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COMUNICACIÓN SOCIAL
LOCAL
CULMINAN PRIMARIA BINCENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN APASEO EL
GRANDE
Periódico Correo
Apaseo el Grande.- Los trabajos de la construcción del nuevo edificio en la primaria
Bicentenario de la Independencia, ubicado en la localidad Fuentes de Balvanera en el
municipio de Apaseo el Grande se dieron por finalizados.
Así lo declaró Pedro Peredo Medina, director general del Instituto de Infraestructura Física
Educativa de Guanajuato, quien precisó que se destinaron más de 3.7 millones de pesos
para construir un edificio en dos niveles que en planta baja cuenta con 1 aula, escaleras y
1 módulo de servicios sanitarios; mientras que en la planta alta está conformado por 2
aulas; aunado a las acciones antes mencionadas, también se amplió uno de los módulos
existentes al integrarse dos aulas más.
“Para el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, desde el inicio de su gestión
ha sido un objetivo importante el destinar recursos para la educación, lo cual también
considera invertir en la construcción de más y mejores espacios, así como la
rehabilitación y remodelación de los inmuebles ya existentes; en esta meta hemos
trabajado”, comentó el director estatal.
Además de lo antes señalado, el Inifeg trabaja en la construcción de escuelas nuevas,
desde preescolar hasta bachillerato, pero también dedica parte de su presupuesto al
mantenimiento de los planteles educativos existentes, lo que permite que las y los
estudiantes de Guanajuato cuenten con los espacios adecuados, que les permita
continuar con su preparación académica, señaló Peredo Medina.
Finalmente Pedro Peredo comentó que en el instituto a su cargo, de forma permanente
se tienen programadas visitas de supervisión a las obras en proceso, las cuales tienen
como finalidad garantizar que las acciones se ejecuten como se tienen planeadas, así
como entregar obras de calidad para las y los guanajuatenses que estudian o imparten la
educación en ellas.
https://periodicocorreo.com.mx/culminan-primaria-bincentenario-de-la-independencia-enapaseo-el-grande/
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ENCUENTRAN CUERPO DE UN JOVEN DEBAJO DE UN PUENTE EN SAN JOSÉ
AGUA AZUL
Periódico AM
La madrugada de hoy martes fue localizado el cadáver de un hombre atado de pies y
manos; cubierto de los ojos y boca con cinta canela, del cuerpo estaba debajo del puente
de la comunidad San José Agua Azul en Apaseo el Grande.
El hecho se reportó poco después de las tres de la mañana de hoy, cuando se informó a
cabina de emergencia de una persona sin vida sobre la carretera Panamericana en el
tramo de Querétaro a Celaya.
Al sitio acudieron elementos del Mando Único, quienes localizaron el cadáver de un joven
que vestía playera tipo polo, short y tenis.
Una vez que se llevó a cabo el procesamiento por parte de peritos, se informó que no se
encontraron elementos balisticos en la zona y el cuerpo permanece sin ser identificado.
https://www.am.com.mx/2018/07/31/sucesos/apaseo-el-grande-encuentran-cuerpo-de-unjoven-debajo-de-un-puente-en-san-jose-agua-azul--500579#ixzz5MvpPRbVp
REGIONAL Y ESTATAL
GUANAJUATO, EN SIETE MESES 1,836 ASESINATOS
Periódico AM
Con 270 víctimas de homicidios dolosos, julio se convirtió en el tercer mes más violento
en lo que va del 2018. Sólo lo superan mayo con 298 y marzo con 295.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública registró entre enero y junio 1,566 personas
asesinadas en Guanajuato y de acuerdo al conteo mensual de AM/AlDía en julio se
sumarían 270 víctimas más…
https://www.am.com.mx/2018/08/01/local/guanajuato-en-siete-meses-1836-asesinatos500876#ixzz5Mvqfv2sw
SE ESFUMAN 23 EN LAS NARICES DE LA POLICÍA
Periódico Correo
Irapuato.- Como si fuese una película, un reo que permanecía hospitalizado ayer burló la
seguridad y escapó de la Torre Médica de Irapuato, para convertirse en el séptimo
delincuente que elude la acción de la justicia, gracias a que se esfumó frente los policías
que se supone que lo estaban custodiando.
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Con este son ya 23 casos de detenidos que consiguen evadirse en el estado de 2015 a la
fecha – en promedio uno cada dos meses— una situación que exhibe una serie de fallas
en los protocolos que siguen los cuerpos de seguridad estatal en materia de guarda y
custodia…
https://periodicocorreo.com.mx/se-esfuman-23-en-las-narices-de-la-policia/
LLEGA MANDO CASTRENSE AL ESTADO
Periódico Correo
Irapuato.- El general de división, Javier Cruz Rivas, será relevado como comandante de la
XII Región Militar por Ángel Prior Valencia, a ocho meses de iniciar labores y en medio de
una guerra sin tregua entre cárteles del crimen organizado.
