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Política MOROLEÓN

Moroleón, Gto.

– Está imposibilitado para ocupar el cargo de 
dirigente municipal por haber traicionado al 
PRI y haberse postulado a un cargo de elec-
ción popular por otro partido”.

Priistas de la vieja guardia, incluso fundadores 
de este organismo político en el municipio, ma-

nifiestan su descontento por la arbitraria designa-
ción de Artemio Ortiz, como delegado municipal 
del PRI. Aseguran que dé tras de esta anómala 
designación seguramente esta su compadre An-
tonio Lemus López, ya que de todo Moroleón es 
sabido que el hoy delegado municipal del PRI, fue 
regidor del PVEM en la anterior administración.

“La verdad no entendemos la actitud de 
nuestro presidente del CDE Santiago López, 
de nombrar a un delegado, que en base a los 
estatutos está imposibilitado para ocupar el 
cargo de dirigente municipal por haber traicio-
nado al PRI y haberse postulado a un cargo de 
elección popular por otro partido”.

Temo, el Alemán 
lo impuso su 

compadre 
Antonino Lemus
Moroleón, Gto.

El mayor gasto del SMAPAM es 
en energía eléctrica y sueldos.

La deficiente
educación vial 
es un problema 

de todos.

Moroleón, Gto.

La educación vial es la mejor manera de preve-
nir accidentes de tránsito.

El uso de motocicletas se ha hecho muy co-
mún y por lo mismo ha ido incrementando 

en diferentes puntos del estado y de los muni-
cipios, por su popularidad ha ido aumentando 
por diversos factores como lo son el bajo costo, 
bajo gasto en combustible, medio de transpor-
te rápido, fácil de estacionar, poco contaminan-
tes entre otras cosas. Según estadísticas en los 
dos municipios se tienen 68,093 motocicletas 
registradas, por lo que es muy común los acci-
dentes viales en la zona urbana.

De las miles de motocicletas entre los últimos dos 
meses se han registrado mas de 150 accidentes, 
en los cuales la gran mayoría de los casos corres-
ponde a mujeres de 15 años en adelante.

El director de tránsito Jaime López Martínez 
menciono que los accidentes de tránsito en 
motocicleta más comunes son por el exceso 
de velocidad, rebasar por la derecha, condu-
cir entre carriles, malas condiciones de los 
caminos, estado de ebriedad, derrapes, cho-
ques, y choques por alcance.

López Martínez argumento que uno de los 
principales problemas que aquejan la zona 
es la deficiente educación vial, por lo que se 
han implementado capacitaciones en insti-
tuciones educativas para concientizar espe-
cialmente a jóvenes sobre la responsabilidad 
que se tiene al conducir una moto y bajar el 
número de accidentes en la zona, ya que aun-
que no se han registrado pérdidas humanas 
son muchos los accidentes ocurridos mes 
por mes.

Respecto a los operativos que se llevan con-
secutivamente el municipio se tiene como 
principal objetivo el cuidar la vida de las per-
sonas, por lo que en estos se verifica la falta 
de casco, sentidos contrarios,  menores de 
edad sin permiso, falta de placas,  conducir 
por banquetas y estado de ebriedad.

El director de tránsito invita a la ciudadanía 
a acudir a las oficinas de la policía estatal de 
caminos para sacar el permiso que acredite 
a los menores de edad que son aptos para 
conducir siempre y cuando sean mayores de 
15 años de edad.

Por último Jaime invita a la sociedad a evitar 
informar de los  lugares donde se encuentran 
los operativos, ya que con estos también se 
han recuperado muchas motos robadas, se 
inhiben conductas delictivas y se han preve-
nido muchos accidentes que pudieron ser fa-
tales, por la falta de casco y del equipo de se-
guridad necesario e invita a tener una buena 
cultura vial respetando señales de tránsito.

REGIONAL

CANAIVE anuncia Centro 
de Entrenamiento y Diseño
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– Con 16 mil 300 tomas en el municipio se re-
caudan un promedio de dos millones 500 mil 
pesos al mes, Marco Villagómez, Presidente del 
Consejo Ciudadano.

Sueldos y consumo de energía eléctrica son 
los gastos más elevados en el Sistema Muni-
cipal de Agua potable y Alcantarillado de Mo-
roleón (SMAPAM), informó el Presidente del 
Consejo Ciudadano, Marco Villagómez.

Señaló que actualmente el sistema cuenta 
con 16 mil 300 tomas en el municipio y se re-
cauda un promedio de dos millones 500 mil 
pesos por la prestación del servicio mensual-
mente.

Agregó que del monto recaudado al mes en lo 
que más se aplican estos recursos en el pago 
de nomina de los trabajadores del organismo 
operador, así como en el consumo de ener-
gía eléctrica por la operación de los pozos del 
SMAPAM.

“Aproximadamente un 14 por ciento de lo re-
caudado provienen del 14 por ciento que se 
le cobra al usuario por saneamiento de las 
aguas residuales y 20 por ciento por alcanta-
rillado, que son 350 mil y 500 mil pesos res-
pectivamente, los primeros, dijo se destinan 

al mantenimiento y operación de la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales en Uriangato, 
bajo el convenio que se estableció con ante-
rioridad entre ambos organismo operadores y 
los Ayuntamientos”.

Aquí el beneficio que obtiene el usuario es 
acceder al servicio de agua potable hasta las 
puertas de su casa y el tratamiento de las 
aguas residuales que a diario generan.

Aseguró que el resto de los recursos se utiliza 
en promoción de programas del buen uso del 
agua potable y en el cambio y adquisición de 
micro medidores para las tomas domiciliarias.

“De todo  esto se integra un informe bimes-
tral que se entrega al Consejo Ciudadano y 
anualmente se presenta un informe al Pleno 
del Ayuntamiento, aquí la comisión respectiva, 
en coordinación con Contraloría Municipal, fis-
calizan la correcta aplicación de los recursos 
y en caso de alguna observación interviene 
también el Órgano Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado, situación que hasta 
el momento no se ha dado en el SMAPAM”.

Independientemente de los recursos propios, 
el  SMAPAM gestiona recursos adicionales 
para obra hidráulica en el municipio, como es 
la introducción de nueva tubería de distribu-
ción de agua potable y destaca en este año la 
construcción del Tanque Elevado en el Boule-
vard Circuito Moroleón, que beneficiará a los 
habitantes de las colonias del poniente de la 
mancha urbana, indicó.

Finalmente afirmó que en la aplicación de los 
recursos, tanto recaudados como gestiona-
dos, se destinan en base a un presupuesto de 
egresos aprobado primeramente por el Con-
sejo Ciudadano y posteriormente por el pleno 
del Ayuntamiento y nadie absolutamente na-
die tiene acceso a esos recursos.

Ya están listos los Toros de Tijuana, 
pero la iluminación del campo no

Los Toros de Tijuana ya llegaron a la ciudad y 
desagradablemente se encontraran con un 
campo de beisbol en malas condiciones las 
cuales les dejarán un mal sabor de boca.

Pese a que en el primer informe de gobierno del 
Alcalde Jorge Ortiz afirmó que ya se contaba con 
el recurso de más de un millón de pesos para la 
iluminación del campo deportivo de Béisbol Fray 
Luis Gaytán “El campito” ubicado en la calle Fco. 
Pérez Baeza.

Después de casi un mes de haber sido notifi-
cado formalmente el presupuesto para esta 
etapa de iluminación no se ha visto ningún 
tipo de movimiento para comenzar la obra en 
el campo lo que hace que los fanáticos se de-
cepcionen.
Uno de los presentes del lugar, argumento 

– Secretaría de Economía del Gobierno Federal 
invertirá 6 millones 800 mil pesos en su primer 
año de operaciones.

El Director de la Cámara Nacional de la Indus-
tria del Vestido (CANAIVE), Fernando de la Vega 
Araiza, mediante un comunicado de prensa dio 
a conocer la puesta en marcha del Centro de 
Entrenamiento y Diseño para la Industria del 
Vestido y Moda del Sur de Guanajuato.

Informó que el proyecto consta de dos etapas, 
en la primera se considera el equipamiento y en 
la segunda se pondrá en operación y prestación 
de servicios con un presupuesto de 6 millones 
800 mil pesos en su primer año de operaciones.

“El propósito es contribuir a mejorar la compe-
titividad de las empresas textiles del sur del es-
tado especializadas en la industria del vestido 
y moda, proporcionándoles asistencia técnica, 
capacitación y vinculación para compartir co-
nocimientos que les permitan mejorar su pro-
ductividad, así como propuestas de valor de las 
empresas y personas del sur del estado y de 
todo el sector vestido de la entidad”.

Indicó que en la primera etapa se está conside-
rando el equipamiento del proyecto, que ya se 
adquirió, denominado Centro de Entrenamien-
to Especializado para la Industria del Vestido y 
Moda de Guanajuato, para lo que se ha recibido 
un apoyo de la Secretaría de Economía del Go-
bierno Federal de casi 3 millones 600 mil pesos.

Señaló que el equipamiento que se adquirió 

consta de 28 maquinas de tejido de punto, tela 
plana y prendas sin costura, equipo de corte 
y grabado laser, máquina para tela pique, ma-
quina circular pique, impresora de sublimado y 
pulpo de serigrafía entre otras que seguramen-
te permitirán elaborar prendas de su marco 
conceptual, hasta prototipos físicos.

Agregó que la segunda etapa esta orientada a 
la prestación de ser4vicios a la comunidad em-
presarial y emprendedora de la zona, con la in-
tención de brindar servicios a las empresas tex-
tiles a precios accesibles, para ello se cuenta 
con un presupuesto de un millón 800 mil pesos, 
los cuales están en proceso de gestión.

“Los servicios que se ofrecerán son; en capaci-
tación, técnica especializada, desarrollo de co-
lecciones, moda y tendencias y administración; 
consultoría, ingeniería y procesos en sistemas 
de calidad y manejo de equipos y maquinaria; 
diseño y muestras, patronaje y escalado, elabo-
ración de muestras físicas, desarrollo de pro-
ductos, diseño de prendas y colecciones, así 
como publicaciones exposiciones y ferias”.

El presente proyecto, dijo, es para contribuir en 
el desarrollo de las empresas textiles y en base 
a ello, falta mucho por hacer y se convierta en 
una realidad; “es prioritario conformar el Con-
sejo de la Moda, con empresarios, diseñadores, 
academia y CANAIVE, lo que nos permitirá coor-
dinar al Centro con el sector textil, para esto se 
contará con un equipo de trabajo calificado y 
a la vanguardia con la única finalidad de incre-
mentar la competitividad de la industria textil 
de la zona sur del estado”, concluyó.

Moroleón, Gto.

que se comenzara a trabajar a finales de oc-
tubre, pues ya está el recurso pero aún no se 
hay hechos.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”

El alcalde anuncio a la afición que la nueva 
iluminación comenzara a instalarse hasta me-
diados de noviembre, por lo que no habrá par-
tidos por la noche, cosa que los entusiastas 
del deporte pedían desde hace tiempo.

La verdad, aseguran priistas inconformes con 
esta imposición, es que el presidente del partido 
no está jalando para el mismo lado, no hay 
coordinación, es más, aseguran no hay trabajo 
de partido.

Además afirman, que todo lo que Antonino Le-
mus realiza y está detrás, “apesta”, la prueba 
de ello es la inconformidad de la gente de Sal-
vatierra, donde también fue impuesto como 
dirigente municipal del PRI por Santiago López 
García, Presidente del CDE, todas estas deci-
siones están afectando al PRI aquí en Moro-
león y Salvatierra y tal parece que esto no lo 
ve nuestro dirigente estatal.

Finalmente afirman también que “El Alemán”, 
hasta el momento no ha tenido ningún acer-
camiento con la fracción del PRI en el Ayunta-
miento, tal parece que se siente omnipotente 
con el apoyo de su compadre Antonino Lemus 
López, pero le falta el apoyo más importante 
el de la militancia y aquí nadie lo quiere por su 
traición al PRI, concluyeron.



PolíticaURIANGATO

No sólo queremos estar gobernados 
por una caricatura; Lety Serrato

Uriangato, Gto.

Arranca construcción de 
la tercera etapa del 

Boulevard Leovino Zavala

Poste impide entrega de la 
calle Juan Escutia, se quejan 
de cómo quedó la remodelación

El recorte presupuestal nos afecta 
a todos, lo más conveniente es 
afrontar la problemática; Tanao

Uriangato, Gto.

- Esta es una obra con recursos estatales y 
federales, pero para acceder a ellos hay que 

hacer gestión

Con una inversión de más de 11 millones de 
pesos el Presidente Municipal e integran-

tes del Ayuntamiento dieron el banderazo de 
arranque a la rehabilitación de la tercera eta-
pa del Boulevard Leovino Zavala.

En su mensaje a los presentes el presidente 
municipal Carlos Guzmán, no desaprovecho 
la oportunidad de agradecerle públicamente 
al Gobernador del Estado por todo su apoyo 
para la ejecución de esta obra y por haber 
visitado en menos de tres meses en tres oca-
siones a Uriangato; “esto no es presunción, 
pero dígame ¿cual administración municipal 
a tenido al gobernador en tres ocasiones se-
guidas en el municipio? y lo mejor, en cada 
visita nos está apoyando para todos los pro-
yectos que le hemos presentado, Bomberos, 
Casa de la Cultura, Banquetas para la tercera 
etapa del Leovino Zavala y rehabilitación de 
la presidencia municipal”.

