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Confirma Jorge Ortiz, que
la ex Directora del DIF, dejó
voluntariamente el cargo

Más del doble pagan por
rehabilitación de la calle Garibay
costó 7.5 millones,; realmente
cuesta máximo 3 millones de pesos

Cabe destacar que Georgina Guzmán, asegu“Otra de hoja pal camino”
ró a este medio, lo cual fue confirmado por
el Alcalde, que no se le había despedido, que
a rehabilitación de la calle Garibay en el priella voluntariamente dejó el cargo; argumenmer cuadro de la ciudad, también inflada a
to que por diferencias en la manera de estar más del doble; está presupuestada y así se conrealizando las diferentes acciones en este trató por 7.5 millones de pesos.
noble institución.
De esta citada obra oficialmente no se sabe
Al respecto el primer edil señaló que efec- cuánto costó en base al proyecto ejecutivo, el
tivamente la Señora Georgina Guzmán, ha- cual seguramente también lo realizaron en la
bía dejado el cargo como directora del DIF, Dirección de Obras Públicas Municipales con la
aseguró que como todos los directores de la colaboración del Colegio de Ingenieros de esta
administración municipal, es una trabajadora localidad, trascendió que esta obra fue ejecutade confianza y ya sea voluntariamente o por da por el contratista Roberto Avalos, oficialmenen cualquier momento pueden dejar el cargo, te es lo único que se sabe.
como es el caso que nos coupa, indicó.
– Aseguró que tanto ella como los deLos señalamientos que en su momento realizó
más directores de la administración son
Informó a este medio de comunicación que este medio de información y que incomodaron
trabajadores de confianza y se les puede
en tanto sube una nueva propuesta al Pleno a más de tres, sobre la rehabilitación de la calle
retirar del cargo en su caso dejarlo ellos
del Ayuntamiento, quien es el indicado para Hidalgo, finalmente cumplió su cometido, sovoluntariamente.
designar a una nueva directora del DIF, obvia- braron 6.5 millones y nos informaron que ese
mente a propuesta de él, designó como en- recurso está en manos de la Secretaria de Tucargada de despacho a la Lic. Adriana Bustos, rismo, SECTUR.
gradezco a Georgina Guzmán el tiempo
cocluyó.
que nos apoyo como directora en el DIF
municipal, manifestó el Presidente Municipal Lic. Jorge Ortiz Ortega.
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Pero como todo, usted querido lector tiene la última palabra, una obra como la de la calle Hidalgo, con cuatro carriles y camellón central tiene
un costo de 8 millones de pesos, no es creíble
que una calle con la misma longitud, pero de un
solo carril este presupuestada y pagada en 7.5
millones de pesos.Como anteriormente lo manifestamos toda esta información nos llega a
nuestra dirección electrónica con las observaciones de ciudadanos, como yo y como usted,
pero también de gente que conoce del ramo y
que sabe con certeza de precios unitarios y por
consecuencia del costo de una obra como esta.
Que a decir de la gente relacionada con este
rubro, la construcción y rehabilitación de la
calle Garibay, perfectamente y en base a los
precios unitarios que se manejan en la región
tienen un costo máximo de 3 millones de pesos, confirmamos, no es información oficial,
pero se requiere de ella y de ser posible que
nos desmientan.Y la pregunta es quien presupuesto, quien avaló y lo más importante, donde
quedo el recurso.

Afirmó lo anterior al cuestionarlo sobre
el presunto despido de la hija del ex presidente municipal Juan Guzmán Ramírez,
quien se venia desempeñando como Directora del Sistema Municipal para el
Desarrollo de la Familia (DIF) en esta localidad, desde el inicio de la presente administración.

Después de varios meses de D
espera da inicio el programa
“Pinta tu entorno”

Así mismo se informó por parte de la Dirección de Desarrollo Social que para la ejecución del programa Pinta tu Entorno en
la localidad se invirtieron 120 mil pesos con
recursos propios del municipio y 360 mil del
La mañana de este martes arrancó la obra, la Gobierno del Estado a través de la Secretaría
cual consiste en pintar las fachadas de algu- de Desarrollo Social y Humano.
nos hogares del primer cuadro de la ciudad;
este proyecto fue encabezado por el presidente municipal, Jorge Ortiz y el coordinador
de SEDESHU, Ing. Jaime Soto Mosqueda.
espués de 7 meses por fin arrancó el programa Pinta tu Entorno en las calles América, Defensores de Moroleón y Pino Suárez,
del Centro Histórico.

Dentro de este proyecto se beneficiarán 337
hogares de las calles antes mencionadas, a
los cuales se les pintará la fachada con colores uniformes definidos por la SEDESHU.
En esta zona del centro histórico la presidencia
municipal a cargo del Lic. Jorge Ortiz se comprometió también a poner la mano de obra de
las 337 acciones donde se aseguró que en un
máximo de 3 semanas quedarán concluidas.

Celebran
No tengo ningún interés en que se apruebe
Día de Muertos
tal o cual proyecto; Artemio Zavala

– Nuestro trabajo como integrantes del Ayuntamien- contribuyendo al progreso y desarrollo del municipio,
to y de las comisiones que conformamos es autori- no podemos por simple capricho oponernos a estas
zar aquellos proyectos que contribuyen al progreso y acciones, indicó.
desarrollo del municipio.
Aseguró que tampoco es su intención enfrentarse
o tengo ningún interés en que se apruebe tal o con los compañeros de Ayuntamiento, pero así como
cual proyecto, mi único interés es que se cumpla Rigoberto no voto por tener interés en el tema, Aracely,
con lo que establece la Ley, aseguró el Regidor Presi- tampoco debió de haber votado, ya que mantiene un
dente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Artemio parentesco consanguíneo con la familia de Rigoberto. Así mismo afirmó que tampoco le correspondía al
Zavala.
Regidor Rigoberto Ortega, solicitar que el expediente
Manifestó lo anterior al cuestionarlo sobre la solicitud se canalizara a comisiones, “no voto y tampoco dedel Ing. Artemio Guzmán Zamudio para construir un bió hacer esa solicitud, pero claramente demuestra
fraccionamiento de 140 viviendas de interés social y
a decir tanto del regidor Artemio Zavala, como de la
Dirección de Desarrollo Urbano, este cumple con todos los requisitos que establece el Código de Territorio para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. En
este sentido señalo que la regidora panista, Aracely
Guzmán es quien lo acusa de tener algún interés, en
este asunto, “pero mi único interés es que se cumpla
con lo que establece la Ley y lo que he manifestado al
respecto es porque soy presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano”.

N

Y precisamente este es nuestro trabajo como integrantes del Ayuntamiento y de las comisiones que
conformamos, ver que se cumpla con la Ley y autorizar aquellos proyectos que de alguna forma están
www.labanderanoticias.com

2

con su actitud que le interesa que ese proyecto no
se realice”.

C

omo ya es tradición por motivo del día
de muertos los panteones del municipio
se
tiñen de color con los hermosos arreglos
Finalmente aseguró que la autorización para la reaflorales
y ramos que ofrecen los familiares a
lización del proyecto del fraccionamiento si se voto y
sus
fieles
difuntos.
consta en actas, “no entiendo por que Rigoberto dice
que no se ha autorizado y que no se ha votado y precisamente con el voto de calidad del Alcalde fue que Los panteones del municipio se llenan de fase aprobó”; el empresario esta en todo su derecho de miliares y amigos, dándoles vida y llenándose
actuar en contra de este acto de abuso de autoridad de flores.
de parte de algunos compañeros, que si tienen interés, pero no argumentan con la Ley en la mano por Como ya es tradición mexicana, festejar a
nuestros fieles difuntos este 2 de noviembre
que están en contra, concluyó.
como cada año, miles de personas acuden
desde tempranas horas a adornar las tumbas de sus seres queridos con veladoras, globos, juguetes, flores, retratos e incluso con
algunas bebidas y comidas de las cuales degustaban sus difuntos en vida.

Uriangato

Ayuntamiento autorizó 750 mil Tránsitos solicitan salario digno
para proyecto de nueva vialidad y equipamiento para realizar
bien se trabajo
– Estaría ubicada en la zona norponiente
de la mancha urbana.

– “Vote en contra porque el Director de
obras nunca lo consulto conmigo”, Tanao.

Públicas se autoriza para que Tesorería
Municipal considere en el presupuesto de
egresos de 2017, recur5sos para la elaboración de dicho proyecto de esta nueva
vialidad.

P

Al tomar la palabra al respecto el presidente municipal asegura que voto en contra de la propuesta porque el Director de
Obras Públicas es su subordinado y a él
nunca le hablo de dicho proyecto, siendo
que debió habérselo presentado primero a
él y nunca lo hizo, “a mí el director de obras
A través de la comisión de Obras Públicas pública, nunca me consultó al respecto”.
del Ayuntamiento el Director de Obras Públicas Arq. Oscar García Olvera, solicitó al Agregó que es un proyecto inviable porque
pleno del Ayuntamiento 750 mil pesos para tan solo para pagar las afectaciones se rela elaboración de un proyecto ejecutivo de quiere de una gran cantidad de millones
una nueva vialidad, la cual estaría ubicada de pesos; “es un proyecto que se va ha
en la zona norponiente de la mancha ur- quedar en el cajón y van a pasar dos o tres
administraciones y nadie le va hacer caso,
bana.
también para su ejecución se requiere de
Señala en su motivos que esta es una zona mucho dinero y nadie se va a querer echar
que ha estado fuera del desarrollo y pro- ese compromiso, aseguró.
greso del municipio, además de que le daría vida económica a las colonias ubicadas Finalmente el presidente municipal afirma
precisamente en esta zona de la cabecera que el recurso destinado para la elaboramunicipal; el Alcalde Carlos Guzmán propo- ción de este proyecto, puede ser utilizado
ne que se programa hasta el 2018 regidores para otras cosas más apremiantes, como
adquirir dos lotes más para el panteón
y sindico, propoenes que para el 2017.
municipal, el cual aseguró no alcanzará
Se somete a votación y por once votos a para cubrir las necesidades del municipio
favor y uno en contra del presidente mu- por los dos años restantes de esta adminicipal, la propuesta del Director de Obras nistración.
or once votos a favor y uno en contra
del Alcalde, el Pleno del Ayuntamiento
autorizó recursos para la ejecución de un
proyecto ejecutivo, para la construcción
de una nueva vialidad que se ubicará en la
zona norponiente de la mancha urbana.

– Manifestaron lo anterior después de que el dimos a la tarea de recabar testimonios de
Tanao en sesión de cabildo afirmara que los los tránsitos municipales y coinciden en que
transitos estaban pidiendo cosas imposibles. no son peticiones imposibles, “son imposibles
si no hay voluntad de apoyarnos para realizar
ránsitos están solicitando cosas que a mi bien nuestro trabajo”.
punto de vista son imposibles, afirmó el
Presidente Municipal Carlos Guzmán Camare- “Contamos con una sola patrulla, sin luces, para pona; lo anterior en la pasada sesión de cabildo. der atender cualquier accidente durante la noche, si
cubrimos algún incidente en la carretera federal la
Guzmán Camarena, informó al Pleno que re- patrulla se tiene que quedar ese lugar hasta más de
cién había sostenido una reunión con la totali- 4 horas en lo que hace presencia el federal”.
dad de los elementos de la Dirección de Transito y Transporte Municipal el pasado sábado. Si en ese momento se diera otra accidente, tenemos que trasladarnos caminando hasta el lugar
Aseguró que en dicha reunión los uniformados de los hechos, se requiere de una o dos unidades
de vialidad le entregaron un pliego petitorio, que para hacer mejor nuestro trabajo y poder brindar
a su consideración algunas de esta peticiones un mejor servicio, esto no es imposible si se presupuesta con anticipación, aseguraron los agentes
son imposibles de cumplir.
viales.
“Nos están requiriendo patrullas, que por que le
dimos 8 patrullas a Seguridad Pública y ninguna No es imposible tampoco que solicitemos un saa tránsito, también quieren que se les homologue lario digno, porque nos han venido quitando y reslos salarios con la policía municipal, ya que argu- tando varias de las prestaciones a las que tenementan que los obligaron a firmar como policías mos derecho; “nosotros como trabajadores de un
y les comente que definitivamente es te es un ente de gobierno no tenemos utilidades y la única
entrada importante de recursos con la que conasunto del Ayuntamiento”.
tamos, es el aguinaldo, recibíamos 60 días y no lo
Los vamos a invitar a que formen una comisión y bajaron a 45, la solución a esta situación tampoco
vengan a hablar aquí con todos ustedes, sería con- es imposible”.
veniente que primeramente lo hicieran con la comisión y después con todo el Ayuntamiento, afirmó Y en cuanto a la prima vacacional que se venía
manejando y que como servidores públicos teneGuzmán Camarena.
mos derecho es a 10 días de vacaciones dos veces
La propuesta se sometió a votación y por unanimi- por año, hay veces que por la carga de trabajo ni
dad se acordó que la comisión de Tránsito y Trans- una sola vez se nos proporciona esta prestación,
porte del Ayuntamiento reciba primeramente a un y no son acumulables, la solución a esta problegrupo representativo de agentes viales y posterior- mática, tampoco es imposible, si no hay voluntad,
afirmaron los tránsitos municipales.
mente sean recibidos por todo el Ayuntamiento.
Al respecto en este medio informativo nos

T

Polémica por liquidación, acusan
síndico de no hacer bien su trabajo
– En las últimas tres administraciones se han gasto
más de 20 millones de pesos del erario público en
liquidaciones
– En esta administración de Tanao se han gastado
poco más de tres millones

N

o estoy en contra de que se liquide a un trabajador de la administración municipal que no cumple
con la productividad o con la disponibilidad de horario,
aseguró el regidor priista Emilio Álvarez Serrato; estoy
en contra de que el síndico municipal no haga bien
su trabajo y que estos errores le cuesten un dineral
al municipio.
Lo anterior en sesión de cabildo, donde primeramnete solicitó que este punto se cambiará al primero del
orden del día, ya que inicialmente se encontraba en el
lugar 28 de una lista de casi 30 puntos a tratar.
Por unanimidad se abordó este punto en primer lugar y trata de una modificación presupuestal para
otorgar recursos y el sindico municipal, representante legal del Ayuntamiento pudiera liquidar a Cecilia
Pérez Almanza a petición del Tesorero municipal; Raúl
Villagómez Rodríguez.
Quien manifestó al Ayuntamiento que Pérez Almanza,
no tenía disponibilidad de horario y solo cumplía con
sus 8 horas de trabajo y se retiraba de sus oficinas,
mientras que el demás personal siempre se quedan
hasta tres o cuatro horas, según sea el caso.
Al respecto el Sindico Municipal Roberto González Zamudio indicó que en base a lo que la Ley Federal del
Trabajo para el Estado y sus municipios a esta trabajadora le correspondían 39 mil pesos.
Aquí el regidor priista Emilio Álvarez, cuestionó al Sindico municipal por no hacer bien su trabajo, ya que esta
situación de esta trabajadora se venía dando desde
hace mas de dos meses y hasta ahora se hace todo
el trámite para liquidarla y este situación, este tiempo

Tanao brilla por su ausencia en
presidencia municipal

perdido le cuesta un dineral al municipio.

