
 
Semana 4 No. 4                                               del 08 al 14 de Octubre de 2016                        Agencia de noticias del sur de Gto.

¡Porque hay que hacer... Lo que se tiene que hacer!

Al gato y al ratón... La columna de Don Gato Oficial Matute
www.labanderanoticias.com /LBNoticias @LBNoticias

¡CASI COINCIDEN! CADA QUIEN EN LO SUYO

Concluye el
1er Encuentro
Internacional
de Alfombristas
en Uriangato
Gto.  
Estubo presente
el Gobernador del
estado, Vicenta
Pallares C., 3 paises 
invitadosy 4 
estados nacionales. 
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Política MOROLEÓN

S      iendo candidato a la presidencia de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, durante una gira 

por el estado de Guanajuato, se reunió con un 
grupo de empresarios pertenecientes al sec-
tor textil-confección de la región, quienes le 
presentaron un propuesta para la creación de 
un Centro de Exposiciones y Ventas que bene-
ficiara a los fabricantes de Moroleón y Urian-
gato; en ese sentido se originó el Compromiso 
de Gobierno CG-227 “Apoyo a los Textileros de 
Moroleón y Uriangato con la construcción de 
un Centro de Exposiciones”.

Hoy tras cuatro años, Alfonso Rocha López, Presiden-
te de la CANAIVE, dio a conocer que para el mes de 
noviembre se estaría colocando la primera piedra de 
lo que será la Plaza Textil Metropolitana, con miras a 
que a finales del 2017 quede concluida y albergue a 
360 empresarios.

Este proyecto tiene un costo de 140 millones de pesos, 
sin embargo el gobierno federal va a poner en total 
60mdp y el resto los empresarios. La pregunta de los 
empresarios ¿y, el compromiso presidencial?

Este compromiso de gobierno se encomendó al 
instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), con el 
apoyo de la Secretaria de Economía, y fue en el 2013 
y 2014, cuando se iniciaron los acercamientos tanto 
con el Gobierno Estatal, los Municipios de Moroleón y 
Uriangato, y los Empresarios del sector.

En ese acercamiento se precisó que el apoyo seria a 
través de INADEM cuyas reglas de operación estable-
cen que al apoyo del Fondo Nacional Emprendedor es 
por la cantidad de 60 millones de pesos.

Sin embargo nunca midieron la necesidad de este 
sector que por años ha sido el motor de desarrollo de 
las familias de la región sur del Estado de Guanajuato 
y de municipios del norte de Michoacán, de levantar 
e inyectarle recursos para salvar esta industria que 
sigue saliendo por sí misma, sin apoyo de las autori-
dades de los tres niveles de gobierno.

Siendo un compromiso presidencia, con la finalidad 
de hacer el proceso abierto a todos los empresarios 
de los municipios, a finales del 2014, a través de los Go-
biernos Municipales de Moroleón y Uriangato, se lanzó 
la convocatoria abierta a los industriales interesados 

en formar parte del proyecto conforme a una serie 
de requisitos que se acordaron.

Dicha Convocatoria cerró a principios del 2015, con un 
total de 403 empresarios de ambos municipios.

En el mes de abril del 2015 se llevó a cabo la reunión 
plenaria en la ciudad de Moroleón, en donde se in-
formó a los empresarios los pasos a seguir para dar 
continuidad al Compromiso, los cuales consistían en: 
crear una Asociación Civil, y que esa asociación adqui-
riera el terreno que previamente eligieron los empre-
sarios.

En el mes de Julio del 2015 se completó la constitución 
de la “Plaza Textil Metropolitana, A.C.” con un total de 
360 socios, con ese acto se completó el proceso de 
formalizar la figura jurídica. Para dar Mayor neutrali-
dad al proyecto, se acordó que el titular de la CANAIVE 
Delegación Irapuato, fungirá como presidente de la 
A.C.

A través de la Asociación se realizó la adquisición del 
terreno el cual tiene una superficie de 3 hectáreas 
ubicadas en Av. 12 de Octubre, Abasolo, Av. Miguel Cer-
na Martínez, Col. El Llanito; Moroleón, Gto. y Prol. Ma-
dero y Paseo de los Héroes, Col Centro; Uriangato, Gto.

A partir de aquí para los empresarios, todo era un 
sueño hecho realidad, pero vaya desilusión, de la 
Secretaría de Economía Federal les informaron que 
tenían que completamente lo que hiciera falta para 
construir la plaza, además del terreno en el que se 
desarrollará el proyecto.

Todo fue un malestar, enojados los empresarios se 
dijeron engañados, porque tenían el entendido; com-
prar terreno para que, gobierno federal construya.

De la Secretaría de Economía federal nunca midieron 
la necesidad del apoyo del gobierno federal para este 
sector que por años, por la propia inseguridad ha su-
frido una debacle económica, que ha llegado al propio 
cierre de empresas familiares.

Se creyó o mal informó al presidente de la Repúbli-
ca que con los 60 millones de pesos,  era más que 
suficiente para cumplir con el compromiso, pero la 
realidad fue otra, 360 empresarios urgidos por salir 
adelante, por tener un escaparate de ventas para 

seguir vivos dentro de esta industria que viste a gran 
parte de México.

Designados los empresarios, porque o lo tomaban 
o lo dejaban, 60 millones de pesos, determinaron 
entrarle, y del gobierno federal se instruyó que en el 
ejercicio 2015, el INADEM, aprobara un primer apoyo 
de 3mdp, para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y 
Plan Maestro, mismo que fue terminado el 15 de sep-
tiembre de 2016.

Actualmente, el grupo de trabajo está gestionando 
ante el INADEM la solicitud de apoyo para la primera 
etapa de construcción. Se estima que esa etapa inicie 
en el mes de noviembre de 2016, con la intensión de 
que la 2da., etapa se desarrolle en el 2017 y entregar el 
proyecto terminado a finales de 2017.

Pero, para este gran proyecto aún falta la participa-
ción de los gobiernos municipales y estatales, porque 
se requiere de un acceso digno para este centro de 
ventas textil, que sería el más importante de todo el 
país.

Alfonso Rocha López, Presidente de la CANAIVE, desta-
có que han buscado la participación del gobierno del 
Estado, sin embargo en el gobierno del Estado, “bien 
nos lo han comentado” esté un compromiso de la 
Presidencia de la República, “no tanto de ellos”.

Por lo tanto, como presidente de la asociación civil de 
la Plaza Textil Metropolitana, dijo que ya ingresó una 
solicitud de apoyo a los presidentes municipales de 
Moroleón y Uriangato, para que se haga dicha vialidad, 
“le toca ese trabajo realmente a los alcaldes, solici-
tarles, porque hasta ahorita no se lo han solicitado al 
gobernador del Estado, para que el gobernador haga 
esa solicitud a la federación, entonces falta ese tipo 
de canal”.

Dijo que, sería muy importante que tanto la construc-
ción de la plaza como de la vialidad de acceso y salida 
a la misma, se realicen a la par, porque una buena 
vialidad revestiría en mucho a la plaza.

“Si no se lleva a cabo la vialidad, nosotros tenemos 
que terminar de cualquier forma la plaza, con o sin 
vialidad, de todos modos está un acceso por la aveni-
da 12 de Octubre y por la calle Madero”.

Moroleón, Gto.

En la semana que acaba de concluir, un 
periodista muy conocido de Moroleón y 

Uriangato fue citado por el Secretario del 
Ayuntamiento de Moroleón Jesús Martiniano 
López Botello. No para darle una entrevista, al 
contrario para cuestionarlo e intentar sobor-
narlo.

El periodista que fue citado es Ramiro Bae-
za “Murayama”, todo esto para, ofrecerle una 
lanita, presionarlo y que le dijera quien filtra 
información a La Bandera Noticias, lo curioso 
que fue a Murayama y no a alguien de nuestro 
equipo.

Sabemos que hay cosas que decimos y no 
gustan a muchos funcionarios, ya sea por-
que destapamos su cochinero, sus cuentas 
ocultas y sus obras malhechas, pero de eso 
se trata el periodismo. Investigación y no solo 
notas a modo o maizeadas, hay que buscar 
el origen de las cosas y no caer en dadivas 
o favores de quienes están en el poder, para 
solo echarles flores.

La semana pasada nuestra página www.la-
banderanoticias.com fue atacada y estuvo 
caída prácticamente dos días en lo que nues-
tros técnicos pudieron repeler el ataque, sa-
bemos que es algo que pasará y pasa con to-
dos los medios. No estamos acusando a nadie 
aun. Solo es algo que se presta a comentar.

Por otro lado, señor López Botello, si tiene 
alguna duda o quiere un derecho de réplica 
pase a nuestras oficinas en Toluca #16 del 
Fraccionamiento Loma Linda de Uriangato, 
donde con gusto resolveremos sus dudas.

No use las viejas técnicas de los gobiernos, 
busque la fuente y por favor no pida informa-
ción a alguien que no se la puede dar, el señor 
Baeza no colabora con nosotros él es un Fre-
eLancer con quien tenemos una amistad más 
allá de la labor periodística.

Si tiene alguna duda acérquese con nosotros 
directamente, las puertas de nuestras ofici-
nas estarán abiertas para usted y para cual-
quier persona que quiera ejercer su derecho 
de réplica, o quiera expresar su punto de vista.

Secretario del 
ayuntamiento 
busca donde 

no es
Moroleón, Gto.

En Noviembre se estaría colocando la primera 
piedra de la Plaza Textil Metropolitana

Falsas promesas 
en “El triángulo 

de las Bermudas” 
de Moroleón

Moroleón, Gto.

¿Si en el centro no se hacen las obras que 
pasara en las comunidades?

El pasado 8 de septiembre publicamos una 
nota en la cual vecinos de las calles Defen-

sores de Moroleón, Pino Suarez y América ma-
nifestaban que se les prometió pintura y res-

tauración de las fachadas de todas las casa de 
estas calles. Donde incluso por parte del Ayun-
tamiento le hicieron firmar de recibido y termi-
nada la obra.

Al día siguiente 9 de septiembre se le dio dere-
cho de réplica al ayuntamiento donde de voz de 
Alejandro Baeza dijo a este medio “Seguramen-
te en una semana o dos estaremos entregando 
la pintura, y  la presidencia municipal mandará 
personal para que pinten las fachadas de las 
casas beneficiadas con este programa, ya que 
uno de los requisitos para ser beneficiario de 
“Pinta tu Entorno”, es que todas las viviendas 
queden en un mismo color y tono”.

Pero se cumplió la fecha y sigue sin verse una 
sola gota de pintura de las que prometieron 
para toda la cuadra que forman las tres calles 
mencionadas o como a bien se ha bautizado 

“El triagulo de las Bermudas” por que pintura, 
comprobantes de recibido y finalizado el pro-
yecto “misteriosamente” desaparecieron.
Recordemos que Omar Zamudio Garcia fue 
quien recolecto las firmas de los vecino y quien 
se comprometio a llevar a cabo la obra, quien 
por cierto es vecino de la calle Defensores, por 
lo tanto su domicilio asi como el de otros fami-
liares se veria beneficiado por esta obra. Pensa-
riamos que el pondría cartas en el asunto para 
movilizar los recursos, pero no.

Cuando algún otro vecino pregunta que si cuan-
do pintarán solo se rie y a modo de burla con-
testa ”ahora despues, ahora despues”.

¿Si esto pasa en una obra del centro de la ciu-
dad donde un funcionario es beneficiado imagi-
nese usted como serán las cosas en El Terrero.

REGIONAL
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URIANGATO

Regidores del PRI no están 
jalando para el mismo 
lado que su dirigencia

Gran cierre de las 
fiestas del teatro del pueblo

– Le están aprobando todo al Tanao; “ya los mai-
cearon”; militancia.

La Fracción de regidores del PRI en el 
Ayuntamiento local “flaco” favor le hacen 

a su dirigente, toda vez que no se encuen-
tran por ningún lado y con ello evitan emitir 
su opinión sobre el “supuesto” debate entre 
su líder y el presidente municipal en torno al 
primer informe de este ultimo.

Cabe mencionar que mediante un boletín 
Lety Serrato, dirigente municipal del CDM 
del PRI en esta localidad, tacha de “mentiro-
so” al presidente municipal por adjudicarse 
obras que se gestionaron en la anterior ad-
ministración o por otros niveles de gobierno, 
señala, la tercera etapa de la construcción y 
rehabilitación del Boulevard Leovino Zavala.

Lety, reta a un debate al presidente muni-
cipal Carlos Guzmán Camarena, “El Tanao”, 
lo acusa también de “derrochar más de 8 
millones de pesos del erario público en li-
quidaciones, hasta de personal de limpia 

para “acomodar” a su gente que lo apoyo en 
campaña.

Todas estas situaciones aprobadas al inte-
rior del Ayuntamiento por la propia fracción 
del PRI y ahora observadas por la dirigencia 
municipal de este organismo político.

Lo extraño, a decir de la encolerizada mili-
tancia es que los regidores no dan la cara 
para que expliquen el por qué de su acti-
tud y porque están apoyando en todas sus 
decisiones al Tanao, incluso en aquellas que 
perjudican el erario público.

Lety Serrato, se dice lista para enfrentar al 
Tanao y en su cara manifestarle sus errores, 
pero sobre todo las mentiras que esta publi-
cando en su primer informe.

Trasciende entre la militancia el hecho de 
que los integrantes de la fracción del PRI 
no adopten su postura como oposición y le 
den por su lado al Alcalde, incluso en deci-
siones, que como se manifestó líneas antes, 
que van en perjuicio del municipio; aseguran 
que Tanao ya los “maiceo”.

Uriangato, Gto.

Uriangato, Gto.

         
en Uriangato

-Una noche de Rock and Roll, donde convivie-
ron desde personas de la tercera edad hasta 

bebés 

La noche de este sábado como parte de la 
Feria San Miguel 2016, se presentaron Alex 

Lora y El Tri de México. En una noche llena de 
Rock and Roll urbano, la banda liderada por Lora 
prendió a chicos y grandes con sus temas que 
a lo largo de 48 años ha cautivado a casi 5 ge-
neraciones.

La fiesta de Rock and Roll comenzó a las 8:45 
pm con la presentación de la banda Tipots, quie-
nes se encargaron de ir reuniendo a la gente 
con su toque de rock sucio y lubricado.

A las 9:45 se presenta la banda Cuervos, quien 
con su toque único pusieron a bailar y a can-
tar a toda la gente presente con su forma de 
interpretar covers de varias bandas, a lo cual el 
público respondió con singular alegría y apoyo.

Ya más entrada la noche toco el turno a Los Hi-
jos de Sabina, una banda oaxaqueña con todo lo 
necesario para ser una de las grandes dentro 
de la escena del rock nacional, quienes a partir 
de las 10:20 hicieron vibrar a todos con sus fuer-
tes guitarras.

La gente esperaba con ansia la aparición en el 
escenario de Alex Lora, Rafael Salgado “el Wea”, 
Eduardo Chico, Oscar Zárate, Ramón Pérez, Car-
los Valerio, Lalo Toral, Chela Lora, Alex Álvarez.

Fue a las 11 de la noche cuando El Tri pisa el es-
cenario, recibidos por el aplauso del público y 
entre gritos y silbidos comenzaron los primeros 

acordes de Oye Cantinero, Nacimos para Rodar 
y Mente Rockera. Se echaron al público a la bol-
sa y durante más de dos horas hicieron vibrar, 
cantar y recordar lo que han hecho por casi 5 
décadas.

La noche siguió entre temas míticos de la ban-
da y nuevos temas de sus últimos discos, eran 
la delicia de chicos y grandes. Todos al unísono 
coreaban Las Piedras Rodantes, Difícil, Chilango 
Incomprendido, A.D.O., Mi Chava No Me Com-
prende, Metro Balderas, entre muchas otras la 
gente no dejaba de hacer el Slam y cantar.

Pasada la media noche Tláloc hizo acto de pre-
sencia, pero en lugar de apaciguar los ánimos 
la lluvia hizo que la fiesta fuera más en grande. 
Mientras algunos se fueron a refugiar a la lona 
que estaba instalada, la mayoría no abandona-
ba sus lugares y debajo de la lluvia siguieron 
bailando y aplaudiendo a Lora y a su Domadora.

La noche de Rock en Uriangato termino un poco 
después de la una de la madrugada, dejando 
entre los presentes el recuerdo de una noche 
en compañía de una de las bandas más insignia 
y más representativas del Rock Nacional.

Es importante seguir realizando este tipo de 
eventos, ya que no solo fue gente de Urianga-
to y Moroleón, también había público de CDMX, 
Morelia, León, Celaya y no faltaron los Moto 
clubs que también hacen acto de presencia en 
estos eventos. A pesar de lo que muchas per-
sonas especulaban todo se realizó de manera 
tranquila en donde había desde abuelitos hasta 
bebés, todos ellos reunidos por el gusto al Rock 
and Roll.

ElTri

Uriangato, Gto.

Después de 15 días de feria dio termino con 
una espectacular jaripeo donde cientos de 

familias, jóvenes y adultos disfrutaron este 
domingo el ultimo día de juegos y eventos en 
teatro del pueblo.

Minutos antes de las 4 de la tarde se denota-
ba la gente arribando a la plaza de toros para 
con esto disfrutar del último jaripeo de feria 
2016 en honor a San Miguel  Arcángel.

Posteriormente la plaza de toros se comenzó 

a llenar de cientos de fanáticos para deleitar 
de alrededor de 10 montas en compañía de 
una banda la cual amenizaba el evento y am-
bientaba a las mas de 5 mil personas que se 
dieron cita en dicho lugar.

Posteriormente de las montas los asistentes 
como costumbre acudieron al enlonado de 
la feria para con esto deleitarse con algunas 
agrupaciones y la presentación de Joel La-
rrondo y su mariachi lluvia de estrellas para 
de esta manera cerrar con la Banda Rancho 
Viejo concluyendo el evento minutos antes de 
las 2 de la mañana.