La ceremonia de Toma de Protesta se realizará el próximo jueves 2 de agosto en las
instalaciones de la XII Región Militar, que coordina los estados de Querétaro, Michoacán y
Guanajuato. Cruz Rivas tomó protesta el pasado 1 de diciembre del 2017 y permaneció
en el cargo un año…
https://periodicocorreo.com.mx/releva-el-general-angel-prior-valencia-al-comandante-dela-xii-region-militar/
VAN SOBRE CASI 400 LADRILLERAS IRREGULARES EN TODO EL ESTADO
Periódico AM
La Procuraduría del Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial tiene abiertos
alrededor de 380 procedimientos contra ladrilleras en diferentes municipios del estado,
informó el titular de la dependencia, Juan Pablo Luna Mercado.
“Nosotros traemos ahorita alrededor de 380 procedimientos abiertos en todo el estado.
Vamos a seguir continuando los procedimientos, vamos a seguir clausurado y creo que se
requiere un enfoque más integral para poderlo atender”, señaló en entrevista.
https://www.am.com.mx/2018/07/31/local/van-sobre-casi-400-ladrilleras-irregulares500679#ixzz5MvuRSpW2
ASOCIADOS DE HONDA NO SE VERÁN AFECTADOS
El Sol de Bajío
El paro de labores de Honda hasta noviembre no afectará a los asociados (trabajadores),
pues ninguno ha perdido su trabajo ni se contemplan recortes, aseguró Honda Mexico en
un comunicado, mientras el director del Clúster Automotriz Guanajuato aseguró que esto
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traerá afectaciones a los proveedores de servicios y autopartes, así como a las
exportaciones del estado.
Como se dio a conocer ayer en los diferentes medios digitales, Honda de México anunció
que, tanto la planta de motores, como la línea de ensamble final de automóviles nuevos,
en Celaya, reanudarán su producción hasta mediados de noviembre de este año,
asegurando que ninguno de sus asociados ha perdido su trabajo, ni tiene contemplado
ningún recorte…
https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/asociados-de-honda-no-se-veran-afectados
NACIONAL
AEROMÉXICO SALE A DAR LA CARA TRAS ACCIDENTE EN DURANGO: ERA EL
PRIMER VUELO DEL DÍA PARA EL AVIÓN
Agencia Reforma
Andrés Conesa, director ejecutivo de Aeroméxico, aseveró que la aeronave accidentada
este martes en Durango contaba con los estándares de calidad, operaba en óptimas
condiciones y su último servicio mayor se hizo en febrero de este año.

"Les puedo decir que la tripulación iniciaba digamos su jornada laboral en Durango; es
decir, venía de un receso, "Es una aeronave que se fabricó en 2008, tiene 10 años de
antigüedad, tiene operando con Aeroméxico 4 años, se incorporó a nuestra flota en 2014
y está al igual que todos nuestros equipos perfectamente mantenida…
https://www.am.com.mx/2018/08/01/mexico/aeromexico-sale-a-dar-la-cara-tras-accidenteen-durango-era-el-primer-vuelo-del-dia-para-el-avion--500875#ixzz5MvzUsgJv
OFRECE AMLO CONCLUIR HOSPITALES ABANDONADOS
Reforma/Agencias
CDMX.- El plan en materia de salud del próximo gobierno contempla una inversión de 10
mil millones de pesos para terminar la construcción de 57 hospitales inconclusos en
diversos estados.
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, informó que la intención es dar
continuidad a obras millonarias que fueron iniciadas y que quedaron abandonadas por las
autoridades…
https://periodicocorreo.com.mx/ofrece-amlo-concluir-hospitales-abandonados/
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SEDATU RESUELVE 7 MIL CONFLICTOS AGRARIOS EN EL PAÍS
Notimex
En la actual administración, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) ha realizado 23 mil 416 audiencias agrarias y ha resuelto siete mil conflictos, de
los 32 mil que existen en esa materia en el país, poniendo fin a conflictos sociales, señaló
el subsecretario Gustavo Cárdenas Monroy.