Aseguró que el Gobernador del Estado ya les 
confirmó el apoyo para la construcción de las 
banquetas de esta tercera etapa de la Leovino 
Zavala, para lo cual se requieren más de 40 
millones de pesos y seguramente para agosto 
del 2017 ya estén concluidas las banquetas de 
esta importantísima obra para impulsar el co-
mercio en Uriangato.

Esta es una obra con recursos estatales y fede-
rales, pero para acceder a ellos hay que hacer 
gestión y es lo que hemos estado haciendo con 
mis compañeros del Ayuntamiento.

Agradeció la voluntad de los gobiernos federa-
les y estatal, pero sobre todo la disponibilidad 
de Miguel Márquez, “que en nada nos ha fallado 
el Sr. Goberndaor”, concluyó.

Finalmente el director de obra pública Arq. Os-
car García Olvera informó que son 10 mil 400 
metros cuadrados de concreto hidráulico y mil 
972 metros lineales de guarniciones, así como 
463 metros lineales de colector pluvial, así como 
alumbrado público a base de lamparas de LED,  
lo que construirá en esta tercera etapa de la 
rehabilitación del Boulevard Leovino Zavala.
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Tanao no se presentó al debate, por lo que Le-
ticia Serrato aprovechó para darle a conocer a 
la ciudadanía los cuestionamientos que el PRI 

tiene sobre el primer informe de gobierno.

Llegó la hora del histórico debate entre el presi-
dente municipal, Carlos Guzmán, y la presidenta 
del comité municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, Leticia Serrato, la ciudadanía comenzó a 
reunirse en el jardín principal donde un estrado es-
peraba que dieran las 5:00 de la tarde para comenzar 
con el verdadero evento histórico del municipio.

Sin embargo Tanao no realizó acto de presencia en el 
lugar, varios integrantes del PRI se congregaron des-
de antes de las 5:00 horas por la tarde por respeto 
a la ciudadanía y para tener todo listo en el debate, 
pero el edil no llegó.

Lety Serrato esperó por media hora y después de-
claró a los ciudadanos presentes que el presidente 
municipal no llegaría, por lo que se preparó para lan-
zar su mensaje.

Comenzó su mensaje a los medios asegurando que 
es una verdadera falta de respeto para los Urianga-
tenses que el alcalde no se haya presentado a deba-
tir porque eso lo deja en muy mala posición con la 
ciudadanía.

Le preguntaron si Carlos Guzmán tuvo miedo para 
acudir al debate y la dirigente priista respondió: “Más 
que miedo, yo creo que es falta de seriedad, lo hemos 
visto desde su informe de gobierno porque no tuvo 
la seriedad ni el respeto hacia los Uriangatenses de 
informar cómo estaba la administración; queremos 
ser gobernados por una persona sería y no por un 
personaje”.

Asimismo destacó el hecho de que el mismo presi-
dente fue el que la retó desde un principio a un de-
bate a través de varios medios de comunicación, así 

Uriangato, Gto.

La calles Juan Escutia y Juan de la barrera ya se 
encuentran listas para ser reabiertas, debido a 
que su avance es del 100 por ciento, este lunes 

el gobierno municipal entregaría la obra, pero al 
parecer un poste interrumpe concluir el proceso 
de labores, pues se les olvidó quitarlo desde un 
principio.

Hay un poste de luz eléctrica a la altura de la esqui-
na del SMAPAU que debe ser retirado para poder 
instalar los servicios subterráneos en las dos ca-
lles, eso ha impedido la entrega de la obra debido 
a que los comerciantes no han sido avisados de 
que se quedarían sin luz un día entero en cuanto 
se retire el poste.

A los comerciantes les molestaría lo anterior pues 
explican que perderían sus productos durante un 
día entero, hecho que les generará pérdidas sig-
nificativas.

“Pues debieron quitarlo desde un principio, ya hasta 
el final cuando ya está terminada la calle quieren 
quitarlo, esto se va a llevar muchos días y nosotros 
no estamos para quedarnos sin trabajar ni un día, 
así se las gastan pues los del gobierno” dijo un co-
merciante del exterior del mercado.

Por otro lado la Comisión Federal de Electricidad no 
ha comenzado el proceso para retirar dicho pos-
te, pues fue hasta ayer que se giró el reporte por 
parte del gobierno municipal con la petición para 
retirarlo.

El 14 de Julio se dio el arranque de la obra, y el 
director de obras públicas del municipio, Óscar 
García anunció que serían 120 días hábiles para 
que quedaran listas las dos calles mencionadas, 
por lo que tienen hasta el 27 de fecha límite para 
entregarla.

La inversión fue totalmente federal y constó de 
2 millones 285 mil pesos, de los cuales el munici-
pio no puso nada de recurso, pues el recurso fue 
gestionado en su totalidad por el diputado David 
Mercado, y una empresa uriangatense se encargó 
de la construcción.

No obstante los comerciantes y algunos ciuda-
danos se han comenzado a quejar por la remo-
delación de la calle Juan Escutia, que recorre las 
instalaciones del mercado municipal, debido a las 
amplias banquetas que se dejaron, el único carril 
de circulación que hay, la retirada del estaciona-
miento para autos y la ciclo vía que se instaló, ase-
guran que dejaron la calle peor de lo que estaba.

“Dejaron el carril para los carros muy angosto, por 
ahí no van a caber los camiones, no saben ni que 
chin… hicieron con esta calle, dejaron unas ban-
quetotas y aparte la ciclovía, pues no dejaron nada 
de calle, hasta risa da” expresó un consumidor del 
mercado.

Se espera que la cuestión con el poste que está 
retrasando la entrega de la obra se solucione en 
los próximos días y se pueda abrir a la circulación 
y así se termine con los congestionamientos via-
les que se producen todos los días en el área.

como el hecho de que él propuso el lugar del debate, 
por lo que consideró una gran falla a los ciudadanos 
el que no se presentara.

Al parecer Tanao no se esperaba que Leticia Serrato 
le tomara la palabra y aceptara debatir de manera 
formal, presentándole un oficio para lo anterior en el 
que se detallaban los temas, tiempos, rondas y los 
puntos a tratar sobre el informe y que son de interés 
ciudadano.

Minutos después de las 5:30 horas se determinó 
que el alcalde no llegaría, aunque Serrato les tenía 
un mensaje a los ciudadanos que asistieron al jardín 
principal, no sin antes pedirles disculpas porque Car-
los Guzmán les hizo perder el tiempo.

“Pensando que por ser mujer, como en otras ocasio-
nes lo ha expresado, no contestaría a su respuesta, 
el presidente me retó a un debate y aquí estamos” 
expresó la dirigente priista.

“La ley orgánica dice que el informe de gobierno 
debe ser entregado en una sesión solemne, creo 
que el presidente municipal no se ha dado cuenta 
de lo que esto significa, ya que la interrumpió por po-
ner como pretexto que estaba lloviendo y que tenía 
como invitado al señor gobernador y se tenía que ir. 
Yo quiero decirle al presidente que antes de tener 
compromiso con los invitados, el primer compromi-
so era con los ciudadanos” recalcó Leticia.

También dio a conocer a los ciudadanos los puntos 
que su partido quiere que se esclarezcan con base 
en el primer informe de gobierno, pues puntualizó 
que se adjudica muchas obras que no son de su 
gestión, así como dejar perder algunos programas, 
sus interrogantes, aseguró, “no son sólo como parti-
do político, sino como ciudadanos”.

“Queremos ser gobernados por una persona que 
sepa la envestidura que lleva ser presidente muni-
cipal y no sólo queremos estar gobernados por una 
caricatura”, así concluyó Leticia Serrato su discurso.

“Seguramente tendremos que priorizar 
la ejecución de obra pública, coordinar-
nos con COPLADEM para realizar la obra 
pública más necesaria y solventar las ne-
cesidades más apremiantes de los urian-
gatenses”.

Finalmente aseguró que es una cuestión 
que nos va afectar a todos, “y no por ello 
me voy a soltar criticando al gobierno del 
estado o al federal, más bien hay que po-
nernos a trabajar y solventar esta proble-
mática juntos”, concluyó.

– No voy a criticar al Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, por el recorte presu-

puestal,  solamente él sabrá que problemática 
es la que está enfrentando; Tanao.

No voy a criticar al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, por el 
recorte presupuestal que afectará 

considerablemente a los municipios en el 
2017, porque solamente él sabrá que pro-
blemática es la que está enfrentando para 
tomar esas medidas, afirmó el presidente 
municipal Carlos Guzmán Camarena.

Lo anterior al cuestionarlo sobre la posi-
ble afectación que esta medida tendrá en 
los proyectos de obra pública y programas 
sociales que la administración a su cargo 
tiene proyectados para el año entrante .

Señaló que el cómo Alcalde le está apos-
tando a la inteligencia del Gobernador del 
Estado para solventar esta situación que 
verdaderamente preocupa a los 46 muni-
cipios del estado; porque es un hecho que 
a quien más nos afectan estos recortes es 
a los municipios y nosotros somos lo que 
damos a la cara.

Uriangato, Gto.



Política SALVATIERRA

-Priístas, consideran que ya se debe de nombrar 
a un nuevo dirigente de comité, o un delegado en 
función de presidente, pero que sea de Salvatierra 
y no de otro municipio como lo es el caso actual-
mente.

-Antonino Lemus López, presidente en funciones 
de delegado del PRI, en Salvatierra debe de ser 
sustituido por uno de este municipio, dijo el ar-
quitecto Salvador Lara Gaytan, ex presidente del 
partido del PRI.

Militantes priístas de este municipio, consi-
deran que ya se debe de llevar a cabo el 
cambio de renovación del comité del PRI, 

esto a la gracia de la ausencia de quien lo dirigía 
antes de la elección.

Roberto Alvarado, era el dirigente municipal de 
dicho comité, era quien estaba al frente, pero 
de acuerdo a estatutos le fue imposible seguirlo 
encabezando, ya que ahora se encuentra como 
director de Fiscalización en la administración de 
José Herlindo Velázquez Fernández, anteriormente 
a este cargo este actor iba incluido en como  el 
cuarto regidor de la planilla, de quien ahora nos 
gobierna, pero de buenas a primeras fue quitado 
de la misma, y sustituido por el ahora regidor Elías 
Rosas Flores.

El arquitecto Salvador Lara Gaytan, ex presiden-
te del Partido del Revolucionario Institucional, 
dijo que dado a las circunstancias y los resulta-
dos en los últimos tiempos es necesario que ya 
tengamos una representación más formal, esta 
tiene que ser efectivamente de gente de Salva-
tierra de las cúpulas del partido.

No interesa, que sea delegado en función de pre-
sidente del partido, pero lo que sí importa que este 
sea de preferencia de Salvatierra, y no como aho-
rita como se está llevando a cabo, en donde quien 
el control de este comité es una persona de fuera, 
como lo es el caso actualmente, que lo encuentra 

manos una persona ajena que no es de aquí, si no 
del vecino municipio de Moroleón, que es el licen-
ciado Antonino Lemus López.

Por esta situación que vive el partido, en donde se 
palpa poca actividad partidista, el elx presidente 
reconoció a la vez  que se le debe de inyectar vita-
mina que para que al partido se le vea movimiento, 
y no se vea como un elefante blanco, o un engra-
naje oxidado, que creemos que con una buena es-
tructura electoral bien enaceitada puede caminar 
sin perder el rumbo de lo avanzado.

Creo que el partido en los últimos tiempos y 
su gente que figura se encuentran enfocados 
más en un proyecto personal, eso ha hecho que 
se comporten un poco incluyentes a toma de-
cisiones. Considero que dentro del partido hay  
importantes priístas quienes aportarían mejo-
res ideas, para que el municipio avance a pasos 
agigantados, pero a cómo vamos creo que se 
le va a batallar no mucho, considero yo que de-
masiado.

Yo en lo personal, me siento triste de cómo se es-
tán llevando  las cosas, de que solo un personaje 
como el senador Gerardo Sánchez García, maneje 
o manipule a dos, tres grupos internos en el parti-
do a su antojo, sin ver más adelante.

Estoy convencido, de que los trabajos con unidad 
dan resultados positivos, tan es así, que en tiem-
pos electorales el PRI y el PAN, van casi agarrados 
de la mano en cuanto en número de votos, dándo-
le el triunfo a uno o a otro.

Pero considerando, también de que se vienen elec-
ciones muy disparejas en las en donde se eligen 
personajes federales como locales, y se ve refle-
jado un mayor número votantes en elecciones 
federales.

Lo que nos ha hecho perder en algunas elecciones 
federales, es posiblemente nuestras divisiones lo 
que ha ayudado que los votos se vallan al Partido 
Acción Nacional, u a otros nuevos.

Salvatierra, Gto.

Antonino Lemus debe irse ya; 
Salvador Lara Gaytan

Inconformidad en el primer 
informe por parte 

de regidores del PAN
-El primer informe del doctor José Herlindo Ve-
lázquez Fernández, solo recayó en los compro-
misos del grupo de asesores políticos como lo 
son; Antonino Lemus López, Marcelo Sánchez, y 
otros grupos más, que solo van por los intereses 
propios de ellos.

Los regidores de la fracción de Acción Nacional, 
defienden su postura en donde dan a saber la ra-
zón de su inconformidad por el cual  no se asistió 
al primer Informe de Gobierno de José Herlindo 
Velázquez Fernández.