– En presidencia aseguran que anda en Guanajuato gestionando, uriangatenses señalan que
“No estoy en contra de que se liquide a tal o cual tra- no se ve en el municipio tanta gestión.
bajador y menos si este no tienen disponibilidad o
productividad, estoy en contra de la actitud del sino esperen verme sentado en el escritorio
dico, porque tenía que esperara a que se cumpla los
aguantando que me lleguen los recursos,
seis meses que establece la Ley, si la pudieron liqui- tengo que ir a tocar puertas, a gestionar dinedar desde un inició cuando demostró que no tenía la ros adicionales”, aseguró el Presidente Municipal
disponibilidad”. Has las cosas bien, Roberto, no puedes Carlos Guzmán Camarena en algunos de sus
correr hoy a tal o cual trabajador y darle su liquida- “coloridos” discursos; pero no abuses manifiesción hasta de 2 o 3 semanas y si te dieron linea para tan ciudadanos que los buscan en presidencia tes para venir a buscarlo; la semana pasada creo
tratar mal a los trabajadores, sólo has bien tu trabajo, municipal y a decir de ellos, “nunca esta”, sola- que solo estuvo el miércoles y pa acabarla fue
puntualizó el regidor priista.
mente nos dicen que no esta y que anda fueras. el día que no pude venir, afirmó uriangatense de
una comunidad cercana a la cabecera municipal.
“Regidor, más bien su molestia es por que la gente Señalan que en varias ocasiones han acudido a
que se ha estado liquidando es del PRI”, aseguró el la presidencia municipal para buscar al presiden- Aseguran que en la semana antepasada, tamsíndico. Al tomar la palabra el presidente municipal te Tanao, “pero este nunca esta, y pues está bien bién estuvo un solo día en presidencia, pero que
Carlos “Tanao” Guzmán aseguró que en las últimas que nade consiguiendo más dinero pero que no desafortunadamente no le atinan para venir a
tres administraciones el municipio ha gastado más abuse con las ausencias”.
buscarlo y plantearle la problemática que los
de 20 millones de pesos en liquidaciones y que este
aqueja, “y es que si no está él nadie nos puede
gobierno a su cargo ha gastodo hasta el momento Muchas de las veces podemos venir a buscarlo dar solución a nuestras necesidades y realmente
poco más de 3 millones de pesos.
una o dos veces a la semana, pero uno tiene que no se ve por ningún lado del municipio tanta gesfaltar al trabajo o dejar de hacer cosas importan- tión que se hace”.
Finalmente después de una deliberación del punto
de más de dos horas el Secretario del Ayuntamiento
contratiempo y servicios de protección civil
sometió a votación la modificación presupúestal para
también para atender cualquier incidente
destinar recursos para esta liquidación y fue autoriprovocado por insolación, etc. Se colocó un
zada por seis votos a favor y cuatro en contra; a favor
enlonado para crear sombra y protegerse
cuatro del partido verde, incluyendo al alcalde más
de los rayos del sol, ahí donde año con año,
uno del PRI y otro del PAN de Elvira Domínguez y Gerardo Rosiles respectivamente; en contra tres del PRI
or motivo del día de muertos, cientos de se celebra una misa para recordar a los que
y uno del PAN, Emilio Álvarez, Francisco Vargas, Elvira
personas visitan el Panteón Municipal descansan y para reconfortar a las familias
Gaona y Ma. luisa Torres, respectivamente.
para recordar a sus seres queridos que ya de los asistentes.
partieron.

“N
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Dan vida al
Panteón
Municipal

Como ya es costumbre acompañar a familiares y amigos la noche del 1ro de Noviembre y velar hasta el día 2, llenando el lugar
con un ambiente especial que no se puede
sentir en otra época del año. Se puede observar un contingente de policías municipales rondando el lugar para evitar cualquier
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Salvatierra

Salvatierra no se puede dar el
lujo, de rechazar recursos
dirigidos a obra pública

pero a la vez se trabajó en la aplicación de Como gobierno en funciones, estamos
obligados a darles continuidad, a los
los recursos.
proyectos truncados o inconclusos, proComo gobierno en funciones, no nos pode- yectos encaminados en bien de la ciudamos decir que este fue proyecto de la admi- danía, por ejemplo cuando fue diputado
nistración pasada y dejarlo a un lado, no lo Miguel Alonso Raya, que era legislador del
podemos hacer, porque vemos que es una PRD, este bajó un recurso para una uninecesidad de que se le dé la continuidad dad deportiva en Puerta del Monte, pues
al mismo, y si nosotros contribuimos para no tenemos por que bloquearla, nosotros
echarlo adelante, yo creo que es un avance estamos dispuestos para que se aterricen
importante, por esta razón yo no comparto los recursos necesarios para Salvatierra,
con el edil panista, menos comparto la idea y que estos sean aplicados en las diferende que este gobierno está haciendo solo ba- tes obras, y no debemos dejar ir ni un recurso económico.
cheo y renovando parque vehicular.

Como integrante de este ayuntamiento, yo
difiero de esa opinión, y te puedo decir que
a mí me tocó la transición en el periodo de
la licenciada Guadalupe Nava. Dejo muchos
proyectos, que sin embargo esos proyectos
los desecharon por pura rivalidad y aquí los
únicos que paga los platos rotos son la ciu– El edil priísta, difiere de la opinión del panis- que no debemos de dejar pasar por alto un
dadanía y ese lujo ya no, nos lo podemos dar.
ta Daniel Sámano Arreguín, en donde se men- proyecto que valla en bien de los gobernados.
ciona que solo un 30 por ciento de los proyecSi hay un proyecto, que ellos hayan iniciado a
tos de obra pública, son de este gobierno y el No comparto la opinión del compañero Danosotros como gobierno nos toca terminarlo,
otro 70, pertenece a la administración pasada niel Sámano, en donde expresa, que el alcalde
a través de las gestiones que está haciendo el
José Herlindo Velázquez, no hace nada nuevo
de extracción panista.
doctor Velázquez, para bajar los dineros que
a diferencia de los proyectos que se aterrile falten para que se le apliquen al mismo.
l regidor Genaro Rocha Sámano, y presi- zaron en la administración pasada, en donde
dente de la comisión de Obras Públicas, señala que solo un 30 por ciento de los proPor ejemplo, está lo del pueblo mágico, que
sale a la defensa de la administración y fija su yectos de obra pública son de este gobierno
inició la licenciada Lupita, lo continuó Rito,
postura a favor de ciudadanía, diciendo que y el otro 70 son de la administración pasada.
pero nosotros tuvimos que hacer unas geslos proyectos de obra no deben ser atribuidos Cosa que no es así, podemos decir que esta
tiones que faltaban, y no debemos ser egoísa un partido o a otro ya que estos van enca- administración le dio continuidad a algunos
tas y que estas obras se pierdan.
minados en bien de la ciudadanía y creemos proyectos que llevaba el anterior gobierno,

E

Se dio por terminado el
XII Encuentro Internacional de
Escritores

-El doctor José Herlindo Velázquez Fernández, clausuró los eventos del Décimo Segundo Encuentro Internacional de Escritores de
Salvatierra, el cual se calificó de exitoso.

D

e exitoso se calificó el Décimo Segundo
Encuentro Internacional de Escritores,
Salvador Silva, escritor y poeta dijo que la
clausura de los trabajos estuvieron a cargo
del doctor José Herlindo Velázquez Fernández, presidente municipal, en donde se contó con asistencia de por los menos mil 200
personas en eventos externos realizados en
otros municipios del estado.

l director de Fiscalización Roberto Alvarado,
se mantiene firme en la posición en la que no
habrá la devolución, de tres simples cartones de
cerveza, que decomisaron los agentes fiscales
Francisco Martínez y su compañero.
El funcionario a cargo de la dirección de alcoholes, señaló que solo lo hará la devolución de
la mercancía decomisada si las señoras Alicia
Calderón y Esperanza Cornejo, pagan su multa
que consiste en base a salarios mínimos.Lo que
significa, que ni la intervención de la regidora del
www.labanderanoticias.com
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El SMAPAS, trabaja en la
recuperación de cartera vencida

En las diferentes conferencias, participaron
siete escritores más, provenientes de las ciudades de Dolores Hidalgo y Morelia Michoacán, en Apaseo el Alto, a través de la Casa de
la Cultura, recibí un reconocimiento por la
conferencia expuesta a mi cargo, comentó.

Solo si pagan la multa les será
regresada su mercancia

E

Yo hago la invitación a diputados de
otras fracciones para que hagan gestión en beneficio de este municipio, en
el que incluyo al de la fracción del PAN
Jesús Oviedo y Rigoberto Paredes Villagómez, a que hagan gestión en beneficio
de Salvatierra, puntualizó el regidor de la
fracción del PRI, y presidente de la comisión de Obra Pública licenciado. Genaro
Sánchez Sámano.

vatierra, en donde su participación fue como
expositor, los jóvenes estudiantes mostraron
buen interés por el evento en donde se intercambiaron diferentes opiniones de parte de
los presentes.

Aunque no se contó, con la presencia de Elena Poniatoska, la catedrática Silvia Molina,
Víctor Hugo Ojeda, Javier Malagón Francis- fue una de las ponentes en representación
co Escobar y Salvador Silva, mejor conocido de la reconocida escritora, como parte del
Chava Libros, dijo encontrarse satisfecho con seminario cultural.
sus compañeros escritores, por la respuesta
obtenida en los diferentes eventos culturales, El escritor “Chava Libros”, por último comenasí como la presencia de escritores recono- tó que en el próximo encuentro se ampliarán
las sedes eso es lo que se tiene considerado,
cidos.
ya que en esta ocasión, solo se llevó en los
Por esta ocasión, y por la extensión de lu- municipios hermanos, Santiago Maravatío,
gares en donde se llevaron los diferentes Yuriria, Celaya y Apaseo el Alto. En donde se
eventos, comentó que uno de estos se llevó mantuvo una buena respuesta en las diferena cabo en la Universidad Campus Celaya- Sal- tes conferencias.

-Solo si pagan la multa, se les devolverán los
cartones de cerveza decomisados, asegura el
director de Fiscalización Roberto Alvarado.

Ahorita, contamos con el apoyo del senador Gerardo Sánchez, en donde se está
aplicando recursos para Salvatierra, que
son bienvenidos, ademas el diputado David Mercado, está haciendo gestiones
para que a este municipio le lleguen recursos, pues ojala más diputados se sumarán pensando en el bien del municipio.
Y no solo de este sí no de otros.

-Se tiene un proyecto en puerta, en donde se mos un mejor uso del agua, ya que las que
sustituirá un 20 por ciento de la red de agua se encuentran en función se han vuelto
obsoletas, no al cien por ciento, pero si
potable, dijo Salud Guerrero.
nos traen muchos problemas por la antiacer el uso eficiente del agua es una güedad ya que algunas tienen 30 o hasta
de las metas del Sistema Municipal de 40 años.
Agua Potable y Alcantarillado Salvatierra
(SMPAS), dijo el director del organismo Sa- Con el uso eficiente del agua, bajaremos
los costos de energía eléctrica, ya que
lud Guerrero.
en el proyecto se tiene contemplado el
Ante la posición en que se encuentra el cambio de algunos medidores, lo que nos
sistema, nos encontramos trabajando en ayudará al buen uso de la misma.
la recuperación de la cartera vencida, con
la finalidad de recuperar mayor recurso Teniendo una buena medición, la genpero con la visión de brindar un mejor te va a pagar lo justo porque es una de
servicio a los usuarios del agua, eso solo las intenciones de esta administración
lo estamos logrando a través de las accio- del organismo, el que haya cambios en la
sustitución de la red y nuevos medidores
nes que nos permite el reglamento.
creemos que tendremos un mejor servicio
Adicionalmente a este trabajo, traemos un destinado al usuario.
proyecto fuerte para el sistema que a través del Banco Interamericano de Desarro- En el proyecto de obra, se tiene contemllo, ellos vendrán a conocer de cómo está plado sustituir un 20 por ciento de toda
el sistema en su infraestructura, luego de red de agua potable, que es lo que nos
su estudio que creo que nos saldrá favo- ayudaría al ahorro del líquido y es que hay
que recordar que la temporada fuerte es
rable.
en los meses de abril y mayo, se nos preCon el estudio saldremos beneficiados, ya senta un mayor gasto y es donde tenemos
que trabajaremos en el cambio de varios mayor problema con las tuberías por la
kilómetros de la red de agua potable, lo presión que se requiere y en la temporada
que nos permitirá dar una mejor eficien- de frió la problemática es menor, y la intención del proyecto es brindar un mejor
cia en el uso de la misma.
servicio, con la menor interrupción en la
Con la sustitución de estas redes, tendre- dotación de agua posible.