Recientemente, el subsecretario de Desarrollo Agrario de la Sedatu, entregó un total de
21 millones de pesos, para la adquisición de un predio en el municipio de Mezcalapa,
Chiapas, donde se construirá un nuevo núcleo ejidal denominado “La Victoria”, antes “Los
Guayabos”, con lo que se da solución a este conflicto, luego de 21 años sin resolver…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sedatu-resuelve-7-mil-conflictosagrarios-en-el-pais-1874561.html
INVERSIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEOS, EL MEJOR MURO, AFIRMA SLIM
Periódico La Jornada
Carlos Slim Helú, presidente del Grupo Carso, aseguró que el traspaso de poderes en
México está siendo muy terso y dijo que con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel
López Obrador no ve riesgos para sus numerosos y diversos negocios en el país.
Además, elogió que el virtual presidente electo proponga un gobierno más sobrio y
austero para ahorrar dinero público e invertirlo en el sector interno de la economía.
El magnate mexicano participó en una reunión de la empresa constructora española FCC,
de la que es socio mayoritario, donde presentó los cambios estratégicos realizados en los
tres años y medio recientes con la finalidad de sanear las finanzas de esa compañía…
http://www.jornada.com.mx/2018/08/01/politica/003n1pol
PODER LEGISLATIVO
CONTROVERSIA EN EL SENADO POR EL ANUNCIO DE RECORTAR PLAZAS
Periódico La Jornada
El anuncio de la bancada de Morena de que buscará que se eliminen 100 puestos de
funcionarios de alto mando en el Senado, dentro de la política de austeridad que pondrá
en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dividió opiniones.
La senadora priísta Diva Hadamira Gastélum pidió cautela en los recortes, para no poner
en riesgo el trabajo del Senado, pero el panista Francisco Búrquez consideró que es
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necesario disminuir hasta en 50 por ciento el presupuesto del gobierno y del Congreso,
para acabar con derroches…
http://www.jornada.com.mx/2018/08/01/politica/008n2pol
INTERNACIONAL
INICIA JUICIO CONTRA EX JEFE DE CAMPAÑA DEL MAGNATE
Periódico La Jornada
El ex jefe de la campaña electoral de Donald Trump se sentó ayer en el banquillo de los
acusados en un tribunal en las afueras de Washington, al comenzar el primer caso llevado
a juicio por el fiscal especial Robert Mueller, mientras el nuevo abogado del presidente
calificó de traidor a Michael Cohen, ex abogado personal del magnate. En otro frente,
Trump también abrió fuego contra los colosos conservadores más poderosos del país.
Paul Manafort, quien fue el jefe de la campaña electoral de Trump durante meses en
2016, fue acusado por fiscales –al comienzo de su juicio– de fraude bancario y tributario
al ocultar y trasladar decenas de millones de dólares que ganó de sus clientes políticos
pro rusos en Ucrania…
http://www.jornada.com.mx/2018/08/01/mundo/026n2mun
KISSINGER PLANEA USAR A RUSIA CONTRA CHINA
El Sol de México
PARÍS, Francia. Las cancillerías europeas y asiáticas comenzaron a analizar con extrema
inquietud un plan estratégico diseñado por Henry Kissinger para empujar a Rusia a
desarrollar una política más agresiva a fin de neutralizar la amenaza que representa
China para la hegemonía mundial de Estados Unidos.
La idea de “encapsular” a China representa -si se confirma esa idea- una de las iniciativas
estratégicas más audaces lanzadas por Washington para limitar el expansionismo político,
militar y económico del gobierno de Pekín. El proyecto buscaría incluir a otros países
aliados de la región, así como a las potencias influyentes de Asia…
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/kissinger-planea-usar-a-rusia-contra-china1883485.html
RECHAZA NICARAGUA PLAN PARA FRENAR CRISIS
Periódico Correo
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San José, Costa Rica.- Nicaragua lanzó un fuerte ataque contra México, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Perú por impulsar en la OEA un proyecto
para crear una comisión especial sobre la crisis política nicaragüense—la más grave
desde 1990—y les acusó de ejecutar una maniobra ‘injerencista’ en los asuntos internos
del país centroamericano.
El reclamo fue planteado en una carta que el embajador encargado de negocios interino
de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado Ramírez,
envió a la embajadora Rita Hernández Bolaños, representante permanente de Costa Rica
en ese foro como presidenta del Consejo Permanente del organismo hemisférico…
https://periodicocorreo.com.mx/rechaza-nicaragua-plan-para-frenar-crisis/
ADMITE NICOLÁS MADURO FRACASO DE ECONOMÍA VENEZOLANA
Periódico AM
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, admitió el fracaso del modelo de producción de
su gobierno, el que enfrenta una hiperinflación y cuatro años de recesión.
"Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la
responsabilidad es nuestra, es mía, es tuya", expresó Maduro en un congreso del
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) la noche del lunes.
https://www.am.com.mx/2018/07/31/mundo/nicolas-maduro-admite-fracaso-en-su-modeloeconomico-500759#ixzz5Mw2LxO40
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