El regidor panista, Erasto Patiño Soto, dijo que 
el informe de este municipio fue asumido por 
el alcalde como un acto inherente a su persona, 
cuando este debe de ser del Ayuntamiento, y por 
ende debió entregarse para su revisión colegia-
da con el tiempo suficiente, no siendo de esta 
manera.

En el poco tiempo, que tuvimos el informe en 
nuestras manos, solo detectamos inconsisten-
cias las cuales fueron señaladas en la sesión de 
ayuntamiento previa a la primera presentación 
del mismo en la sala de cabildos, en donde no se 
corrigieron, “montos, número de obras y enga-
ños”, señala el edil.

Ante esta infinidad, de errores en la primera pre-
sentación de la lectura del primer informe en 
cabildos, creemos que por ética, al unipersonal 
informe, irreal y plagado de inconsistencias, fue 
la decisión de no asistir a amañado informe.

Con este tipo de actuaciones, de parte del alcal-
de priísta, solo ha dado muestras de ingoberna-
bilidad, ya que no es, incluyente a los integrantes 
de las diferentes fracciones en donde seamos 
incluidos en la toma decisiones de gobierno, li-
mitándonos solo a conocer de los asuntos en 
sesiones extraordinarias, recayendo en la gober-
nabilidad de sus asesores políticos como lo son; 
Antonino Lemus López, Marcelo Sánchez García y 
el integrante de otro grupo.

Como fracción opositora, rechazamos el ataque 
sistemático a lo realizado por administraciones 
pasadas, estamos a favor de obras que benefi-
cien a salvaterrenses, y nos declaramos a favor 
de la trasparencia y rendición de cuentas, por 
ello solicitamos la entrega del dictamen de la au-
ditoría integral que propusimos a SMPAS, nues-
tras acciones son en bien de la ciudadanía “caiga 
quien caiga”, recalcó el panista Patiño Soto.

Un cáncer que día a día lo está dejando crecer 
esta administración, es la inseguridad  que se 
está apoderando de Salvatierra, ya que somos 
el primer lugar en homicidios a nivel estado, a 
pesar de los 13 millones 885 mil pesos que los 
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gobiernos estatal y federal aportaron a la tran-
quilidad de los salvaterrenses.

Para los panistas este fue un informe plagado 
de ineficiencias y errores, sabemos que  los que 
dirigen esta administración, se les entregaron 
proyectos de obras debidamente validados, ges-
tionados y aprobados para que fueran realizados 
por quienes nos gobiernan y hasta ahora todo lo 
han hecho mal, y a destiempo, poniendo como 
ejemplo también la falta de iluminación en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

El gobierno municipal, realiza la contratación de 
un camión supuestamente médico, donde se le 
emplean 60 mil pesos mensuales lo que consti-
tuye aún elefante blanco pues no beneficia a los 
ciudadanos salvaterrenses, recurso subsidiado 
por el erario del municipio.

Del cien por ciento, de obras que se dio a conocer 
en el informe, podemos decir que el 70 por ciento 
fueron gestionadas y encaminadas por el gobier-
no pasado de extracción panista.

Por su parte el regidor panista, profundizó de lo 
que no se dijo en el informe, señalando “ él go-
bierno del estado de Guanajuato en este año 
aplicó, 293 millones de pesos, en obra y acciones 
para los salvaterrenses, de ellos, se destinan 209 
millones de pesos para mejoramiento de infraes-
tructura educativa y 18.5, al programa de pueblos 
mágicos.

En tejido social, la inversión se va 14 millones de 
pesos, así como once para un silo benéfico para 
los productores agrícolas, además de 15 accio-
nes destinadas de construcción y rehabilitación 
de canchas deportivas.

En la comunidad de Puerta de Monte, se llevó a 
cabo la construcción del Módulo Académico de la 
Universidad de Guanajuato, así como otras obras 
prioritarias del programa impulso social.

H. Cuerpo de Bomberos y La Cruz Roja, son 
manejadas con fines de lucro.

-Solo hacen servicios de paga y no de emergencia, 
así lo han dejado entrever al momento que se les 
pide un servicio de emergencia.

-Fuentes cercanas, a estos dos cuerpos de auxi-
lio, revelaron que los malos manejos de las dos 
dependencias de rescate, se encuentran mal 
conducidas por quienes están al frente de ellas, 
ya se encuentran viciados, por estar muchos años 
dentro de ellas.

Tanto H. Cuerpo de Bomberos, como la delega-
ción de Cruz Roja Mexicana, de esta localidad, 
se encuentran operando con fines de lucro, 

debido a que estas no dan respuesta a los llama-
dos de auxilio de manera inmediata y solo realizan 
servicios pagados por quienes los solicitan.

Fuentes cercanas a dichas corporaciones de auxi-
lio, señalaron que desde hace tiempo vienen ope-
rando de esta forma y quienes se encuentran al 

frente de estas mismas cubren servicios solo pa-
gados recurso que cubre sus necesidades econó-
micas tanto personales, como de las instalaciones 
de las bases de los edificios en que operan.

En lo que corresponde al Cuerpo de Bomberos, 
base Salvatierra se tiene del conocimiento  que 
esta corporación de auxilio ha sido dirigida desde 
sus inicios de la misma, por el comandante Fran-
cisco Estrada, sin permitir que otros integrantes 
tomen el mando del cuerpo de rescate.

La fuente reveló al periódico impreso y página digi-
tal “LA BANDERA NOTICIAS” que los malos manejos 
a este  Cuerpo de Bomberos, no son nuevos ya se 
vienen dando desde muchos años atrás, debido 
a personajes viciados que se encuentra o se en-
cuentran entre mismos integrantes del comité de 
Asociación Civil, representada por Jorge Rodríguez 
fundador de este cuerpo.

No solo en una, sí no en varias ocasiones ha llegado 
personal de bomberos sin agua en sus pipas, para 

atender algunos incendios razón que hace pensar 
que en algunos casos el personal no se encuentra 
bien capacitado para combatir los incendio, “me 
tocó ver un caso, en donde uno de los bomberos 
que acudió aún incendio, este no, sabía ni colocar 
la manguera a la moto bomba”, dijo la fuente.

En años anteriores, en los inicios de la formación 
Asociación Civil, del H. Cuerpo de Bomberos, el 
personal integrado era capacitado y a su vez iba a 
cursos de actualización en los correspondientes al 
combate contra incendios, así como de primeros 
auxilios ya que la agrupación se formó con la fina-
lidad de la prestación de dos servicios.

Anteriormente, a los inicios de esta forma-
ción de este Cuerpo de Bomberos, se contaba 
con un grupo de operadores participativos en 
donde se incluía y se involucraba en la toma 
de decisiones a los integrantes de la Asocia-
ción Civil, en donde aparecen los nombres 
asentados en el acta constitutiva registrada 
en el Registro Público de la Propiedad.

Ahora no, ahora quien es el amo señor de 
Bomberos es Francisco Estrada, quien hace y 
deshace del Cuerpo de Bomberos de Auxilio, 
personaje que es vitalicio en dicha corpora-
ción ya que no hay, ni convoca a los integran-
tes de la asociación para que haya una reno-
vación de comité ya que esta se debe  hacer 
cada tres años así lo marcan los estatutos 
internos.

Hoy la corporación de auxilio cuenta, solo con un 
promedio de 30 elementos mal preparados como 
ya lo señale, además de no atender a los llamados 
de emergencia en cuanto le es solicitado y solo se 
cubren los servicios que son de paga.

CRUZ ROJA. DELEGACIÓN SALVATIERRA.

En esta se vive una situación similar, no en lo admi-
nistrativo, si no en lo correspondiente a la respues-
ta de los servicios de llamado de auxilio en donde 
a esta se le solicita la presencia de una ambulan-
cia para cubrir un servicio de emergencia donde 
este no es cubierto humanamente, donde se hace 
pensar que es gratuitamente y se cubre solo este 
servicio si es traslado que se considera como ser-
vicio de pago.

Hasta dónde tengo conocimiento, esta unidad de 
emergencias si le presta un absoluto apoyo al 
municipio de Tarimoro ya que ahí mantienen una 
unidad de base, porque el municipio apoya mone-
tariamente a la institución de socorrismo.

Ante las razones expuestas se hace pensar que 
no hay igualdad en la prestación de servicios de 
emergencia, el ejemplo fue donde les hizo un 
llamado a Cruz Roja para que apoyará para un 
servicio en las fiestas de Urireo del 15 de agosto 
y esta no acudió, por lo cual fue necesario, so-
licitar el apoyo al Sistema de Urgencias del Es-
tado-SUEG-, quien nos a poyo para cubrir esta 
emergencia en esa ocasión.

Salvatierra, Gto.

Salvatierra, Gto.
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Yuriria, Gto.

Lorenzo Chávez Salazar, Diputado 
local brilla por su ausencia, nada de 

trabajo, nada de gestión

Yuriria, Gto.

-El antiguo rastro fue clausurado por las mis-
mas autoridades

En el olvido y concretamente en el baúl de 
los recuerdos quedó el tema del Rastro 
Municipal en este Pueblo Mágico.

La matanza de cerdos, reses, vacas, toros y bo-
rregos se sigue realizando en los corrales de los 
carniceros en general. Pero sin la inspección 
correspondiente por parte de la Jurisdicción 
Sanitaria, la cual se haría si rescataran para el 
municipio el Rastro Municipal.

Este es el comentario generalizado y ahora cada 
vez que comen carne en los hogares se dan una 
persignada, pidiendo a no quedar contagiados 
de algún mal, por la poca o nula limpieza que se 
tiene en los rastros improvisados.

Como se recordará, el Rastro existente fue 
clausurado por la misma autoridad sanitaria 
por estar ubicado en un lugar que no brindaba 
las condiciones adecuadas para su operación.
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– Solamente se anda paseando en su camio-
neta de lujo y buscando un cargo nacional 
de su partido; “si no quiere trabajar pos que 
renuncie”.

“Hijo de Tigre, pintito”, señalan ciudada-
nos y militantes priistas de la región, al 
referirse al Diputado local Lorenzo Chá-

vez Salazar, principalmente de los cuatro muni-
cipios que integran el XX distrito local, ya hasta 
el momento nada ha gestionado para alguna de 
las localidades que representa.

Además, aseguran con la campaña que esta 
haciendo para buscar la  presidencia nacional 
de la organización de jóvenes priistas, práctica-
mente no trabajo en beneficio de los municipios 
del distrito XX.

“Realmente el Diputado Local Lorenzo Chávez 
Salazar, como joven que es pues solamente se 
la vive paseando en su camioneta de lujo y 

presumiendo sus zapatos de más de 20 mi l pe-
sos y cuando va a las comunidades se cambia 
los zapatos y el saco, pos para que no se le va-
yan a ensuciar”.

Ciudadanos de cabeceras municipales y comu-
nidades manifiestan públicamente su rechazo 
al Diputado local, pero aseguran que no le pue-
den reclamar nada, por que no les prometió 
nada en campaña, porque prácticamente no 
hizo campaña y se colgó de las actividades de 
los candidatos a alcaldes.

“Pues como le reclamamos si no nos prometió 
nada, no hizo campaña, seguramente su triunfo 
lo arreglaron en lo “oscurito”, situación para la 
que se las gasta Lorenzo padre y como dicen 
aquí en la zona, pues es la “zorra más lampa-
reada de la región”.

Aseguran que los apoyos y prerrogativas que 
como representante social debe entregar a los 
más desprotegidos, solamente benefician a su 
persona, pues de estos recursos nada ha per-
meado para los ciudadanos de los 4 municipios.

Y señalan que esto en deterioro del partido ya 
que desde hace varias décadas que el tricolor no 
ganaba la diputación local en este distrito y ahora 
por el mal trabajo y mala gestión solamente ocu-
paran el cargo un periodo, pero definitivamente si 
no quiere trabajar pues que renuncie.

Realmente estamos cansados de los malos polí-
ticos que solo buscan el beneficio personal y se-
guramente Lorencillo, ya estará pensando en la 
reelección o en buscar algún otro cargo de elec-
ción popular, pero lo vamos a estar esperando 
cuando venga a pedir el voto, seguramente ya no 
va a traer sus zapatos de 20 mil, ni su saco sport

Por falta de 
rastro 

transportan
carne 

como sea

Destruyen elementos del 
Pueblo Mágico

-En varios puntos de la ciudad se observan 
destrozos, letras del Centro Gastro Artesanal 
arrancadas, tumban macetas al estanque y 
ayuntamiento parece no importarle.

Fuentes que instaló el Presidente César 
Calderón en el interior del estanque de 
agua del pastito donde rompen las ma-

cetas los alumnos de la Secundaria 5 de 
mayo, no se han vuelto a colocar y siguen en 
el fondo del estanque.

Los Yurirenses piden más vigilancia policíaca, 
y más sentido de amor a su pueblo de parte 
de los vándalos. Es lo que se está viendo úl-
timamente entre los detalles que adornan la 
ciudad y que empiezan distinguiendo a Yuriria 
como Pueblo Mágico.

Por otra parte también en el Centro Gastro 
Artesanal siguen arrancando las letras metá-
licas de la palabra “Pueblo Mágico “, entre los 
que acuden a tomar en el malecón están los 
que han hecho esto.