H

trabajando en ese aspecto, tan es así que al año
de gestión llevan aplicadas un promedio de 50 a
60 multas, a diferencia del anterior director de
fiscalización que en tres años este solo aplicó un
propio PRI, sirvió de mucho al tratar de defender promedio de 25 multas.
o ayudar a estas personas, porque el fiscal responsable de esa área fijó su postura en no devol- Con la respuesta que dio el fiscal, lo que puede decir es que entonces el anterior director
ver los cantones de cerveza, sí no pagan.
de fiscalización de administración pasada,
Entre la platica con el corresponsal de La Bande- fue más accesible o más considerado con
ra Noticias, y el funcionario, mencionó que con su los dueños de estos establecimientos con
postura no ha violentaba la ley de alcoholes, sim- giro de bebidas alcohólicas, eso es lo que
plemente la aplicaba, apercibiendo a los dueños da a entender. Al darle continuación a la
del establecimiento con una multa de acuerdo a conversación con el funcionario, sobre de si
una suma de salarios mínimos. A pregunta ex- podría proporcionar la lista de las personas
presa del reportero que como este caso había infraccionadas que violaron la ley de alcohomuchos dentro del municipio, en donde muchas les, de este años que ha transcurrido en esta
tiendas de abarrotes o giros de bebidas alcohó- administración,solo se limitó, a decir que la
licas venden fuera de horario y que no tienen información esa se le solicitará a la Unidad
permiso, y sobre eso, solo dijo que se estaba del Acceso Información.

Por la postura que fija, da a entender, que aplicará la ley de alcoholes sin consideración alguna, sea quien sea, aunque se haya participado
de cerca en la campaña política de quien ahora
es presidente municipal, como es el caso de las
señoras Alicia y Esperanza, de la comunidad de
San Nicolás de los Agustinos, quienes trabajaron
políticamente, para el que el doctor José Herlindo
Velázquez Fernández fuera presidente municipal.

Yuriria

Cae la propuesta número Las fuentes públicas ayudan a
1 de Gerardo Gaviña González mitigar la sed de perros de la calle
L

os perros sin dueño, o perros cuyos dueños no de las fuentes. Al final de cuentas, y viéndolo deslos quieren, son los que abundan en las calles de de otro punto de vista, las fuentes han sido buela ciudad. Pero particularmente en la zona centro. nas para que los perros puedan saciar su sed.
Utilizan las fuentes como bebederos, no es culpa Por esta razón es necesario crear conciencia
de ellos sino de los inconscientes propietarios, que y en lugar de comprar una mascota es mejor
sacan los perritos a la calle dejándolos al destino. adoptar y recordemos que los animales no son
juguetes, son seres vivos que necesitan atenLos perritos tienen qué buscar la forma de sobre- ción y cuidado.
vivir a pesar de que se vea mal que tomen agua

-La tasa de pobreza en Yuriria es la más alta. con los comercios de la calle Nicolás Bravo o
Malacate a quienes intenta desalojar.
a pobreza es la consecuencia de la mala
administración del gobierno de esta ciu- El despido masivo que esta administración ha vedad, así como desempleo y salarios mínimos nido realizando en los últimos meses ha sido uno
de los principales factores que ha generado que
que se les asigna a los obreros.
muchas familias tengan que sobrevivir con 20 peLa riqueza que existe en Yuriria está concen- sos al día, mientras que a ellos se les ha visto de
viaje o festejando con dinero del mismo pueblo.
trada en un número de políticos corruptos.

L

En el último trimestre del año la economía
de esta entidad bajo por malos manejos y
la disminución de empleos gracias al Alcalde
Gerardo Gaviña González, quien en los últimos
meses se ha dedicado al despilfarre de dinero en eventos de alto costo y que no han dado
algún beneficio económico, ni al pueblo y mucho menos a los mismos ciudadanos.

El gobierno necesita generar más empleos para
no depender tanto del gobierno Estatal, como
Federal, también se necesita que se den becas
para aquellas personas que las merezcan y no
tengan recursos suficientes.

Se sabe de gran cantidad de niños que han
abandonado la escuela por razones económicas;
según las cifras se estima que más de cinco mil
La promesa número uno en campaña fue niños entre 7 y 14 años no concluirán la educaempleo, apoyo a negocios y micronegocios, ción básica.
impulsando las instalaciones de empresas y
hasta el momento sólo ha dañado el comer- La pobreza es una de las tareas principales a hacio; tal fue el caso del desalojo de puestos cer en el gobierno desde hace varios años, pero
ambulantes de zona centro, en donde tuvo parece que este problema social en Yuriria ha
que utilizar un ejército para retíralos, la reubi- alcanzado tal nivel, que mientras este problema
cación del tianguis de la Calle de los Pastitos sigue creciendo acarreará con otros problemas
a la calle Tepeyac, que está afectando comer- como lo son: delincuencia, el analfabetismo, adiccios del centro y ahora lo ha tomado personal ciones, suicidios, etc.

Procesión en honor a “Todos
Los Santos” y al Padre
Fray Miguel F. Zavala
Al ahora venerable se atribuyen muchos milagros, por lo cual en en el mes de noviembre
vendrá personal del Vaticano para acelerar el
proceso a su beatificación, pero para ello se
tendrán que comprobar los milagros, por tal
motivo es que el párroco Ricardo Maganda en
los últimos meses se ha dedicado a investigar cada uno de ellos.
No sólo milagros se le atribuyen, sino dos
grandes obras: El Santuario en honor a la Virgen de Guadalupe y parte del Templo de San
Miguel Arcángel en Uriangato, trabajo que
no reconocen los uriangatenses dijo Ricardo
l día de ayer se realizó la Procesión de To- Maganda.
dos Los Santos, fue en punto de las 21:00
horas cuando cientos de feligreses recorrie- Por lo cual se esta trabajando para recopilar
ron la avenida principal con cánticos y ala- toda la información de vida, obra y milagros
banzas, fueron recorriendo metro a metro para llevar a buen puerto el proceso de beahasta llegar al panteón municipal.
tificación del Padre Zavalita.

Así se festeja el día de muertos
en Yuriria
E

Dentro se realizó la ya tradicional Misa de Eucaristía por el párroco Ricardo Maganda Gómez, en honor al ahora venerable Fray Miguel
F. Zavala o más conocido como “Padre Zavalita”, ya que ahí fueron sepultados sus restos el
año en que murió.
Al lugar asistieron más de cien devotos del
venerable “Padre Zavalita”, quienes sin importarles la obscuridad presenciaron la Misa.

E

l día de muertos es una de las festividades
más celebrada en México, al ser una tradición que data desde la época prehispánica,
que ha sufrido modificaciones con el paso de
los años.
En varias partes del país se siguen conservando la esencia de la tradición, pero se le
agregan ciertos detalles que enriquecen la
festividad del día de muertos, volviéndola
única y original, dependiendo de la ciudad o
región en la que se realiza.
En el caso de Yuriria, Guanajuato, se tiene sus
propios rituales y tradiciones para celebrar
este día tan importante tanto para vivos y
muertos. A continuación presentaré, los aspectos más destacados que se vivieron en la
celebración de Día de Muertos.
Se comienza el día primero de Noviembre

En peligro de desaparecer
las pinturas del cráter
de la joya
H

con un desfile de catrinas por las calles del
centro, donde participan estudiantes de la
cabecera municipal como de las comunidades entre otros, para después comenzar la
ya tradicional procesión de todos los santos,
que comienza el la Iglesia de Nuestra Señora
del Socorro hasta el panteón municipal, donde se realiza la Eucaristía en honor al ahora
ace unos años el lago del cráter La Albervenerable Padre Zavalita por su aniversario
ca o La Joya, fue protegido por Instituto
luctuoso.
Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya
que en el área sur del cráter en un peñas y a
Y ya el día 2 la visita a nuestros fieles difuntos, 5 metros de altura se encuentran unas pintuen donde se les arregla con flores o alguna ras, que según antropólogos tienen mas de
ofrenda de lo que en vida en vida les gustaba, 500 años.
además de estar un rato con ellos; en otros
casos algunos los acompañan con verbenas Ahora, en los últimos años estos vestigios han
y comida dando un ejemplo erróneo, ya que sido olvidados por las autoridades y hasta el
lo toman como fiesta para ponerse hasta las día de hoy se comienza a ver el deterioro que
chanclas para después orinarse en cualquier ha causado las lluvias y el moho desaparerincón, que se le va hacer si esto es de cada ciendo algunas de ellas.
año.

El antropólogo Angel Quintana Sanabria comentó hace unos meses que estas pinturas
es posible que hayan sido pintadas en el comienzo de la construcción del exconvento,
ya que la pintura y el tipo de dibujos son
muy parecidos.
Hasta el momento no se sabe más de dichas
pinturas ya que no se ha dado a conocer la
investigación que realizó algunos años INAH,
solamente demarcó la zona como área protegida
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Valle de Santiago

Parque SENDAI una industria Los vivos recuerdan a sus
muertos, listos los cementerios
familiar
empresas que solo benefician de manera
personal a la Familia Granados e incrementa su patrimonio que ya se valúa en
l parque SENDAI es un negocio familiar varios millones de pesos.
que solo beneficia a los Granados y en
especial a la hermana del actual Alcalde La gente de Valle de Santiago, lo pregona y
Manuel Granados Guzmán quienes con sabe perfectamente que muchos recursos
tráfico de influencias se hicieron de los del municipio están siendo canalizados a
terrenos a bajo costo, explotando la igno- ese parque industrial que en nada benefirancia de la gente del campo y ahora los cia a la gente de Valle de Santiago, porque
están vendiendo a empresas extranjera si bien es cierto que trajo empleos, estos
son mal pagados y con un trato déspota y
en cantidades millonarias y en dólares.
prepotente de las empresas extrajeras que
Desde que su Cuñado Luis Manuel Mejía se están beneficiando con mano de obra
Barreñada (licenciado en administración barata.
de trasporte) según reza en las profesiones que en la anterior legislatura fue di- En este asunto también esta involucrado
putado, se aprovecharon del puesto para gobierno del estado y Miguel Márquez sabe
comprar terreno a bajo costo y con apoyo perfectamente los las triquiñuelas que se
de gobierno del estado y municipal se in- están realizando todo ello en beneficio de
trodujeron los servicios básico, se urbani- la familia Granados, porque mientras el
zó el terreno, prestándose a ello también pueblo sufre de muchas carencias, calles
el anterior alcalde Leopoldo Torres Gueva- destrozadas, baches por donde quiera, inseguridad, graves problemas de abasto en
ra.
agua potable, falta de rastro para sacrifiAhora con la llegada de Manuel Grana- car las reses, el parque Industrial SENDAI
dos Guzmán a la presidencia Municipal sin que les cueste un solo peso cuenta con
se aprovecharon del puesto para viajar todos los servicios y acceso muy bien pavicon recursos del municipio y del estado mentado de primer nivel, se habla que más
a diferentes países entre ellos Japón para de 300 millones de pesos se han invertido
“gestionar” inversiones y la llegada de en este lugar.

-Explotan a Trabajadores con Salarios Miserables

E

L

recientes lluvias, con la intención de dejar
los cementerios en excelentes condiciones
tal y como fue la instrucción que hizo el
alcalde Manuel Granados Guzmán. Luego
de ello, en la mayoría de los cementerios
se llevaron a cabo trabajos de pintura y en
José Andrés Zúñiga Escobedo, director de algunos casos, de herrería.
servicios públicos municipales informó que
los trabajos en los cementerios del munici- También se contó la colaboración de otros
pio, han concluido, todo está listo para re- departamentos como limpia y alumbrado
cibir a los visitantes incluso desde este día público, se logró la tarea encomendada.
ya se encuentran instalados en los princi- Con ello, los diferentes cementerios que
pales panteones de la ciudad comercian- existen en territorio vallense, han quedado
listos para ser visitados por miles de pertes y vendedores de flores.
sonas que, a partir de los últimos días del
Dijo que desde con anticipación comen- pasado mes, estaban acudiendo.
zaron los trabajos para mantener los cementerios en buen estado, se fumigo para Muchas personas, con la finalidad de lavar
evitar los moscos, el mantenimiento y la y pintar las tumbas de sus seres queridos.
seguridad corresponde a las autoridades Algunos, para hacerle algunas modificaciomunicipales incluso ya está también listo nes y tenerlas listas para visitarlas los días
el operativo de seguridad y vialidad con la uno y 2 de noviembre.
participación de tránsito, policía y protecAsí las cosas, todo está listo para que los
ción civil.
habitantes de este municipio visitan a sus
Trabajos en los cementerios que comen- seres queridos durante estas celebraciozaron hace aproximadamente poco más de nes tan sentidas, como es el Día de Muerun mes, con el retiro de la basura que se tos. Una fecha dedicada exclusivamente a
rendir homenaje a nuestros seres querigenera en el interior de los panteones.
dos, que lamentablemente nos han preceEl retiro de la maleza propiciada por las dido en el viaje sin retorno.
os panteones se encuentran listos pare
recibir a miles de visitantes que se dan
cita este primero y dos de noviembre que
acudirán a recordar a sus familiares y amigos difuntos

Día de Muertos negocio de
vivos
Y
a que este día el precio de las flores se
fueron por las nubes y todos los productos que se utilizan en esta fecha, Incluso los botes “chileros” que nadie quiere
costaron hasta 5 pesos, eso sin contar que
los Músicos por una sola melodía pedían
hasta 50 pesos.

Todo en el panteón era negocio y este
día se dieron cita miles de personas que
convivieron con sus difuntos sin importar
el costo de los arreglos florales, coronas,
música, comida y todo con el fin de agradar a los que se nos adelantaron en el viaje sin retorno.
Por entrar al baño cobraron cuando es un
servicio que debe proporcionar el municipio, localizaron una momia en el panteón
y durante estos días la pusieron en exhibición a un costo de 5 pesos, ¿A dónde
fueron a parar estos recursos? Esperemos
que no sea a manos de algunos funcionarios porque no había control alguno en el
cobro
Mucha gente buscaba con desesperación
entre los puestos de ocasión, los mejores precios en veladoras, flores y coronas,

Arturo García dirigente de
Acción Juvenil del PAN en
Valle de Santiago

para adornar la tumba de sus muertos.
Fieles a la tradición, centenares de personas visitan los panteones a partir del día
primero, consagrado a los “angelitos”. Es
decir, a los niños que lamentablemente,
dejaron muy pronto este mundo.
Aunque otro día nos arrepintamos la mayoría de los casos la gente no escatima en
costos, la situación por la que atravesamos en materia de economía, no es precisamente la mejor.
Flores tan tradicionales como el cempasúchil, tienen un costo mucho menor por
ejemplo que las rosas, las gardenias y las
gladiolas. En el caso del cempasúchil, que
es considerada “la flor de muerto” y junto
con otras variedades como la nube, tiene
un costo más accesible.
En el caso de las coronas, sucede lo mismo. Los precios van desde los 100 pesos
para las más pequeñas hasta los 500 0
600 para las más grandes. Y aunque la
situación económica en Valle de Santiago
es bastante difícil, la verdad es que para
nuestros muertos, nunca reparamos en
gastos y hacemos un sacrificio.