Detienen a mujer por 
robo en Uriangato

Uriangato, Gto.

Una mujer fue detenida por autoridades 
municipales de Uriangato después de ser 
acusada de ingresar al supermercado So-
riana, ubicado en la plaza Galerías, a sus-
traer diversos objetos sin pagarlos.

Ayer, minutos después de las 3 de la tarde, 
oficiales recibieron un reporte provenien-
te de la tienda departamental Soriana, al 
llegar al centro comercial, los cuerpos 
policiacos se entrevistaron con la gerente 
del lugar, quien aseguró que habían sufri-
do un robo por parte de una señora

La gerente de Soriana les aseguró a los 
oficiales tener un video en el que clara-
mente se observa cómo la mujer llevaba 
dos bolsas llenas con estos productos y 
de repente los introdujo entre su ropa 
para poder robarlos.

Dos agentes le dieron alcance a la mujer, 
que intentaba huir, posteriormente le pi-
dieron se dejara hacer una revisión de ru-
tina, la inculpada accedió, al ser revisada 
se le localizaron los siguientes productos:

16 delineadores de la marca Maybeline, 
2 frascos de Isodine, 5 frascos de jarabe 
Histicil, 7 frascos de Isodine bucofaríngeo, 
7 cajas de tabletas Senokt, 5 de Aderogyl, 
y 14 botes de Lotrimin.

Por lo cual se procedió a detener a Ale-
jandra Rojas, de 29 años de edad, con do-
micilio en Salamanca, y fue trasladada a 
barandilla, por lo que quedó a disposición 
del ministerio público.

Se informó que la empresa pondría su de-
nuncia correspondiente ante el ministerio 
público para que la ladrona sea castigada 
bajo el delito de robo.



-Manuel Maturino, dice que ya no se puede tolerar 
más esta situación ya que el robo de autos va la alza, 
asesinatos y asalto a transeúntes en plena luz de día.

-El presidente municipal, José Herlindo Velázquez 
Fernández, como los regidores de su fracción deben 
de tomar, el toro por los cuernos, como lo dijo un ex 

presidente de la república.

Ante el crecimiento de Robos a transeúntes, a 
mano armada, robo de vehículos y actos van-

dálicos son de competencia de la dirección de 
Seguridad Pública, que se dan en pleno centro 
de la cuidad. Estos son responsabilidad del licen-
ciado Ramón Jiménez, del director en turno, así 
mismo como del alcalde José Herlindo Velázquez 
Fernández.

Manuel Maturino, denunció que ya no se puede 
ni se debe tolerar a funcionarios irresponsables, 
como lo es el caso de este director  de Seguri-
dad Pública, en donde no asume su papel, que es 
de salvaguardar la paz social tranquilidad que se 
debe de tener en el municipio.

Tachó de inoperable a la dirección de Seguridad 
Pública, así como de los mandos a su cargo, lue-
go de que fue víctima del robo de su vehículo de 
motor a plena luz del día en las afueras del esta-
cionamiento de la Aurrera.

La situación que vive el municipio es intolerable, 
ya que aparte de ver sido víctima del robo de uni-
dad marca Ford Ranger, modelo 1997 el domingo 
por la tarde a otro amigo le robaron también su 
vehículo en las afueras de las oficinas de PRO-
CAMPO, sobre la calle de Manuel Doblado. “Es 
esta por esta razón por lo cual es que le exigimos 
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SALVATIERRA

El no asistir los cuatro Integrantes de la fracción 
del PAN, al  Primer Informe de Gobierno, del 

presidente municipal, doctor José Herlindo Veláz-
quez Fernández, esta fue una descortesía hacía 
la población de salvaterrense de su pate de este 
cuerpo de ediles panistas, “por su inasistencia a la 
sesión pública”, dijo el diputado local plurinominal, 
Rigoberto Paredes Villagómez.

EL TEMA DE OBRA PÚBLICA.

Por su parte, el legislador priísta puntualizó que los 
panistas no tienen cara para la crítica, en las accio-
nes de desarrollo de Salvatierra, sí volteamos para 
atrás en nueve años de gobierno no hicieron gran 
cosa. Y quien baja la lana que es destinada para 
obras es el dueño del proyecto.Debemos de dejar 
que el alcalde o los alcaldes del bajen los dineros 
en bien de sus municipio, si yo me pusiera en el 
plan de que la obra  deje el boulevard fue mía, así 
fue de mi administración, mas sin embargo quien 
la arrancó fue Raúl Cardiel.

ACTIVIDADES DENTRO DEL CONGRESO, FUE UN AÑO 
DIFICIL AL INRTERIOR DE MI FRACCION.

Yo que yo sugiero es que nos pongamos a trabajar, 
lo que debemos de hacer es respetar los tiempos y 
la actividad de cada alcalde y no fijarnos en lo que 
hicieron los anteriores alcaldes, porque si volteamos 
para atrás no vamos a avanzar nunca. Creo que 
desde ese punto, tenemos que partir los que ya fui-
mos presidentes ya eso quedó atrás, y ver para de-
lante de una manera neutral y apoyar las acciones 

en favor los quienes nos eligió.

Por su parte, puntualizó el legislador, que en un año 
de actividades no se logró lo que todos queríamos 
entre esto un consenso entre los integrantes de 
mi fracción eso debido a los desajustes de los pro-
pios diputados.

Sin embargo este año que arranco va a dejar mu-
cho que decir, ya que este será muy importante, 
por la carga de trabajo donde creo que eso nos va 
a permitir consolidarnos más como grupo, no de 
enemigos si de consenso entre las diferentes frac-
ciones legislativas.Creemos que hemos hecho una 
tarea de análisis de auto crítica al interior de crítica 
al exterior, desde nuestro punto de vista siempre 
hemos tratado de llegar al dialogo con las otras 
fracciones para llega a bue nos consensos y no salir 
fracturados en las diferentes propuesta legislativas.

Ya Guanajuato no quiere diputados bravucones, 
pero si legisladores de propuestas constructivas, 
para cumplirles, lo que se prometió en campañas, 
lo que se busca con los consensos es que el grupo 
del PRI, es consolidarnos en donde haya propues-
tas para bien de los guanajuatenses.

Porque una vez que tomamos la envestidura de 
diputados, tenemos que quitarnos la camiseta 
y dar apoyo a quien nos lo solicite de un partido 
o de otro, sin inclinarnos a un  solo lado o grupo 
especial, con esto lo que quiero decir yo sigo sien-
do de mi partido, pero ya en el seno del Congreso 
tenemos que ver por Guanajuato y si lo vemos así 
hay respuesta para uno de los legisladores de PAN.

-Los panitas no cuentan con argumento valiosos para descalificar los avances 
de desarrollo del municipio del gobierno de José Herlindo  Velázquez Fernán-

dez, dijo el legislador Rigoberto Paredes Villagómez.
Salvatierra, Gto.

Los regidores del PAN, fijan su postura 
política de inconformidad, del primer 

informe

Salvatierra, Gto.

El director de Seguridad Pública, debe de ser 
“cesado” de su cargo, por la inseguridad que se vive

al presidente municipal, José Herlindo Velázquez 
Fernández, que destituya a su director de Segu-
ridad Pública”, dijo Samuel Maturino.

“Fue solo, un promedio de veinte minutos lo que 
dure encentro de abastecimientos con mi fami-
lia haciendo unas compras, cuando ya salimos 
del lugar para abordar la unidad esta ya no se 
encontraba, lo que procedí a reportarla a la di-
rección de Seguridad Pública, para ver si se lo-
graba recuperar, siendo esto imposible”, relato el 
ofendido.

Ante ineficiencia que tenemos los cuerpos de se-
guridad en este municipio, y no correr con suerte 
para la localización de la unidad, ya mejor opte 
por reportarla a la agencia del Ministerio Público 
número uno, de la Procuraduría de Justicia del 
Estado, así como a las oficinas de la Policía Fede-
ral de Caminos con sede en base Celaya.

A la fecha, no se ha tenido ninguna novedad, 
ya que he acudido a las dos dependencias de  
gobierno y a la fecha no ha habido ningún re-
sultado sobre la recuperación de la unidad, por 
esta situación y otras, que se están dando en el 
municipio, la ciudadanía y yo nos encontramos 
muy molestos, por esta razón la denuncia que 
hago, este medio. “LA BANDERA NOTICIAS”, no es 
con tintes partidistas para que le quede claro al 
alcalde, sí no simplemente, es porque ya no po-
demos tolerar mas esta inseguridad.

Por esta razón, le exijo que el licenciado Juan 
Ramón Jiménez, deje el cargo, así mismo a re-
gidores de la fracción del PRI, tomen cartas en 
el asunto y que dejen ya proteger a personajes 
políticos que solo vienen al municipio a llenarse 
los bolsillos de dinero, sin hacer nada por este 
municipio, ya que no son de aquí.

Motivo mayor, por el cual no sabe la problemáti-
ca real de este municipio, además de ser grosero 
e intolerante, y que deja entrever que no respeta 
ni las decisiones u órdenes del propio alcalde, y 
es que anteriormente a este incidente, cuando 
fui el presidente del comité de las fiestas de mi 
comunidad, hicimos el acuerdo con el alcalde 
para que nos apoyara con presencia policíaca 
de una cantidad de 18 elementos, de manera 
gratuita, pero al hacerle  la solicitud de apoyo al 
director de seguridad de lo acordado, en donde 
no iba apoyar con los 18 policías, este nos obligó 
hacer un pago de una parte de ellos, sí no, no 
iban a apoyarnos con vigilancia en las fiestas de 
la comunidad.

Respecto al incidente de robo de mi unidad, en 
el lugar no había ni un guardia de la dirección de 
seguridad pública, este es un hecho, que si son 
competencia de la preventiva, de hubiese rondi-
nes continuos se evita el, el robo de vehículos, 
asaltos a transeúntes e incluso asesinatos, sea 
del índole que sea, y es responsabilidad del alcal-
de y del director en turno salvaguardar el orden 
y la paz social.

Busca CNC
 un precio justo 
p o r  c o s e c h a

Lirio acuático en 
Yuriria, provoca 

problemática para 
los pescadores

-Rafael García del Horno, líder de la CNC, dice 
que su organización está trabajando, para que 
productores de granos de maíz obtengan un 

precio justo por sus cosechas, siendo este de 4 
mil pesos por tonelada.

-Rubén Vásquez, Coordinador de CAPG, dice que 
su precio será de 3 mil 200 por tonelada, este 

costo bajará por el mayor número de toneladas 
cosechadas.

La Confederación Nacional Campesina CNC, di-
rigida por el Contador Público Rafael García del 

Horno, dijo que a través de su organización se ha 
estado trabajando para que los productores de 
Guanajuato, tengan un buen precio de la cose-
chas de grano de maíz como sorgo.

Tanto el representante de CNC, como un gru-
po de legisladores se encuentran peleando un 
precio de 4 mil pesos por tonelada, ya que en el 
estado hubo un buen temporal arrojando como 
resultado que hay grano suficiente para cubrir 
las necesidades de comercialización.

Platicando con el presidente de la comisión de 
agricultura de la cámara de diputados, diputado 
German Escobar Manjares, que también es diri-
gente de CNC, en el estado de Sinaloa, me co-
menta que toda la producción de este año en ese 
estado ya se encuentra vendida.

Y que solo les quedaban 150 mil toneladas en el 
estado, por lo tanto consideramos que no, debe 
haber almacenado maíz y, este debe de tener un 
precio justo que valla en beneficio de los produc-
tores de estos granos producidos en Guanajuato.

Recalcó el líder cenecista, que de acuerdo a los 
informes se sabe que hubo buenas producciones 
en los estados de Jalisco, Michoacán en Sinaloa 
como en el propio Guanajuato, es por eso que du-
rante este periodo de cosechas se está peleando 
que haya un precio justo en el cual se cubran las 
inversiones y les reditúe sus ganancias.

Y es que de acuerdo, a los informes agrícolas se 
sabe de ante mano que no hay una sobre pro-
ducción de grano a nivel nacional, pero si el go-
bierno de la república hace su tarea, como el del 
estado, y municipios creo que podemos pensar 
el costo de los cuatro mil, es defendible, sobre el 
tema del sorgo y su baja producción, porque se 
sembró mucho menos que el año pasado, este 
se defenderá por sí solo.

En lo que si debemos de estar muy a la expectati-
va, es con los acaparadores y pedirle al gobierno 
federal, que las instancias reguladoras de esos 
compradores los estaremos vigilándolos para 
que estos paguen precios justos al momento de 
la venta de los granos.

ES RESPETABLE EL PUNTO DE VISTA, DEL LIDER DE 
CNC. EN ESTE ESTADO.

Rubén Vásquez, presidente de PROMEJORAMIEN-
TO DEL CAMPO, Coordinador del Congreso Agrario 
Permanente Guanajuato-CAPG-, se tiene pronun-
ciado a mayores cosechas de maíz, los costos de 
ganancias serán menores, ya que dentro de los 
análisis consensados se contempla que el costo 
fijo por tonelada llegará hasta los 3 mil 200 por 
tonelada de maíz, lo que se considera incosteable 
para los productores.

Es respetable el punto de vista del líder de la CNC, 
que bueno que el costo por tonelada de maíz se 
mantuviera en los 4 mil pesos por tonelada, pero 
se está considerando que a mayor número de 
producción el precio se irá a la baja, dijo el líder 
agrarista.

La presencia del lirio acuático en más de 800 
hectáreas es un problema, señaló, El secretario 
Juan Ángel Mejía Gómez director de Ecología del 
Estado.

“La solución a la problemática de la laguna, tiene 
que ser una solución integral con la intervención 
de cada una de las dependencias municipales, 
estatales y federales que son responsables”.

Destacó que el lirio acuático debe de tener un 
control permanente, para evitar que la laguna y 
canales que la alimentan sigan invadidos por el 
lirio, “los contaminantes de  aguas arriba  están 
propiciando el problema en la laguna”.

Subrayó que van a empezar a controlar las apor-
taciones de cada uno de los canales alimentado-
res de la laguna, tanto del municipio de Yuriria, 
como de Valle de Santiago y Salvatierra.

Explicó que, ya se ha revisado la cuenca de la 
Cienega Prieta, que es un contribuyente impor-
tante de agua a la laguna, porque generalmente 
es un líquido que va enriquecido con fertilizantes, 
lo cual puede tanto incrementar el problema del 
lirio.

Agregó que está en análisis hacer un programa 
integral donde esperan ver si pueden tecnificar 
todo el riego, meter inclusive análisis de escurri-
mientos para conocer realmente cuál es la con-
tribución que está haciendo la parte agrícola al 
problema.

Recordó que implementaran un programa de 
control integral del lirio acuático y de manteni-
miento de la laguna, para dar una solución inte-
gral.

“Durante los 20 años se han intentado y sin em-
bargo seguimos sin tener un verdadero control 
del lirio”.

Salvatierra, Gto.

Yuriria, Gto.
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Auditorio 
Municipal 

convertido en 
vil basurero

Funcionarios de Yuriria
 no trabajan pero si cobran.

 - Ha costado millones y está convertido en 
bodega y basurero

En el olvido se encuentra el Auditorio Muni-
cipal que esta inconcluso y que por lo mis-

mo es un “elefante blanco” una obra que no 
se utiliza y que ha costado millones de pesos.

Ahora está peor, pues además de tenerlo 
como bodega de desechos de materiales 
también lo han convertido en un basurero.

En los muros y gradas se nota la humedad, 
que está causando fuertes estragos. Se no-
tan las fisuras de gran tamaño ya es mucha 
la acumulación de desechos que el Ayunta-
miento está llevando al lugar.

Aún como bodega debiera de dársele man-
tenimiento…

Yuriria, Gto.

Yuriria, Gto.

Entre las administraciones, 
Gerardo Gaviña, Ángeles y 

Cesar Calderón, han manejado 
más de 1, 500 millones de pesos

– Toca fibras sensibles recomendación de 
finanzas sobre adelgazar nomina en Yuriria, 

sobre todo de aquellos que “cobran y no 
trabajan”

Tal parece que nuestra nota de la recomen-
dación del Secretario de Finanzas de Gobier-
no del Estado, sobre adelgazar nominas en 
los 46 municipios de la entidad, tocó fibras 
sensibles en algunos de los más de 200 “tra-
bajadores” que engrosan notablemente la 
nomina de Yuriria.

Y es que querido lector, cabe mencionar 
que no es una situación privativa de Yuriria, 
esta realidad se repite, como lo aseguró el 
funcionario de finanzas y el coordinador de 
la fracción de AN en el Congreso en las 46 
localidades del estado; “es alarmante como 
se gastan los recursos públicos en nomina 
de trabajadores que no se especifica cuál es 
su función en las dependencias municipales”, 
aseguró Hector Jaime Ramírez Barba.

El caso especifico que nos ocupa es el de 
Yuriria, porque de esta situación los ciuda-
danos ya están cansados de que cada trienio 
se repita, corren hasta los barrenderos para 
darle trabajo a su gente y como es el caso de 
la actual administración, que, aseguran hay 
más de 200 trabajadores que no está claro 
cual es su función en la administración mu-
nicipal, lo que sí es claro es que cada quince-
na cobran puntualmente su salario.

Denuncian que hay gente muy cercana al 

presidente municipal Gerardo Gaviña, que 
solo se anda “paseando por todo el primer 
cuadro de la ciudad y cobra como “asesor”, 
salarios que fluctúan entre los 25 y 30 mil pe-
sos mensuales.

La otra situación que algunos yurirenses han 
detectado es que esta contratación de per-
sonal que “no hace nada en la presidencia”, 
pero que si cobra tiene una razón de ser, 
descontar vía nomina las cuotas de partido 
a la que están obligados “todos” los trabaja-
dores de la presidencia municipal, situación 
prohibida por la ley.