Además en el manantial, gente inconsciente 
arrojó por lo menos cinco macetas que ador-
nan el estanque, el que se encuentra detrás 
del ex- convento, ahí los trabajadores de jar-
dinería se percataron que faltaban macetas y 
luego las vieron en el fondo del estanque, por 
lo que dieron aviso al Oficial Mayor, quien de 
inmediato acudió al lugar y se percató de que 
las macetas estaban hasta el fondo, además 
de eso, quebradas, estas macetas tuvieron 
un valor promedio de mil pesos cada una y 
desde luego no se sabe quiénes cometen es-
tos actos vandálicos contra el patrimonio de 
Yuriria Pueblo Mágico.

– “Se apoyó a una madre de familia para la sa-
lida de su hija del kínder y a un joven para su 
salida de la secundaría con 300 y 400 pesos res-
pectivamente.

Realmente Lorenzo Chávez Salazar, es un 
Diputado muy activo y ciertamente está 
buscando la dirigencia nacional de la “Red 

Jóvenes por México”, sin descuidar su trabajo 
legislativo y gestiones, con sus aspiraciones 
personales, aseguró el encargado de su oficina 
de enlace y gestión de esta localidad, Jaime Le-
desma González.

Afirmó que si está trabajando y prueba de ello 
es el apoyo que se viene entregando a todas 
personas que acuden a esta oficina de gestión; 
“y su presencia en otros municipios que no per-
tenecen al distrito, se debe a que forma par-
te de la comisión de turismo del Congreso del 
Estado y Salvatierra es un Pueblo Mágico, por 
lo que atiende diversos asuntos y temas rela-
cionados con esta comisión”, indicó Ledesma 
González.

Agregó que las gestiones se han venido reali-
zando en comunidades como Portalitos, San 
José. La Presa, Lagunilla del Encinal, Buenavista, 
El Charco; en acciones como entrega de equi-
pos de sonido, uniformes para la banda de gue-
rra entre otras.

Que si trabaja y gestiona el Diputado 
Lorenzo Chávez

Así mismo destacó apoyos personales para 
gente de las colonias de la cabecera municipal, 
como el apoyo para una madre de familia que 
solicito 300 pesos para comprar el vestido con 
el que su hija salió del kínder y otro más de un 
joven que solicitó también 400 pesos para com-
pletar los gastos de su salida de la secundaría.

Destacó la gestión que actualmente esta reali-
zando el Diputado local Lorenzo Chávez Salazar 
para la construcción de un nuevo pozo para las 
comunidades de San José Portalitos y Buenavis-
ta, ya que el pozo que tiene esta contaminado 
con arsénico.

Finalmente aseguró que son muchas las ne-
cesidades de la gente , pero que se esta tra-
bajandfo, precisamente en los compromisos 
de campaña del legislador.

Yuriria, Gto.

Yuriria, Gto.

 Fuerte explosión en domicilio de 
Yuriria, hay tres heridos

Una fuerte explosión se suscitó en un do-
micilio de la colonia La Aldea, en el que 
se reportan tres heridos, uno de ellos de 

gravedad, luego de que un tanque de gas se 
prendiera y terminara por derribar una de las 
bardas de la casa.

Cerca de las 5:30 de la tarde, en la calle Ce-
rro del Capulín, tres personas se encontraban 
dentro de un domicilio, cuando de repente 
vecinos escucharon una fuerte explosión, 
cuando los testigos voltearon a ver la escena, 
al parecer un tanque de gas había explotado.

Tal fue el impacto de la explosión de una de 
las bardas del predio se hizo pedazos, dejan-
do heridos a Cesar González Centeno de 20 
años de edad, Raymundo González Cardoso 
de 86, y Alejandro Villagómez de 14 años, uno 
de ellos se reportó grave.

Según informaron los testigos, los tres heri-
dos fueron trasladados al hospital comunita-
rio, en un vehículo particular, pues después 
de 15 minutos de espera, las autoridades no 
hacían acto de presencia.

Ya que las autoridades no llegaban un gru-

po de vecinos decidió entrar en el domicilio para 
atender a los heridos, pues la zona se estaba in-
cendiando. Como pudieron sacaron a dos de los 
heridos del interior del predio. Pero, después de 
casi media hora de haber realizado el reporte, 
las autoridades arribaron al lugar; aunque cabe 
destacar que personal de protección civil retiró a 
los vecinos que intervinieron en el rescate de los 
heridos, ya que los corrieron y amenazaron con 

reportarlos a la policía para que se los llevara.

También se destaca lo comentado por los testi-
gos, que indicaron que los trabajadores de pro-
tección civil llegaron al domicilio sin el equipo 
adecuado para brindar atención al herido que 
faltaba de extraer, pues no contaban con extinto-
res para controlar el fuego, afortunadamente se 
contó con la presencia de bomberos municipales.

Yuriria, Gto.
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Intimidan y Aterrorizan Policías 
a Alumnos del Conalep Valle

A un año de Manuel Granados, 
no se ven los resultados esperados

Valle de Santiago,  Gto.

-Incluso policías armados pasan a los salones 
para aplicar el operativo mochila

Inconformidad  Total  por la forma en que  
llevaron a cabo el operativo “Mochila”, ase-

guraron padres de familia y alumnos del Plan-
tel Conalep Valle que violaron sus garantías e 
intimidad  sobre todo porque no llevaron los 
protocolos  correspondientes.

De manera sorpresiva llegaron elementos de 
seguridad pública armados e intimidando a los 
alumnos que en ese momento estaban en su 
salón  recibiendo  instrucción académica, fue 
sorpresivo y causaron temor al ver llegar mu-
chos elementos en distintas patrullas  fuerte-
mente armados

Esto ocurrió hace apenas unos días reportaron 
madres de familia quienes aseguraron que  no 
se llevaron de manera adecuada y  más por-
que nunca solicitaron permiso o autorización 
a los padres de familia quienes se sintieron 
molestos ante esta acción que realiza segu-
ridad pública y comentaron que se dediquen  
a brindar seguridad  fuera del plantel que es 
donde muchos alumnos han sido asaltados y  
reportaron que a quienes deben agarra no lo 
hacen como el caso de algunos que merodean 
el lugar  induciendo a sus hijos a la droga.

Molesta madre de familia comento al reporte-

ro  “Mi hijo va a la escuela en Conalep de Valle 
y el pasado lunes 03 de octubre a las 11 horas 
aproximadamente pasaron a su salón policías 
armados para informarles que estaban para 
realizar una operación mochila, cuando en 
ningún momento nos avisaron a los papas de 
esta acción ni quienes la iban a llevar a cabo”.

Revelo también que  hace unos días fueron 
llamados a una junta  de calificaciones y en 
ningún momento avisaron de esta operación. 
“En el salón de mi hijo les hicieron quitarse 
los zapatos y hasta calcetines para poder 
encontrar objetos o drogas que pudieran 
traer y hasta ahora no nos han avisado de 
lo que encontraron en esta operación”.

La directora de esta escuela al parecer es-
taba al tanto de esta acción que a todas 
luces es violatoria de los derechos de los 
alumnos y sobre todo deja al descubierto el 
engaño que debemos soportar por parte de 
esta señora.

Sostuvieron que  en otros municipios  como 
en salamanca, “operaciones mochilas, el 
procedimiento que llevaron a cabo es muy 
pero muy diferente al que mi hijo y varios 
de sus compañeros tuvieron que soportar”. 
Muchos papas por miedo, indiferencia y a 
veces por ignorar los derechos que tene-
mos, no hablan de muchas cosas que tienen 
que soportar de esta mujer.
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Hoy a un año de haber asumido ya su man-
dato como presidente constitucional el 
alcalde Manuel Granados s Guzmán no ha 

dado los resultados que toda la población de 
Valle de Santiago esperaba.

Los mismos regidores se quejan de su altane-
ría, pero con el compromiso que se tiene con 
los ediles sobre todo de oposición que a cambio 
del voto, tiene metido familiares y amigos mu-
chos de los cuales no hacen nada pero si co-
bran un sueldo cada quincena, y ello los obliga 
a callarse.

En todos los sectores y en toda la población 
incluso compañeros de su mismo partido, ase-
guran que no se están haciendo bien las cosas 
pues de todo lo que se prometió nada se ha 
cumplido, este 10 de octubre se cumplieron 12 
meses de su mandato y no hay resultados.No 
se ve más obra  más la que ya que ya se había 
dejado en proceso, los únicos beneficios que se 
han obtenido en la llegada de empresas, pero 
solo como negocio particular de su hermana 
Aida Granados y su cuñado Luis Mejía Barreña-
da en lo que es el parque SENDAI.

Es de todos conocido que durante la campaña andu-
vo presumiendo un libro donde estaba enmarcado 
acciones y obras que se realizaran en el municipio 
pero hasta ahora ninguna se ha cumplido, podemos 
mencionar algunas como el cambio de la terminal 
de autobuses del centro de la ciudad, la rehabilita-
ción de calles sobre todo del camino a las Haciendas 
donde los  vecinos tuvieron  que rellenar los tremen-
dos hoyancos.

Pero sobre todo ha perdido el Piso, en campaña se 
vendió una imagen de un presidente cercano a la 
gente, sencillo humilde, pero han pasado un año y 
ha Salido el “Cobre” a relucir ya que todo lo contrario 
es altanero, prepotente y abusivo que trae muchos 
guardaespaldas, nada que ver con esa persona que 
estuvo en campaña.

Lo peor de todo que han pasado muchos meses 
un tercio de su administración y no se dan los re-
sultados esperados, LA BANDERA NOTICIAS salió  a 
la calle a preguntarle a la gente  sobre el actuar del 
alcalde en este primer año de la administración  y 
las respuestas no son nada favorables, sobre todo 
en lo que se refiere a seguridad y atención de una 
persona que engaño al pueblo de valle de Santiago 
en su campaña haciéndose pasar como noble y de 
buen corazón y resulta que es todo lo contrario.

Bache de Santiago

-Hay tantos hoyancos que ha cambiado su 
nombre de Valle por Bache

Es una vergüenza que en valle de Santiago, 
las calles de la ciudad luzcan dañadas y 
deterioradas, mientras que los accesos a 

sus negocios, ranchos y empresas  del alcal-
de Manuel Granados Guzmán lucen en buen 
estado .

Apenas este jueves en la calle Guerrero entre 
corregidora y Leona vicario apareció un tre-
mendo agujero donde un vehículo quedo atra-
pado con severos daños en la suspensión, han 
pasado ya varios días y siguen sin ser reparado 
simplemente colocaron un tubo con un bote 
como señala de prevención.

Es una vergüenza lo que ocurre en nuestro pue-
blo coinciden habitantes de todos los sectores 
que aseguran que no es lo que se esperaba del 
gobierno de Manuel Granados, pues no hay nin-
guna calle que luzca con tremendos agujeros, 
es mas es tanto el hecho de que los habitantes 
de las colonia las haciendas se han organizado 
para ellos mismos tapar los baches.

Son tantas las aberturas en las calles que hasta 
se ha pensado en realizar un concurso ya sea en 
bicicletas o patineta para ver quién puede sor-
tear estos hoyos, viendo que es un alto riesgo, 
pues no solo son anchos sino profundos y cada 

vez hay más en la ciudad.

Lo peor del asunto es que en su reciente informe 
de gobierno el alcalde Manuel Granados Guzmán  
dio a conocer que eran millones de pesos los que 
se estaban destinando para la reparación de los 
socavones, cuando en realidad lo único que han 
utilizado es tierra amarilla para  repararlos, pero  
más tardan en colocar este material que en llegar 
la lluvia y arrastra  con todo dejan un problema 
más grave en la parte baja de la ciudad donde lle-
ga todo el lodo.

A esta situación se le debe sumar otra circuns-
tancia: diariamente aparecen más baches, tanto 
en las vialidades principales como en las calles 
secundarias.

Atenderlos en su totalidad parece un problema 
que no tiene una solución inmediata argumentan 
que no hay recursos. Los principales afectados 
son los conductores que, en ocasiones, se enfren-
tan con el problema de que sus autos resulten 
dañados al toparse inesperadamente con alguno 
de estos “ejemplares”.

Pero  hay que ver las condiciones en que se en-
cuentran los accesos al parque SENDAI que es 
propiedad de sus familiares, o a la gasolinera Gra-
nados que ahí si hacen bien la obra y que decir de 
la reciente boda de su sobrino en la ex hacienda 
de san Javier donde tuvieron que arreglar y corre-
gir los acceso con maquinaria del Municipio.

Valle de Santiago,  Gto.

Valle de Santiago,  Gto.

-Mantiene a borde del colapso a los tablajeros

Como si no le importara su pueblo, como si 
no le importara su gente, el alcalde Manuel 
Granados  ignoró  a trabajadores del Rastro 

dedicados al sacrificio de reces y tablajeros ya 
que desde hace unos meses no han podido tra-
bajar ya que se encuentra clausurado el Rastro 
Municipal.

Se encuentran cerradas sus instalaciones por 
no reunir las condiciones de higiene y otras mo-
dificaciones que por obligación y en base a las 
normas tiene que realizar, pero lejos de que se 
dé una solución , el alcalde no les hace caso, son 
muchas las veces que han intentado dialogo con 
la  autoridad pero siempre los deja esperando.

Comentaron que una vez más el pasado fin de 
semana acudieron con el alcalde  para ver una 
posible solución ya que no han podido trabajar 
desde hace ya meses desde que clausuraron 
esta parte.