S

e dieron los primeros cambios y comienza a reestructurarse el Partido
Acción Nacional, todo ello con la mira de
continuar en el poder en el 2018, entre los
primeros cambios destaca la secretaria de
Acción Juvenil cuyo cargo está en Manos
de Arturo García Pérez, ex director de comunicación social en la administración pasada.
Arturo García Pérez, ya ha desempeñado
varios cargos entre ellos, se había desarrollado como secretario en el área de comunicación social desde el 2013, en el Comité
Municipal del PAN en Valle de Santiago y
posteriormente, en la pasada administración, ocupó el cargo de director de comunicación social de la presidencia municipal.
En la presente administración, fue designado director de comunicación social del organismo operador del agua potable, cargo
que desempeñó hasta hace algunos meses
cuando tuvo que ausentarse debido a aspiraciones personales, por lo que presentó
su renuncia.
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Y ahora ante el pleno de la mesa directiva del Comité municipal del PAN, presidida
por Francisco Mosqueda Arredondo y con
una votación por unanimidad, fue aprobada la propuesta con lo que la representatividad de los jóvenes del PAN en Valle de
Santiago, ahora recae en manos de Arturo
García Pérez.
Sin duda nuevos retos y desafíos que pondrán a prueba la capacidad de Arturo García Pérez, que tiene ante sí la enorme responsabilidad de trabajar con los jóvenes
de Valle de Santiago, quienes serán parte
fundamental en el resultado del próximo
proceso electoral que se avecina para el
año 2018.
En fecha próxima se avizoran ya los cambios en la dirigencia local y se manejan
algunos nombres entre ellos Moisés Delgado y Roberto Francia, quienes estarán
supliendo a Francisco Mozqueda que está
a punto de concluir su periodo como dirigente de Acción Nacional en Valle de Santiago.

Regional

Urge la elección del dirigente Tráfico de influencias de
municipal del PRI
perredistas en la administración
municipal de Moroleón

Salvatierra, Gto.

Es por esta razón, la urgencia de tener un
presidente del comité municipal que venga
– Antonino Lemus López, se tiene que ir ya, a sumar no a dividir, “les hago un llamado a
todos esos grupos de trabajo, para que nos
dijo el Regidor priista Elías Rosas Flores.
unamos en fuerzas, todos serán bienvenidos
Salvatierra, Gto.- Ante la situación interna que para definir metas de trabajo en las mesas
se vive al interior del PRI, en donde no se tie- de dialogo”. Argumentó Elías.
ne un presidente originario de esta localidad
que dirija los trabajos del partido, yo como un “Yo para mi esta fue una imposición, y creo
militante y regidor, “hago un llamado urgente como ya lo dije ya es tiempo de que Antonino
a la dirigencia estatal de mi partido, para que se valla, el ya cumplió con el trabajo encotome cartas en el asunto”, dijo Elías Rosas mendado; este logró a la suma de voluntades
y participación de los diferentes sectores del
Flores.
PRI.”
Insiste en que ya se lleve a cabo la elección
interna en el Partido Revolucionario Institu- Ya entramos en el segundo año de gobierno,
cional, y quien salga favorecido en la elección en donde reconocemos que el triunfo fue
que asuma su responsabilidad adecuada, que gracias a todos los militantes y simpatizanes conducir el partido, eso solo se lograra su- tes del Revolucionario Institucional, ahora a
mando con los diferentes sectores y volunta- esos simpatizantes tenemos la obligación de
responderles ya que fue la confianza que la
des del priismo interno.
ciudadanía nos depositó. Y que no se vea que
El que solicite ya la renovación del presidente nada más prometimos en campaña y que
del comité municipal, es con la finalidad de ahora que estamos gobernando ya no nos
trabajar a futuro electoral para el 2018 y esto acordemos de los compromisos.
solo se logrará unidos, no divididos; lo que dio
a entender el edil, es que está situación es
preocupante por lo cual urge esta renovación
de partido y vallase quien se tenga que ir, que
es un personaje político, que cumplió ya con
su encomienda que fue ganar una elección
electoral. Refiriéndose al licenciado Antonino
Lemus López.
Político que llegó a este municipio de delegado y
quedándose al mismo tiempo como presidente
interino del PRI municipal, lo que ha generado opiniones de diferentes militantes no muy favorables.
Si queremos ganar una elección, ya sea local
o estatal, tenemos que trabajar con los diferentes grupos del partido y que no nos pase lo
que en la elección pasada de junio que en vez
de sumar gubernaturas restamos en algunos
estados del país.

Comité de La Octava Noche realiza
tapetes en Zamora Michoacán

Uriangato, Gto.

E

ste primero de Noviembre el comité de La
Octava Noche fue cordialmente invitado
por el H. Ayuntamiento de Zamora Michoacán
para mostrar en aquella ciudad del estado
vecino el arte de elaborar los famosos tapetes de aserrín.

Moroleón, Gto.

– Ex regidor del PRD Artemio Guzmán Zamudio, en la administración municipal pasada
encabezada por Juan Guzmán solicito autorización para la construcción de un nuevo
fraccionamiento.

terlo a votación quedaron con cinco votos a
favor y cinco en contra, por lo que fue destrabado con el voto de calidad del Presidente
Municipal Jorge Ortiz.

De la misma manera trascendió que el ex
regidor Artemio Guzmán y el ex alcalde Juan
ráfico de influencias de perredistas en la Guzmán son socios en este proyecto inmobiadministración municipal, el ex regidor liario que pretenden construir en la localidad.
del PRD Artemio Guzmán Zamudio, en la
administración municipal pasada encabeza- Se informó por parte de regidor Rigoberda por Juan Guzmán solicito autorización para to Ortega, presidente de la comisión de
la construcción de un nuevo fraccionamiento. obras públicas que este asunto pertenece
a la Comisión de Desarrollo Urbano y que
El ex regidor del PRD Artemio Guzmán Zamu- esta misma dependencia ya había avalado
dio, en la administración municipal pasada el proyecto.
encabezada por Juan Guzmán solicito auto- De todos es conocido la burocracia para
rización para la construcción de un nuevo cualquier otro ciudadano al tratar de buscar
la autorización para un proyecto de esta tipo,
fraccionamiento.
Trascendió extraoficialmente que en sesión pero como se trata de “negocios” entre pede cabildo este asunto dividió la opinión de rredistas, pues hasta el voto de calidad del
los integrantes del Ayuntamiento y al some- presidente municipal se requirió para darle

T

temas elegidos fueron de catrinas puesto
que para la fecha era el tema que más encajaba.

Al finalizar la tarde los diseños iban quedando
listos, para lo cual ya había gran cantidad de
asistentes entusiasmados de ver el resultado
final de los artesanos de Uriangato y claro, el
Con mucho orgullo y empeño el grupo que comité de la Octava Noche contento y orguconforma a La Octava Noche plasmó las tradi- lloso de llevar a otras tierras sus tradiciones. celeridad y autorización a la construcción de
ciones de la ciudad Uriangato en las principaeste nuevo fraccionamiento en la ciudad.
les vialidades y plazas de Zamora Michoacán. En Hora buena por esta agrupación sin fines
Los diseños elaborados cautivaron a todos de lucro que busca poner en alto las tradi- Así mismo en la sesión de cabildo número 25
los presentes. Desde el inicio de estos tape- ciones de Uriangato para que sean conocidos donde se abordo el tema al revisar el citado
tes el público se mostró interesado y atraído por todos lados.
expediente se confirmó que no contaba con
por el cómo se llevan a cabo estos tapetes. A
toda la documentación requerida por la Ley de
pesar de que a muy temprana hora los arteFraccionamiento para el Estado de Guanajuato
sanos uriangatenses comenzaron a realizar
y sus municipios, por que se acordó por unanidichos tapetes ya había espectadores atenmidad de los presentes enviarlo a la comisión
tos para conocer la técnica que llevan a cabo.
de Desarrollo Urbano, para que esta sea quien
determine la viabilidad del proyecto.
Para los vecinos de la ciudad Michoacana fue
sumamente grato ver cómo el aserrín y marAquí el regidor presidente de la Comisión de
molina iban tomando forma sobre las planObras Públicas, Rigoberto Ortega, aseguró a
chas de concreto que servían de base. Los
este medio de comunicación que el proyecto no

está autorizado, que la votación al respecto fue
para darle entrada en el orden del día al asunto.
Trascendió también el apoyo con su voto a favor de varios ediles perredistas y realmente se
queda en la especulación los motivos por el que
están apoyando este proyecto, lo único claro es
que precisamente el apoyo será porque es de
un perredista, con lo cual se estaría dando el
“tráfico de influencias”.
Por que como se informó líneas atrás, cualquier
otro ciudadano que quiera autorización para un
proyecto similar, seguramente tardará años en
lograrlo.

La muerte anda en bicicleta y
Alcalde de Uriangato asiste a la
calaveras literarias en Moroleón apertura de Fábricas de Francia

Moroleón, Gto.

E

con disfraces alusivos al día de muertos presentaron también sus bicicletas caracterizadas con éstos motivos.

n el marco del Festival XANTOLO en esta
localidad, el día de ayer se presentaron los
eventos de La Muerte anda en Bicicleta y el
Se presentaron más de 210 participantes
concurso de Calaveras Literarias.
que arrancaron en la Plazuela del Cinco para
El desfile y concurso de ciclistas ataviados hacer un recorrido y terminar en el Jardín
Principal, lugar de llegada del contingente y
de premiación a los 3 primeros lugares en
ambas categorías.
De igual manera al concluir ésta actividad se
dio lectura a los ganadores del concurso de
calaveritas literarias, evento coordinado por
el titular del Archivo Histórico Municipal y Jefatura de Turismo.
Quienes contaron con una buena convocatoria a este ejercicio literario, el cual se está retomando después de varios años de haberse
dejado de lado, con mucha fuerza y buscando
posicionar esta actividad en eventos culturales a futuro.

Uriangato, Gto.

A

lrededor de las 11:00 de la mañana que tramitaron y de paso hacer algunas
se dio apertura al público a la nue- compras.
va sucursal de Fábricas de Francia en
Uriangato.
Se espera que la tienda tenga un repunte en sus ventas aprovechando que vieAsistieron directivos que se encargan ne el Buen Fin y la época navideña.
del manejo de las franquicias de Liverpool y Fábricas de Francia en México, de
igual manera el alcalde uriangatense
Carlos Guzmán y su hermana Clementina
Guzmán Camarena, entre otros medios.
Tras el corte de listón se dio apertura
y después de él comunicado en el que
se puntualizó que la empresa generará
300 empleos directos y 300 indirectos y
proporcionara a la ciudadanía una gran
variedad de servicios para el estilo de
vida de cada uno.
Mucha gente acudió a la inauguración
para ver la tienda, recoger las tarjetas
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Regidores
Rigoberto Ortega
y Aracely Guzmán
afectan intereses
de un particular
– El empresario señaló que el Ayuntamiento
está violando la Ley y sus derechos como ciudadano y empresario ya que están apoyando a
un regidor que tiene interés en el tema.

EL ZORRO

El fiasco
del presidente
estudiado

A

nte el proceso electoral del año
2012-2015 el PAN municipal de
Uriangato se mostró sorprendido ante
la designación de Luis Ignacio Rosiles
del Barrio por parte del CDE estatal.
Luis Ignacio tenía buen perfil, tiene
carrera profesional además de haber
trabajado como docente en universidades de prestigio, además daba una
sensación de renovación política ante
una elección donde se encontraban
viejos dinosaurios políticos; Miguel
López por el PRI y Carlos Guzmán por
el PVEM.
Hay que decir las cosas como son:
con trampa le ganó a los tramposos.
En una contienda muy cerrada que se
definió por 42 votos. Votos que gracias
al Partido Nueva Alianza logró obtener
la presidencia municipal. Dicha alianza no quedó clara y fue turbia, pero el
dio por resuelta y aprobada la elección para “Wicho” Rosiles.
Se tenía grandes expectativas acerca de lo que una persona con sus
credenciales podía lograr. Pero
como lo bueno dura poco, en esta
caso no fue la excepción. Luis Ignacio cometió el gravísimo error de
tener de consejero principal durante la campaña y posterior a ella a
Miguel Torres. Miguel Torres es uno
de los personajes políticos con menos aprecio tanto en las filas internas del PAN cómo por la ciudadanía
en general del municipio de Uriangato. Prueba de ello es los más de
20 años que él ha vivido de algún
cargo político y favoreciendo a sus
familiares para hacerse de un cargo
también. La prueba más concreta
del nepotismo.
Rosiles del Barrio comenzó con el pie
izquierdo su gestión, la mayoría de los
directores de área no fueron aprobados por el cabildo, en especial el
nombramiento de Miguel Torres como
director de servicios públicos y Oficial
Mayor. Por lo que decidió nombrarlos
encargados de despacho, una figura
de servidor público que generar muchas dudas y contiene bastantes lagunas jurídicas pero en la ley está, y
cómo está la ley debe de cumplirse.
Lo que no cumplió Luis Ignacio fue el
perfil de presidente austero y cercano a la gente que tanto prometió en
campaña. Ya sabe, cómo buen político,
olvidó lo que prometió.
Al iniciar su trienio adquirió una camio-

