEL ADVIERTE RIESGO DE ‘GUERRA COMERCIAL’
AFP
Berlín, Ale.- La canciller alemana AngelaMerkel, advirtió ayer a Donald Trump
sobre el riesgo de una ‘guerra comercial’ si Estados Unidos aplica sus amenazas
de aranceles a las importaciones de automóviles extranjeros.
Estados Unidos ya originó un ‘conflicto comercial’ tras haber impuesto derechos
de aduana a las importaciones de acero y de aluminio, afirmó Merkel ante los
diputados en Berlín…
https://periodicocorreo.com.mx/merkel-advierte-riesgo-de-guerra-comercial/
ORDEN DE DETENCIÓN, COMPLOT DEL GOBIERNO DE ECUADOR:
EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA
AFP
El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este miércoles un "complot"
del actual gobierno de Lenín Moreno, después que la justicia ecuatoriana emitiera
una orden de detención en su contra por su presunta vinculación en el secuestro
de un opositor en Colombia en 2012.
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"Hay toda una hoja de ruta (...) Hay todo un complot", dijo Correa en una
entrevista a la AFP en Bruselas, expresando su confianza en que Interpol
rechazará la circular roja emitida por la justicia ecuatoriana ya que, a su juicio, se
trata de un caso "político"…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/orden-de-detencion-complot-delgobierno-de-ecuador-expresidente-rafael-correa-1814518.html
RONDA EN LA CABEZA DE DONALD TRUMP INVADIR VENEZUELA
Ap
Bogotá. El pasado agosto, durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa
Blanca, el presidente Donald Trump hizo una pregunta que sobresaltó a sus
asesores: dado que la situación en Venezuela amenaza la seguridad regional,
¿por qué Estados Unidos no puede invadir el país sudamericano?
La pregunta dejó atónitos a los presentes, entre ellos el secretario de Estado,
RexTillerson, y el asesor de Seguridad Nacional, general HR McMaster, quienes
ya no forman parte del Ejecutivo estadunidense…
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/05/ronda-en-la-cabeza-de-donaldtrump-invadir-venezuela-881.html
SE ENRIQUECEN AMIGOS DE TRUMP POR SEPARAR A FAMILIAS
MIGRANTES
Agencia Reforma
La política de "tolerancia cero", que provocó la separación de familias migrantes
en la frontera, fue motivo de polémica a nivel nacional pero también favoreció
económicamente al círculo cercano de Donald Trump.
Organizaciones y grupos religiosos que albergan a familias de migrantes
detenidas recaudaron en los últimos años más de mil millones de dólares.
https://www.am.com.mx/2018/07/05/mundo/se-enriquecen-amigos-de-trump-porseparar-a-familias-migrantes-en-la-frontera-490223#ixzz5KOEZ4bQj
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