Nuevamente después de esperar por horas se 
regresaron peor  de cómo llegaron argumen-
tando la gente de presidencia que en esos mo-
mentos Manuel Granados  se encontraba en otra 
reunión y fueron atendidos por el oficial mayor 
Manuel García Hidalgo pero no les soluciono 
nada solo les dijo que son solo detalle los que 
faltan para que esta parte del rastro municipal, 
comience a trabajar.

Los tablajeros, que encabezados por los señores 
Joel Nieto Gómez y Felipe García Alba, manifes-
taron que esta explicación la vienen escuchando 
desde hace ya varias semanas y que es momen-
to, que todavía no le dan una salida al problema 
que afecta seriamente a más de una veintena de 
trabajadores.

Por ello como urgieron a las autoridades que bus-
quen la forma de encontrar una solución a este 
problema que se está haciendo añejo. Asimismo, 
manifestaron que debido a que no se encuentran 
trabajando esta parte del rastro que se encarga 
del sacrificio de las reces, han comenzado a re-
sultar afectados los tablajeros.

Al no sacrificar de manera legal porque no 
existe el sitio adecuado, son objeto de fuer-
tes sanciones  de hasta 5 mil pesos, que los 
tienen al borde del colapso lo que viene a re-
sultar un fuerte golpe a su economía ya que 
ellos tienen que absorber estas multas.

Alcalde ignora a 
trabajadores del rastro

Valle de Santiago,  Gto.

El ser funcionario o alcalde no te 
hace ser superior que los demás

Durante una plática motivacional a fun-
cionarios del gobierno municipal les hi-
cieron saber que están en esa posición 

no es obra de al casualidad y es un alto honor 
servir a la gente y no los hace ser superiores 
a los demás

Una sesión, que se llevó a cabo en las insta-
laciones de la casa de la cultura, durante la 
mañana  y que tuvo una duración aproximada 
de poco más de dos horas. 

El experto en la materia, Galo Limón con pala-
bras que todos entendemos, pero sin caer en 
las frases soeces ni en la vulgaridad, llevó a 
todos los presentes, al lugar que quiso.

Y una vez ahí, les hizo ver las razones por las 
que están ahí y que no es obra del voto ni 
de la casualidad, sino de una voluntad supe-
rior. De la forma en que pueden realizar su 
trabajo, disfrutándolo. Les hizo ver, que todos 
necesitamos de todos. Que nadie es infalible 
y que siempre vamos a necesitar a quien está 
al lado de nosotros.

Valle de Santiago,  Gto.



Politica

Podrán ganar alcal-
des de la región hasta 
$822,795.72 al año

En Moroleón se gastó mas de 100 millones en obra 
y nadie sabe como ni los montos

Yuriria, Moroleón, Uriangato, Gto.
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El congreso del estado aprobó en sesión 
solemne los montos recomendables 
para alcaldes, regidores y síndicos de 

cada uno de los 46 municipios del Estado de 
Guanajuato para el año 2017.

A pesar de que la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) anunció un recorte 
por $239.7 mil millones de pesos debido al 
ambiente económico adverso que sufre la 
nación, dicho ajuste no se ve en la dieta que 
recibirán los integrantes de los Ayuntamien-
tos del estado de Guanajuato. En promedio el 
75% de recursos que reciben las alcaldías se 
gasta en el pago de nóminas de todos aque-
llos que trabajan para el municipio. Con dicho 
gasto es imposible que el Gobierno Municipal 
en turno pueda hacer algo por la ciudadanía.

Hablando en cifras

El alcalde de Moroleón, el Lic. Jorge Or-
tiz ganará mensualmente $77,916.52 , cada 
uno de los regidores $38,958.26 y el síndico 
$35,061.26 . Lo que anualmente costará a las 

arcas municipales un monto de $6,030,724.56 
pesos, esto sin contar aguinaldos y prestacio-
nes que tiene cada uno de los integrantes del 
Ayuntamiento

En el caso de Uriangato , Carlos Guzmán Ca-
marena podrá recibir una dieta mensual de 
$71,683.42, cada regidor $35,481.15 y el síndico 
$32,258.37. Anualmente los uriangatenses les 
costará $5,505,040.68 pesos cubrir la nómina 
de los dirigentes que representa.

Para Yuriria, Gerardo Gaviña percibirá men-
sualmente $57,657.55, cada regidor $28,828.22 
y el síndico $25,946.18 . El total por cubrir sería 
$4,462,630.20, siendo Yuriria uno de los muni-
cipios de mayor rezago en el Estado.

Sin duda los funcionarios públicos no sufrirán 
de la crisis que permanecerá para el año 2017. 
En la situación económica actual que vive el 
país todos los integrantes del ayuntamiento 
deberían de hacer conciencia y al menos ne-
garse a percibir el incremento de su respec-
tivo sueldo. En caso utópico imagine usted 
que se podría hacer en cada municipio si se 
recortara de estos montos.

Hay gente que le pagan 100 pesos para que llame a la radio; Tanao
– “No tenemos responsable pero daremos con 
ellos. No me consta pero se quiénes son”

Este viernes en entrevista radiofónica el presi-
dente municipal Carlos Guzmán Camarena, se 
refirió a los rumores que existen acerca del robo 
de niños y que han causado preocupación en la 
población no solo de Uriangato si no también en 
Moroleón y la región en general.

Comento al aire que hay personas que están 
buscando crear psicosis y denunció “hay muje-
res que están siendo pagadas con 100 pesos por 
cada llamada que hacen a la radio, nosotros nos 
vamos a dar cuenta de quienes son y los vamos 
a mandar al Ministerio Público”.

Dijo que todo esto se trata de una maniobra para 
desprestigiar al gobierno, y que no solo se trata 
de el caso de los niños “dos personas me dijeron 
ayer que les han estado llamando de un numero 

de Celaya donde están extorsionando a nombre 
de Tanao” pero lo que nunca dijo es si llevó a estas 
personas a poner la denuncia correspondiente 
en el MP.

Ya que dijo “la seguridad pública ha mejorado en 
un 70% en Uriangato y si hay alguien que sepa de 
alguna amenaza, yo mismo lo llevo al Ministerio 
Público” y si las personas no son atendidas “yo 
mismo hablo con el Procurador o el Gobernador 
para que corra al funcionario que no haga bien su 
trabajo”. Algo que omitió decir fue en que mejoró 
la seguridad o en que basa su estadística ya que 
la población ve la inseguridad a la alza.

En su “peculiar” estilo de dar entrevistas que más 
parece que está divagando, retomó el tema de 
los niños y dijo “no saben el problema que es-
tán generando, no saben estas personas tontas 
lo que están provocando, hay personas que nos 
fueron a buscar ayer para decirnos que están 

ofreciendo dinero, dos señoras me dijeron. Ima-
gínate no hay ningún solo reporte es FALSO de lo 
FALSO le advierto que los vamos a denunciar al 
MP no pueden estar paniqueando ni creando psi-
cosis, ellos no saben lo que están haciendo por 
100 pesos, es falso que tristeza que haya gente 
que por 100 pesos hagan esto en el radio se van 
a grabar las llamadas, no tenemos responsable 
pero daremos con ellos. No me consta pero se 
quiénes son”.

Acusó a un medio impreso de mal informar a 
las personas, diciendo que solo causan psicosis 
sin fundamento y acuso a las redes sociales de 
echar más leña al fuego. Respecto al tema de las 
redes y la publicación el entrevistador refirió. “El 
día 7 se recibió una llamada a la radio de la Sole-
dad, denunciando que como a las 8:30 am dos in-
dividuos en una moto trataron de quitarle al niño. 
Si hubo un intento y fue antes de que surgieran 
todos los rumores y fue en Moroleón no en su 

municipio”. A lo que Tanao solo repitió una vez 
más que ya sabe de quién difunde los rumores 
pero que no le consta.

La pregunta aquí es ¿Guzmán Camarena sabe de 
quién se trata o solo se pone el huarache antes 
de la espinada, o tal vez le sirvió todo esto para 
que se olvidara el debate?

-Más de 100 millones de pesos en obras para 
Moroleón gestionadas por el Prof. Miguel 

Alonso Raya, ex Diputado Federal

– Obras que en su mayoría se inflaron los 
costos y precios unitarios hasta en un 100%

Total hermetismo en torno a los montos y 
ejecución de la obra gestionada por el ex 
Diputado Federal Prof. Miguel Alonso Raya, 

casi 100 millones de pesos para Moroleón para 
varias obras en la administración pasada, obras 
que en su mayoría se inflaron los costos y pre-
cios unitarios hasta en un 100 por ciento más.

Lo anterior en base a documentación que anó-
nimamente hicieron llegar hasta esta redac-
ción, donde en base a los precios unitarios para 
la ejecución de obra de la Secretaria de Obras 
Públicas del Estado, se hace un comparativo del 
costo total de cada una de las obras realizadas 
con recursos gestionados por Alonso Raya y 

efectivamente se puede observar que el cos-
to de dichas obras se incrementa hasta en un 
100 por ciento.Proyectos ejecutivos realizados 
internamente por la dirección de obras públi-
cas municipales, donde se manejaron de forma 
indiscriminada los costos unitarios de los mate-
riales de construcción y se puede constatar que 
todas estas obras le están costando al erario 
público hasta más del doble de lo que realmen-
te cuestan.

Licitaciones y adjudicaciones amañadas de 
manera turbia y sospechosa, porque nunca se 
publicaron como la marca la ley, ya que como 
se aplican recursos federales, debieron haberse 
publicado en COMPRANET, situación que nunca 
sucedió.

Se realizaron desde la anterior administración, 
pero actualmente nadie sabe nada la respecto, 
nadie tiene  información y solamente se ma-
nejan los costos totales de las obras, donde se 
puede observar que por ejemplo la construc-
ción de la avenida Hidalgo, en base al proyecto 
ejecutivo realizado internamente cuesta más 
de 15 millones de pesos, construcción que a de-
cir de contratistas locales se hubiera realizado 

con 7 u 8 millones de pesos.Si bien es cierto que 
tanto las licitaciones como la adjudicación vie-
nen  de la anterior administración encabezada 
por Juan Guzmán, la información al respecto 
debe de estar en la dirección de obras públicas 
y en el portal de internet de la administración 
municipal, sin embargo no se ha podido encon-
trar o localizar dicha información y al solicitarla 
se nos niega, tanto en dirección de obras públi-
cas como en contraloría municipal.

La sociedad moroleones está muy conforme 
con los recursos gestionados por el ex dipu-
tada federal Miguel Alonso Raya, pero a todas 
luces esto no esta nada claro y más Porque no 
estamos hablando de cualquier cantidad, en 
tres años logro bajar recursos por la cantidad 
de 100 millones de pesos para Moroleón, y sin 
estamos equivocados que nos desmientan con 
la información fidedigna, esperemos que el co-
legio de ingenieros local constaten y hagan los 
comparativos correspondientes a los precios 
unitarios y revisen al 100 % toda la obra pública 
local, función que definitivamente correspon-
de a este grupo de profesionistas; esperemos 
también que no sean comparsas y en pocas 
palabras no estén “maiceados”.

Moroleón, Gto.

– El Delegado Presidente del PRI en la localidad 
no asiste a las oficinas del partido y vive a un 
lado

Que no es Artemio Ortiz, quien dirige al PRI 
en Moroleón, es Antonino Lemus, aseguran 
priistas de la vieja escuela que asisten re-

gularmente a las oficinas de este instituto políti-
co en la localidad.

Señalan que a pesar de que el Delegado Presi-
dente, Artemio Ortiz, cargo que le consiguió su 
compadre Antonino por su estrecha relación 
con el dirigente estatal Santiago López, vive 
prácticamente a lado de las oficinas del PRI, rara 
vez se presenta como tal en las instalaciones y 
por ende el trabajo de partido es nulo.

Aseguran que la finalidad de colocar a Temo en 
la dirigencia municipal del PRI es acomodar a su 
gente en los cargos de elección popular en el 
próximo proceso electoral; “pero cual gente, si 
aquí en Moroleón, nadie quiere a Antonino Le-
mus, ya nadie se le acerca”.

Lo que sí es una seguridad es que Lemus López, 
es quien realmente está manejando el PRI, por-
que la secretaria comunica todo lo relacionado 
con el partido personalmente a Antonino.

Situación que ya está cansando a militantes y 
simpatizantes de éste organismo político aquí 
en Moroleón, ya que aseguran que precisamente 
este tipo de actitudes son las que han manteni-
do al PRI en los últimos lugares de las preferen-
cias electorales.

“Ya basta de que al partido lo maneje gente sin 
escrúpulos, que solamente lo usan de trampolín 
para llegar a tal o cual cargo público, pero nunca 
se preocupan por trabajar para posicionarlo y 
con ello recuperar la confianza de la sociedad”.

Así mismo trascendió que si el Delegado Presi-
dente no asiste a las oficinas del PRI  para em-
paparse de las actividades propias del partido, 
menos va a contar con una agenda de trabajo 
con la cual se coordine con la fracción de este 
organismo político al interior del Ayuntamiento 
y prácticamente el trabajo de partido lo están 
realizando los regidores priistas.

Moroleón, Gto.

No es Artemio Ortiz, quien dirige 
al PRI, es Antonino Lemus, asegu-

ran priistas de la vieja guardia



Carlos Guzmán Camarena, mejor co-
nocido como “El Tanao”, ha sido tres 
veces presidente municipal de Urian-
gato. En su primer trienio encabezó 

un gobierno panista, las dos posteriores por 
la bandera del PVEM, partido donde encontró 
cobijo después de su enfrentamiento con la 

dirigencia estatal panista que lo borró de la 
militancia.