cabezada por José Camarena, fuentes
neta Chevrolet Tahoe con precio cer- priistas me dicen que es el equivalencano a $650,000.00 para que sus tras- te de Miguel Torres en el PRI.
lados fueran más cómodos. Durante su
gestión la región (Moroleón, Uriangato La dirección de Seguridad Pública y Trány Yuriria) sufrió uno de los embates sito Municipal eran manejadas a antojo y
más duros por parte del crimen orga- placer, en un partido de futbol celebrado
nizado en especial de los cárteles de la entre integrantes de estas dependencias
droga, tanto cómo Caballeros Templa- contra un equipo de jóvenes del municirios y Cartel Jalisco Nueva Generación pio terminó en riña donde los “guardiamantenían a esta región del estado nes de la seguridad” amenazaron con
asolada por extorsiones, secuestros, navajas a los integrantes del otro equipo.
balaceras a plena luz del día. Eran días
de terror los que vivía el pueblo. Mie- ¿Quiere que hablemos de hechos? Luis
do del cual “Wicho” no era ajeno, por lo Ignacio “wicho” insistió en campaña que
cual era custodiado en todo momento la educación sería la apuesta más granpor cuatro guardaespaldas y por una de en su gestión prometiendo una Prepatrulla con otro tanto de policías vi- paratoria Oficial de la Universidad de
gilando y procurando la integridad del Guanajuato en suelos uriangatenses. La
presidente municipal. Mientras que la importante y necesaria preparatoria fue
ciudadanía vivía verdaderos días de te- ganada por Moroleón, Luis Ignacio y su
rror. Pero no sólo era eso, Luis Ignacio ayuntamiento nunca se molestaron en
destacó por cuidar su integridad y su hacer los trámites correspondientes, y
cuidado personal. A los habitantes del según fuentes cercanas de planeación
pueblo uriangatense jamás los recibía de la UdeG, Uriangato tenía mayores atripara escucharlos, sólo un mes realizó butos para ser sede de un nuevo campus
el programa “martes ciudadano” don- de educación media superior pero no
de escuchaba peticiones del pueblo. fue así. De consuelo el Gobierno Estatal
Al poco tiempo se hartó y gobernó de le asignó un CECYTEG que hoy en día no
tiene instalaciones listas para recibir a
manera autoritaria.
estudiantes y la matrícula de esta prepaFuentes cercanas al círculo panista ratoria disminuye cada ciclo escolar. Un
me informaron, que el comandante de fracaso en toda la extensión de la palaLuis Ignacio para llevar a cabo todo el bra.
funcionamiento de la presidencia así
como el negocio de la obra pública, Uriangato tiene la fortuna de contar
licitaciones, y todo aquello donde hu- con clubes de migrantes que amabiese dinero de por medio era el polé- blemente donan recursos para la
mico Miguel Torres, político de hueso mejora de la calidad de vida de la pocolorado y cómo platiqué con anterio- blación. No contento y conocido por
ridad con 20 años de trayectoria de su arrogante actitud “Wicho” trató
chapulín político conocía bien el ne- de separar y dividir estos clubes ya
gocio. Contratistas de la región ase- que no aportaban a su conveniencia,
guraron que de pagar el tradicional y borrándolos del mapa, creando el
secreto diezmo de un %10 subió a un suyo, al cual otorgó todas las facili20%. Claro Miguel Torres merecía su dades, ¿Y todo para qué? Para bajar
comisión al mantener en orden al re- recursos y encaminarlos a obra púcinto municipal ya que “Wicho” Rosiles blica para llevarse sus regalías.
brillaba por su inexperiencia. El reflejo del diezmo solicitado a los contra- Prueba del hartazgo del pueblo de
tistas se ve reflejado en la mala ca- Uriangato en las elecciones para el
lidad de obras que la administración Ayuntamiento 2015-2018, la ciudadade Carlos Guzmán tiene la tarea de nía castigo a quien no la debía, a la
reparar y buscar a los responsables C.P. Vicenta Martínez. Habían iniciado los conteos rápidos posteriores
de las fallas.
al cierre de casillas y rápidamente
No todo termina ahí, al conocer “Wi- “Chenta” no tenía nada que pelear.
cho” el “negocio” presidencial (y vaya En menos de una hora cuando los
que aprendió del mejor, el maestro resultados comenzaros a salir al púMiguel Torres) decidió servirse con blico era claro el castigo que había
la cuchara grande. Facturas infladas, dado el votante al PAN. Al llegar ese
compra de medicamentos a sobre- día “Wicho” al bunker panista muniprecio, asignación de obra pública a cipal se sorpendió de los resultados,
empresas de reciente creación y sin pero más se sorprendió que el padre
experiencia, adquirió un programa de Vicenta Martínez lo encarará y le
de ordenamiento territorial plagiado dijerá –tú eres el culpable de esto-.
de una ciudad del Estado de Durango Las cosas se pusieron color de horpor el cual se pagó un sobreprecio del miga por lo que decidió retirarse del
60%, los vehículos oficiales del ayun- lugar.
tamiento recibían mantenimiento en
el taller de un “cuate” de Luis Ignacio Si dudará usted de mi información le
y cómo era de esperarse dicho taller adelanto que en mi próxima entrega
cobraba en exceso por los servicios mostraré fincas, fraccionamientos,
que prestaba. Todo esto en compla- propiedades, lujos, que Luis Ignacio
cencia de una contraloría a modo en- Rosiles y Miguel torres tienen ahora.

Moroleón Gto. .- “No soy socio de Artemio Guzmán”, aseguró el ex presidente municipal Juan
guzmán Ramírez, lo anterior luego de que se
filtrara información sobre la solicitud para
construcción de un nuevo fraccionamiento
propiedad del empresario y ex regidor Artemio
Guzmán.
Trascendió que Artemio siente perjudicados sus
intereses por el bloqueo que esta orquestando
el regidor presidente de la comisión de obra pública Rigoberto Ortega, denuncia públicamente
que el Ayuntamiento le tiene detenido el permiso de usos de suelo, lo que le ha generado
pérdidas importantes desde hace seis meses
que está detenido su proyecto de construcción
de 140 viviendas de interés social.
El empresario señaló que el Ayuntamiento está
violando la Ley y sus derechos como ciudadano
y empresario ya que están apoyando a un regidor que tiene interes en el tema, ya que actualmente está desarrollando un proyecto similar y
no quiere competencia.
Artemio Guzmán afirmó que desde abril pasado
solicito el cambio de usos de suelo y y en pasada sesión de cabildo con el voto de calidad del
alcalde se le concedió, hasta la fecha no han
entregado el documento y no ha podido arrancar el proyecto de construcción.
“Los regidores Rigoberto Ortega y Aracely Guzmán, son consuegros y el primero y sus hijo son
socios de una compañía constructora de mi
competencia y por presiones de Rigoberto en
la Dirección de Desarrollo Urbano esta detenido
mi permiso”.
En base a lo que establece el Código Territorial
para el Estado de Guanajuato reunió los requisitos y los dictámenes del organismo operador
del agua potable y del Instituto Municipal de
Planeación, se emitió la factibilidad y la congruencia del proyecto.
Por lo anterior aseguró que acudió ante la Secretaría de Transparencia y al Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, para que se haga
cumplir la Ley, así mismo anunció que interpondrá una demanda por el daño económico que le
está generando esta situación.
“Hay un conflicto de intereses y una clara violación a la Ley de los Servidores Públicos para el
Estado y sus Municipios y al propio Reglamento
Interno del Ayuntamiento”, concluyó.
Finalmente trascendió que el hijo de Rigoberto
Ortega aseguró que mienstras este su papa y
su suegra en el Ayuntamiento, no se autorizará
ni un solo fraccionamiento; y los demás integrantes del Ayuntamiento “no cuentan”.

El bunker
HOUSTON TENEMOS UN PROBLEMA La misión del presidente de Moroleón Jorge Órtiz
se complicó. Ya no se pueden
ocultar los intereses económicos de sus más cercanos
colaboradores, que saltan día
con día. Donde se demuestra
que todos van por beneficios
propios. ¿Y Moroleón que?
Jaime Nuñez, regidor panista
“maiceado”, vota todo a favor
de la administración perredista, los favores personales
y el nepotismo a cambio del
voto.
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Arranca con fallas tercera Se retracta Miguel Márquez
etapa del SIT
Márquez a cerca de dar
nalgadas para educar

León, Gto.

-Las quejas se debieron principalmente a la
falta de información.

L

a tercera etapa del Sistema Integrado de
Transporte (SIT) en León, arrancó con fallas en su operación debido a problemas de
coordinación entre el personal y las autoridades involucradas.
Los problemas se debieron principalmente a
falta de información por el cambio de rutas,
situación que se agravó por retrasos de las
unidades.
Esta situación se presentó a pesar de que
la dirección de Movilidad destinó más de 120
elementos en áreas de inspección.
Las principales inconformidades recibidas por los ciudadanos estuvieron relacionadas con el cambio de ubicación de
paradas en la zona centro, así como el
desvío de las rutas que circulaban por el
boulevard Francisco Villa, el cual ahora
se convierte en el corredor principal por
donde pasan las nuevas líneas troncales
L6, L7 y L8.

Vinculan a
proceso a
policías de
Cortazar

Cortazar, Gto.

E

l subdirector de Seguridad Pública y tres
elementos de la policía de Cortazar, Guanajuato, quedaron sujetos a proceso judicial
por su presunta participación en robo al ferrocarril.

“Los incidentes normales del aprendizaje y
la familiarización del sistema, las quejas van
más en el sentido de la necesidad de la información, a pesar de que se han hecho esfuerzos en la misma colonias, siempre quedan
personas que por una u otra razón no han
tenido acceso”, dijo el alcalde Héctor López
Santillana.
Personal de la dirección puso a disposición
los teléfonos 1467350, 7880086 al 072, en horarios de lunes a viernes de 8 a 22 horas, y
sábados y domingos de 8:00 a 14:00 horas.
También se invitó a los ciudadanos a bajar la
aplicación a su teléfono “Elige tu Ruta” para
obtener más información.
Los elementos de seguridad se encuentran
recluidos en el Centro de reinserción Social
del municipio de Celaya.
En días pasados se desató la polémica cuando el alcalde perredista de Cortazar Hugo Estefanía, obligó a los directores de las diferentes dependencias municipales que apoyaran
a los detenidos a través de las redes sociales,
amenazando de que si no lo hacían los iban
a despedir.

El mando policiaco y sus elementos fueron
detenidos por elementos del ejército el pasado 26 de octubre cuando se disponían a
cargar varilla en una de las patrullas de la
corporación.

San Francisco del Rincón, Gto.

E

l gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se disculpó públicamente por sugerir “unas buenas nalgadas
y un buen cintarazo” como una forma de enseñar a los hijos a respetar a los padres y a
las autoridades.

Sin embargo, el panista quiso aclarar que no
fue su intención ir más allá del respeto a los
derechos de la infancia.

“Siempre voy a ser cuidadoso del cariño a los
menores; tengo mis hijos… Ofrezco una disMárquez dio este mensaje el pasado viernes culpa si en algún momento esto fue más allá
en Celaya, durante el lanzamiento del progra- en el tema de los derechos humanos”.
ma “Impulso para los polígonos aledaños a
las vías del tren”, considerados socialmente Con todo y que el viernes explícitamente seconflictivos o inseguros.
ñaló “que me digan lo que quieran los derechos humanos” (refiriéndose a las instancias
Esto fue lo que dijo entonces el gobernador defensoras), Miguel Márquez reviró hoy y
en una parte de su discurso dirigido a la po- ofreció no sólo su disculpa, sino “todo mi reblación de esas colonias:
conocimiento (a quienes) trabajan en el respeto a los derechos humanos en Guanajua“¿Qué podemos esperar de alguien que no to”. Incluso, dijo que éstos están garantizados
respeta a sus padres; ustedes creen que van en la entidad.
a respetar la autoridad? No, por eso es importante asumir la responsabilidad que nos “Estamos trabajando y promoviendo los detoca… La primera escuela está en la casa y rechos de todas las personas, en ese sentido
si no asumimos esto, ¡aguas! Más vale unas sigue mi compromiso”, añadió.
buenas nalgadas, un buen cintarazo, que me
digan lo que quieran los derechos humanos, Miguel Márquez dijo no haber recibido algún
pero más vale a tiempo, más vale a tiempo, extrañamiento o comunicación de la Coque después se anden desviando. ¿A dónde misión Nacional de los Derechos Humanos
vamos a llegar? A una descomposición social, (CNDH) tras sus declaraciones. No obstante,
a una descomposición de la comunidad y el ratificó su disculpa “si se malinterpretó o si
día de mañana no habrá reglas…”.
no fui cuidadoso con el tema”.
Este martes, durante una gira de trabajo por
San Francisco del Rincón, Márquez ratificó
que, desde su punto de vista muy personal, “sí
necesitamos mucho mayor educación, mayor
disciplina con nuestros hijos”. Argumentó que
“si no hay respeto a la familia, a los padres

El juez de control encontró elementos suficientes para procesar a Hugo Ramírez Peña y
tres uniformados por el delito de robo.

de familia, pues qué podemos esperar de ese
respeto a la sociedad”.

Insistió en que se trataba de una posición
personal y dijo que como padre de familia
considera importante el cariño por los hijos
pero también la disciplina: “Enseñarlos a distinguir entre el bien y el mal y a que se conduzcan por un camino recto”.

DIF Estatal promueve la cultura en el marco de la
celebración del Día de Muertos

Guanajuato, Gto.

más de convocar al personal de sus cinco
Direcciones Operativas y Dirección General
invitó al total de las Dependencias Estatales.

– Reconocen a ganadores del “Concurso de
Catrinas y Catrines 2016”
Catrinas y Catrines ganadores del DIF Estatal

G

obierno del Estado a través del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
promueve las tradiciones mexicanas mediante
el “Concurso de Catrinas y Catrines 2016”.