Así mismo aseguran yurirenses denuncian-
tes, que realmente todas estas “aportacio-
nes voluntarias” de los trabajadores de la 
presidencia municipal, aunque no sean mili-
tantes del verde, van a parar a los bolsillos 
del alcalde.

Como manifestaron lineas atrás ciudadanos 
denunciantes de esta y otras situaciones que 
se viven en el gobierno municipal, esperan 
que esta denuncia pública llegue a instancias 
correspondientes y se haga algo al respecto.

– La Danza de los millones en Yuriria y el 
pueblo sumido en la pobreza y la falta de los 

servicios más elementales como agua potable

La Danza de los millones en Yuriria y el pue-
blo sumido en la pobreza y la falta de los 

servicios más elementales como agua potable, 
drenaje calle de terracería en la mayoría de las 
comunidades; lo anterior en base a las acusa-
ciones mutuas entre la presente administración 
y la anterior encabezadas por Cesar Calderón y 
Gerardo Gaviña, respectivamente.

Toda vez que en el marco del primer informe 
de este ultimo afirmó haber recibido una deuda 
de mas de 20 millones de pesos y al parecer la 
están pagando, ante esta situación el ex teso-
rero José Antonio García Montoya, manifestó al 
respecto que no puede ser que el actual pre-
sidente municipal quiera engañar al pueblo por 
su ineficiencia culpando a la anterior adminis-
tración de dicha deuda.

“Siendo que la administración 2009-2012, encabeza-
da por Ma. de los Ángeles López Bedolla, heredo una 
deuda superior a los 50 millones de pesos, de los cua-
les se pago el 60 por ciento aproximadamente y esos 
22 millones de pesos que se quedaron pendientes 
por pagar, son deuda precisamente de esa adminis-
tración de la esposa de Gerardo Gaviña”.

Lo cierto es que ya no hay a quien irle, dice la gente, 
se manejan hasta 500 millones de pesos en los 

tres años de una administración municipal y en 
9 años y tres administraciones, dos verdes y una 
del PAN, la gente se pregunta donde quedaron 
esos mil 500 millones de pesos, lo único cierto 
de esto es que un gran porcentaje de estos re-
cursos de va a nomina y a prestaciones de los 
alcaldes y su cercano equipo de colaboradores.

– Gerardo Gaviña acusa a Cesar Calderón de 
dejarle más de 20 millones de pesos de deuda; 

lo cierto es que esa herencia viene desde la 
administración de la Güera

“No es posible que se estén culpando una adminis-
tración y otra por la deuda, cuando ambos no han 
sabido gobernar bien y solamente buscan la manera 
de hacerse personalmente de más recursos, mien-
tras que al pueblo solo le dan migajas, como dice el 
“peje”, pues en colonias y comunidades las obras son 
mínimas y solamente para darle atole con el dedo al 
pueblo”.

La anterior administración encabezada por Ce-
sar Calderón, se cura en salud, pero traen una 
cola kilométrica que las instancias fiscalizado-
ras del gobierno del estado les están pisando, 
se rumora de un desvió de recursos muy im-
portante y de trafico de influencias para autori-
zar acciones en las que se vieron beneficiados 
directamente.

Aquí, querio lector lo cierto es como dice la 
gente, “ya no hay a quien irle”, todos son igual de 
corruptos y todos están cortados con la misma 
tijera.

Más de 200 trabajadores que devengan un 
salario promedio de un millon de pesos al 
mes y el pueblo lo paga, pero no sabemos 

específicamente que hacen
Yuriria, Gto.Yuriria, Gto.

Saquean rui-
nas en Yuriria 
y el INAH no 
hace nada

Algunas dependencias municipales tienen en 
común que sus titulares casi nunca acuden a 
trabajar a sus oficinas.

Lo que comúnmente se encuentra en las ofici-
nas de los funcionarios públicos es que apro-
vechan cualquier pretexto para no acudir a la-
borar o se inventan algún evento para atender 
asuntos personales, tal es el caso de May Alfaro 
Vallejo y del Síndico Municipal Sergio Chávez 
Nava el trabajando como maestro en el Bachi-
llerato SABES de la comunidad El Timbinal, de 8 
de la mañana a 2 de la tarde, abandonado de 
manera sistemática sus responsabilidades.

A pesar de lo anteriormente mencionado dichos 

funcionarios cobran un salario por algo que no 
ha realizado de acuerdo a las atribuciones que 
le corresponden como Síndico y Representante 
Legal del Municipio.

En el otro caso May Alfaro Vallejo Sub Director del 
Departamento de Comunicación Social se sale 
todo el día para atender su negocio ubicado en la 
calle  Morelos Y Luis Echeverría, dice que por que 
está muy palanca con el Presidente.

La semana pasada el representante de este 
medio de comunicación buscó en dos ocasio-
nes a Daniel Rocha López titular de Deportes, la 
primera ocasión la oficina estaba sola y la se-
gunda ocasión una persona que se encontraba 
en el lugar dijo que estaba fuera de la ciudad, 
ayer de nueva cuenta se acudió a su oficina y 
no estaba, ni su asistente; la espera duró más 
de 20 minutos y nunca llegó.

Una Secretaria que pidió se omitiera su nombre, 
dijo que los funcionarios desatienden sus fun-
ciones por atender otras cuestiones, “nosotros 
tenemos que decir que salieron para atender 
un pendiente de la presidencia, aunque a veces 
no sabemos ni dónde andan y no se reportan 
hasta el día siguiente”.

Recalcó que no es posible que en un pueblo don-
de la característica es la falta de oportunidades 
de empleo, quien rindió protesta para procurar, 
defender y promover los intereses municipales, 
“tenga y cobre un sueldo de dos empleos, como 
Síndico cobra más de 30 mil pesos mensuales, 
nada despreciables”.

No se vale que 
Gaviña engañe 
a la gente; Pepe 

Toño

En su primer informe de gobierno, Gerardo Gaviña González dijo que fue un año complicado porque 
se presentaron varios obstáculos, como fue la disminución de los recursos federales y estatales y, 

además el heredar una deuda de más de 20 millones de pesos.
 
Tal vez por eso no se ven las obras, únicamente las despensas y recursos que distribuye a la gente 
que va a la presidencia municipal a pedirle apoyo, obviamente para que lo sigan apoyando y respal-
dando en su gobierno aunque no hay obras.

Además presumió un presupuesto de cerca de 300 millones de pesos, pero lo que no explicó fue el 
cómo se los gasto, que en su mayoría se fueron en el gasto corriente, en el pago de sueldos y sala-
rios de los casi 600 empleados que tienen dentro de la nómina.

Saquean ruinas y restos de lo  que algún día 
fue el Antigua Yuririhapùndaro y más pe-

noso aún, que las autoridades saben de esto 
y no hagan nada al respecto; se ha llamado 
muchas veces a la delegación Guanajuato del 
INAH y tan sólo dicen que lo reportarán y si-
guen sin hacer nada .

La primera población indígena de Yuririha-
púndaro estaba ubicada en las faldas de los 
cerros que rodean la ciudad y se extendía sin 
ninguna simetría a los alrededores del lago 
cráter. Fueron encontrados en dichos lugares 
algunos vestigios de ruinas arqueológicas de 
una pirámide y habitaciones indígenas, donde 
se han encontrado piezas de cerámica, colla-
res y piedras labradas.

En 1540, el 12 de febrero el misionero agus-
tino Fray Diego de Chávez , funda y bendice 
la población de Yuririhapundaro. Como fecha 
oficial para la fundación española de Yuriri-
hapundaro se señala el 12 de febrero de 1540. 
Por cédula real expedida en el año de 1560 el 
19 de febrero, se le da el nombre legal de San 
Pablo Yuririhapúndaro.

Yuriria, Gto.
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“Sólo el pueblo unido puede 
salvar a la nación”, Andrés 

Manuel López Obrador

Francisco Escobar Osornio, inter-
cambia propuestas en beneficio de 

comerciantes fijos y semifijos

Autoridades del estado y la Unión Campesina 
Democrática-UCD-, suman voluntades, con el 
objetivo de que los programas de gobierno lle-
guen a quienes más los necesitan y evitar de 
qué se haga mal uso de los mismos.

Francisco Escobar Osornio, dirigente estatal de 
la UCD, dijo en los acercamientos que se han 
tenido con autoridades de gobierno del esta-
do, a la fecha han mostrado disponibilidad de 
acuerdo a la atención hacia las diferentes in-
quietudes, presentadas por los diferentes líde-
res municipales del estado.

Como voz portadora de esta, en los acerca-
mientos que hemos tenido con Refugio Cama-
rillo, quién es que nos ha atendido de manera 
personal en distintas ocasiones, una en la ciu-
dad de Celaya, otra Dolores Hidalgo, en donde 
se acordó sentarnos y exponer los diferentes 
puntos de inquietudes que aquejan a nuestros 
agremiados.

En el último acercamiento que tuvimos fue en 
palacio de gobierno, en donde en la mesa de tra-
bajo también participo, Luis Demetrio Espinosa 
Valdez, de la Secretaria de Desarrollo Económi-

co, ya que los temas a tratar iban relacionados 
con esta dependencia en donde se le expuso, 
situaciones que viven agremiados del comercio 
ambulante de distintos municipios del estado.

Lo que se expone, al secretario de Desarrollo 
Económico, es que ambulantes de comercios 
fijos y, semifijos sean apoyados en los diferen-
tes programas que se manejan, en estos casos 
como ejemplo, el programa mi plaza y en mar-
cha, en donde los participantes sean incluidos 
sin distinción alguna.

En el intercambio de pláticas, se ha logrado has-
ta el momento la atención directa de cada uno 
de los casos de los diferentes, en donde incluso 
se señaló que algunos de estos programas van 
de mano de las presidencias municipales, repi-
to, solo en algunos programas no en todos, dijo 
el funcionario a los asistentes a la reunión con 
gobierno del estado.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que los co-
merciantes fijos y semifijos que no han sido 
apoyados en esta secretaría, ahora si serán in-
cluidos en los mismos, siempre y cuando cum-
plan con las normativas que marcan cada uno 
de los programas, en los que se quiera parti-
cipar, señaló Escobar Osornio.

Salvatierra,  Gto.

Molesta a padres de 
familia imposiciones 

de directora
Yuriria, Gto.

Un mes tiene Mirna Onofre, Directora del 
kinder Cri-Cri ubicado en la calle Revolu-

ción de la colonia San Juan, el pasado jueves 
29 de septiembre padres de familia sostu-
vieron una reunión con los encargados de la 
zona para ver el futuro de la Directora, quien 
es acusada de ser prepotente y violar el re-
ceso de los niños, ya que hace unos días la 
Directora les notificó que en lugar de recreo 
se les daría clases de Educación Física.

Además les informó de un aumento a la cuota 
mensual que era de diez pesos y ahora será 
de veinticinco pesos, lo cual generó molestia 
en los padres de familia quienes de inmedia-
to exigieron cuentas del estado de ahorro, lo 

cual al parecer el ayudante de la Directora 
Benito “N” García se lo habría gastado según 
el en un pago que se realizó a una persona 
que lo estaba extorsionando.

Estas palabras alteraron el orden y de inme-
diato algunos comenzaron a tomar a sus hi-
jos para retirarlos del plantel, uno de ellos fue 
Julio González quien prefirió llevarse a su hijo 
para cambiarlo de plantel, ya que dijo estar 
enfadado de la prepotencia de la Directora.

Fueron mas de tres horas de reunión en la 
cual se llegó al acuerdo, que si en un mes la 
Directora sigue portándose de esa manera, 
los Padres de Familia tomarán la decisión de 
dar de baja a sus hijos del Kinder.

– PRI y PAN son lo mismo, puercos y marranos, 
cerdos y cochinos, con estas mañas pueden 

postular a una vaca o a un burro y con el 
perdón de las vacas y los burros, seguramente 

con la compra del voto ganarían.

El PRI y el PAN son lo mismo”, la diferencia es 
que unos son ladrones y los otros son rate-

ros”, aseguró el líder de MORENA Andrés Manuel 
López Obrador en su visita a este municipio 
donde los esperaban poco más de 300 militan-
tes y simpatizantes.

En su mensaje a los asistentes primeramen-
te agradeció su presencia y aseguró que sólo 
el pueblo unido puede acabar con la mafia de 
gobierno PRI-PAN, con la corrupción que tie-
ne sumido al pueblo en la pobreza; “hay más 
de 100 millones de pobres en México y esto le 
conviene a la mafia del poder”.

Ellos pensaban que después de 2006 ya no 
íbamos a participar y lo mismo en 2012, pero 
aquí estamos más activos que nunca para 
señalarle al gobierno que ellos generaron la 
crisis económica, social, política, cultural y la 
violencia indiscriminada en todo el país.

“Y solo hay un remedio unirnos todos, todo 
el pueblo de México y lograr un verdadero 
cambio, una renovación, una regeneración y 
terminar con este régimen de injusticia, el 
actual gobierno hace como que cambia, pero 
es lo mismo; nos aseguraron que bajarían las 
tarifas de Luz, el precio de la gasolina, pero es 
lo contrario, la gasolina vale en Estados Uni-
dos 10m pesos y aquí 14, pero un trabajador 
allá gana diez veces más que aquí”.

Ustedes creen que la esposa de Calderón 
va acabar con la corrupción, claro que no, 
porque es de la misma mafia y el problema 
número uno en México es la corrupción y pri-
istas y panistas se han dedicado a saquear a 
la nación y sus reformas son para privatizar 
el petróleo, aseguró López Obrador a los asis-
tentes

La reforma educativa es un bombardeo cons-
tante en contra de los maestros y su inten-
ción es privatizar la educación, el gobierno 
tiene la obligación de garantizarla a todos los 
mexicanos, es un plan perverso, pero MORENA 
no los va a permitir, cuando ganemos vamos 
apoyar a los maestros y claro que vamos a 

garantizar la educación gratuita, sobre todo, 
educación media y superior.

También cuando triunfemos vamos a dejar 
que la gente decida si estas reformas, edu-
cativa, fiscal y energética deben continuar, si 
el pueblo dice que no le vamos a dar para 
atrás, aseguró Andrés Manuel.

“Estos ladrones se roban al año 500 mil mi-
llones de pesos, de un presupuesto anual de 
4 billones 800 mil millones de pesos, esto al-
canza para darle 13 mil pesos mensuales a 
31 millones de familias que hay en México, 
pero este dinero no lo entregan, no llega ni 
a Uriangato, ni a Moroleón, ni a ninguna parte 
porque el peor de los ladrones es el político”.

Y lo digo con toda certeza en MORENA tene-
mos tres principios, “no mentir, No robar y no 
traicionar”, porque con los 500 mil millones 
de pesos que se roban al año, podemos res-
catar el campo, apoyar al productor, al pe-
queño propietario y al ejidatario, porque en el 
campo todavía hay una vida sana.

El abandono de los jóvenes en el país ha ge-
nerado violencia, porque no tienen acceso 
a estudios superiores y no tiene trabajo, no 
tiene oportunidades, eso genera violencia y 
ellos, el gobierno quiere combatir la violencia 
con violencia, manifestó.

Señaló que para garantizar la paz y el bien-
estar social se requiere garantizar el creci-
miento económico y el empleo, ahora quie-
ren quitar un apoyo que yo cree en la CDM, 
la pensión a los a los adultos mayores, mejor 
que les quiten la pensión a los ex presidentes, 
Fox, Calderón y todos ellos.

Finalmente afirmó, “Estamos en primer lu-
gar en las encuestas y no le temo a la ma-
fia del poder, ni a la guerra sucia, le temo a 
la compra de votos, ellos pagan 500 o has-
ta mil pesos por voto y por eso les conviene 
que el pueblo sea pobre para poder comprar 
su voto con dinero o con una despensa, con 
frijol con gorgojo y son los mismo PRI y PAN 
puercos y marranos, cerdos y cochinos, con 
estas mañas pueden postular a una vaca o 
a un burro y con el perdón de las vacas y los 
burros, seguramente con la compra del voto 
ganarían.
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Cancha de Basquetbol 
acuática

Valle Sumido en la 
inseguridad

-Al construirla no tomaron el cuenta que el 
agua sube incluso al nivel de las casas que 

estan mas retiradas de la orilla.

La cancha de basquetbol de la comunidad El 
Granjenal, se encuentra bajo el agua, ya que 
al momento de construirla no previeron o se 
imaginaron que el nivel de la laguna podría 
subir.

Fue durante la administración de Gaviña que 
la cancha se construyó pero sin la planea-

ción debida o tal vez por que la comunidad 
de El Granjenal “está muy apretada” el caso 
es que el lugar no fue el apropiado para la 
instalación deportiva. Vecinos comentan que 
solo se usó cuando estaba nueva y era no-
vedad para los vecinos, pero poco a poco la 
fueron dejando de usar y una vez que subió 
el nivel del agua fue imposible el acceso para 
las pocas personas que todavía practicaban 
deporte ahí.

Esto es una muestra mas de la mala planea-
ción de muchas obras que se realizan en las 
comunidades del municipio.

Tala de árboles en la 
deportiva municipal

– Árboles de hasta 60 años fueron derribados 
sin ninguna consideración

Criminal y despiadada tala de árboles se re-
gistró en  la Unidad deportiva de este Muni-

cipio, autoridades Municipales encabezadas por 
el Ing. Manuel Granados Guzmán  prefirieron 
cortar estos arboles de  más de 60 años tan 
solo por construir un nuevo espacio deportivo, 
causando daños a uno de los pocos pulmones 
que quedan en la ciudad.