En sus primeras dos administraciones Carlos 
Guzmán tuvo la destreza de manipular todas 
las dependencias a su gusto y propia auto-
ridad. Acto seguido prosiguió a pactar con 
los regidores de las diferentes fracciones 
partidarias que conforman el H. Ayuntamien-
to, todo esto para que lo pudieran dejar go-
bernar a placer, siendo él la única autoridad 
que mandaba en el pueblo uriangatense, tal 
y como le gusta a “Tanao”, ser el centro de 
atención que llene su ego y el poder auto lla-
marse el mejor alcalde que ha tenido Urian-
gato. 

Al parecer lo conseguía, puesto que el trabajo 
que hizo en dos administraciones lo llevaron 
a ganar una tercera elección. Pero las cosas 
han cambiado, y han cambiado mucho para el 
flamante “Tanao”

Desde que Carlos, como es conocido entre 
su círculo más íntimo, tomo posesión de la 
presidencia llegó con la firme de intención de 
impartir su ley a como mejor le conviniere. Su 
experiencia en las pasadas administraciones 
le daba crédito para hacerlo. Todos espera-
ban que “El Bigotón” arreglara el desastre que 
dejó Luis Ignacio Rosiles en mancuerna con 
Miguel Torres, dos de los personajes políticos 

El domador que no 
pudo con el circo
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Puntual  como cada semana este maldito 
y cada vez más odiado Gato, les trae las 
aventuras de los ratones amarillos, ver-
des, azules y de todos los colores !Miau!...

Hablando de ratoncillo verdes, me permi-
tiré hablar del regidor que lleva lo rata 
hasta en el nombre “Robe” Fonseca; este 
ejemplar personaje, y digo ejemplar por-
que es un verdadero ejemplo de corrup-
ción, tranzas, oportunismos y pendejez, 
así como lo leen, este muchacho” tiene 
un larga cola de corruptelas, despojos 
y triquiñuelas; por ejemplo y, hablando 
de fraude, el difunto proyecto textil de 
la 12 de octubre, que nació así, difunto y 
fraudulento, pues el joven marranilla se 
quiso parar el cuello y sorprendió a los 
dirigentes de la expo fraude 12 de octu-
bre, les bajo el sol, la luna y las estrellas, 
prometiéndoles destrabarles los trami-
tes y permisos municipales de manera 
desinteresada, así como es él, solo que 
de la misma manera, desinteresada, le 
regalen, de buena voluntad, tres localitos 
¿Queeeeé tal? No cabe dudad que hasta 
el más ojón quiere ser paloma y hacer 
negocio, ay “Robe” nunca te compusiste, 
por cierto ahí debes, mi cuate Timio nos 
rolo la factura en donde contrataste pa-
ginas porno a cargo del municipio…

Y ya entraos en tema, el súper, mega 
fraude de la plaza textil de la 12 de octu-
bre ya llegó a su límite, los mismos que 
echaron por tierra al extinto GTG y que 
utilizaron como bandera para tirarse al 
agandalle y amachinamiento del centro 
de exposiciones, ahora quieren hacer lo 
mismo con el proyecto con el cual su-
puestamente pretenden rescatar la in-
dustria textil, hágame usted el fabrón 
Cavor, quien les va creer que los mismos 
que le pusieron en su madre la van a 
rescatar, la verdad es que estos tipos de 
cuidado, solo están buscando su bene-
ficio; las cuentas, en cuanto a costo del 
proyecto y aportación por socio no cua-
dran, la señora regidora y empresaria, 
se dice que ya tiene como veinte locales 
con el mismo número de prestanombres 
¿Queeeeé tal?

    Y siguiendo con los buenos negocios, 
la cebra, que por cierto también se lla-
ma “Robe” achis achis los mariachis 
¿será coincidencia? mejor me cambio el 

nombre… la cosa es que este tipo tiene 
el changarro a su medida y cuando digo 
changarro es todo el municipio, tiene 
negocios por todos lados, en su chan-
garrote (la ex plaza de toros) guarda los 
carros de él y de toda su familia, herma-
nos, cuñados, suegros y así; a  parte ahí 
mismo guarda el muchacho sus tolvas y 
maquinaria pesada; en ese mismo lugar 
tienen criadero de gallos; en ese mismo 
lugar tiene un criadero de perros pastor 
belga; en ese mismos lugar tienen una 
herrería que atiende su suegro y da “pre-
supuesto sin compromiso”, es decir, hace 
trabajos comerciales de todo tipo y sin 
pagar renta, luz ni herramienta ya que 
utiliza la misma del municipio ¿queeeé 
tal? Lo que sorprende no es que este ra-
tón tenga la presidencia entera a su dis-
posición, lo que en verdad sorprende es 
porque el Oficial Mayor  y el contralor a 
modo Rogelio Duran, no lo ven, y si lo ven 
no hacen ni dicen nada, recuerden que 
también hay ratones por “omisión”…

Y la del estribo, en la presi del amor sigue 
creciendo el “afecto” entre los que ahí la-
boran, solo hay que entrar a ese sagrado 
recinto y sentarse un ratito en el portal 
interior y se da uno cuenta de “quien con 
quien”, tal y como lo leen, por ejemplo, 
este maldito gato, sentado en espera de 
un regidor para entrevistarlo, me cache 
al Tata haciéndose ojitos con la del mó-
dulo de información, se miran, sonríen y 
se hacen gestitos y cariños a distancia 
¡aaaah qué romántico! para lo que sirve 
la democracia eda…? En fin con su PAN 
se lo comen y con su cul….corazón pue-
den hacer un papalote y echarlo a volar 
donde quieran, pero no la chinguen en la 
chamba no… ¡Miau!

Y brincándonos el charco de aguas ne-
gras en donde las viejas tiene más huev…
agallas que los hombres y no lo dice este 
maldito gato, lo dicen los que fueron al 
jardín en espera de ver un espectáculo 
sin precedentes en la historia del sur de 
Guanajuato, en donde en un choque de 
bigotes se iba demostrar quién era más 
hombre o más mujer, no perdón, de lo 
que se trataba era de demostrar quién 
era más pendejo, tampoco perdón; se de-
jaría bien en claro quién era más corrup-
to…. pues a ciencia cierta no se sabe que 
chingados iban hacer ese par de payasos 

que se encuentran en el ojo de investigacio-
nes estatales por corrupción y enriqueci-
miento ilícito.

Pero para sorpresa de propios y extraños no 
fue así. “El Tanao” se encuentra en una si-
tuación que jamás imaginó, el desprecio que 
tiene generalizado del pueblo uriangatense 
hacía su persona lo tiene consternado, qui-
zá debido a su vanidad como político nunca 
imagino que el pueblo se le volcaría en su 
contra. Y es que “Tanao” ha cometido graves 
errores, uno de ellos el gastar millonarias li-
quidaciones en personal, falló en una movida 
que bien conocía puesto que sabía ganarse 
a todos quienes trabajaban en presidencia 
para después manipular a las dependencias. 
Seguido a esto se enfrasco en una guerra de 
declaraciones en contra de Luis Ignacio y Mi-
guel Torres a los cuales prometió denunciar 
por el saqueo que hicieron al pueblo urianga-
tense pero todo quedó cómo tema olvidado, 
sufrió el ataque de los perfiles anónimos en 
redes sociales, sus promesas de campaña se 
fueron diluyendo al no poder realizar ninguna 
acción en favor de la población, se auto pro-
clamo como el gestor de obras y proyectos 
que él no realizó. El domador del circo parece 
había perdido el don.

Hoy en día “El Tanao” ya no camina gustosa-
mente por las calles de su querido Uriangato, 
aquellas personas que en años pasados lo 
saludaban hoy en día le reclaman. Los esca-
sos recursos económicos con los que cuenta 
la presidencia servirán de poco, muy poco, y 
el bigotón lo sabe. Su informe de Gobierno ni 
siquiera fue del agrado del Gobernador quien 

le recriminó ciertos puntos que contenía el 
informe, y si el disgusto del Gobernador fue 
notable el pueblo lo abandonó, ni una sola silla 
fue ocupada por el público general, sólo por 
su sequito de funcionarios cercanos.

La cosa no podía ponerse peor, llegaba el día 
del evento de la Octava noche, era su oportu-
nidad para revivir su popularidad por la cali-
dad de evento montado. Dice gente cercana 
que fue un día de gran amargura para el bigo-
tón, ni el Gobernador, ni el comité de la Octa-
va, mucho menos sus distinguidos huéspedes 
extranjeros les importó la figura de Carlos 
Guzmán. De probar las mieles de cariño del 
pueblo pasó al desprecio y al olvido. 

Situación con la que él no puede, ya que es 
bien conocido su gusto por la atención me-
diática. 

“Tanao” no ve la puerta, en últimos días se vio 
envuelto en una serie de declaraciones en 
contra de la presidenta del PRI, quien lo retó 
a debatir su informe de Gobierno en frente 
de toda la ciudadanía en el jardín Principal. 
Algo muy raro pasó, ya que nuestra personaje 
principal normalmente aceptaría gustosa-
mente encarar dicho compromiso ¿Será que 
Carlos Guzmán evitó el linchamiento del parte 
del pueblo? El pueblo que un día lo aplaudió y 
hoy lo castiga.

Lo que no sabe “el domador” es que alguien den-
tro de su gabinete, un personaje muy apegado 
a él lo está traicionando. Este personaje es de 
su círculo más cercano y está filtrando toda la 
información a los grupos contrarios del poder

en el jardín, pero según ellos, iban a de-
batir-se, se rumora que la chacha, per-
dón,  la muchacha que dirige las riendas 
del tricolor gasto hasta lo que no para 
verse bien mona, dicen las malas len-
guas que la vieron sacando un presta-
mos en COOPEL para poder irse al SPA y 
arreglarse hasta las uñas; el rojo pros en 
su pelo lucia espectacular, solo faltaban 
los focos rojo pero ¿que creen? Resul-
ta que Tania, perdón, Tanao no encontró 
el tono de tinte para su bigote y pues 
ni modo se la perdió, con pena y todo, 
pero cómo presentarse con su bigote 
todo pardeado, el pueblo no merece eso, 
así que prefirió darse a la graciosa hui-
da y pues hay será para la otra, usted 
disculpe… dicen que todo pueblo tiene 
el gobierno que se merece, hasta ahí la 
dejamos… ¡Miau! 

 En la cantina más grande del sur de 
Guanajuato la cosa anda al 96%... de al-
cohol. Yuriria tiene una administración 
muy incluyente y plural ya que hay un 
zoológico tan diverso que encuentras 
desde funcionarios que se sienten influ-
yentes, homosexuales, mágicos, mando-
nes, caritas, y un largo etc. Pero sobre 
todo lo que abunda son transas y borra-
chos y lo peor es que lo presumen en la 
presidencia, porque hasta en las oficinas 
pistean, y no se diga en reuniones ofi-
ciales o eventos especiales, por ejemplo 
en la cabalgata  a las lagunas de Sem-
poala se pusieron hasta las manitas, en 
el parque del malecón se concentraron 
los funcionarios públicos encabezados 
por el borrachito que cobra como presi-
dente y el de recursos humanos que iba 
como los huevos del caballo, hasta atrás 
y ya se imaginaran ellos muy vaqueritos 
y con cerveza en mano y miandose en 
los árboles, en los postes y hasta entre 
los carros y no faltó el que se fue a tirar 
su chorrito a la laguna…

Ya camino a la isla de san pedo, perdón, 
San Pedro, pues ya iban todos con los 
ojos bien cruzados, pero bien vaqueros; 
vomitando, pero bien vaqueros; miando-
se desde arriba del caballo, pero bien 
vaqueros, bien jotos algunos, pero bien 
vaqueros y así…

La verdad es que esta administración  
ha dado coloquios como nunca, hacen el 

ridículo, en todo el estado se burlan de 
ellos y el alto grado de consumo de bebi-
das espirituosas es ya no solo del domi-
nio público sino de la clase política; mis 
jefes acá en el gobierno del estado dicen 
que ya no quieren ir a Yuriria porque Ge-
rardo Gaviña los quiere emborrachar a la 
fuerza y este maldito gato ya lo compro-
bó una vez que fui en representación del 
jefe mayor y me mando de regreso más 
fumigado que el sancudo del dengue…   
Pero ¿porque quieren tanto a Gerardo 
Gaviña? La respuesta es sencilla, porque 
regala dinero, cuando va a alas comuni-
dades se tiene que llevar un costal de di-
nero, literal; la gente se forma para pedir-
le dinero y no es mentira de este maldito 
gato, quienes conocen a los Gaviña, sa-
ben que esto es verdad. El 80 por ciento 
de la gente que lo va  a ver a la oficina 
de presidencia, va para pedirle dinero y 
ya el muchcachito encarrilado y viendo 
que con eso tiene el voto de la gente 
asegurado, todavía promete más dadi-
vas, por ejemplo, prometió en su informe 
darle a todos los alumnos de primaria del 
municipio una beca de trecientos pesos 
mensuales ¿Queeeé tal? ¿Ustedes saben 
cuánto dinero es eso? Yo no, pero esa no 
es la pregunta, la pregunta obligada es 
¿de dónde saca tanto dinero pa regalar? 
Mejo ahí la dejamos, ni pa que entrar en 
detalles…¿Miau?  
 
Esperen mis reportes especiales
 
Nos maullamos la próxima semana, no se 
desesperen, ratones hay muchos… ¡miau!