Los ganadores de los tres primeros lugares
fueron en la categoría de catrinas fueron: 1er
lugar, Lucía Magdalena Lara Rangel de la Dirección de Acción en Favor de las Niñas, Niños
y Adolescentes; 2do. Lugar, Blanca Alicia Nancyne Razo Durán, Dirección de Administración
y 3er lugar, María de la Luz Córdova Segura
de la Procuraduría Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

DIF Estatal Guanajuato, como institución al
servicio de las familias impulsa la salvaguarda
de sus tradiciones, identidad y valores, por ello
se llevó a cabo como cada año su desfile de
Catrinas y Catrines en el que se registró la participación de servidores públicos y población Los ganadores de los primeros tres luguanajuatense.
gares para el catrín fueron: 1er lugar,
José Carlos Ramírez Fuentes, Dirección
“Estamos muy interesados en trabajar en el de Administración; 2do lugar, Isai Orisel
rescate y conservación de la identidad cultural Salazar Urrutia de la Dirección de Atencomo mexicanos, a través de la vivencia de ción Adultos Mayores; el 3er lugar, Jesús
valores, por ello impulsa acciones para man- Ruiz Rodríguez Desarrollo Familiar y Cotener el arraigo de las costumbres nativas de munitario.
nuestro país”, afirmó el Director del DIF Estatal
Guanajuato, Afonso Borja Pimentel.
Dependencias Ganadoras en Altares
Dijo que se tiene la encomienda de la Sra. Maru
Carreño de Márquez, Presidenta del DIF Estatal Guanajuato el realizar este tipo de eventos
“en donde fortalecemos la práctica de estas
bonitas costumbres con la finalidad de que los
asistentes y sus familias los compartan y practiquen con las siguientes generaciones”, indicó.
Para este año, DIF Estatal Guanajuato ade-

del jardín ubicado a un costado del DIF
en Paseo de la Presa; La dinámica para
elegir a la Catrina y Catrines 2016, constó
de un desfile en pasarela, donde el jurado
calificador se encargó de verificar que los
aspirantes cumplieran con todos y cada
uno de los requisitos a evaluar que como
creatividad en la caracterización total que
incluyó maquillaje original, calidad en la
elaboración del vestuario, presencia, realismo y desenvolvimiento del catrín o catrina.

El jurado calificador estuvo conformado
por: el Lic. Alfonso Borja Pimentel Director del DIF Estatal, la Sra. María del Pilar
Muñoz Hernández de García, integran-

te del Patronato del DIF Estatal; la Sra.
Ivonne Aceves Sánchez, integrante del
Voluntariado DIF Estatal; Lic. Abigail Silva
Arredondo, representante del Secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio
Vega Pérez; Guillermina Gutiérrez Lara,
Directora de Museos del Instituto Estatal
de la Cultura y la Sra. Dolores Hernández
Ramírez integrante del Voluntariado DIF
Estatal.
Al concluir la premiación los catrines y
catrinas participaron en un recorrido por
los lugares más emblemáticos de la capital del Estado, como: el Teatro Juárez,
Universidad de Guanajuato y Panteón de
Santa Teresa.

El 1er. Lugar, el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG);
2do. Lugar, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural y el 3er. Lugar, el Instituto
Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, (INGUDIS).
El evento se efectuó en las instalaciones
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Estatal

Reportan explosión en planta
de PEMEX

Pegará el recorte del INAH
al estado

Salamanca, Gto.

Redacción/El Salmantino.-

E

ste lunes 31 de octubre , a las 11:30 de la
mañana, mientras realizaban labores en
la planta conocida como 7 y 8 de Pemex,
hubo una explosión debido a la acumulación
de gases en la planta y extraoficialmente una
persona lesionada.
De acuerdo con el reporte que recibió el 911,
las personas que pasaban por la Puerta 4 de
la Refinería, escucharon un estruendo y vieron a personal de contraincendios de Pemex
correr dentro de la planta.
Una fuente al interior de la paraestatal comentó
que la explosión se debió a una acumulación de
gas en la planta, por lo que mientras los trabajadores realizaban las maniobras, se generó la
explosión.
La ambulancia de Pemex acudió a la Refi- Guanajuato, Gto.
nería y de inmediato trasladaron al heril delegado federal del Instituto Nacional
De inmediato, personal contraincendios acudió a do al Hospital de Pemex ubicado cerca de
controlar el siniestro, reportándose a uno de los RIAMA. Hasta el momento, la paraestatal
de Antropología e Historia, Sergio Tovar
trabajadores con quemaduras de primer grado, no ha dado un informe oficial, sin embarAlvarado, reconoció que el recorte en el
de acuerdo a la fuente al interior de la planta.
go, confirmaron la explosión.
presupuesto federal programado para el año
entrante, afectará los proyectos que tiene la
institución en Guanajuato.

E

Llega la empresa china
Rongtai, líder mundial en el
sector autopartes

Tovar Alvarado manifestó que en el caso de
Guanajuato se están desarrollando alrededor de 40 proyectos enfocados a los temas
de historia, arqueología, antropología, pero
como no hay ninguna determinación concreta de dónde se aplicarán los ajustes desAunque dijo que no tienen certeza de cuánto conocen los alcances y afectaciones que se
será el ajuste para el INAH, consideró que se puedan generar.
afectará mucho la operatividad del instituto y
consecutivamente los proyectos que se tie- “No nos han dado ninguna directriz en ese
sentido ni se nos ha solicitado proyectar,
nen contemplados.
aunque por el momento se está analizando
“Estamos esperando a ver cómo se va a reali- el tema de la estructura de la Secretaría de
zar el ajuste, no se nos ha dicho nada todavía Cultura y para eso nosotros ya estamos precómo va a afectar, pero obviamente ante la parados”, apuntó.
situación nacional tan complicada en el ramo
presupuestal yo creo que sí se van a afectar Mencionó que entre lo que ellos están tratando de asegurar es el trabajo cotidiano que deproyectos”, señaló.
sarrolla la dependencia federal en la entidad.
El funcionario federal señaló que si el instituto sufriera recorte de personal se afecta- En otro tema, Tovar Alvarado mencionó que
rán las tareas que tiene que desarrollar de están analizando las propuestas que recimanera constante la dependencia, por lo que bieron por parte de los restauranteros de la
confió en que el gobierno del país, tome en capital, para reconsiderar el uso de toldos en
consideración la importancia de mantener el anexos a sus negocios colocados en la vía
recurso que se destina para la conservación pública.

Globos Iluminaron Mágicamente
el Cielo de Peralta

León, Gto.

con tecnología especializada en el diseño de
herramientas, producción y aleación de aluminio. Entre sus productos destacan la fundición de aluminio y proceso de maquinados de
carcasas para las transmisiones; bloques de
motor y carcasas de aluminio para los siste- Abasolo, Gto.
-“Se están instalando empresas que no solo mas de dirección.
oda una experiencia extraordinaria se
generan inversión y empleo, sino que tamvivió en la comunidad de San José de Pebién llegan con innovación y desarrollo para Esta empresa china que tiene como princiel sector automotriz”, aseguró el Mandatario pales clientes a Volkswagen, Ford, BMW, GM y ralta este 02 de noviembre con la “Noche
Robert Bosch; viene destacó el Ejecutivo del Mágica” donde cientos de personas acuEstatal.
Estado, a hacer sinergia con la proveeduría dieron al lugar de costumbre a encender
y elevar sus Globos de Cantoya, los cuales
on una inversión superior a los 40 millo- local.
iluminaron mágicamente el cielo de Peralnes de dólares y la generación de 400
empleos, el Gobernador, Miguel Márquez “Es fundamental que se dé una buena rela- ta haciendo de esta una actividad singular,
Márquez, presidió la colocación de la primera ción con la proveeduría local, para hacer ésta donde familias enteras celebraban felizpiedra de la empresa china Rongtai Industrial sinergia para impulsar el desarrollo del clús- mente el momento de soltar sus globos y
ter automotriz más grande de América Lati- verlos elevarse.
Development.
na”, enfatizó.
Otras actividades que la gente disfrutó fue
Es la primera operación china del sector autopartes que llegan al Estado de Guanajuato, El Gobernador, Miguel Márquez Márquez re- la presentación de la “Deja Vu Band” quieque además viene a consolidar la diversifica- saltó la reconversión del municipio de León nes con su toque pop se ganaron el gusto
ción económica de León con su instalación en con la atención a los sectores tradicionales del público, además de una exposición y
con una vinculación con otros como el de venta artesanal, así como la comida hecha
el Parque Industrial “Las Colinas” de León.
por las cocineras tradicionales de esta coservicios de salud, educación y autopartes.
munidad de San José de Peralta.
“Se están instalando en León empresas que
no solo generan inversión, sino también lle- En el evento participaron XiaChengliang, CEO
gan con innovación y desarrollo para el sector de Rongtai Group Industrial Development; El Presidente Municipal Samuel Amezola
Héctor López Santillana, el Alcalde de León; Ceballos y su esposa la Sra. Jessica Cabal
automotriz”, aseguró el Mandatario Estatal.
y Jorge A. Lagunas, Gerente de la Planta de Ceballos, acompañados de los miembros
del H. Ayuntamiento y sus familias, dirigieRongtai Industrial Development R&D, cuenta Rongtai Industrial Development León.
-Con una inversión inicial de 40 millones de
dólares y más de 400 empleos, ésta empresa
impulsa el desarrollo de León: Gobernador,
Miguel Márquez Márquez.

T

C

Decomisan siete mil piezas
de material falsificado

Juventino Rosas, Gto.

A

gentes de Investigación Criminal adscritos a la
Subsede de Salamanca aseguraron siete mil
piezas de material apócrifo con un peso total de
126 kilogramos en el estado de Guanajuato.
En el marco de la campaña “Juntos contra la Ilegalidad”, el personal de la Procuraduría General
de la República (PGR) retiró del mercado tres mil
piezas de DVD, 500 discos compactos y tres mil
500 portadillas. Las diligencias se llevaron a cabo
en locales ubicados en la calle 5 de febrero, en el
municipio de Villagrán; en Emiliano Zapata y en la
calle Primo Verdad de la zona Centro del municiwww.labanderanoticias.com
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del patrimonio, monumentos y sitios arqueológicos, entre otros.

pio de Santa Cruz de Juventino Rosas, informó la
PGR en un comunicado.
El material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación en Salamanca,
Guanajuato, para continuar con la investigación
correspondiente y deslindar responsabilidades
por el delito de violación a la Ley de Propiedad
Industrial y en materia de derechos de autor.

ron un mensaje al público en general, para
que disfruten estos eventos en familia,
siendo una convivencia sana y de renombre internacional, como lo es el Festival
Internacional del Globo, además el Alcalde
Abasolense agradeció a la SECTUR todas
las facilidades para la organización de este
evento, al igual que al grupo de Cocineras
Tradicionales y las Artesanas de este Municipio, ya que eh diferentes momentos
han puesto en alto el nombre de Abasolo
al participar en eventos de carácter internacional.
Por la mañana del 03 de noviembre los
cientos de asistentes pudieron vivir la experiencia de preparar los Globos Aerostáticos, para después ver como el azul del
cielo Abasolense se teñía de colores al volar los 6 Globos pertenecientes al Festival
Internacional del Globo, surcando el cielo
de Peralta; poco después se llevó a cabo
un concurso de talentos donde la participación de cantantes y artistas donde el
público le dio el toque especial a este día
espectacular.

INSEGURIDAD

Los detienen
con 211 dosis
de droga

Detectan toma clandestina de gasolina

León, Gto.

D

erivado de los patrullajes de rutina, la
Policía Municipal de León detuvo a tres
hombres con 211 envoltorios de droga.

Los hechos se registraron la madrugada de
este jueves en la calle Virginia Fábregas y Esperanza Iris en la colonia Los Olivos.
Los policías les marcaron el alto a los sujetos
para someterlos a una revisión de rutina, al
notarlos en actitud sospechosa.
Entre sus pertenencias les decomisaron
160 envoltorios de cocaína, 51 envoltorios de
piedra base, una báscula, tres celulares, un
radio portátil, un cargador de arma de fuego
abastecido y más de 12 mil pesos en efectivo.
Los policías procedieron con la detención de:
Alejandro de 32 años; José Eduardo de 29 años
y Oscar de 44 años.
Los tres hombres quedaron a disposición de
las autoridades competentes para resolver
su situación jurídica.
					
Pénjamo, Gto.

La tarde de este jueves fue reportada una toma clandestina de gasolina en un ducto de PEMEX.

E

l reporte sobre derrame de hidrocarburo fue cerca de la comunidad del Guayabo de Camarena, donde personas que pasaban cerca dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato acordonaron la zona. Los cuerpos de seguridad y auxilio se encuentran a la espera del
personal de Petróleos Mexicanos para realicen la clausura de la toma clandestina. Mientras que personal del Ministerio Público recaban
indicios para dar con los reponsables.

En una semana dos accidentes por falta de
señalización en peligrosa curva
Choque en la carretera Uriangato-Yuriria

Lo detienen
por intento de
abuso sexual E
Uriangato, Gto.

-Mientras bebía con el papá de la
afectada, aprovechó un descuido para
hacerle tocamientos a la afectada

L

a noche de este jueves fue detenido
Jaime García G. de 33 años, con domicilio en la colonia Plan de Ayala, por intentar abusar sexualmente de una mujer.
Los hechos se registraron alrededor de
las 8 de la noche cuando el ahora detenido se encontraba en un domicilio de la
colonia Plan de Ayala, consumiendo bebidas alcohólicas en compañía del papá de
la afectada.
Aprovechando que el señor estaba distraído comenzó a hacerle tocamientos
inapropiados a la mujer, quien al sentirse agredida y ofendida llamo al 911 para
denunciar y evitar ser víctima de abuso
sexual por parte del hombre, quien ya intentaba someterla a sus bajos instintos.
Por lo cual elementos de Policía Municipal acudieron al llamado por lo que fue
detenido y puesto a disposición del Ministerio Público quien se encargará de la
situación jurídica del sujeto.

l sabado pasado, se registro un choque
entre una camioneta Nissan Estaquitas
roja con redilas blancas y un Dodge Stratus
color vino, fue al filo de las 2:00 pm cuando se
informó que en la carretera Uriangato – Yuriria a unos cuantos metros de la desviación
de cuatro caminos se registró el aparatoso
choque.
Fue debido a la falta se señalización que el
vehículo Dodge siguió de frente sobre el carril izquierdo y sin saber circuló en sentido
contrario, cuando se topó de frente con la
camioneta Nissan, lo que provocó que se impactaran las dos unidades.