Habitantes de este municipio también conoci-
do como las Siete Luminarias comentaron que 
es una irresponsabilidad de las Autoridades 
Municipales y sin bien no se dio la orden direc-
tamente de la presidencia, si es el responsable  
como primera autoridad el presidente del Ayun-
tamiento local. Hechos que deben ser investiga-
dos por autoridades de la Procuraduría Federal 
de protección al ambiente (Profepa) de inme-
diato y sancionar a los responsables además de 
obligarlos a reparar el daño.

Está a la vista de todos al menos unos 20 ár-
boles de gran tamaño y considerable altura 
pues algunos hasta los 15 metros alcanzaban 
y un diámetro de unas 25 o más pulgadas, de 
diferentes especies  como ocalos, jacaran-
das,  laurel  fueron derribados sin compasión 
alguna y hasta ahora nos e ha visto que re-
pongan estas plantas.

Lo peor  pese al daño irreversible que oca-
sionan al medio ambiente, también fue un 

jugoso negocio pues la gente afirma que 
vio como camionetadas  de leña salían de 
las instalaciones de la unidad deportiva que 
eran vendidas no sé a quién o que fueron al-
macenadas en lugares particulares.

Este hecho causo indignación  y pese a que 
hubo quien le pidió a las autoridades loca-
les no lo hiciera, no se tentaron el corazón y 
varios empleados de servicios públicos con 
motosierra derribaron los árboles y los hicie-
ron leña argumentando que eran un peligro 
y que además estorbaban para la construc-
ción de la nueva cancha, también derriban-
do unas tribunas que servían como teatro 
al aire libre sobre todo utilizado por muchos 
años para evento de la feria.

El acto Criminal se presentó sin ningún pudor 
y hoy se pueden observar muchos troncos a 
ras del suelo dando aspecto de un panorama 
da triste y desolador donde algún día fue un 
pequeño bosque donde familias enteras acu-
dían a pasar momentos agradables y disfru-
tar de la convivencia y de su deporte favorito

Gente molesta sin temor a equivocarse ha 
dicho que el Gobierno actual que encabeza 
Manuel Granados  Guzmán  solo responde a 
intereses económicos  y no a lo ciudadano 
pues este es un claro ejemplo que no  se res-
petan  ni los mandatos judiciales contra la 
tala de árboles y lamentaron la mala planea-
ción de la obra de las canchas deportivas lo 
que revela que lo que prometió en campaña 
solo ha sido una burla en el sentido de aten-
der las demandas de la ciudadanía.

Valle de Santiago,  Gto.

Yuriria,  Gto.

Mientras la inseguridad crece en el muni-
cipio, las casetas de seguridad pública 

permanecen abandonadas, desde el inicio de 
esta administración a un año de ello no se les 
ha dado el uso adecuado por razones desco-
nocidas.

Desde la administración anterior la caseta de 
policía que se encontraba en el crucero de le 
libramiento hacia la Gachupina precisamen-
te  cerca  del tianguis de los martes  esta 
desapareció para dar paso a la ampliación y 
modernización  del Boulevard Revolución.

Cabe señalar que la seguridad fue uno de 
los rubros que durante su campaña el ahora 
presidente Municipal, Manuel Granados Guz-
mán incluía en su proyecto pero han pasado 
ya 12 meses desde que asumió su mandato y 
Valle se encuentra sumido en la inseguridad, 
no hayan ni un solo sector que no se presen-
ten robos y asaltos, lo mismo le quitan a los 
estudiantes su dinero y celulares que a los 
trabajadores que laboran como obreros en 

fábricas de la zona.

Vemos con tristeza que a un año que las au-
toridades municipales de valle de Santiago  
permanecen sin vigilancia, en las poco más 
de 7 casetas que fueron construidas en zo-
nas estratégicas están abandonadas, algu-
nas  están ocupadas por Protección Civil.

Se ha constatado del estado de deterioro de 
las casetas, además de la necesidad que ex-
presaron los vecinos de que éstas se pongan 
en funcionamiento nuevamente para darles 
seguridad.

En el caso de la caseta de policía ubicada 
frente a la secundaria técnica número 20, la 
caseta del fraccionamiento Malpais, la que se 
encuentra sobre la calle Heroico Colegio Mi-
litar esquina con Madero en la colonia Linda-
vista, por señalar algunas están abandona-
das. Los vecinos dijeron que tiene poco más 
de 3 años sin funcionar y que desde entonces 
el pandillerismo ha crecido.

Alumnos de Cecyte exigen por 
escrito destituir a la directora.
– Tras varias horas de negociación por parte 
de autoridades municipales y estatales de 
el sistema educativo Cecyte se llega a un 

acuerdo escrito y firmado por los presentes.

 

Acurdan alumnos y autoridades del Cecyte, 8 
días de plazo para definir la estadía de la di-
rectora en el plantel, manifestaste confirman 
su postura y quieren fuera de la institución a 
la directora.

Tras varias horas de negociación por parte 
de autoridades municipales y estatales de 
el sistema educativo Cecyte se llega a un 
acuerdo escrito y firmado por los presentes.

Tras  mantener las instalaciones cerradas 
por más de 12 horas, alumnos y maestros tras 
pedir la destitución de la directora del plan-
tel por sus múltiples anomalías dentro de la 
escuela, personal Jurídico del Cecyte encabe-
zado por la directora general arribaron a el 
lugar para conversar con los inconformes.

El juez Jurídico visito la institución teniendo 
una respuesta nula por parte de los manifes-
tantes quienes aseguraban que él estaba a 
favor de la directora por lo que él no pudo 
arreglar nada respecto a la inconformidad de 
los jóvenes.

Minutos después de las 6 de la tarde llego al 
lugar la acusada de nombre Cecilia “N” quien 
hablo con los jóvenes con tono muy bajo por 
lo que la multitud no aprecio su postura.

Cabe mencionar que efectivamente la di-
rectora estaba en una actitud prepotente y 
altanera, al sentir el respaldo del personal 
jurídico de la institución.

Para poner orden en esta discusión llego la 
directora general del Cecyte de León Virginia 
Aguilera Santoyo, quien afirmo que estuvie-
ron desde temprano trabajando acerca del 

tema para tener una solución y convencer 
para que se abriera el plantel.

Argumento, “se puso una queja por parte de 
los estudiantes y padres de familia, la cual se 
estuvo dando un seguimiento, solo que no se 
tienen respuestas rápidas se lleva todo un 
proceso ya que la directora no puede salir 
solo porque sí, hay que recabar evidencias y 
se atenderá a la brevedad”

Virginia afirmo no tener solución al momento, 
pero propone dar esta respuesta más tardar 
en 8 días, pero no asegura que se vaya la 
directora; se tiene que analizar la situación, 
pues la directora cuenta con una preparación 
académica excelente lo cual no se ve refle-
jado en su actitud, por lo que se tiene que 
hacer una ardua investigación de los hechos 
porque hay padres de familia también incon-
formes por esta decisión de sus compañeros.

Al tener la conversación con los manifestan-
tes por más de una hora se llego al acuer-
do que se firmaría un convenio en el cual se 
comprometen las autoridades a dar solución 
el próximo viernes y de no cumplir este es-
crito de tomarían de nueva cuenta las insta-
laciones.

Por otro lado un grupo de manifestantes se 
dirigió en búsqueda de el Gobernador Már-
quez Márquez, en su visita a Uriangato, para 
entregar un oficio en el cual se expresaban 
las irregularidades del plantel.

El gobernador aseguro no estar al tanto de 
los hechos pero le causo extrañeza que con 
las pruebas presentadas, no sé haya hecho 
nada al respecto; indico que este tipo de si-
tuaciones no pueden estar pasando en el es-
tado y les prometió una respuesta más tardar 
en una semana.

Finalmente al tratar de entrevistar ala direc-
tora del plantel Cecyte Moroleón, Cecilia Jimé-
nez se negó a ser entrevistada sin dar argu-
mento con su característica altanería.

Moroleón,  Gto.

Valle de Santiago,  Gto.
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Como ha sido su “carrera política” a base 
de fraudes y mentiras aprovechando 
cualquier escenario y, el marco de la 

XLIV edición del Festival Internacional Cervan-
tino y en la modalidad de “Cervantes En Todas 
Partes”  en lugar de gestionar eventos para 
acercar el festival a nuestro municipio pues NO.

Como eso no significa dinero ni comisiones, me-
jor le entra al “copy paste” se roba de Internet 
la foto, posteriormente se fusila de la red los 
eventos y que creen? como la gente de Moro-
león es bien pendej….taruga, los anuncia como 
si la casa de la cultura presentara en vivo los 
eventos en las plazuelas.

La muchachada andaba feliz, por fin la Maestra 
se pone las pilas con buenos e internacionales 
eventos, y cuando se estaban organizando para 
ir a ver a su artista preferido ooooh sorpresa, 
resulta que la China les dice, y de mal modo, 
que ¿como creen que van a mandar el festival 
a Moroleón? que agradecidos deberían de estar 
por que se los va proyectar y no en tiempo real 
¿Queeeeeee tal?

Tal paree que la única gracia que tiene la direc-
tora de la casa en donde hay de todo menos 
cultura, es ser prima del presidente,¿cuantos 
más YORCH?

Otra mas de 
la China

miau!

La administración de Roberto Gar-
cía Raya sigue siendo un chiste que 
se cuenta solo en la imagen del hom-
bre de la eterna sonrisa y que cobra 
como Presidente Municipal pero se 
debe a las órdenes de la “cebra” Raya, 
de la China y de la santa patrona del 
pueblo, la Síndico municipal que ha 
demostrado tener más huev….ca-
rácter que Yorch y Raya  juntos, ya 
que quita y pone a quien quiere y sus 
amigas y su familia son intocables y 
hablando de sus amigas, el cochine-
ro sigue en la “Presi del amor” siguen 
surgiendo los arrumacos, ¿que no 
hay más? Tal es el como el caso del 
padrino y tío del presidente, que co-
bra por dormirse, chatear y corretear 
a la íntima amiga de la Sindico, que 
le apodaban la “culpa” hasta que llego 
el Inge Rigo Ortega a quien le da re-
galitos “sooooorpresaaaaaa” y como 
chamacos de 15, se lo deja muy disi-
muladamente para que ella, así des-
pistada como es, a parte de chismosa, 
lo encuentre y exprese ¡hooo! ¿Quién 
me ha dejado este hermoso detalle? 
escondiendo la nota que dice, me 
existan tus dientes con herrería y 
así…. atte.. zzzzzzzzz (se quedó dor-
mido)…

  Y ya superada la prueba del infor-
me, vemos como en la casona mar-
cada con el número 30 de la Hidalgo 
que sigue en eterna obra de restau-
ración, siguen reinando los mila-
gros, el autismo y principalmente el 
nepotismo, en tres líneas: Monedas, 
Rayas y Tinacos, sin embargo, al pre-
sidente se le perdona, en cuanto a los 
demás… el pronóstico es reservado a 
menos que limpie la casa y si se faja 
los pantalocitos y les da la gracias  a 
más de tres, este maldito gato les ase-
gura que tendremos a YORCH hasta 
el 2021, no sé tú, piénsalo…

Y hablando de limpiar la casa, se 
viene el evento en donde ya no sé si 
quien le engorda el caldo a quien, ¿si 
TV azteca al Gobierno el Gobierno a 
Tv azteca? Lo cierto es que aquí en el 
pueblo feliz no se van a quedar atrás 
¿o sí? Ya que el Peluquero que cobra 
como Director de Ecología y que la 
única gracia que tiene es ser ¿qué 
creen? Pues nada más ni nada menos 
que compadre del Presidente... ¿si 
sabrá lo que significa Ecología y Me-
dio Ambiente? O dicho de otra for-
ma  ¿sabrá la diferencia entre hacer 
el pelo y podar un árbol? Pa que le 
hacemos preguntas más sofisticadas 
que es obvio que no las sabe el pobre 
hombre, pero la culpa no la tiene el 
indio, sino el que lo hace compadre, 
literal, y tan cierto es que ahora en 
la campaña “limpiemos México” no 
sabe ni que hacer, tuvieron que ir a 
preguntarle al Director de Deportes 
¿qué hacer? Y usted se preguntará 
¿Por qué al de deportes? Por la sim-
ple y sencilla razón de que, el que si le 
sabe a esos temas, es precisamente el 
que corrieron de ecología pa acomo-
dar al compadre ¿Queeeé tal?... Tan 
influyente es el compadre Flores que 
le tuvieron que contratar a un asesor 
en otra dependencia, lo bueno es que 
no se les alcanzó a pelar pal norte, ya 

que tenía casi un año sin empleo y al 
no haber nada, pues acepto cobrar 
como Director del Deporte y hacer-
le el jale al Director de Ecología por 
el mismo sueldo, pero de eso de irse 
de a sufrir los desprecios de Donald 
Trump pues mejor acepto. ¡Otro 
chiste que se cuenta solo!...   
  
Y ya que estamos entrados en depor-
te y levantamiento de jarra y tarro, 
los especialistas en esa disciplina y 
que cobran por ello en esa depen-
dencia ¿queeeeé tal?  Son dos tipos 
de cuidado que no cuidan ni su tra-
bajo, otros se los cuidan, como la “ce-
bra”, este burro bien rayado se dice 
protector de estos animalitos de la 
creación y, ante tal padrinazgo, pis-
tean en carros oficlaes, ya chocaron 
toooooooodos los carros de presi-
dencia y como ya nadie les prestaba 
ni una cicla, porque hasta las motos 
dejaban tiradas onde se les poncha-
ban, pues el  Ecologista que firma 
como Director de Deportes, solici-
tó la asignación de un auto para esa 
dependencia ¿y queee creen? las ter-
nuritas estas se fueron de Comisión 
y en el primer OXXO que se encon-
traron compraron un six, ya que ellos 
miden la distancia en chupe, es decir, 
de aquí a salamanca no aventamos un 
six, a león dos y así, y claro de regreso 
es la misma distancia… pues resulta 
que regresaron ya picadones y como 
confianzudos y baquetones que son, 
en lugar de ir en cerrar el carro ¿pues 
qué creen? Siguieron la parranda en el 
carro oficial, al fin presidencia paga la 
gasolina, y terminaron chocando con 
una cascara de mezcal a tal grado que 
fueron detenidos por las fuerzas de se-
guridad pública, estos al ver que eran 
los consentidos del Presiente Raya, no 
los remitieron a barandilla pero el ca-
rro esta resguardado, ahora sí, pero en 
el corralón municipal ya que cometie-
ron como treinta infracciones entre 
no traer licencia, manejar en estado 
inconveniente, ser pendejos, huevo-
nes, baquetones, groseros, prepoten-
tes y delicados ya que amenazaron 
a  los oficiales de ser despedidos por 
ser protegidos de Roberto Raya quien 
es el mero mero en la presidencia de 
Moroleón ¿queeee´tal?... y conste que 
no lo dijo este maldito gato, pues será 
cierto o no,  pero los niños malcria-
dos que le tendieron la camita al pro-
fe COPY para que renunciara, ay tan 
como si nada hubiera pasado, así que 
espero lea estas gatubelas líneas Mar-
tin Guzmán y se ponga trucha porque 
este par de pillos se lo llevan aaaaal 
baile…

 Y como este gato no es ingrato, le da-
mos su ronroneo cariñoso al Bigote 
más caro del sur de Guanajuato y lu-
gares circunvecinos ya que la octava 
noche fue espectacular, como nunca 
se había visto  calidad, categoría y ni-
vel en los tapetes en honor a San Mi-
guel.

Sin duda el reconocimiento del go-
bernador y el compromiso a este tipo 
de arte fue muy merecido, en pocas 
palabras casi casi le dijo que lo iba ha-
cer pueblo mágico ¿queeeé tal? Este 
maldito gato agua fiestas obviamente 
que no se traga ese cuento, Tanao sí, 
a tal grado que dejo colgado a la di-
rigente del PRI, sí tal y como lo leen, 
un arrimón del gobernador fue más 
que suficiente para bajarle lo perrilla, 
dicen los que lo barbean, que Tanao 
ya se vio como la futura reyna de las 
fiestas mágicas de Uriangato, ya que 
afirmo que si lo declaran pueblo má-
gico, va inventar una tercera fiesta en 
ese pueblo rodeteño ¿queeeé tal?
 
Y hablando de pueblo y magia, lite-
ral en Yuriria aun andan de manteles 
largos, ya que después del informe 
del gobernador presentado en la voz 
del borrachito  Gerardo Gaviña, ya 
que repitió palabra por palabra del 
gober, pues se tomó una merecidas 
vacaciones, así que se colgó su tan-
guita de elefantito y se fue a depositar 
sus miserias a una paradisiaca playa, 
después de todo quien aguanta pis-
tear las 24 horas del día? Lo bueno es 
que el encargado de adquisiciones le 
hace los mandados, literal, desvía los 
recursos a las compras personales del 
borrachito y deja abanicando a todas 
las dependencias, al cabo se gana la 
vida lamiéndole las botas a Gera y 
surtiéndolo de chupe a más no po-
der, ¿queeeé tal?.....  
 
Por esta semana ha sido todo, les 
prometo investigaciones especiales 
bien bonitas      con nombres y cifras 
de todas las travesuras de los ratones 
que se encuentran en royendo sin 
parar en cada dependencia, sigo de 
cacería… ¡miau!
¡Próximamente la terrorífica historia 
del Duendecillo Amarillo!
 Y recuerda, copia, captura o com-
parte, acabemos con las ratas…
Nos maullamos la próxima sema-
na, no se desesperen, ratones hay 
muchos… ¡miau!
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-Destaca el Mandatario el trabajo social 
con acciones de educación, desarrollo so-
cial, deporte y cultura en las zonas donde 

transitan las líneas ferroviarias.