Ahora si traigo la garra afilada.



Política

ESTATAL
Rodríguez Vallejo y Chico 
Herrera se adelantan en las 
preferencias rumbo al 2018

R e a l i z a n 
diagnóstico
e n  z o n a s 
cercanas a las 
vías del tren

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, titular de esta de-
pendencia comentó que con este análisis es posi-

ble realizar una intervención transversal y de mane-
ra integral, por medio de la estrategia Impulso Social.

“Estaremos viendo mucha actividad en todo Guana-
juato y municipios como Silao, no será la excepción, 
buscamos oportunidades de desarrollo para la gen-
te, además el tema de prevención del delito que va 
muy de la mano”.

Rodríguez Vallejo detalló que la estrategia Impulso 
Social le apuesta al desarrollo de las personas, sus 
familias y las comunidades por medio de acciones, 
capacitación, cursos, becas, mejoras en vivienda y 
de asistencia alimentaria; así como la inversión en 
obras de infraestructura básica que dotan de agua 
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La inseguridad pone en alerta a 
los empresarios del bajío

-Estados que no eran considerados conflic-
tivos, como Aguascalientes y Guanajuato, 
registran un aumento en la incidencia de 
homicidios dolosos y robos con violencia.

Los estados del Bajío, que no eran considera-
dos entre los más violentos de México, están 
viviendo un aumento de la incidencia delictiva 

que pone en alerta a empresarios de la región.

Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
muestran que el problema es más marcado en 
Guanajuato, sede de compañías que fabrican au-
tomóviles, zapatos y ropa, entre otros productos.

De enero a agosto de 2016, en la entidad se regis-
traron 621 homicidios dolosos, lo que equivale a 
2.58 al día. Este promedio es mayor al que hubo 
en 2015, cuando fue de 2.4 crímenes diarios. 

Los robos con violencia siguen este mismo ca-
mino, puesto que en los primeros ocho meses 
de 2016 se promediaron 22.67 denuncias diarias, 
cuando en 2015 fueron 17.88.

Roberto Serrano, director de la Cámara de Co-
mercio estatal, señaló que algunos de los mu-
nicipios que se han vuelto más peligrosos son 
Acámbaro, Celaya, Cuerámaro León y Pénjamo, ya 
sea por su cercanía con otros estados con fuerte 
presencia de crimen organizado —como Michoa-
cán— o porque las autoridades no han logrado 
frenar a la delincuencia común.

“La realidad es que los empresarios están per-
cibiendo un aumento de la violencia. Aunque el 
gobernador (Miguel Márquez) diga que todo está 
controlado, ya solicitó un millar de elementos de 
las fuerzas federales”, dijo Serrano en entrevista.

“Todavía no tenemos problemas tan serios como 
en Sinaloa o Guerrero, pero si esto sigue así, los 
vamos a tener”, agregó.

Jorge Ramírez, presidente de la sede estatal de la 
Confederación Patronal de la República Mexica-
na, coincidió en que la inseguridad se ha agrava-
do y atribuyó la situación a que el crecimiento de 
Guanajuato lo ha convertido en un estado atrac-
tivo para los delincuentes.
En Aguascalientes, otro estado caracterizado 
por su actividad manufacturera, el promedio de 
homicidios en 2016 se mantiene igual al de 2015 
—con 0.10 casos diarios—. Sin embargo, de acuer-
do con los datos del SNSP, los robos con violencia 
tienen un alza de 2%. Más aún, Francisco Ruiz, 
presidente estatal de la Coparmex, advirtió que 
estas cifras no reflejan el verdadero tamaño del 
problema.

El dirigente empresarial señaló en entrevista que 
sólo se denuncia uno de cada 10 delitos que se 
cometen, puesto que los ciudadanos consideran 
que denunciar toma mucho tiempo y, además, no 
rinde resultados.

“Las cifras son duras y es una preocupación para 
todos Estamos en buen momento para, sin nin-
gún tipo de alarmismo, buscar soluciones”, dijo.

“Tenemos datos de nuestros afiliados y de tra-
bajadores, quienes dicen que se llevan hasta un 
día (en la Fiscalía General)”, dijo Ruiz, quien expli-
có que los empresarios ya expusieron sus que-
jas ante el equipo del gobernador electo, Martín 
Orozco.

Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-

-Según Encuesta Mitofski los ciudadanos 
opinan que tiene más probabilidades de 
ganar la elección es Acción Nacional

E l panista Diego Sinhué Rodríguez Va-
llejo y el priísta Miguel Ángel Chico 
Herrera hoy amanecen encabezando 

la preferencia en Guanajuato quienes son 
los virtuales candidatos de sus respecti-
vos partidos para el 2018. Ya que son quie-
nes están en la preferencia de los votan-
tes.

En una consulta realizada por Consulta 
Mitofski entre ciudadanos guanajuaten-
ses, la semana anterior, se tiene que el 19.1 
por ciento de los entrevistados conocen 
al militante blanquiazul y actual secreta-
rio de Desarrollo Social de la entidad, en 
el Gobierno del también militante del PAN, 
Miguel Márquez.

Por lo que hace al actual senador tricolor, 
Miguel Ángel Chico Herrera, los resultados 
del muestreo subrayan que lo conocen en 
el 17.1 por ciento, quedando muy por detrás 
de ambos el panista Éctor Jaime Ramírez 
Barba.

Del lado del Revolucionario Institucional 
está en un sexto lugar solo de conoci-
miento de los entrevistados el también 
senador Gerardo Sánchez García. Por arri-
ba de él se ubican Ernesto Prieto Ortega, 
de Morena, así como el también legislador 
panista Fernando Torres Graciano.

Sin embargo, como resultante de esta en-

deración (TEPJF) valida el triunfo que obtuvo en 
los comicios de junio, Orozco asumirá el gobierno 
de Aguascalientes el próximo 1 de diciembre. A 
partir de entonces tendría que decidir qué medi-
das tomar en materia de seguridad, por ejemplo, 
si mantiene o no el mando único policial.  

Los empresarios piden revisar este esquema 
porque creen que, si bien ha servido para com-
batir al crimen organizado, no ha sido útil para 
frenar a la delincuencia común.

En Querétaro, uno de los estados con mayor cre-
cimiento en los últimos años, las cifras del SNSP 
muestran un descenso en la incidencia de homi-
cidios y robos con violencia —de 18% y 7.5%, res-
pectivamente—, pero analistas advierten que se 
ha vuelto un territorio atractivo para líderes del 
narcotráfico.

Desde 2014, jefes criminales como Enrique Kike 
Plancarte, de Los Caballeros Templarios, han sido 
ubicados y detenidos o abatidos en diferentes 
municipios de la entidad, ubicada a sólo tres ho-
ras de la Ciudad de México.

León, Gto.

potable, electricidad o servicio de drenaje, principal-
mente.

“La inversión contemplada para reforzar el tejido so-
cial en esta zona asciende a cerca de 104 millones de 
pesos, en ellos viven 59 mil personas y los trabajos 
en estos polígonos continuarán en los próximos dos 
años por parte de las dependencias involucradas”.

Explicó que en los últimos días, esta nueva vertien-
te del programa se ha aplicado en comunidades de 
municipios como Apaseo el Grande y Villagrán de 17 
que fueron detectados y focalizados para en tema 
de prevención del delito en conjunto con la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado entre otras 
dependencias.

- A través de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano, se realizó un diagnostico en mu-
nicipios que tienen polígonos aledaños a las 
vías del tren y los vuelven vulnerables ante la 
delincuencia.

cuesta de Mitofski, se tiene que el 37.2 por 
ciento de los encuestados opinan que el 
Partido Acción Nacional ganará la elec-
ción de gobernador en el 2018 y solo el 
19.6 piensa que el triunfador será el Revo-
lucionario Institucional, en un universo en 
el que el 36.1 por ciento no declaró nada 
a los encuestadores. El resto de los par-
tidos ni siquiera pintan en este muestreo.

En lo que hace a la duda “¿Usted quién 
de ellos prefiere que sea el candidato del 
PRI?”, el 39.7 por ciento de los priístas en-
trevistados respondieron que Miguel Án-
gel Chico Herrera y solo el 21.4 se inclina-
ron por Gerardo Sánchez.

Ante la misma duda, pero del lado del PAN, 
el 34.8 por ciento de los militantes res-
pondieron que favorecían a Diego Rodrí-
guez Vallejo, y apenas el 16.8 por ciento di-
jeron apoyar a Fernando Torres Graciano.

El muestreo de Mitofski se hizo entre el 
primero y el 3 de octubre anterior y se en-
trevistaron a 900 ciudadanos que tienen 
su residencia en el Estado de Guanajuato 
con un “error máximo al 95 por ciento de 
confianza +/- 3.3 por ciento para el Esta-
do”.

Un dato no menor: los propios ciudadanos 
consultados señalaron en 71.1 por ciento 
que actualmente se vive peor o “igual de 
mal” que en años anteriores, siendo la 
delincuencia y la inseguridad su principal 
problemática, seguida por la corrupción, 
la crisis económica, el desempleo y la vio-
lencia.

En Guanajuato
se cometen tres
homicidios al día

Guanajuato, Gto.

-Junio, julio y agosto han sido los más violentos 
en lo que va del año

En Guanajuato se registran en promedio 
tres homicidios dolosos diarios, por lo 
menos esa fue la tendencia durante los 

meses de junio, julio y agosto.

En junio según datos de Secretariado Nacio-
nal de Seguridad Pública, se registraron 92 
homicidios, en julio fueron 91 y en agosto 89. 
En lo que va del año suman 621 homicidios,434 
de ellos cometidos con arma de fuego y 82 
con arma blanca.

La tendencia en Guanajuato se mantiene, el 
año pasado se cometieron 879 asesinatos. 
Con esta información, el estado se encuen-
tra en el noveno lugar con mayor número de 
homicidios dolosos a nivel nacional. El primer 
lugar lo ocupa Guerrero con mil 484, seguido 
del Estado de México con mil 337.

Agosto fue el mes mas violento a nicel nacio-
nal con un total de 1938 suceso. La mayoria de 
ellos fueron perpretados con arma de fuego. 
En el estado las ciudades con mayor numero 
de decesos por arma de fuego fueron; León, 
Pénjamo y Celaya en los cuales se registró al 
menos un homicidio al día.
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-Por otra parte, la evaluación es buena en el 
tema educativo y en conectividad vial

El gobierno del estado realizó una encues-
ta para medir el posicionamiento que  las 
políticas públicas tienen en la ciudadanía 

guanajuatense, según informó el  gobernador 
Miguel Miquel Márquez, quien  destacó que uno 
de los temas que más aprobación tiene es edu-
cativo, con la Inclusión Digital y  las becas; otro, 
el de la conectividad vial en zonas urbanas, ca-
rreteras y pavimentaciones.

Por otra parte, señala que en  donde hace falta 
“apretar tuercas” es en los aspectos de la segu-
ridad y  empleo. En este último, el mandatario 
aseguró que acabando su administración la re-
muneración en las plazas de trabajo generadas 
por la instalación de las empresas extranjeras, 
en  los diferentes sectores, será mayor al que 
actualmente tienen estos trabajadores.

Incluso dijo que es la misma competitividad 
que hay en Guanajuato la que provoca que las 
empresas estén aumentado el salario a sus tra-
bajadores.  “Más empleo, aunque estamos por 
debajo de la media nacional, la gente te sigue 
diciendo: oye, nos hace falta más empleo.

“Van mejorando (los salarios)  y se los garantizo: 
es un tema de competitividad laboral, y esto no 
sólo va mejorando en el sector automotriz, aho-
rita ya se está presionando a los demás sec-
tores a que paguen mejor, comprobadísimo”, 
declaró el titular del Ejecutivo estatal.

No da por perdida la reconfiguración

Por otra parte, el gobernador considera que 
con la Reforma Energética,  que permite la co-
laboración con la  Iniciativa Privada, la reconfi-
guración de la Refinería  ‘Ing. Antonio M. Amor’ 
podrá avanzar.

“Hay que seguir insistiendo. Ahora con la Re-

Priístas de Salvatierra, dicen que 
es necesario CM, del PRI, ya tenga 
un dirigente oriundo del lugar
-El licenciado Genaro Rocha Sámano, regidor 
del PRI, dice que efectivamente el comité del 
PRI, tiene un delegado en funciones de presi-
dente, pero este ya tiene que irse, por el bien 
de Salvatierra, siendo el  licenciado Antonino 

Lemus López.

D e acuerdo a los t iempos y toman-
do en cuenta que estamos aún 
año y medio de otra elección,  es 

necesario que ya se el i ja un presi-
dente que dir i ja al  Comité del Part ido 
Revolucionario Inst itucional-PRI- ,pero 
que este sea del municipio y no de 
fueras como lo tenemos ahorita.

El  l icenciado Genaro Rocha Sámano, 
regidor de la fracción del PRI ,  di jo que 
efectivamente tenemos un delegado 
especial  con funciones de notario,  o 
presidente que es Antonino Lemus 
López,  pero al  interior del part ido ya 
hay voces en donde se está sol icitan-
do al  Comité Directivo Estatal ,  que ya 
se saque la convocatoria para elegir 
formalmente al  presidente,  de acuer-
do a los tramites internos del part ido.