Fallece conductor de moto BMW en la curva
de 4 caminos
L

a tarde de este miércoles al filo de las
7:00 p.m. se dio la voz de alerta de un accidente ocurrido en la “curva de 4 caminos”
en la carretera Uriangato-Yuriria.
Al lugar se presentaron elementos de las
corporaciones de auxilio, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor de
una motocicleta marca BMW color rojo,
quien chocó de frente con dos vehículos
compactos en la carretera libre Uriangato – Yuriria a la altura de la comunidad de
Parangarico, el motociclista de 45 años de
edad con domicilio en la ciudad de Irapuato murió en el lugar, mientras que las personas de los vehículos compactos fueron
atendidos y trasladados al hospital Regional de Uriangato.
Al lugar se movilizaron unidades de Policía
Federal, Cruz Roja y Bomberos; en el percance se vieron involucrados un automóvil
Vento color Gris con placas del DF el cual
quedó fuera del carril y una camioneta de
trasporte de pizzas color blanco.

SIGUE TODA LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES
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“SE SUPONE
-Los regidores Rigoberto Ortega Alvarado y Araceli GuzQUE ESTAN
mán Zamudio convencieron
PARA LOS
al alcalde de rentar el edificio
INTERESES
para trasladar las dependencias que se encuentran en la
DEL PUEBLO
calle Guerrero al edificio.
NO PARA
LOS DE
l regidor perredista Rigo
Ortega y la regidora AraPARTICULARES”

E

celi Guzmán son consuegros y bien conocidos por actuar en el ayuntamiento por
el bien de sus familias, por lo
que desde hace tiempo convencieron al alcalde Jorge Ortiz de rentar por hasta 5 años
el edificio Maloma.
Esto con el propósito de trasferir a las dependencias que

www.labanderanoticias.com
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actualmente se ubican en la
calle Guerrero al edificio que
pertenece a las familias de
estos dos regidores, según
apuntan fuentes del ayuntamiento.
Las dependencias que se mudarían al edificio serían: el
Instituto Municipal de Vivienda, el Instituto Nacional para
adultos Mayores, las direcciones de Deporte, Educación y
Ecología y de Medio Ambiente,
además del módulo de enlace
de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, el Juzgado Administrativo Municipal, la oficina
de entrega de pensiones, y la
Universidad Virtual del Estado
de Guanajuato (UVEG).

O COMO
SIEMPRE
¿TODO VA A
SER UNA
SIMULACIÓN?

EL PUEBLO ESTA CANSADO DE SER SU
BURLA, POR NO DECIR
HASTA LA MADRE
Para muestra de lo anterior,
se encuentran las fotos del
plano preliminar en el que
se muestra como quedarían
repartidas las dependencias,
mismas que son un total de
nueve, pues en los planos se
puede observar claramente
qué espacio ocuparía cada dirección.
Se dice que los dos regidores
mencionados fueron quienes
iniciaron el movimiento y tuvieron que mover sus influencias en el ayuntamiento para
poder convencer a todos los
regidores de que se orientara
a Jorge Ortiz de rentar el edificio como la mejor opción para
la ciudadanía, se presume que
los maicearon con la promesa de que todos se llevarán su
respectiva mochada.

Según indican algunos funcionarios de estas dependencias,
la renta del edificio Maloma ya
es un hecho y en las próximas
semanas se trasladarían al lugar.

SE DEBERÍAN
PONER DE ACUERDO
PARA TOMAR
DECISIONES
Y EVITAR TANTO
ROBO, INSEGURDAD
Y AGARRAR EL
TORO POR LOS
CUERNOS.

NO MÁS

CORRUPCIÓN
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TRENDING

Spencer Tunick visita San
Miguel

La súper Luna más
intensa de este siglo

Redacción.- El satélite natural de la Tierra
prepara un singular espectáculo que pocas
veces se ve: una súper Luna que hará brillar
el cielo y se verá mucho más grande de lo
normal.

2016 se caracterizará por tres súper Lunas: la
del pasado 16 de octubre, el 14 de noviembre
y el 14 de diciembre, sin embargo, la segunda
será más especial, pues esa noche lucirá 14
por ciento más grande y hasta 30 por ciento
más luminosa, además, se podrá apreciar el
proceso de acercamiento, que se completará
en un lapso de alrededor de dos horas.
Esto no ocurría desde enero de 1948 y se repetirá hasta el 25 de noviembre del 2034.
¿CUÁNDO OCURRE?

San Miguel de Allende, Gto.

S

pencer Tunick reconocido fotógrafo de desnudos que ha visitado muchos países y ciudades, visito la Ciudad de San Miguel de Allende,
Guanajuato para realizar una serie de fotografías en el lugar.
Tras el inicio del Quinto Festival de la Calaca,
en locaciones de la ciudad y en una hacienda
antigua, logro retratar a mujeres y hombres de
entre 25 y 45 años, poniéndolos de cabeza, en
distintas posiciones y con algunos elementos
como largas tiras con flores de cempasúchil o
volteados de cabeza.

Estas instalaciones humanas mostraron un descontento con la ideología de Trump antes de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos.

la órbita del satélite natural se encuentra en
su punto más cercano a la Tierra, a este fenómeno -en astronomía- se le conoce como
sicigia.
Dado que la órbita de la Luna es elíptica, una
cara (perigeo) está aproximadamente 48 mil
280 kilómetros más cerca de la Tierra que la
otra (apogeo).
Una súper Luna o Luna llena de perigeo recibe una mayor cantidad de luz solarpor el reflejo terrestre, lo que incrementará su brillo
y hará que su tamaño aparente ser mayor.
Este espectáculo natural se aprecia mejor
fuera de las ciudades, en lugares alejados de
las luces y con cielo despejado, además de
que ocurrirá al acercarse la medianoche.

Considerando esto, habrá que prepararse
El fenómeno de la súper Luna se produce para disfrutar de este hecho de la naturaleza,
cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean y uno que podría ser único en la vida.

Mencionó en una entrevista “Este tipo de festividades en torno a la muerte, como se hacen en
México,y en especial en San Miguel de Allente,
simplemente no se podrían realizar en Estados
Unidos, por que justamente la celebración del
Hallowen se basa en el miedo a la muerte.”
Inversión, llama al poder del más allá, cambiar el
cuerpo tan sólo cambiando un poco la gravedad
y es una de las series fotográficas que más le
gustó a Spencer, quien disfruto de estar en
San Miguel de Allende.

Hace 41 años que Bohemian
Metallica anuncia su
Rhapsody fue declarada la próximo concierto en México:
mejor canción de la historia vuelven en marzo de 2017
plicaba mucho trabajo. Los estudios de la
época sólo ofrecían 24 pistas, por lo que
era necesario que May, Taylor y Mercury
grabaran continuamente creando montones de submezclas.
Mercury era un verdadero perfeccionista así que había que grabar en muchas
ocasiones porque el cantante quería que
quedara sin error alguno.
Pero no sólo fue la voz, la guitarra de
Brian May hizo que la canción se colocara
como una auténtica maravilla, el solo pasa
desapercibido porque la voz de Freddie se
escucha más, pero se sabe que el músico
hizo la grabación en una sola toma.

-Nadie apostaba por el éxito de la producción, pero se mantuvo por meses en Las letras de la canción han sido objeel número uno de las listas de populari- to de estudio de varios expertos, lo cual
ha desembocado en varias y diferentes
dad y hoy es un clásico innegable
versiones de lo que en realidad quiso
l 31 de octubre de 1975 se dio a cono- decir el cantante. Para muchos, el texto
cer la que es, según los expertos, la expresa dudas sexuales, pero para otros
mejor canción en la historia de la mú- significaría un asesino suicida atrapado
sica. Bohemian Rhapsody fue escrita por sus demonios, aunque es posible que
para el álbum A Night at the Opera, y su la letra no tenga significación, que sólo
estructura inusual es muy parecida a la vaya al ritmo de la música.
rapsodia clásica.
También cabe mencionar que el éxito de
La canción fue escrita por Freddie Mer- la canción fue la razón de que las casas
cury y presenta muchas situaciones in- discográficas se animaran a hacer una
usuales que la hacen una pieza única en apuesta por los clips, por ejemplo, este
la música popular. La producción no tiene fue hecho en sólo cuatro horas, pero los
estribillo, no pertenece a ningún estilo en efectos especiales eran muy difíciles de
concreto, y su estructura es más propia conseguir para ese momento.
a la de una rapsodia que a una canción
pop, pero con la característica de que es Muchos hemos escuchado que la voz de
muy pedagiza, además de que tiene una Mercury era perfecta según la ciencia y
duración de 5:55 minutos, larga para es- esto se ejemplifica en esta producción.
El cantante es el creador, escritor, comtos tiempos.
positor y productor de la misma. En ella
La canción se grabó en tres semanas podemos admirar sus diferentes textuen cuatro estudios diferentes, debido ras de voz, de talento.
en parte a la naturaleza ecléctica que
tenía, Queen realizó la grabación en los A pesar de los pronósticos, la canción,
estudios Roundhouse, Rockfield SARM, aun con su larga duración y sin estribiScorpion y Wessex. Mercury y el resto llo, fue un éxito en todos los países, se
del grupo hicieron por separado casi 180 mantuvo en el número 1 por ¡meses! y es
grabaciones diferentes que más tarde el mejor testigo de la grandeza del líder
debían juntar, lo que para esos años im- “La Reina”.

E
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Durante el segundo día de actividades
con Metallica en México, la banda realizó
un fan event con un grupo selecto de sus
más acérrimos admiradores que pudieron
compartir un momento con sus ídolos. Y
nos confirmaron algo que ya estábamos
ansiosos de escuchar: darán un concierto
en nuestro país.

La gran noticia que sacudió nuestros cerebros hoy, hoy, hoy y ya puso “en sus marcas”
nuestras billeteras fue el gran anuncio de la
próxima visita de Metallica en la que podremos verlos en vivo.

¡Así como lo leen! James Hetfiled y compañía estarán de regreso por nuestro país para
presentarse en directo con sus más grandes
Ya desde ayer, les fuimos contando cómo éxitos y sus nuevas canciones el 1 de marzo
estuvo el primer día de estos músicos por de 2017 en el Foro Sol de la Ciudad de México.
tierras aztecas. Metallica de verdad nos
mostró cuánto quiere a México, porque por Este anuncio ocurrió durante la transmisión
aquí pudimos escuchar antes que en cual- en vivo por Facebook, en el que la banda parquier otro lugar del mundo su nueva crea- ticipó en una sesión de preguntas y respuesción, el disco Hardwired… to Self-Destruct. tas con algunos fans.

Trending

El año entrante se podrán
realizar trasplantes en el
Hospital Regional de Uriangato

Osteoporosis la
“epidemia silenciosa”
-1 de cada 4 mujeres padecen esta enferme- go como son: sexo, edad, tamaño (mujeres delgadas y pequeñas), raza (mujeres
dad.
blancas de origen asiático), antecedentes
Flor Guerrero.- La osteoporosis, una enfer- heredo familiares, bajos niveles de estrómedad silenciosa que comienza en gente genos, anorexia nerviosa, bajo calcio en
mayor, con gran frecuencia en mujeres, pero vitaminas D, falta de ejercicio, tabaquisesto no quiere decir que los hombres estén mo, bebidas alcohólicas, por mencionar
algunas.
exentos de este padecimiento.

estamos apostando de forma multidisciplinaria
a la capacitación académica y en este sentido,
el Coloquio Integral de salud, nos va a dar la
potencialización para poder fortalecer el sistema de salud en Guanajuato, este se realizará los
días 24, 25 y 26 de noviembre en la ciudad de
León Gto. es el evento más importante a nivel
nacional de salud, manifestó.
La osteoporosis es una enfermedad la cual
hace que los huesos se debiliten y se vuelvan
Porque tenemos la participación de Directores más vulnerables a fracturas, principalmente
de Institutos Nacionales, de Comisionados Na- en los huesos de la cadera, la columna y la
– No hay presupuesto que alcance apara aten- cionales de Salud y del Maestro y Secretario muñeca; esta enfermedad suele ser asintoder a pacientes con insuficiencia renal provo- de Salud Nacional, el Dr. José Narro; así como mática, generalmente se descubre cuando
cada por diabetes, apostamos por medidas de cuatro y Universidades de Estados Unidos se produce una fractura en las partes óseas
preventivas.
y de Europa.
ya mencionadas.

Y

a tenemos ya la acreditación y la licencia
para realizar trasplantes en el hospital regional de Uriangato, funcionamos como redes de
salud y el próximo año ya vamos a poder hacer
trasplantes, , aseguró el Secretario de Salud en
el Estado Dr. Francisco Ignacio Ortiz Aldana.

Al referirse específicamente a las medidas preventivas del diabetes señaló que el
control, especifico con grupos de ayuda
mutua, que actualmente suman más de
420 y que son pacientes que presentan
este tipo de enfermedad, podemos cambiar toda la situación y el panorama; “control significa que pueden incluso dejar de
tomar medicamentaos, esto es un esfuerzo de todo el personal del sector salud en
la aplicación de las medidas preventivas”.

Aunque es bien sabido que esta es una enfermedad que generalmente se presenta
después de la menopausia, es importante
mencionar que no todas las mujeres tienen que sufrir por esta enfermedad.

Como ya se había mencionado es una
enfermedad asintomática por lo que la
perdida de hueso se detecta hasta que
Esta enfermedad es mas adjudicada a las se sufre de alguna fractura o algún tirón
mujeres, ya que tienen una densidad ósea en el afectado a causa de una caída, un
baja, que ocasiona mayor fragilidad y predis- tropiezo e incluso sin motivo alguno.
pone a un mayor riesgo de fracturas.
La osteoporosis se puede prevenir, manSegún estadísticas nacionales 1 de cada 4 teniendo los huesos fuertes y sanos,
mujeres padece de esta enfermedad y aun- manteniendo un régimen alimenticio rico
que con una proporción mucho menor tam- en calcio y vitamina D, hacer ejercicio y
bién los hombres están propensos a esta, evitar consumir en exceso alcohol y tapresentándose después de los 50 años de baco, una buena nutrición leche, yogurt,
y queso bajos en grasa e incluir en su
edad.
alimentación jugo de naranja, cereales y
La causa de esta patología suele derivarse pan, realizar actividad física para fortalea una gran cantidad de factores de ries- cer los huesos etc.