Derivado del trabajo interinstitucional 
permanente de los tres niveles de go-

bierno, el Grupo de Coordinación Guana-
juato, refuerza la seguridad y vigilancia 
con personal, tecnología e infraestructura 
en el tema de robo de mercancías al ferro-
carril y extracción ilegal de combustible 
en ductos de Pemex, además de la inte-
gración de bases de operación mixtas en 
el corredor industria, y la atención en las 
zonas limítrofes con Michoacán y Jalisco.

El Gobernador, Miguel Márquez Marquez, 
destacó el trabajo de los diferentes órde-
nes de gobierno por la paz y tranquilidad 
de las familias guanajuatenses.

“Se reforzará la estrategia para trabajar 
en el tema de infraestructura, tecnología 
y desarrollo social, sobre todo en el tema 
social de cómo impactamos en la zonas 
aledañas a donde se paran los trenes, 
para apoyar en desarrollo social y calidad 
de vida.

Ya tenemos un diagnóstico claro, casa por 
casa, familia por familia, y estaremos tra-
bajando en educación, desarrollo social, 
deporte y cultura, entre otras acciones”.

Resaltó que el reforzamiento de la estra-
tegia es integral, y viene acompañado con 
el apoyo de 1 mil elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, que ayudarán 
en áreas sensibles en materia de seguri-
dad y vigilancia en la entidad.

“La instrucción es muy clara, trabajar uni-
dos en el Grupo de Coordinación Guanajua-
to, sumar esfuerzos junto con la sociedad 
para mejorar la paz y seguridad de todos 
los ciudadanos guanajuatenses”, concluyó 
el Ejecutivo.

El Comandante de la XII Región Militar, 
General de Brigada Diplomado de Estado 

Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, se-
ñaló que los 1 mil elementos del Ejército 
Mexicano estarán participando en Bases 
de Operaciones Mixtas en la ciudades de 
León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Apa-
seo El Grande, en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, Policía 
Federal y Municipal, PGR y Procuraduría 
General Estatal para reducir la  comisión 
de delitos.

-A las tareas de vigilancia y seguridad de 
la Secretaría de Seguridad del Estado, 

Gendarmería Federal y Policía Municipal, 
se suman 1 mil elementos del Ejército 

Mexicano.

De igual forma, los efectivos estarán en 
prioridad atendiendo el robo de mercan-
cías a trenes, y la vigilancia para inhibir la 
extracción ilegal de combustibles en duc-
tos de PEMEX.

Además, informó que el Ejército Mexicano, 
en coordinación con las diferentes instan-
cias de seguridad de los tres niveles de 
gobierno estarán trabajando en Comon-
fort, Abasolo y Acámbaro; así mismo, con 
autoridades de Guanajuato Michoacán y 
Jalisco, se reforzará la seguridad y vigi-
lancia en la zona limítrofe en donde están 
Manuel Doblado, Purísima del Rincón, en-
tre otras ciudades.

En la reunión de trabajo del Grupo de 
Coordinación Guanajuato participaron el 
Secretario de Gobierno, Antonio Salvador 
García López; el Secretario de Seguridad, 
Álvar Cabeza de Vaca Appendini; el Procu-
rador General de Justicia, Carlos Zamarripa 
Aguirre; el Secretario de Desarrollo Huma-
no y Social, Diego Sinhué Rodríguez Valle-
jo; el General de Brigada, Arturo Velázquez 
Bravo, Comandante de la XVI Zona Militar 
y el Comisario de la Gendarmería Federal, 
Benjamín Grajeda Regalado.

Por parte de las empresa ferroviarias, Al-
fredo César Pérez, Director de Ferromex y 
el Director Kansas City Southern, José Zo-
zaya

ESTATAL
Se reúne el Gobernador, 
con integrantes del GCG,
Ferromex y Kansas City 
Southern

En Guanajuato ya están 
establecidos los clústeres; 
Automotriz-Autopartes, 
Moda, Químico y Alimentos

A s e g u r a n
cargamento
robado en
Apaseo  e l 
G r a n d e  e
Irapuato

-Recuperan tres toneladas de granos robados 
al tren en Irapuato. 

–Además, aseguran una bodega con trigo y 
maíz en Apaseo el Grande. 

Como resultado de las acciones que de ma-
nera coordinada realizan autoridades esta-

tales y federales, recuperaron, en hechos dis-
tintos, dos cargamentos de semillas y granos 
presuntamente robados al tren.

El primer hecho se registró en la colonia Santa 
Amaya, de la ciudad de Irapuato, donde fueron 

recuperados 72 costales de frijol, presunta-
mente extraídos de forma ilegal del tren, en un 
peso de 3,600 kilogramos.

Además, en el municipio de Apaseo el Grande, 
en la Central de Abastos al interior de una de 
las bodegas de localizó una cantidad todavía 
indeterminada de maíz y trigo, también extraí-
das del tren. Por ello, la bodega fue asegurada 
para los efectos legales que correspondan.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de 
Guanajuato y las instancias federales de segu-
ridad, reiteran su compromiso por la seguridad 
en todas las vías de comunicación del estado.

-“Cuando hablamos de clústeres creemos que 
se conformaron apenas ayer, pero la industria 

existe mucho antes”

La articulación productiva de los clústeres es-
tratégicos que están presentes en la entidad, 

permiten la diversificación y equilibrio de la eco-
nomía local, al abrir oportunidades de negocio 
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) de Guanajuato.
 
Así lo aseguró el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo 
Romero Pacheco en rueda de prensa sobre el 
impacto de los clústeres en el desarrollo de pro-
veedores.

“Cuando hablamos de clústeres creemos que 
se conformaron apenas ayer, pero la industria 
existe mucho antes, desde luego esto lo saben, 
existe ya desde hace mucho en el caso por ejem-
plo de cuero calzado es industria que tiene siglos, 
la más nueva en el estado es la automotriz, 20 
años”, dijo.
 
En este sentido, el Secretario precisó que en 
Guanajuato ya están formalmente establecidos 
los clústeres estratégicos de los sectores clave: 
Automotriz-Autopartes, Moda, Químico y Alimen-
tos, y están en proceso de desarrollo: servicios de 
investigación, turismo, salud, logística y movilidad.
 
Romero Pacheco explicó que el desarrollo de 
clústeres son el medio para que las MIPYMES lo-
cales aprovechen las oportunidades de negocio 
que abren las empresas instaladas o por insta-
larse en Guanajuato.

La iniciativa de sumar empresas a clústeres debe 
nacer de las mismas empresas de un solo sector 
para que puedan enfrentar rentos en común que 
se presentan en su actividad económica, con el 
debido acompañamiento del Gobierno del Esta-
do.
 
Al unir esfuerzos, las empresas tienen la opor-
tunidad de realizar estrategias que les permitan 
ser más competitivos.

Hasta Agosto de este año, se han llevado a cabo 
41 eventos de articulación productiva, de los cua-
les 15 se han desarrollado con bajo el esquema 
B2B presencial y 26 en esquema B2B de atención 
personalizada atendiendo los requerimientos so-
licitados por las empresas compradoras.

Con esta acción se han logrado 2 mil 712 Enlaces 
Comerciales y la participación de 62 Empresas 
Compradoras y concretado oportunidades de 
negocio superiores a los 2 mil 800 millones de 
pesos en 626 oportunidades de negocio, con la 
vinculación de 875 empresas  MIPYMES provee-
doras  del Estado de Guanajuato de 33 Munici-
pios.

El titular de la SDES, destacó eventos como el 
Foro de Proveeduría Automotriz, Noviembre: mes 
de la moda, Foro empresarial y de Negocios del 
Clúster Alimentos, Foro Empresarial y de Nego-
cios del Clúster Químico, entre otros.

Finalmente en funcionario estatal aseguró que 
en coordinación con la Coordinadora de Fomento 
al Comercio Exterior (COFOCE), el Instituto Estatal 
de Capacitación, (Ieca) y la SDES, las empresas 
dentro y fuera de los clústeres pueden acceder a 
esquemas de certificación.

Guanajuato, Gto.

Silao, Gto.

Un dispositivo policial realizado en la colo-
nia Rancho Seco  dio como resultado el 

aseguramiento de tres trailers de la empresa 
transportista “Castores” que tenían reportes 
de robo.

Los agentes de la PGJE iniciaron el asegura-
miento de una bodega alrededor de las 22:00 
horas del lunes en la calle de Puebla de la 
colonia antes mencionada.

Mediante el trabajo de investigación las au-
toridades  ubicaron la bodega de grandes di-

mensiones  donde camiones de carga fueron 
asegurados por tener reporte de robo.

De forma extraoficial uno de los tráiler esta-
ba cargado con varias toneladas de sal y te-
nía reporte de robo con violencia, de las otras 
unidades  solo se supo que tenían mercancía 
diversa sin que las autoridades al momento 
den mayores detalles.

En el operativo no se reportó  la detención 
de ninguna persona solo los tráiler se asegu-
raron y fueron trasladado a la agencia espe-
cializada en el robo de vehículos para ser en-
tregados una vez que acrediten la propiedad.

Revientan bodega 
con trailers robados

Celaya, Gto.



@LBNoticias 10

Política ESTATAL

En su mensaje, el Gobernador del Estado 
afirmó que “Guanajuato debe aprovechar las 
inversiones que están llegando, ya no para 
ser un estado maquilador, sino para entrar 
de lleno al proceso de innovación. Por eso, 
este año pusimos en marcha la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Educación Supe-
rior, encabezada por Arturo Lara López, Ex 
Rector de la Universidad de Guanajuato y Ex 
titular del Consejo de Ciencia y Tecnología, 
que tiene toda la capacidad para realizar 
esta tarea.

Una Secretaría que está coadyuvando para 
impulsar nuestra transición hacia una eco-
nomía del conocimiento, que como Gobierno 
del Estado es nuestro objetivo estratégico.”

“El futuro de Guanajuato esta en el desarro-
llo del conocimiento y del talento” destacó 
el mandatario.

“En Guanajuato, debemos aprovechar el ta-
lento, la creatividad y la innovación, para ser 
capaces de transformar, de no quedarnos 
en la materia prima, necesitamos ser un 
país no nada más reconocido por la ma-
nufactura, esta nueva Secretaría aglutina 
7 Parques de Innovación, como son el TEC 
de Monterrey, de la Universidad Iberoame-
ricana, Guanajuato Tecno Parque, la Univer-
sidad San Miguelense, Agrobioteg, que son 
centros de incubación de talento  para el 
desarrollo de proyectos innovadores con di-
ferentes vocaciones. Guanajuato debe estar 
en la era del conocimiento, a eso le aposta-
mos en nuestro estado por eso es impor-
tante Foros como CITEK 16”.

El Gobernador de Guanajuato concluyó su 

intervención felicitando a los participantes 
en el Foro: “Los felicito a todos en este Foro 
CITEK porque estamos en los ojos del mun-
do, estamos aquí, para desarrollar lo mejor 
del ser humano, su conocimiento, su talento. 
Guanajuato vive un gran momento donde no 
podemos bajar la guardia, Guanajuato tiene 
que seguir creciendo en todos los sectores, 
en Turismo estamos en 6o lugar a nivel na-
cional, nos hemos propuesto convertirlo en 
el Destino Cultural de México y lo hemos lo-
grado”.

“Tenemos un Guanajuato sano, educado, 
con excelente infraestructura que genera   
competitividad para crear los empleos que 
requiere la ciudadanía. Queremos generar 
oportunidades, que la gente por si misma 
pueda trascender, pueda hacer las cosas 
diferentes y sobre todo que sean los acto-
res de su propio destino, por eso este foro 
es fundamental, aprender de los mejores, 
aprender experiencias de generadores de 
políticas públicas que pueden cambiar es-
tados y países”.

El mandatario hizo especial énfasis en la 
planeación para llegar al estado en que hoy 
se encuentra Guanajuato, “Muchos de los 
resultados que vemos hoy, obedecen a una 
visión de hace 20 años de mediano y largo 
alcance de la cual no nos hemos apartado”.

En el Foro CITEK 16 se realizarán diálogos, 
paneles de expertos y conferencias magis-
trales en las que  participarán personalida-
des como Clayton M. Christensen, Pionero 
de la innovación disruptiva y el astronauta 
de origen mexicano José Hernández.

Inaugura Gobernador de Guanajuato
CITEK 16, foro de innovación 
empresarial en Centro FOX.

San Cristobal del Rincón, Gto.

La salud y la educación 
factores primordiales para 
el desarrollo de cualquier 

sociedad: MMM

-Participa el Gobernador, Miguel Márquez Már-
quez, en el XLIV Congreso Nacional de la Acade-

mia Naciona de Medicina.

 –Destaca el Mandatario el trabajo para consoli-
dar el Sistema de Salud en infraestructura, equi-

pamiento y en atención con calidad humana.

En Guanajuato la salud y la educación son una 
prioridad, ya que son factores para el desarrollo 
de cualquier sociedad, aseguró el Gobernador, 
Miguel Márquez Marquez, al participar en el XLIV 
Congreso Nacional de la Academia Nacional de 
Medicina.

“Sin salud y educación, los países no tienen una vi-
sión de desarrollo a mediano y largo plazo, como 
Gobierno del Estado estamos empeñados en 
ampliar la cobertura, la calidad y la calidez de los 
servicios de salud, para que todo guanajuatense 
tengan el servicio y la atención que requiere”.

Acompañado de Enrique Graue Wiechers, Rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
de José Narro Robles, Secretario de Salud del Go-
bierno Federal; del Alcalde de León, Héctor lópez 
Santillana y del Secretario de Salud, ignacio Ortiz 
Aldana; el Ejecutivo destacó que los avances del 
Sistema de Salud de Guanajuato, que incluso es 
modelo para Guatemala, que busca implementar 
programas existosos, deben estar acompañados 
de una atención con calidad humana hacia los 
derechohabientes..

Lo más importante no es la infraestructura mé-
dica, es atender con cercanía a quienes buscan 
un servicio con calidad y calidez”, puntualizó.

Los trabajos del XLIV Congreso Nacional de la 
Academia Nacional de Medicina, señaló el Man-
datario Estatal, son imortantes para el impulso 
de programas y políticas públicas, esta Academia 
es considerada como un órgano consultivo del 
Gobierno Federal, a quien apoya en la compren-
sión y solución de los principales problemas de 
salud en México.

“Sus recomendaciones de políticas públicas en 
materia de salud, a través de documentos de 
postura basados en evidencia científica, han sido 
aportaciones significativas en el desarrollo de los 
modelos de atención a la salud en la república 
mexicana”, precisó.

Con el respaldo de los académicos, en estas 
jornadas se analizarán problemáticas como las 
Adicciones; Accidentes y las Muertes Violentas; 
Educación Médica; Medicina Traslacional; adap-
tación del Sistema de Salud a las necesidades de 
las Personas Mayores; La Salud y la Ley y los retos 
en Salud Pública.

“Temas actuales que tenemos como sociedad y 
en los que sus aportaciones, como resultado de 
los análisis y las reflexiones que aquí se hagan, 
serán sin duda de mucho valor para orientar los 
programas y acciones en materiade salud públi-
ca”, concluyó.

León, Gto.

–2017 será el Año de la Innovación en Gua-
najuato, confirma el Gobernador del Estado.

Ante más de mil líderes empresariales de 
los sectores, automotriz, aeroespacial y 

de tecnologías de la información, así como 
funcionarios, líderes de cámaras, el Gober-
nador del Estado, Miguel Márquez Márquez, 
inauguró el Foro de Innovación CITEK 16, en 
las instalaciones del Centro Fox.

El evento de inauguración fue presidido 

también por el Presidente del Centro Fox y 
anfitrión del evento, Vicente Fox Quesada, 
el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudi-
llo, Martha Sahagún de Fox, Presidenta de 
la Fundación Vamos México y José Rogelio 
Rocha, Vicepresidente por México y América 
Latina de UST Global.

Este foro tiene como objetivo ofrecer oportu-
nidades para brindar propuestas, iniciativas, 
mejores prácticas e intercambios de ideas para 
el desarrollo y continuidad de negocios susten-
tables con bases innovadoras y constructivas.

Se conmemoran 50 años 
de la tradición de alfombras
de la Octava Noche en 
Uriangato

-Apoyará el Gobernador Miguel Márquez al 
municipio, en la búsqueda de Declaratoria de 

Patrimonio Intangible ante la UNESCO

Al cumplirse los 50 años de la tradición de 
los tapetes de aserrín durante las fiestas 

de la Octava Noche en el municipio de Urian-
gato, el Gobernador, Miguel Márquez Márquez; 
develó la placa conmemorativa y aseveró que 
apoyará al municipio en todo lo necesario para 
que esta tradición sea declarada Patrimonio 
Intangible del Arte Efímero ante la UNESCO.

En el evento celebrado en la plaza principal del 
municipio de Uriangato y con la presencia del 
Alcalde, Carlos Guzmán Camarena; el Ejecutivo 
del Estado reconoció la labor que los organiza-
dores de la fiesta de la Octava Noche en honor 
a San Miguel Arcángel, Patrono de la Ciudad, 
además dijo que es un honor encontrarse en 
una celebración tan trascendente como lo es 
la preservación y conservación de una tradi-
ción que le da identidad a un pueblo.

“El arte efímero, no por su existencia fugaz, es 
de menor valía; el arte efímero es una valiosa 
alegoría a la brevedad de nuestra existencia. 
Este evento es de gran trascendencia y todas 

las manifestaciones del arte quedan plasma-
das en su identidad y su historia”, afirmó.

Por su parte, Vicenta Pallares Castelló, Presi-
denta de la Comisión Gestora Internacional de 
Entidades Alfombristas de Arte Efímero; seña-
ló que a partir de este día, la fiesta de la Octava 
Noche de Uriangato, formará parte de la Co-
misión Gestora Internacional de Arte Efímero.

La tradición de las alfombras de aserrín que 
enriquecieron la Fiesta Patronal de San Miguel 
Arcángel datan del 06 de octubre de 1966 y 
fueron representadas en un pequeño tapete 
realizado por el señor Pío Quinto Baeza, que es 
el primero registrado.