Manifestó lo anterior en el marco del festival regional de altares de muertos y calaveritas que
se realizó en el Centro de Salud Comunitario en
esta localidad y al cuestionarlos sobre la capacidad de la Secretaria a su cargo para atender a
los guanajuatenses que presentan insuficiencia Señaló que en Guanajuato hay 1228 parenal por diabetes.
cientes con insuficiencia renal y en espera de un riñón, “estamos realizando
En Guanajuato somos el primer lugar consoli- alrededor de 72 a 74 trasplantes al año,
dado a nivel nacional, en el control diagnosti- en base a ello estamos apostando por la
co oportuno y tratamiento de enfermedades acreditación de otros centros para realicrónicas no trasmisibles, llámese diabetes hi- zar trasplantes”.
pertensión, riesgo cardiovascular, sobrepeso y
obesidad”Tan es así que la SSG ha sido benefi- Tenemos ya la acreditación y la licencia para
ciada, dado el esfuerzo de toda el personal de realizar trasplantes en el hospital regional
la secretaria de salud, con premios indicadores de Uriangato y porque funcionamos como
de excelencia, donde en agosto de este año nos redes de salud, el próximo año ya vamos a
dieron el primer lugar a nivel nacional”.
poder hacer trasplantes, podemos optimizar
quirófanos y tenemos el personal y la porPara comentar en diabetes e hipertensión, dijo, tabilidad para realizarlos.
existe un presupuesto de 600 millones de pesos
y nosotros estamos apostando por el diagnos- “Porque no hay presupuesto que alcance
tico oportuno donde prácticamente en el 2014 para estar trasplantando en tiempo real,
teníamos 37 mil pacientes y ahora son más de hoy en día no ha sido una pauta del todo
90 mil.
completa la aportación del presupuesto
para la realización de hemodiálisis y diáli“No va existir presupuesto que alcance si no sis, en nuestra proyección, prácticamente el
apostamos por la prevención, por promoción, sistema de salud colapsaría”.
específicamente a la activación física, en este
tema definitivamente lo que nos ha beneficiado Por eso exhortamos a toda la población con
es la sensibilidad del Gobernador, quien duran- carga genética, con sobrepeso, con obesite el inicio de su administración, manifestó la dad y con hábitos totalmente sedentarios,
construcción de 50 centro de salud y hoy esta- a que se acerquen con nosotros; tenemos
mos por inaugurar el número 100”.
438 unidades de atención primaria y no se
trata de esta dializando sino de cambiar pa- -Producto de más de 4 parejas sexuales en
Guanajuato tienen la mejor infraestructura en radigmas porque no tenemos presupuesto, un lapso de un año
salud a nivel nacional sin lugar a dudas, por ello afirmó.
a infección se desarrolla debido a la presencia de bacterias en el tracto urinario
y genital y se contagia por contacto sexual
y sin protección al tener múltiples parejas
sexuales.

Micloplasma Genital, la nueva
infección de transmisión sexual

5 fotografías de tus hijos
que jamás debes poner en
redes

-Antes de publicar algo debes pensarlo dos veces se haga pública:
para no poner en riesgo la integridad de tus hijos Si no deseas que algo sobre tus hijos se divulgue
por todos lados,entonces evita compartirlo en rea mayoría de los padres ocupan las redes so- des porque evidentemente todos lo van a saber en
ciales para compartir el orgullo que sienten por el mismo instante que lo subas. Cuida la privacidad
sus hijos, presumen sus logros como una muestra de tus hijos y recuerda que ellos también merecen
más de amor hacia ellos, sin embargo deberían tu respeto.
estar conscientes del peligro que esto puede representar y tener un especial cuidado con el tipo 5. Desnudos:
Es cierto que cuando nuestros hijos son pequeños
de fotografía que publican.
se ven de los más tiernos dentro de la bañera, pero
Preparamos un listado de las 5 fotografías de tus por favor, evita compartir imágenes de ellos deshijos que jamás debes poner en redes, créenos, los nudos, para empezar algunas redes tienen políticas donde prohíbe la distribución de imágenes que
estarás salvando de un gran riesgo.
muestren desnudos, pero lo más alertador es que
estas imágenes podrían caer en manos de perso1. El lugar donde estudian
Te sugerimos que si deseas compartir alguna foto nas equivocadas terminando haciendo un pésimo
de tu hijo en el colegio, lo hagas sin compartir ubi- uso de ellas.
cación o el nombre de la institución.
Antes de publicar algo en tus redes sociales piensa
dos veces, recuerda que el internet tiene sus pros
2. Con otros pequeños:
Sabemos que no lo haces con mala intención, y contras, cuida a los tuyos y comparte el mensaje
pero antes de publicar fotos de tus hijos con otros con otros padres.
niños, (sus amiguitos) asegúrate de tener el consentimiento de sus padres, de lo contrario podrías
meterte en un problema legal.

L

3. Imágenes con su nombre completo:
Por seguridad de tu hijo, evita revelar su nombre
completo, no publiques ninguna fotografía que lo
contenga, tales como algún uniforme, una libreta
o cualquier cosa que lo exponga.
4. Cualquier cosa de tus hijos que no desees que

L

Investigadores de diferentes departamentos de epidemiologia del mundo detectaron una nueva enfermedad de transmisión
sexual llamada Mycoplasma Ganitalium.
Esta enfermedad identificada como Mycoplasma Genitalium o Micloplasma Genital,
es una enfermedad de transmisión sexual
que fue descubierta por primera vez en
1980; la cual se tenía aparentemente bajo
control, pero desafortunadamente en la
actualidad tiene más prevalencia que la
misma gonorrea.

Esta infección se puede llegar a localizar
en la garganta y en el ano tanto en hombres como en mujeres. Los estudios acerca de esta enfermedad se están enfocando en ver si hay alguna alteración genética
a causa de esta enfermedad la cual pueda
jugar con la infertilidad y el embarazo ectópico.
Científicos hacen un atento llamado a la
población ya que esta enfermedad se está
dispersando rápidamente entre hombres
y mujeres, por lo que invitan a prevenir
de la forma más eficaz y eficiente que es
utilizando condón ya que es la forma más
simple, sencilla y económica para evitar
esta y otras enfermedades de transmisión
sexual.

Esta enfermedad afecta tanto a hombres
como mujeres por igual, teniendo mayor
prevalencia en personas que tienen más de
4 parejas sexuales en un lapso de 1 año sin
usar preservativos; y se presenta en alrededor del 1% de la población de entre 16 y 44
años de edad y se contagia a través de relaciones sexuales anales, orales, y vaginales.
Este virus puede alojarse en la vagina, el
cuello uterino y el endometrio en la mujer,
provocando dolor pélvico, sangrado después
de tener relaciones sexuales, dolor al orinar,
flujo vaginal con olor fuerte, enrojecimiento
en la uretra entre otros síntomas comunes a
las infecciones vaginales.
En los hombres se localiza en los genitales,
provocando uretritis (inflamación en la uretra) y prostatitis (Inflamación en la próstata),
con algunos síntomas como lo son inflamación en la uretra, dolor y ardor al orinar, inflamación en las articulaciones y secreciones
por la uretra.
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Master Sound Club
Moroleón-Uriangato, celebró
su primer evento
“Master Sound Car Fest”
M

aster Sound Club Moroleón-Uriangato,
celebró su primer evento “Master Sound
Car Fest”, el cual estuvo avalado por IASCA
(International Auto Sound Challenge Association). El evento se llevó a cabo el pasado
domingo 30 de octubre en las inmediaciones
del centro de exposiciones y convenciones de
Moroleón Gto.
Las puertas se abrieron al público en general
a partir de las 9 a.m. Se estima que alrededor
de 380 vehículos ingresaron al evento. En el
evento estuvo bastante nutrido de competidores a nivel mundial, campeones nacionales
de otras asociaciones, además de tener visitantes de 14 estados de la República Mexicana. El evento finalizó cerca de las 8 p.m.

Efraín Vega Ramírez y Rogelio García Paniagua, decidieron que mediante el ingreso del
público se haría un descuento si estos llevaban un Kg de ayuda para posteriormente
ser entregado al DIF municipal de Moroleón.
Dicha acción logró recaudar 1050 despenas
que se entregaron al DIF para que posteriormente se entregarán a personas de escasos
recursos.

Se vivió un gran ambiente entre todos los
presentes, asistieron familias completas
donde en todo momento se encontraron felices de disfrutar las etapas de competencia
del evento, evento el cual fue ambientado por
Miguel López “El texano” y para realzar la importancia del evento acudió Israel Fuentes,
editor de la revista Audiocar para captar los
Las competencias fueron tanto para moto- mejores momentos del evento para plasmarcicletas y automóviles, destacando el caso los en la revista que lleva a cabo.
de Tunning y sonido, competencias las cuales
fueron calificadas y avaladas por jueces pro- Club Master Sound agradece a todos los
venientes de la organización a nivel mundial patrocinadores, al Lic. Jorge Ortiz alcalde
IASCA, lo cual dio certidumbre del respeto de de Moroleón, a servicios de emergencia de
las reglas de competencia y resultados arro- Uriangato y a todos los asistentes y competijados. Aproximadamente hubo 50 categorías dores por haber logrado un evento de calidad
distintas de competencia entre las que des- nacional que se espera se repita en una setacan por su importancia: SPL, TUNNING, SQ, gunda edición.
EURO, OPEN SHOW.
“Este evento superó las expectativas, pues
Cabe destacar que el evento organizado por atrajo mucha gente de todas las edades,
Master Sound Club Moroleón-Uriangato es el fue un evento muy bien organizado, asistan y
único evento avalado como antesala a la final ayuden para apoyar a las organizaciones que
nacional de la organización IASCA a celebrar- lo necesiten, y es sobre todo un evento difese en Morelia Michoacán el próximo 10 y 11 de rente en el municipio y que invita a la gente a
participar y divertirse de manera sana”. Argudiciembre de este año.
mento Eduardo López, integrante y competiEl Club Master Sound encabezado por la di- dor del concurso de Master Sound.
rectiva que integran Israel Zamudio Pantoja,

Abuso de autoridad
por parte de los tránsitos
Uriangato, Gto.

-Acusan a Transito de abuso de autoridad
Un tránsito de la localidad es señalado
por abuso de autoridad por parte de un
ciudadano debido a una falta de sensibilidad.
Un ciudadano, hizo una denuncia hacia
un elemento de transito municipal, por
presuntamente haber cometido abuso de
autoridad, al infraccionarlo por no utilizar casco pese a que le dijo los motivos
por los que no lo portaba; este se burlo,
jaloneo la motocicleta y debido a los forcejeos lesiono a un niño de tan solo un
año de edad y por si fuera poco atentó
con la vida de una mujer embarazada.
El molesto ciudadano argumento lo acontecido de la siguiente manera:
“Estábamos en un banco de la ciudad
pero de pronto me comencé a sentir
mal, por lo que me dirigí con mi esposa
al Hospital Regional, ya que padezco de
taquicardia, sobre las sillas del banco teníamos los cascos pero como fue mucha
la desesperación por acudir al hospital
se me olvido agarrarlo; nos dirigíamos
rumbo al hospital regional y en la calle

hizo debió haber algún motivo”, para lo
único que sirvió fue para decir que pusiera una queja. Entonces donde está su
dichosa atención al ciudadano”.

Leovino Zavala topamos con el transito,
quien hizo la señal de alto, me pare y le La pregunta para el presidente municipal
dije que me sentía mal y en vez de apo- es: ¿Que motivo,puede tener un servidor
yarme se burlo de mi.
público en este caso un transito municipal para agredir a un niño de 1 año de
El tránsito entre burlas decía, no te vayas edad, a una persona con un problema
a morir, a mi no me importa más tarde cardíaco y a una mujer embarazada o
vas a decir tus motivos a las oficinas y con que autoridad jalonea una motocijalo la moto hasta tirarla en el piso.
cleta? Al hacer eso esta violando el Articulo 16 constitucional, el cual dice
Entre los jaloneos el niño resulto lesionado en el labio, se le hizo una peque- “NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU
ña herida y su esposa embarazada con 6 PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O
meses de gestación comenzó a tener una POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAcrisis nerviosa por lo que se puso mal y MIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMpor lo mismo llamo a las autoridades pi- PETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA
diendo una patrulla reportando este abuso de autoridad pero la respuesta de los
que contestaron fue que fuera a pagar
la multa que ellos no podían hacer nada.

LEGAL DEL PROCEDIMIENTO“.
Tal parece que las indicaciones y la línea
que se da a elementos de seguridad pública y tránsito y transporte es, “abusa
de tu autoridad y tú sabrás cómo pero
debes hacer llegar dinero a las arcas
municipales”. A caso es eso lo que les
piden a los que según nos protegen. Finalizo Jorge el ciudadano afectado.
Esperemos que esto no quede así nada
más y realmente se tomen cartas en el
asunto y de paso que a los policías les
enseñen a respetar a la ciudadanía y la
constitución, por que son muchas las
faltas por parte de los servidores públicos que solo se escudan diciendo “es
una revisión de rutina”.

El transito siguió con su actitud déspota
y a pesar de que el ciudadano le pedía
que fueran al hospital y ahí se arreglaban
este seguía con sus burlas diciendo que
no se fueran a morir.
Posteriormente ya dados de alta, el afectado acudió con el presidente minicipal,
para que lo asesorara respecto a este
suceso, por lo que la respuesta de este
fue negativa, en vez de apoyar al ciudadano defendió al tránsito, “por algo lo

QUEJAS,
SUGERENCIAS
Y RÉPLICAS,
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