Esta tradición se consolida como un Encuen-
tro Internacional de Alfombristas y la edición 
contó con la presencia de artistas provenien-
tes de Bélgica,, Italia, España, Tlaxcala, Michoa-
cán y Puebla.

Asistieron además José Alejandro Aguilar 
López, Alcalde de Huamantla, Tlaxcala; el Se-
cretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha; y 
el Director de Cultura del Estado, Juan Alcocer 
Flores.

La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) alertó por contaminación de mantos 

freáticos en una comunidad de Guanajuato.

La Cantera, en el municipio San José Iturbide, 
cuenta con al menos 2 mil 500 pozos contami-
nados, de los cuales el 50 por ciento es para 
uso agrícola y por los cuales han muerto cinco 
personas. Asimismo, se examinan decenas de 
casos de cáncer de estómago en esa comuni-
dad, la cual cuenta con mil 500 habitantes, quie-
nes tienen algún grado de contaminación en su 
cuerpo.Marcos Adrián Ortega, investigador del 
Centro de Geociencias de la UNAM, señaló que 
autoridades locales y estatales han frenado el 
acceso a la fuente de contaminación. Detalló 

que el agua del pozo que abastece a La Cante-
ra, La Huerta y el Fraccionamiento la Cantera 
contiene  elevados niveles de radiación alfa. El 
investigador indicó que el daño se extiende has-
ta a 800 kilómetros; mientras que el arsénico 
sobrepasa la norma 20 o 30 veces.

“El arsénico causa cáncer en la población y el 
fluoruro pasó de dañar los dientes y la afecta-
ción esquelética”, explicó.Agregó que en un ra-
dio de 3 kilómetros hay una actividad elevada 
del gas radiactivo radón en el agua subterránea, 
la cual se utiliza para consumo humano.

Pozos ma-
tan a 5 en San 
José personas 

Iturbide
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Policiaca

– El cuerpo presentaba a simple vista un 
impacto de arma de fuego en la espalda

La mañana de este miércoles vecinos de la 
Tenencia de Cuamio del municipio de Cuit-

zeo, encontraron a una persona ejecutada en 
la entrada principal de la población.

Fue al filo de las 6:00 de la mañana, cuando 
personas que iban a tomar el autobús para di-
rigirse a sus labores se percataron de una per-
sona tirada junto a una tienda de abarrotes.

Al acercarse se dieron cuenta que se trataba 
de una persona del sexo masculino, quien ves-
tía un pantalón azul de mezclilla, sin playera la 

cual se encontraba a un lado, por lo cual dieron 
aviso a la Policía Municipal quienes llegaron a 
acordonar el área.

Se supo que el ahora occiso es de tes moreno 
claro, complexión media, entre 25 a 30 años, el 
cual se encontraba maniatado y amordazado. 
A simple vista se le apreciaba un impacto de 
arma de fuego en la espalda y está en calidad 
de desconocido.

Peritos de Procuraduría General de Justicia del 
estado de Michoacán, hicieron el levantamien-
to del cadáver e indagaron en busca de prue-
bas, para dar con los autores de este nuevo 
crimen. Mientras tanto el cuerpo fue traslada-
do al Servicio Médico Forense para la necrop-
sia de ley e identificar al interfecto.

Septuagenario 
se quita la vida

Tiran a ejecutado en 
Cuamio Michoacán

¿Ocultan el 
mayor campo de 
extermino de 
México, con miles 
de restos humanos?

Cuamio, Mich. 

Morelia, Mich.

INSEGURIDAD

Un hombre de la tercera edad se quitó la 
vida al interior de su domicilio. Jose Rocha 

Olvera de 74 años, se suicido de un balazo en 
la cabeza.

Los hechos sucedieron en la calle Aztecas 
numero 75 de la colonia San Miguel, a don-
de llegó el ahora occiso y accionó un arma 
calibre .9 milimetros, del lado derecho de la 
cabeza con salida del lado izquierdo.

Familiares llamaron a los servicios de emer-
gencia, quienes nada pudieron hacer y fue el 
Servicio Médico Forense, quien se hizo cargo 
del cuerpo y las diligencias correspondiente.

Aseguran 43 mil litros 
de combustible
 en Michoacán

Derivado de dos acciones de elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 

la Procuraduría General de la República, en 
su Delegación Estatal en Michoacán, inició 
dos Carpetas de Investigación contra quien 
o quienes resulten responsables del delito de 
Robo de Hidrocarburo, por el aseguramiento 
de 43 mil litros de combustible.

De acuerdo con la primera indagatoria, efecti-
vos del Ejército Mexicano, durante un recorrido 
de vigilancia, se constituyeron sobre el poliduc-
to 10 Salamanca-Morelia, específicamente a la 
altura del kilómetro 70+300, del municipio de 
Cuitzeo, donde localizaron un vehículo tipo pipa, 
color azul, placas de circulación del estado de 
Michoacán, con 40 mil litros de hidrocarburo en 
su interior, distribuidos en contenedores.

El vehículo y el combustible fueron puestos a 

disposición del Ministerio Público Federal, por 
efectivos de la SEDENA, en la ciudad de Mo-
relia.

La segunda Carpeta de Investigación se ini-
ció por el aseguramiento de tres mil litros de 
hidrocarburo. De acuerdo con la indagatoria, 
elementos del Ejército Mexicano realizaron un 
recorrido de vigilancia sobre el poliducto 10 Sa-
lamanca-Morelia, específicamente a la altura 
del kilómetro 84+000, del municipio de Copan-
daro, donde localizaron un vehículo, tipo redilas, 
color gris, con placas de circulación del estado 
de Michoacán y, en su interior, localizaron el 
hidrocarburo distribuido en cuatro contenedo-
res, con capacidad para mil 200 litros cada uno.

Lo asegurado también fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público Federal, por efecti-
vos de la SEDENA, en la ciudad de Morelia.

 Silvia Ortiz dice que sí. Que en el desértico ejido 
de Patrocinio San Pedro –ubicado 80 kilómetros 
de Torreón, Coahuila- se encontró lo que podría 
ser “el campo de exterminio más grande de Mé-
xico” en sus 160 mil metros cuadrados partido 
por una grieta natural de un kilómetro donde el 
crimen organizado arrojaba los cuerpos de sus 
enemigos y desaparecidos.

No se trata de cualquier zona ni de cualquier 
persona lo que hace relevante la denuncia, 
sino de una de las activistas más serias por la 
búsqueda de desaparecidos y el estado donde, 
según datos oficiales, hay mil 791 personas des-
aparecidas y ya se han encontrado previamen-
te 458 cuerpos sin nombres en fosas comunes. 
El diario Vanguardia dio a conocer que, según 
una respuesta a una solicitud de información, la 
Procuraduría de Justicia de Coahuila ha ubicado 
78 cementerios clandestinos, donde se han ha-
llado 51 cuerpos y 7 mil 891 muestras biológicas.

Ortiz es una maestra de secundaria, madre de 
una hija desaparecida y líder de la organización 
Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Gru-
po Vida) que desde abril de 2015 busca indicios 
en Patrocinio San Pedro aunque hasta hace 
poco reveló más detalles.

“Nos dijeron que era un campo de exterminio”, 
dijo sobre una recolección de datos entre los 
pobladores del municipio que se percataban 
en las largas madrugadas de olor a diesel, de 
personas armadas merodeando el terreno con 
posibles víctimas maniatadas por la espalda y 
otros rastros.

Grupo Vida encontró zapatos, algunos de tacón, 
tenis, botas pequeñas que suponen propiedad 
de niño entre otras hipótesis que no se han 
podido confirmar y sobre las que averiguan las 
autoridades aún sin resultados.

El subprocurador para la Investigación y Bús-
queda de Personas no Localizadas, Atención a 
Víctimas, Ofendidos y Testigos, José Ángel He-
rrera, detalló a la prensa local que en los ope-
rativos se lograron recuperar 3 mil 147 restos 
aunque sólo 36 muestras se han analizado; de 
las cuales, “sólo se ha podido cotejar el registro 
genético de una persona”.

Al respecto, el Gobernador de Coahuila, Rubén 
Moreira Valdez, señaló que desde hace años se 
investiga el hecho.

“Tenemos varios años investigando esto, nada 
más quiero aclarar que no se trata de cuerpos, 
se trata de fragmentos, esto es muy importante 
para que esta noticia no se tome como un nú-
mero de cuerpos”, mencionó.

El mandatario estatal señaló que está abierta 
la carpeta de investigación sobre los aconteci-
mientos y que las búsquedas y recorridos las 
hacen en conjunto con el Grupo Vida.

El estado de Coahuila –que forma parte de una 
región conocida como la Comarca Lagunera 
junto con Durango- es una cotizada plaza que 
pelean los cárteles de los Zetas, el Golfo y Juárez 
para el tráfico de droga, aunque también han 
incursionado en otros delitos como secuestro 
y extorsión.

En la búsqueda de desaparecidos hay diferen-
tes grupos en el estado que están trabajando, 
los cuales tienen distintas metodologías, incluso 
hay uno que dice que es importante esperar en 
el rescate y no iniciarlo ahora, sino hasta tener 
otras experiencias.

Sin embargo, el Grupo Vida se distingue, porque 
ese es su objetivo e incluso el gobierno estatal 
ha financiado sus viajes a otros estados de la 
república para la realización de búsquedas.

Los restos humanos encontrado en el ejido Pa-
trocinio, están siendo concentrados en el área 
científica de la Policía Federal en la Ciudad de 
México, para hacer los análisis correspondien-
tes.

Por su parte, el grupo Fuerzas Unidas por Nues-
tros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), ex-
plora la posibilidad de contratar laboratorios 
privados para acelerar la investigación.

El Grupo Vida, a su vez, se queja de que se han 
recabado infinidad de restos humanos y no se 
han dado a conocer los resultados de exáme-
nes de ADN.

CONGRESO EXIGE INFORMACIÓN

El pasado miércoles,  la bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN) presentó un punto de 
acuerdo al que se unieron el resto de los par-
tidos para exigir la urgente comparecencia 
del Procurador General de Justicia del Estado, 
Homero Ramos Gloria, para que explique los 
hechos ocurridos en la comunidad ejidal y los 
avances que se tienen en las investigaciones. 
La solicitud fue aprobada por unanimidad.

El diputado panista Jesús de León comparó 
los hechos del ejido Patrocinio con las ma-
tanzas ocurridas en el municipio de Allende y 
el Penal de Piedras Negras en años recientes. 
Criticó que sea por medio de la prensa que 
la ciudadanía se entere de los hechos aún y 
cuando la Procuraduría General de Justicia 
tiene conocimiento desde hace tiempo.

“Es un tema que pone a Coahuila en el ojo 
del huracán a nivel internacional otra vez, no 
es posible que en un ejido hayan encontrado 
una fosa clandestina con más de 3 mil 400 
restos y necesitamos una explicación porque 
estamos en ceros, no sabemos nada y las au-
toridades se han manejado de una manera 
hermética, por eso queremos ver qué paso y 
qué se está haciendo para investigarlo”, dijo.

Uriangato, Gto.

CDMX, Mex.
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Si bien, la práctica del “halconeo” es un 
tema que sobrelleva el Ejército y la Marina 
en la mayoría de sus operaciones, los mi-
litares no habían sufrido una emboscada 
con tantos pistoleros con artillería pesada.

De hecho, en Bacacoragua fueron ata-
cados a balazos por un grupo de unas 
10 personas que fueron superadas por la 
metralla militar.“Un tema que no hay que 
perder de vista es que los soldados ya ha-
bían tenido un enfrentamiento en la sie-
rra, que venían mermados de parque, de 
balas”, lamentó el mando.

Ayer el Gobernador de Sinaloa, Mario 
López Valdez, visitó a uno de los 10 solda-
dos heridos en el Hospital Regional Nú-
mero 1 del Instituto de Seguro Social en 
la Ciudad de Culiacán y se entrevistó con 
médicos y familiares del elemento quien 
continúa en estado grave.

Tras la emboscada a militares en Sinaloa 
operó una red de halcones al servicio 

del Cártel de Sinaloa y de autoridades po-
liciacas de Culiacán.

Mandos castrenses aseguran que el con-
voy militar había sido intervenido en sus 
frecuencias de radio desde que incur-
sionaron en Bacacoragua, Municipio de 
Badiraguato.Además, reprocharon que 
la movilización de más de 15 camionetas 
-con unos 50 hombres a bordo- el 30 de 
septiembre no haya sido detectada por 
autoridades de Culiacán.

“A esa hora de la madrugada, la moviliza-
ción de tanta gente a un punto es muy 
raro, las cámaras debieron poner en ad-
vertencia ese hecho ¿De dónde procedían 
esos vehículos? ¿Por qué no alertaron a 
militares del punto de reunión?

“Tantos vehículos no pueden pasar des-
apercibidos, a menos que exista una 
complicidad”, reprochó un jefe militar de 
operaciones consultado.Los hechos ocu-
rrieron a las 3:45 horas sobre la Carretera 
Internacional México 15 y Bulevar Malova, 
una zona donde se ubican cámaras de 
vigilancia y es constantemente patrullada 
por elementos locales.

En ese punto se apostaron unos 50 inte-
grantes del Cártel de Sinaloa con armas 
de grueso calibre y hasta granadas, se es-
tablece en las primeras indagatorias.

En la emboscada al convoy militar murie-
ron 5 soldados y 10 más resultaron heri-
dos; en total iban 17 militares, distribuidos 
en dos vehículos, y resguardaban una 
ambulancia en la que era trasladado un 
herido identificado como Julio Óscar Ortiz 

Vega, “El Kevin”, cercano a familiares de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los mandos manifestaron que en el re-
greso del convoy a Badiraguato, a unos 88 
kilómetros de la localidad serrana de Ba-
cacoragua, y a más de dos horas en vehí-
culo por la brecha, los soldados adscritos 
a la Novena Zona Militar no encontraron a 
ninguna patrulla local y que el “halconeo” 
de sus movimientos se derivó de la filtra-
ción a sus radios y a la gente que trabaja 
para el Cártel de Sinaloa.

“Todo mundo avisa a todo mundo sobre la 
presencia del personal militar, el mecáni-
co, la señora de la tienda… y más en ese 
tipo de zonas en donde la gente de alguna 
manera protege a estos individuos, a eso 
se suma la escucha de las frecuencias”, 
reprochó un mando militar.

CDMX, Mex

Halconea Policía a militares

Detiene a 9 presuntos criminales, aseguran 
armas de fuego y recuperan vehículos

Como parte de los operativos que la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) mantiene 

en todo el estado para reducir índices delicti-
vos, en las últimas horas elementos de la Po-
licía Michoacán detuvieron a nueve presuntos 
implicados en distintos delitos, aseguraron 
cinco armas de fuego y recuperaron cinco 
vehículos con reporte de robo.

A través de filtros de revisión en comunida-
des, tenencias, entradas y salidas de los mu-
nicipios, los agentes policiales, en coordina-
ción con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), también reforzaron los operativos 
en zonas limítrofes con Guerrero, Jalisco, 
Guanajuato y el Estado de México.

Como parte de estas acciones, en Maravatío 
los uniformados aseguraron a Guadalupe G., 
con una mochila roja que contenía 58 gra-

mos de sustancia granulada con las carac-
terísticas propias a la droga conocida como 
cristal, 16 gramos de vegetal verde con las 
características propias a la droga conocida 
como marihuana, dos armas de fuego tipo 
revólver calibres .22 mm y .38 especial, así 
como 30 cartuchos útiles.

En la tenencia de Guacamayas, del municipio 
de Lázaro Cárdenas, los agentes detuvieron a 
Benito L., con un arma de fuego calibre .9mm, 
un cargador y cuatro cartuchos útiles.
En el crucero de la carretera Platanal – 
Venustiano, en el municipio de Villamar, los 
uniformados detuvieron a Marco L., quien 
viajaba en una camioneta Nissan, tipo Pick 
Up, color negra con reporte de robo.

En Aguililla fue asegurado José G., cuando tri-
pulaba una camioneta marca Ford, tipo Pick 
Up, color blanco con reporte de robo y tenía 
en su poder un arma calibre .38 súper y un 
cargador con tres cartuchos útiles.

Mientras que en la localidad de Pinzándaro, 
del municipio de Buenavista Tomatlán, los 
elementos aseguraron un vehículo abando-
nado marca Chevrolet, tipo Chevy, color blan-
co, con huellas de desvalijamiento y reporte 
de robo. 

En la localidad La Ruana de este mismo 
municipio, detuvieron a Urbicio G., con una 
pistola calibre .38 súper, dos cargadores y 
16 cartuchos útiles, cuando viajaba en una 

camioneta marca Nissan, tipo Pick Up, color 
gris sin reporte de robo.
También en Buenavista Tomatlán detuvieron 
a Pedro G. cuando circulaba a bordo de un 
vehículo marca Porsche, tipo Sedán, color 
gris y sin reporte de robo, con 10 cartuchos 
útiles a los calibres .9mm y .223mm y cinco 
dosis de sustancia granulada con las carac-
terísticas propias a la droga conocida como 
cristal.

En Zamora aseguraron a Francisco J., con 
dos envoltorios de sustancia granulada con 
las características propias a la droga cono-
cida como cristal, el cual viajaba en una mo-
tocicleta marca Vento, línea Urban GT, color 
negra, sin placas de circulación y sin reporte 
de robo. En esta demarcación también fue 
asegurado Silvestre C., cuando conducía una 
motocicleta marca Itálika, tipo Cross, color 
rojo con negro, sin placas de circulación y sin 
reporte de robo, con 16 envoltorios de sus-
tancia granulada con las características pro-
pias a la droga conocida como cristal.

En Sahuayo los efectivos detuvieron a Jesús 
G., quien conducía una motocicleta marca 
Yamaha, color rojo con negro, sin placas de 
circulación y con reporte de robo.
Por último, en Salvador Escalante recupera-
ron un vehículo marca Dodge, tipo Spirit, co-
lor azul y con reporte de robo.

Los presuntos implicados, armas, droga y 
vehículos fueron puestos a disposición de la 
autoridad competente.

Morelia, Mich.

Por intentar impedir que rateros entraran a su 
casa, un niño de 12 años murió anoche en un 

hospital de Irapuato después de que el sábado 
pasado recibiera un impacto de bala en la fren-
te, cuando los delincuentes intentaron ingresar 
a su domicilio.

Los hechos sucedieron en la colonia Conste-
lación de Salamanca, luego de que la víctima 
se encontraba solo con su hermano, cuando 
alguien llamó a la puerta, pero al abrir, varios 
hombres intentaron entrar a la casa.

Fue entonces cuando a gritos el chavito le pi-
dió ayuda a su hermano, pero los desconocidos 
continuaban empujando la puerta para ingresar 
y fue cuando uno de ellos logró meter la mano 
y disparó en la frente al menor con un arma ca-
libre .25.

Ante la denuncia de los vecinos a los cuerpos de 
emergencia, policías municipales de Salaman-
ca arribaron al domicilio ubicado en la colonia 
Constelación para atender la emergencia, al 
igual que paramédicos de la Cruz Roja, quienes 
trasladaron al menor al hospital, pero debido a 
la gravedad de la zona donde recibió el disparo, 
murió anoche.

Ante ello la Unidad Especializada en Investiga-
ción de Homicidios Región B informó que  está 
realizando las investigaciones necesarias para 
dar con los responsables.

Muere niño que 
intento evitar 

que entraran la-
drones a su casa

Salamanca, Gto.



@LBNoticias13

Random

del  Estado con municipio, la tasa es una 
fórmula en que se permite comparar un 
lugar”.

Por ejemplo, en el municipio de Ecatepec, 
en el 2014 y 2015, fueron asesinadas 110 
mujeres, solo en ese municipio, Durante 
los 6 años de Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, murieron asesinadas mil 921 muje-
res en todo el Estado.

Humberto Padgett, conferencista sobre 
el tema de feminicidios y autor del 

libro “Las muertas del Estado”, afirmó 
ayer que la entidad mexiquense ocupa el 
primer lugar en crímenes de mujeres y 
lo lamentable, es que de cada 10 asesina-
das solo un homicida es procesado.

Manifestó que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México (PGJEM) 
no tiene autonomía y si no se logra, “no 
se podrá desarticular la red de extorsión 
que tiene, lo mismo que el Distrito Fede-
ral, Puebla y muchas otras del país”.

Explicó que lamentablemente existen 
actualmente los feminicidios, “porque te-
nemos una sociedad machista que está 
viendo muy mal que las mujeres estén 
ocupando más espacios importantes en 
la academia, en el trabajo, en la política y 
en la economía”.

Otro problema que persiste, “es que 
nuestras autoridades continuamente 
trasladan la responsabilidad del delito a 
la víctima y no al victimario, pues argu-
mentan que el problema es por la hora 
en que andan las mujeres en la calle, el 
tipo de ropa que utilizaban o la clase de 
hombres con los que se relacionaban”.

Dijo Humberto Padgett que esa es una 
postura machista en la que se reivindica 
la postura de un asesino y se condena a 
la impunidad.

Recordó que los asesinatos a mujeres se 
dio de 1993 a 2005, en esos años “el Es-
tado de México acaparó la mayor racha 
de feminicidios, más que Ciudad Juárez, 
entre los que destacan los municipios 
de Tejupilco, Otzolotepec, Zacazonapan 
y de manera importante, los municipios 
conurbados al Valle de a México”.

De acuerdo con los estándares interna-
cionales se considera que una tasa de 
feminicidios es alta, cuando supera los 3 
eventos por cada 100 mil habitantes en 
un lapso de un año; e incluso 6 o más.

En los 21 años que revisé, resaltó, “la 
entidad ocupó el primer lugar de las 
cifras, tres de esos años fueron durante 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Las cifras no tienen nada que ver con el 
número de población, mencionó, “de ello 
me percaté por los libros revisados de 
investigadores sociales y especialistas 
en mortandad, que tasaron el sesgo 

Edo. de México, Mex

Matan una mujer cada dos días en EDOMEX

Detiene a 9 presuntos criminales, 
aseguran armas de fuego y recuperan 

vehículos

Roba un carro, 
atropella un 

policía y vuelca

Como parte de los operativos que la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) mantiene en 

todo el estado para reducir índices delictivos, 
en las últimas horas elementos de la Policía 
Michoacán detuvieron a nueve presuntos im-
plicados en distintos delitos, aseguraron cinco 
armas de fuego y recuperaron cinco vehículos 
con reporte de robo.

A través de filtros de revisión en comunidades, 
tenencias, entradas y salidas de los municipios, 
los agentes policiales, en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
también reforzaron los operativos en zonas li-
mítrofes con Guerrero, Jalisco, Guanajuato y el 
Estado de México.

Como parte de estas acciones, en Maravatío los 
uniformados aseguraron a Guadalupe G., con 
una mochila roja que contenía 58 gramos de 
sustancia granulada con las características pro-
pias a la droga conocida como cristal, 16 gramos 
de vegetal verde con las características propias 
a la droga conocida como marihuana, dos ar-
mas de fuego tipo revólver calibres .22 mm y .38 
especial, así como 30 cartuchos útiles.

En la tenencia de Guacamayas, del municipio de 
Lázaro Cárdenas, los agentes detuvieron a Be-
nito L., con un arma de fuego calibre .9mm, un 
cargador y cuatro cartuchos útiles.
En el crucero de la carretera Platanal – Venus-
tiano, en el municipio de Villamar, los uniforma-
dos detuvieron a Marco L., quien viajaba en una 
camioneta Nissan, tipo Pick Up, color negra con 
reporte de robo.

En Aguililla fue asegurado José G., cuando tri-
pulaba una camioneta marca Ford, tipo Pick Up, 
color blanco con reporte de robo y tenía en su 
poder un arma calibre .38 súper y un cargador 
con tres cartuchos útiles.

Mientras que en la localidad de Pinzándaro, del 
municipio de Buenavista Tomatlán, los elemen-
tos aseguraron un vehículo abandonado marca 
Chevrolet, tipo Chevy, color blanco, con huellas 
de desvalijamiento y reporte de robo. En la 
localidad La Ruana de este mismo municipio, 
detuvieron a Urbicio G., con una pistola calibre 
.38 súper, dos cargadores y 16 cartuchos útiles, 
cuando viajaba en una camioneta marca Nis-
san, tipo Pick Up, color gris sin reporte de robo.

También en Buenavista Tomatlán detuvieron a 
Pedro G. cuando circulaba a bordo de un ve-
hículo marca Porsche, tipo Sedán, color gris y 
sin reporte de robo, con 10 cartuchos útiles a 
los calibres .9mm y .223mm y cinco dosis de 
sustancia granulada con las características 
propias a la droga conocida como cristal.

En Zamora aseguraron a Francisco J., con dos 
envoltorios de sustancia granulada con las 
características propias a la droga conocida 
como cristal, el cual viajaba en una motoci-
cleta marca Vento, línea Urban GT, color negra, 
sin placas de circulación y sin reporte de robo. 
En esta demarcación también fue asegurado 
Silvestre C., cuando conducía una motocicleta 
marca Itálika, tipo Cross, color rojo con negro, 
sin placas de circulación y sin reporte de robo, 
con 16 envoltorios de sustancia granulada con 
las características propias a la droga conocida 
como cristal.

En Sahuayo los efectivos detuvieron a Jesús G., 
quien conducía una motocicleta marca Yama-
ha, color rojo con negro, sin placas de circula-
ción y con reporte de robo.
Por último, en Salvador Escalante recuperaron 
un vehículo marca Dodge, tipo Spirit, color azul 
y con reporte de robo.

Los presuntos implicados, armas, droga y vehí-
culos fueron puestos a disposición de la autori-
dad competente.

Morelia, Mich.

Mencionó que le ha llamado la atención 
que a diferencia de Chihuahua, Sonora, 
Durango, la primera mecánica de muerte, 
es por ahorcamiento, sofocación o es-
trangulamiento, y no por arma de fuego 
como en otros Estados.

Dijo finalmente que son más preocupan-
tes los feminicidios en la zona Sur del 
Estado, como Tlatlaya, Tlalmanalco.

Gravemente lesionado resultó un ladrón, luego 
de que volcara en el automóvil que minutos 

antes había hurtado; fue en su huida que el de-
lincuente fue interceptado por un Policía al cual 
atropello para enseguida huir y terminar volcán-
dose luego de chocar; el “ratero” está detenido.

Fue al filo de las 11:00 horas de este jueves que 
personal policiaco fue alertado de que en las in-
mediaciones de la colonia Eduardo Ruiz, se ha-
bían robado un vehículo.

De inmediato se implementó un operativo en la 
búsqueda del vehículo de la marca Chevrolet, tipo 
Chevy, color naranja.

Fue en las inmediaciones de la avenida Pedregal 
y la calle Carlos Rubirosa, que un motociclista de 
la Policía Michoacán detectó el vehículo, reporta-
do como robado, por lo que le marcó el alto al 
conductor, sin embargo el chofer en lugar de 
obedecer y detener la marcha, realizó una ma-
niobra con la cual impactó al motociclista, lo hizo 
perder el control y ocasionó que cayera al piso.

Sin embargo en esta maniobra el presunto la-
drón se subió al camellón central y terminó vol-
cándose.

Finalmente el Policía así como el delincuente 
fueron auxiliados por paramédicos y el presunto 
“ratero” fue llevado a un hospital en calidad de 
detenido.

Una noche violenta vivió el Estado al ser ase-
sinadas seis personas en tres ataques de 

hombres armados.

En León, el oficial Juan Ricardo Ramírez Jasso 
fue asesinado cuando frustró un robo en el in-
terior de un domicilio en la Colonia Los Limones.

Una llamada al sistema de emergencia 911 sobre 
la presencia de un delincuente en una casa mo-
vilizó a preventivos. El agente logró encontrar al 
presunto delincuente y lo enfrentó, forcejearon 
y con su pistola de cargo fue asesinado.

El presunto responsable Óscar Clemente “N” fue 
detenido por otros policías. 

En San Felipe, tres sujetos fueron ejecutados y 
sus cuerpos colocados en bolsas de plástico co-
lor negro que lanzaron cerca del ejido Capetillo, 
colindante con el Municipio de Dolores Hidalgo.

De acuerdo a un reporte preliminar, los cuerpos 
presentan mutilaciones.Se indaga si los asesina-
dos son las personas que hace tres días fueron 
reportadas como secuestradas en la cabecera 
municipal.

En Celaya, dos hombres fueron asesinados al 
salir de la cantina “La Más Bonita”, ubicada en la 
esquina de las calles Abasolo y Galeana, en ple-
no centro de la ciudad.De acuerdo a testigos, las 
víctimas fueron avisadas por un sujeto que una 
persona los buscaba afuera.

Al salir, fueron atacados por pistoleros desde 
un vehículo estacionado a unos metros del es-
tablecimiento. En la embestida otro hombre fue 
herido.

Para perpetrar el ataque, delincuentes utilizaron 
armas de grueso calibre, entre ellas AK-47.

El atentado ocurrió pese a que elementos del 
Ejército montan un operativo de seguridad en 
esa ciudad.

Morelia, Mich.

Asesinan a 
seis en el 

estado
Celaya/León/San Felipe, Gto, Gto.
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El “Cuau” si firmó contrato 
para ser candidato a Alcalde

Toman protesta integrantes 
del comité ejecutivo del PRI

Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, tomó 
protesta a los 15 integrantes del Comité Eje-

cutivo Nacional.

De acuerdo con el líder priista, el comité bus-
ca representatividad regional y generacional, 
además de paritaria con la integración de 8 
mujeres y 7 hombres.

“El día de hoy me es grato compartir con todos 
ustedes que esa búsqueda me ha llevado a ele-
gir un equipo con gente trabajadora, honesta y 
preparada”, acotó Ochoa.

Para que no te pierdas ninguno de los eventos 
que se estarán realizando en el magno evento 
correspondiente al 1er. Encuentro Internacio-
nal de Alfombristas anexamos el programa de 
todas las actividades que habrá. Desde el 5 de 
octubre hasta el 7 de octubre habrá gran can-
tidad de eventos de los cuales puedes disfru-
tar en compañía de toda tu familia.

De acuerdo a un informe de tránsito local las 
calles donde se llevarán a cabo la elaboración 

de los tapetes deberán quedar libres de tráfi-
co a las 12:00 a.m. del 6 de octubre, a su vez a 
esta hora se suspenderá el acceso a vehículos 
motorizados.

Esperamos que puedas disfrutar de este mag-
no evento y compartas tu mejor foto con no-
sotros.

Los funcionarios que asumieron son: como 
secretario de Operación Política, Héctor Gó-
mez Barraza; secretario de Organización, Ar-
turo Zamora Jiménez; la representación del 
PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín; 
secretaría Jurídica, Carolina Villano; secretario 
de Finanzas y Administración, Luis Vega Agui-
lar; secretaría de Gestión Social, Roberto Al-
bores; secretaría de Asuntos Internacionales, 
Silvia Hernández; secretaría de Vinculación 
con Instituciones, Blanca Alcalá; secretaría 
de Asuntos de Personas con Discapacidad, 
Claudia Anahí; nueva secretaría de la Frontera 
Norte, Nancy Sánchez; vocería en el Senado, 
Ivonne Álvarez y vocería en Cámara de Diputa-
dos, Yulma Rocha; secretarios generales ad-
juntos Georgina Trujillo y Mauricio Ortiz Proal.

CDMX, Mx.

Peña Nieto visita a militares heridos tras 
emboscada en Sinaloa

Cuernavaca, Mor.

La firma del contrato por el cual Cuauhté-
moc Blanco aceptó ser candidato a alcalde 

de Cuernavaca por el Partido Social Demó-
crata (PSD), sí es auténtica,reveló un estudio 
técnico que realizó la Fiscalía General del Es-
tado de Morelos.

La firma que aparece en el documento mate-
ria de dictamen, sí fue puesta por Blanco Bra-
vo, esa fue la conclusión que dio la Fiscalía, 
firmada por Francisco Jiménez del Prado, Es-
pecialista en Grafoscopía, y que dio a conocer 
ayer por la noche el programa 10 en Punto.

El pasado 26 de agosto salió a la luz el con-
trato por el que, supuestamente, el PSD pagó 
7 millones de pesos al exfutbolista para ser el 
candidato a la Presidencia Municipal de Cuer-
navaca, además de 300 mil pesos mensuales 
durante la campaña por concepto de gastos.

Tres días después, el hoy alcalde de Cuerna-

El presidente Enrique Peña Nieto visitó en Ma-
zatlán, Sinaloa, a los soldados heridos que 

están hospitalizados y en recuperación luego de 
que la madrugada del pasado viernes un convoy 
militar fue emboscado por un grupo del narco-
tráfico en Culiacán.

El presidente Enrique Peña Nieto visitó en Ma-
zatlán, Sinaloa, a los soldados heridos que están 
hospitalizados y en recuperación luego de que la 
madrugada del pasado viernes un convoy militar 
fue emboscado por un grupo del narcotráfico en 
Culiacán, matando a seis de sus compañeros.

“Quiero que sepan que lamento mucho lo ocurri-
do”, dijo el mandatario mexicano a los familiares 
de los convalecientes en el Hospital Regional Mi-

litar de Especialidades de Mazatlán, informó la 
Presidencia de la República a través de un boletín.

A los integrantes del Ejército mexicano heridos 
les expresó su apoyo y solidaridad, y deseó una 
pronta recuperación.

Después de dialogar con los soldados lesionados, 
expresó a sus familiares que los vio “muy enteros 
y muy echados para adelante, con gran ánimo. 
“Resintiendo la pena de haber perdido compa-
ñeros de armas, pero ya deseosos de regresar 
nuevamente al trabajo”.

Peña Nieto hizo saber que los soldados “son 
ejemplo de fortaleza, de la gran templanza y el 
valor que tienen quienes integran’’ las Fuerzas 

Armadas, e “inspiración para sus compañeros de 
armas”.

Los heridos, amplió, son ejemplos vivos de que 
la “tarea no es fácil y que hay que tener un gran 
valor, una enorme valentía y un gran coraje para 
seguir al frente y cumpliéndole a México en estas 
difíciles tareas”.

Y se dijo orgulloso de “tener elementos del Ejérci-
to bien resueltos y bien comprometidos.

“Como Presidente de la República estoy más que 
reconocido con nuestras Fuerzas Armadas. Son 
un gran orgullo”, arengó, tras destacar el “gran 
valor y la entrega de nuestros soldados, pilotos y 
marinos en todas las tareas”.

Ordenó luego a Salvador Cienfuegos, secretario 
de la Defensa Nacional, prestar toda la atención 
que requieran los soldados heridos y sus fami-
liares.

vaca, asistió a la Fiscalía estatal para levantar 
una denuncia por falsificación de documen-
tos, uso de documento falso, amenazas de 
muerte y extorsión, en contra de los herma-
nos Roberto Carlos y Julio César Yañéz More-
no, vinculados al Partidos Social Demócrata, y 
quienes dieron a conocer el contrato.

México sólo crecerá 
2.1%; FMI

Hijo de EPN envuelto
 en gresca en San 
Miguel de Allende

Nuevamente el Fondo Monetario Internacional 
ha reducido su pronóstico de crecimiento 

para México a un 2.1% para el 2016. Para el año 
2016 se estimaba que México creciera un 3.1% , 
pero ha caído un punto porcentual las estimacio-
nes de crecimiento.

De acuerdo al FMI la baja al crecimiento se debe 
al débil ritmo de exportaciones hacía Estados 
Unidos y al remanente de la salida de la Gran 
Bretaña de la Unión Europea.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido la 
constante el poco crecimiento económico que ha 
tenido el país. Esto demuestra el fracaso de las 
reformas estructurales que prometían importan-
tes crecimientos para México. Sin embargo esto 
no ha sido así, hoy en día las reformas estructu-
rales que fueron estandarte de la administración 
de EPN no han logrado su objetivo y están lejos 
de su cometido. Se cuestionan su correcta eje-
cución e implementación por parte del gobierno 
peñista.

Para el año 2017 el FMI espera que crezca un mo-
desto 2.3%. 

CDMX, Mx.

Durante el fin de semana Alejandro Peña Pretelini 
estuvo en medio de una gresca en el conocido 

antro llamado “El Grito”, que dicho lugar pertenece 
al exalcalde Mauricio Trejo Pureco de extracción 
priista.

Según reportes de asistentes al lugar de los hechos 
comenta que todo inició en el momento que el joven 
Alejandro ingresó al lugar acompañado de varios 
guardaespaldas y miembros del Estado Mayor Pre-
sidencial lo que originó la rechifla de los asistentes 
por el excesivo operativo de seguridad que acom-
pañaban al hijo del presidente. Acto seguido de la 
rechifla Alejandro increpó a uno de las personas que 
repudiaban su presencia lo que originó una pelea en 
el cual se vieron involucrados un grupo de jóvenes 
del Estado de Coahuila. En la pelea el cuerpo de se-
guridad del joven Peña se involucró donde lesiona-
ron a 3 de los jóvenes.

A través de las redes sociales se comenzó a correr 
la noticia de la pelea en al cual había protagoniza-
do Alejandro Peña Pretelini. Según comentarios del 
personal que labora en el centro nocturno es común 
verlo  a él y al cuerpo de seguridad que acompaña 
en todo el momento en la ciudad de San Miguel de 
Allende.

-La situación de violencia que vive el país amerita 
este tipo de medidas, aseguró el senador

Según la propuesta del Senador, los ciudadanos po-
drían ahora portar armas de fuego en automóviles 
particulares y comercios

Jorge Luis Preciado Rodríguez, senador por el PAN, 
propuso reformar el artículo 10 de la Constitución, 
con el objetivo de ampliar el uso de armas de fuego 
en México. La propuesta buscaría permitir la pose-
sión de armas de fuego en automóviles particulares 
y comercios.

En su iniciativa argumentó que aunque ya se per-
mite a los ciudadanos poseer armas de fuego en 
sus domicilios para su seguridad y legítima defen-
sa, ante el incremento de la delincuencia en el país, 
es necesario establecer también el derecho de los 
ciudadanos de poseer armas en sus vehículos y ne-
gocios.

Preciado resaltó que la situación que se vive en el 
país en materia de seguridad es “gravísima”, por lo 
que, dijo, es importante que los delincuentes sepan 
que, en un momento dado, los ciudadanos podrán 
actuar en legítima defensa.

CDMX, Mx.

Senador panista propo-
ne portar armas en au-
tomóviles y comercios
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Apple, Google y Coca-Cola siguen siendo 
las marcas mejor valoradas del plane-

ta, pero el sector del automóvil es el más 
destacado en el ranking Best Global Brands, 
publicado este miércoles.

La casa de moda Dior y la automotriz Tesla 
hacen por primera vez una irrupción entre 
las 100 empresas mejor posicionadas, se-
gún el conteo.

“Por cuarto año consecutivo, Apple y Google 
se sitúan en lo más alto de la clasificación. 
(…) Coca-Cola, Microsoft, Toyota, IBM, Sam-
sung, Amazon, Mercedes-Benz y GE comple-
tan el Top 10. Por último, Dior y Tesla entran 
en la clasificación de las Best Global Brands 
por primera vez, en los lugares 89 y 100 res-
pectivamente”, detalló en un comunicado la 
consultora especializada en marcas Inter-
brand, realizadora del estudio.

Según el estudio, que mide la valoración de 
las marcas, Facebook y Amazon registraron 
la mayor progresión en términos de valora-
ción -48% y 33%, respectivamente-, seguidas 
de Lego, Nissan y Adobe.

Por sectores, el ganador es el del automóvil. 
Está representado por 15 marcas, que inte-
gran 14.28% del valor total del conteo con 
Toyota, Mercedes-Benz y BMW a la cabeza.

La distribución, representada por Amazon, 
Ikea e eBay, es el ámbito que registra el 
mayor crecimiento (+18.8%). Por detrás se 
sitúan las marcas deportivas y de lujo, con 
un crecimiento promedio de 10%.

El ranking, en el que no hay representación 
latinoamericana, destaca dos marcas espa-
ñolas: Zara, en el lugar 27, y cuyo valor au-
mentó 19% respecto a 2015, y Santander.

Para establecer su clasificación, Interbrand 
se basa en tres criterios: el resultado finan-
ciero de los productos y servicios vendidos 
bajo la marca estudiada, el papel de la mar-
ca y su influencia en la elección del consu-
midor y, finalmente, la fuerza de la marca, 
es decir su capacidad para crear una venta-
ja competitiva y asegurar los ingresos futu-
ros de la empresa.

Google canceló el saldo pendiente de 100 
mil euros a un “youtuber” de12 años por 

el servicio de publicidad “AdWords” que el 
niño había contratado por error.

El menor de edad contrató a mediados de 
agosto y sin que lo supieran sus papás, el 
servicio de “AdSense” de Google, esto para 
que el navegador incluyera publicidad jun-
to a los videos de su banda musical. Si lo-
graban muchas visitas, cobrarían bastante 
dinero.

Sin embargo, el menor junto con un amigo 
de 15 años, se equivocaron y adquirieron el 
producto “AdWords”, con el que el usuario 
contrata publicidad para que sus videos 
sean más vistos, pero que incluyen algunos 
pagos.

Hemos analizado este caso y no hemos reci-
bido dinero por parte de este usuario. Vamos 
a proceder a cancelar el saldo pendiente de 
AdWord”, informó la compañía mediante un 
comunicado.

La cuenta del niño comenzó a recibir cargos 
desde los 50 hasta los 18 mil euros en una 
semana, el peor llegó el pasado 28 de sep-
tiembre, el cual fue de 78 mil euros.

Sin querer, el niño de 12 años, ya debía en 
menos de un mes, más de 100 mil euros, 
aunque la factura llegó a nombre de los pa-
pás.

Muchos servicios online, incluyendo Google 
AdWords, tienen restricciones de uso por 
edad. Sabemos lo importante que es man-
tener el entorno de la familia seguro en In-
ternet por eso los padres pueden encontrar 
información sobre cómo hacerlo en el Cen-
tro de Seguridad Familiar de Google”, explicó 
Google.

El menor de edad vive en Alicante, España, 
tiene tres hermanos, su mamá es ama de 
casa y su papá un vendedor ambulante.

Google determinó que había sido un error, 
pero recomienda a los papás tener más cui-
dado con sus cuentas y con la privacidad en 
Internet.

Los rumores eran ciertos y este martes fue-
ron presentados los nuevos teléfonos Google 

Pixel y Google Pixel XL.

Con cambios únicamente en el tamaño y en 
la batería que acompaña a cada uno de ellos, 
Google asegura que son los mejores Android 
creados hasta la fecha. De igual forma, serán 
los primeros con su nuevo asistente que puede 
interactuar con todas las apps (sí, como Siri).

Conoce los nuevos teléfonos de Google

De acuerdo con Google, sus nuevos celulares 
se basan en cinco principios: Nuevo asistente 
de Google (mejorado al que encuentras en Allo), 

increíble experiencia de fotografía, almacena-
miento en línea, con Google Duo incluido y he-
cho para realidad virtual.

Puedes guardar fotos y videos ilimitados en la 
nube y en alta resolución a través de Google 
Fotos. Si tienes algún problema con el teléfono, 
habrá un equipo de soporte las 24 horas del día 
los 7 días de la semana.

Asimismo, si quieres cambiar de un iPhone a 
Pixel, hay una app para pasar tus contactos, fo-
tos, videos y demás archivos.

El precio de Google Pixel inicia en los 649 dóla-
res, aunque por el momento solamente estará 
disponible en países como Estados Unidos, Ca-
nadá y el Reino Unido.

Apple, Google
y Coca-Cola 
las marcas 

mejor 
valoradas

La moda de disfrazarse 
de payaso azota a USA

USA
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Se siguen registrando máximos históricos en 
la temperatura del planeta. La NASA lanza 

un comunicado en estos días donde afirma que 
el mes de agosto pasado fue el más caluroso 
de 136 años donde desde que se tiene registro.

Se aumentó 0.16° Celsius, pero esto no es 
lo alarmante, sino el tiempo que perma-
neció alta esta temperatura y aunque ha 
habido algunos días más cálidos en al-
gunos años, en este mes, se rompieron 
varios récords varias veces en el mes.

Estos datos se recopilaron a lo largo de 
más de seis mil estaciones meteorológicas 
en el planeta, ya que si el calor aumentara 
en un solo país, tampoco tendría mucha re-
levancia, pero al monitorear distintos pun-
tos, se tiene un resultado más completo.

Pero no solo estos resultados no dan indicado-
res de que el mundo se calienta, sino también 

Máximos históricos 
de calor en el planeta

Redacción LB Noticias

Una niña de 11 años decidió llevar un cu-
chillo a su escuela en Athens, Georgia, en 

Estados Unidos.

Según dijo cuando la arrestaron, era para 
defenderse de los payasos que, según había 
leído en las redes sociales, estaban atacan-
do a los niños. Y es que en al menos cinco 
estados de EE.UU. en las últimas semanas 
han circulado historias deindividuos vesti-
dos de payaso que han acechado a perso-
nas.

Uno de los casos más recientes es el de Jo-
nathan Martin, un joven de 20 años que fue 
detenido en la localidad de Middlesboro, en 
el estado de Kentucky. Fue acusado de usar 
una máscara en un lugar público y altera-
ción del orden.Fue encontrado alrededor 
de las 01:00 de la mañana de este viernes 
llevando puesto un “traje de payaso comple-
to”. Estaba escondido entre los árboles de 
una zona boscosa cercana a un complejo de 
apartamentos, según la policía.

En las últimas semanas reportes de paya-
sos que tratan de atraer a los niños a luga-
res apartados han provocado la alarma.

Los reportes han coincidido en que hombres usan 
trajes de payaso como el que portaba Martin en Ken-
tucky.

Incluso la policía ha advertido a la gente que, aunque 

sea en broma, deben dejar de hacerlo, ya que pueden 
enfrentar cargos.

“Vestirse como un payaso y conducir, caminar o estar 
de pie en público puede crear una situación peligrosa 
para ustedes y otros“, dijo la policía de Barbourville, 
Kentucky, en un comunicado.

“Aunque disfrazarse en sí mismo no es contrario a la 
ley, hacerlo en público y crear una sensación de alar-
ma innecesaria es ilegal“.

Los casos de apariciones de supuestos payasos han 
sido reportados en las últimas semanas en Carolina 
del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Georgia y Ken-
tucky. Sin embargo, la reciente oleada también ha 
dado lugar a una serie de reportesfalsos a la policía 
y rumores en las redes sociales, como el caso de la 
niña en Georgia que llevó un cuchillo a su escuela y 
fue detenida.

En Waco, Kentucky, un usuario de Facebook captó a 
uno de los payasos que han sido reportados en el 
área. La policía en Annapolis, Maryland, descubrió que 
eran falsas las informaciones de estudiantes que di-
jeron estar asustados por los payasos en un camino 
que lleva a una escuela.

Mientras, un hombre de 24 años fue acusado de dar 
reportes falsos en Winston-Salem, Carolina del Norte, 
después de que dijo a la policía que un payaso apa-
reció en su ventana. La detención de Jonathan Martin 
llegó después de que en los últimos días varios re-
sidentes de Kentucky hubieran asegurado ante las 
autoridades haber visto un sujeto con un traje de 
payaso igual al suyo.

los efectos físicos que se viven, como el au-
mento en el nivel del mar, Venecia por ejemplo, 
se hunde 2 milímetros al año, aunque parece 
poco, esto se ha acelerado al paso del tiempo.

Otros efectos podrían ser la emisión de ga-
ses de efecto invernadero que ha afectado 
considerablemente la capa de ozono, algu-
nas especies tanto animales como vege-
tales pueden desaparecer y los recursos 
hidráulicos pueden desaparecer, causar se-
quias y podría haber muchas inundaciones.

Aunque muchas naciones se han unido para 
reducir las emisiones contaminantes, los 
ciudadanos también tienen que estar infor-
mados y hacer su parte, no tirar basura, no 
contaminar, utilizar fuentes renovables de 
energía, no entrar en el consumismo y mi-
les de pequeñas acciones que pueden re-
ducir este daño, que seguirá aumentando, 
pues los gases expedidos tienen un periodo 
de vida largo. Solo queda ponernos en obra.

Youtuber de 
12 años debía 
a Google mas 
de 100 mil 
Euros por 
publicidad
Redacción LB Noticias

Los nuevos teléfonos de 
Google: Pixel y Pixel XL
Redacción LB Notcias
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Se develó una placa conmemorativa por los 
50 años de los “Tapetes” de Uriangato, hoy 
integrante de la Comisión Gestora Interna-

cional de Alfombristas de Arte Efímero
Uriangato, hoy integrante de la Comisión Gestora Internacional de Alfombristas de Arte Efímero, en 
la que se reconoce la aportación en el inicio de esta actividad en el municipio a Don Pio V Baeza y su 
esposa Valentina Juárez.

En Uriangato las mejores 
alfombras del mundo; 

Vicenta Pallares Castello

E n vista de que las Alfombras de Urian-
gato son las mejores del mundo en este 

momento manifiesto públicamente que los 
alfombristas de este pueblo ya pertenecen 
a la Comisión Gestora Internacional de Arte 
Efímero; Vicenta Palares Castello, presiden-
ta de la comisión.

Lo anterior en el evento protocolario del 
Primer Encuentro  Internacional de Alfom-
bristas de Arte Efímero, encabezado por 
el Gobernador del Estado Miguel Márquez 
Márquez y el Alcalde de esta localidad Car-
los Guzmán Camarena.

Vicenta Pallares, agradeció públicamente 
la participación de las autoridades estata-
les para la realización de este evento tan 
importante para Uriangato y los exhortó a 
seguir apoyando a sus artistas y ustedes 
uriangatenses deben de estar muy orgullo-
sos de su arte.

En su mensaje el Presidente Municipal tam-
bién agradeció el apoyo de las autoridades 
estatales y manifestó a todos los asisten-
tes, ” este es un evento de todos ustedes, no 
es del Tanao, es por su trabajo y por su dedi-
cación por venerar a nuestro santo patrono, 
San Migue Arcángel”.

Esta noche, la octava noche , forma parte de 
la Comisión Gestora Internacional de Arte 
Efímero, agradeció la participación de Espa-
ña, Italia y Belgica, así como de los artistas 
de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Michoacán;  

“con el apoyo de todos ustedes vamos a 
buscar que la UNESCO declare como Patri-
monio de la Humanidad el Arte Efímero”, 
concluyó el primer edil.

Correspondió a Martín Mosqueda Niño, cro-
nista y alfombrista emitir la crónica de los 
Tapetes de Uriangato, aseguró que con Pio 
V Baeza inició esta tradición hace 50 años 
y hoy todo el pueblo sigue esa tradición en 
honor a nuestro Santo Patrono, San Miguel 
Arcángel.

Uriangato es la capital cultural de Guanajua-
to, aseguró el Gobernador del Estado Miguel 
Márquez, en su participación en el Primer 
Encuentro Internacional de Alfombristas de 
Arte Efímero.

Aseguró que un pueblo que no conserva sus 
tradiciones es un pueblo sin rumbo y uste-
des artistas del arte efímero, llevan a Urian-
gato, Guanajuato y a México en el corazón y 
lo van a llevar toda la vida.

“Tienen al mejor santo que hay en el mundo, 
a San Miguel Arcángel y hoy con mucho or-
gullo estoy aquí con ustedes, por que el arte 
efímero es una algarabía de colores en la 
brevedad de nuestra existencia; esta noche, 
la octava noche es cuando el cielo y la tie-
rra se tiñen de colores, los felicito artistas 
de España, Italia y Bélgica y de los estados 
hermanos Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Mi-
choacán”.

“El arte efímero, no por 
su existencia fugaz, es 
de menor valía; el arte 
efímero es una valiosa 
alegoría a la brevedad 
de nuestra existencia. 
Este evento es de gran 
trascendencia y todas 

las manifestaciones del 
arte quedan plasmadas 

en su identidad y su 
historia”, afirmó.

En su mensaje la Presidenta de la 
Comisión Gestora Internacional 
de Entidades Alfombristas de Arte 
Efímero, Vicenta Pallares Castello, 
afirmó que el arte efímero no es lo 
bastante conocido y en este sen-
tido agradeció la presencia de los 
medios de comunicación para que 
den a conocer este Encuentro In-
ternacional de Alfombristas, “por-

que en Uriangato se hacen los me-
jores alfombras del mundo y todos 
los participantes, venimos a apren-
der y lo mejor es que este evento 
nos permite conservar la cohesión 
del arte efímero”.

“El arte efímero no se 
hace ni por dinero, ni 

por política, se hace de 
corazón y no lo digo 

por quedar bien lo digo 
con certeza, aquí en 

Uriangato se plasman 
las mejores alfombras 

del mundo”.

El Encuentro Internacional de Al-
fombristas es un evento importan-
te para Uriangato, es un evento que 
lo hace la gente, los uriangatenses, 
con una tradición de 50 años; Car-
los Guzmán.