La intención,  de los inquietos,  pri ístas 
es que el  personaje que se el i ja para 
el  comité sea  de preferencia de Sal-
vatierra,  inclusive yo en lo personal , 
yo lo he sol icitado,  esto lo he plat i-
cado ya hasta con unos diputados y 
creemos que por los t iempos es im-
portante que ya tengamos un presi-
dente del comité municipal .

Personaje,  pol ít ico que debe de sal ir 
de la cúpula del part ido,  y creo que 
este Antonino Lemus,  ya cumplió el 
con su tarea que se le encomendó, 
donde el  hecho de que se haya l lega-
do en un consenso de lección,  este ya 
cumplió,  en donde lo bueno es que se 
ganaron las elecciones pasadas.

Lo que se pide es que el  presidente 
que sea electo al  interior del part i-
do,  este debe de empezar a trabajar 
para unif icar las diferentes opinio-

nes de pri ístas salvaterrenses,  creo 
yo que es el  t iempo justo y de cómo 
el  proceso anterior creemos que en 
septiembre del año que viene se va 
a comenzar el  proceso para ganar el 
20018.

OPINION SOBRE LA ENCUESTA MITOFS-
KY,  EN DONDE EL SENADOR GERARDO 
SÁNCHEZ OBTIENE UN SEXTO LUGAR EN 
LAS PREFERENCIAS PARA GOBERNADOR, 
MANTENIENDOSE A LA CABEZA,  EL TAM-
BIÉN ASPIRANTE MIGUEL ANGEL CHICO 
HERRERA A LA GOBERTURA DEL ESTADO 
POR PARTE DEL PRI .

En esta se señala ,  al  panista Diego 
Sinhue Rodríguez Val lejo,  como el 
más preferente por cantidad de ciu-
dadanos encuestados,  dejando muy 
por debajo al  panista Fernando To-
rres Graciano,  quien también preten-
de part icipar en el  2018,  claro luego 
de pelear internamente en su part ido, 
con otros pretendientes a las aspira-
ciones a gobernador.

En el  caso de los dos senadores pri ís-
tas,  quienes también pretenden part i-
ciparen las elecciones del 2018,  como 
es Miguel Ángel Chico Herrera,  quien 
t iene la preferencia de un grupo de 
encuestados,  s i  en este momento 
fuera la elección Gerardo Sánchez 
obtiene en esta encuesta un sexto 
lugar ,  se lo que se podría decir que 
los operadores pol ít icos del senador 
Sánchez García ,  están fal lando,  o la 
pregunta es en que están trabajando, 
o para quien.

Pero aun así ,  según la encuesta publ i-
cada de la empresa Mitofsky,  dice que 
el  preferente del gobernador Miguel 
Márquez Márquez,  Diego Sinhue Rodí-
gez,  ganaría la elección en el  2018.

El  regidor pri ísta ,   por su parte di jo 
desconocer de esta encuesta,  pero si 
opinó diciendo,  “no creo que sea muy 
real dicho resultado,  s i  así  lo fuera y 
creo que los diferentes actores pol í-
t ica nivel  estado t ienen que trabajar 
fuertemente desde su tr inchera”

Este será un candidato a la gubernatu-
ra que garantice el  tr iunfo de nuestro 
part ido,  pues está trabajando desde 
diferentes sectores que nos ayudarán 
con él  tr iunfo,  lo que sí  puedo señalar 
respecto a esa encuesta es que para 
mí es muy prematuro marcar una di-
ferencia de tal  magnitud.

Creo al  interior del Part ido de Acción 
Nacional ,  hay una pugna muy fuerte 
para que sea Diego Sinhue Rodrígez , 
en nuestro part ido son menos los ac-
tores que aspiran a ser gobernadores 
a diferencia de los panistas.  Y es que 
ya lo di jo nuestro dir igente nacional , 
que lo importante dentro del part ido 
es buscar la unidad en Guanajuato, 
con eso estoy seguro de que vamos a 
ganar la gubernatura.

Salvatierra, Gto.

forma Energética, más allá de la inversión di-
recta que pueda hacer Pemex, es ahí donde se 
pueden dar las alianzas estratégicas con otras 
empresas para modernizar y hacer más pro-
ductivas las refinerías, yo creo que allí es donde  
aplica la oportunidad, porque se va a requerir 
de gasolina y diésel para la movilidad del país”, 

señaló.

El mandatario se reunirá en próximas fechas 
con José Antonio González Anaya, director de 
Petróleos Mexicanos, para estudiar que la re-
configuración se logre con participación del 
ámbito privado.

Caen 4 hua-
chicoleros en 
una bodega.

-En el cateo participaron Ministerio Público, 
Servicios Periciales, Agentes de Investigación 
Criminal de la PGJE, elementos de la SSPE y el 
Ejército Mexicano.

Luego de un operativo en Irapuato fue 
asegurado un inmueble usado como al-
macén de vehículos robados y autopartes 

saqueadas al tren, fue detenida una persona, 
además de asegurarse hidrocarburo y equipo 
que se utilizaba para su extracción ilegal.

La finca fue ubicada en la comunidad San 
Antonio Texas en Irapuato, donde se encon-
traron diversas auto-partes nuevas y usadas 
para vehículos, de acuerdo a las denuncias 
que se hicieron, fueron saqueadas a los fur-
gones del tren a su paso por el municipio, se 
aseguró: siete llantas, tres rines, 14 juegos de 
tapetes, juegos de audífonos, tapas para ri-
nes, juegos de herramientas de emergencia, 
porta-placas, manuales de usuario y arneses.

En el lugar se recuperaron dos camionetas 
con reportes de robo, marcas Chevrolet, una 
tercera con alteraciones y una motocicleta 
marca Kurazai con alteración en su placa VIN; 
la finca quedó a resguardo de las autoridades 
para los fines legales correspondientes.

Mientras que en el camino de terracería en-
tre las comunidades San Vicente-Molino de 
Santa Ana, se ubicó una camioneta tipo Van 
marca Chevrolet Beauville color café, mo-
delo 1976, con reporte de robo reciente en 
Salamanca, en su interior transportaba dos 
cubi-tanques, uno de ellos con mil litros de 
hidrocarburos y el otro con residuos, además 
de una moto-bomba utilizada para la extrac-
ción ilegal a los ductos de Pemex.

El conductor fue detenido al ser señalado de 
estar comercializando el combustible en el 
lugar, se puso a disposición de la autoridad 
Federal para los fines legales que correspon-
dan.

En dicho operativo también se se aseguró un 
tracto-camión marca Volvo color blanco, mo-
delo 2005 del SPF y una caja seca sin marca 
visible, modelo 2002; además de una motoci-
cleta marca Kurazai color negra con el núme-
ro de serie alterado.

Cuatro personas fueron presentadas ante el 
Ministerio Público para su declaración, pues 
se encontraban en el lugar al momento del 
aseguramiento.

Grupo armado 
roba el dinero 
de Prospera.

-Tomaron el efectivo y huyeron con rumbo 
desconocido, debido a la zona rural en la que 
se encontraba no se logró ubicarlos.

Un grupo armado despojó del dinero que 
trasladaba personal de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y que se-

ría entregado a beneficiarios del programa 
Prospera en diferentes comunidades en el 
municipio de San Francisco del Rincón.

Los hechos ocurrieron ayer cerca a las 10 de 
la mañana en la comunidad de Sauz de Ar-
menta ubicada a unos 25 minutos del Centro 
de San Francisco del Rincón.

Se confirmó que los hombres se trasladaban 
en dos vehículos, los cuales interceptaron la 
unidad en la que se transportaba el efecti-
vo. Los delincuentes amagaron con armas 
de fuego al personal y los despojaron del 
recurso, el monto total aún no se ha dado a 
conocer.

Los delincuentes tomaron el efectivo y huye-
ron con rumbo desconocido, debido a la zona 
rural en la que se encontraba no se logró ubi-
carlos.

El programa PROSPERA es la principal estra-
tegia del Gobierno Federal para contrarrestar 
la pobreza del país. Las familias beneficiarias 
reciben apoyos que se destinan para educa-
ción, salud y alimentación con el objetivo que 
mejoren sus condiciones de vida.

Luego del reporte a la unidad de emergen-
cias, elementos de la Policía Municipal y de 
las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado 
(FSPE), montaron un operativo para dar con 
los responsables, sin realizar ninguna deten-
ción.

Por la tarde, peritos de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), acudieron a 
la zona para tratar de conseguir indicios que 
los lleven hacia los responsables.

Esta no es la primera vez que hombres arma-
dos roban recursos de programas federales. 
En noviembre del año pasado en León, suje-
tos armados se llevaron casi 400 mil pesos en 
efectivo cuando personal de Sedesol repartía 
los apoyos del programa federal ‘Sin Hambre’.

Esto ocurrió en el Centro de Atención a Bene-
ficiarios, ubicado en la colonia Unidad Obrera 
Infonavit, ese día dos sujetos armados ingre-
saron al lugar y amagaron a los empleados 
de la dependencia así como a los beneficia-
rios, les exigieron el dinero y se lo llevaron a 
bordo de un auto.

San Francisco del Rincón, Gto.

Irapuato, Gto.



Policiaca

Un lesionado y daños ma-
teriales, fue el resultado de 
un accidente entre un tractor 
y una camioneta Explorer

Mueren dos en accidente

INSEGURIDAD
Yuriria, Gto.
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-Policía municipal, de Salvatierra presente 
en el lugar del accidente, trato de impedir 
el trabajo periodístico, sobre los hechos del 

accidente.

Un lesionado y daños materiales fue el 
resultado de un choque por alcance, 
los participantes fue un tractor con re-

molque y camioneta marca Ford Explorer de 
color negra. Los hechos se dieron sobre la 
carretera estatal Santiago Maravatío- Santa 
Rita a las 07:00 horas.

Eduardo Pizano Barajas de 35 años, es la 
persona que resultó lesionada de la pierna 
derecha el cual le quedó destrozada, herida 
causada por la presión de algunos hierros del 
tractor o remolque que lo presionó al tiempo 
del impacto entre las dos unidades partici-
pantes en el accidente.

En la unidad Agrícola marca Nowollan, que tran-
sitaba sobre la carretera mencionada de sur a 
norte también viajaba Rafael Fongo Cardona, 
presumiblemente conductor del tractor, ambos 
originarios de la comunidad vecina de Marava-
tío del Encinal.

A deducción de los hechos del accidente, y bajo 
las reservas de los resultados del peritaje que 
realice la Policía Estatal de Caminos del Estado, 
en el lugar se observó que el conductor de la 
camioneta marca Ford GML-56-48, de este es-
tado de color negra con franja crema, este no 
tomó las debidas precauciones, ya que esta fue 
la que impacto al  remolque jalado por el tractor 
por la parte trasera, en donde posteriormente 
salieron volados ambos ocupantes de la unidad 
agrícola.

Al lugar del accidente llegaron elementos de 
la policía del lugar, quienes prestaron apoyo al 
lesionado, de igual forma abanderaron, el lugar 
del accidente mientras llegaba la unidad de so-
corrismo de Salvatierra, el lesionado que se en-
contraba tendido sobre la cinta asfáltica, debajo 
de lado izquierdo del remolque de verduras.

Luego de prestarle los primeros auxilios al le-
sionado, este fue trasladado a una de las clíni-
cas de urgencias del municipio de Salvatierra, 
en donde se le prestó la atención médica co-
rrespondiente, por la gravedad de la lesión en 
pierna derecha.

POLICIA MUNICIPAL, DE SALVATIERRA QUE SE EN-
CONTRABA EN EL ACCIDENTE TRATÓ DE EVITAR 
QUE LA PRENSA TOMARA FOTOS DE LOS HECHOS.

En el momento de que el corresponsal de La 
Bandera Noticias, cubre los hechos del acciden-
te el policía municipal, de la Dirección de Segu-
ridad Pública, de Salvatierra, trata de impedir 
realizar trabajo periodístico, consistiendo en la 
toma de placas y video del lugar para dar a co-
nocer los hechos del accidente.

En palabras textuales del policía se dirigió 
diciendo “retírese del lugar, déjenos hacer 
nuestro trabajo”, pero como no hay ninguna 
ley nos impida tomar placas o video, procedí 
no a retirarme si no ha ignóralo para seguir 
haciendo mi trabajo, sin impedir que el hicie-
ra el suyo, ya que el nuestro es dar a conocer 
de manera pronta y eficaz un hecho público.

Lo que pasa, es que este tipo de policías del 
municipio de Salvatierra, siguen en la igno-
rancia, porque de nada ha servido las supues-
tas capacitaciones a las que los han enviado, 
ni mucho menos los cursos de actualización 
personalizada, ya que esto es lo que dio en-
tender, este empleado público, o por lo me-
nos hace creer que el licenciado Juan Ramón 
Jiménez, que a este guardia de seguridad mu-
nicipal no lo ha mandado a capacitar, por la 
toma de decisiones de este policía.

De no existir una cinta divisoria en el lugar 
del accidente, no había ni razón de retirar-
me del lugar, amenazando el policía que no le 
fue a tomar foto ni a él ni a la patrulla en la 
que llego al accidente, siendo esta la 2927 del 
municipio de Salvatierra. ¿que escondía este 
policía?,  ¿cuál era su temor?, ¿sería porque 
estaba en una jurisdicción que no le corres-
pondía?.

Santiango Maravatio, Gto.

La noche de este martes al filo de las 21:40 
horas se registró un accidente en la au-
topista Morelia-Salamanca, a la altura del 

kilometro 066+700 en la comunidad de Puqui-
chapio perteneciente al municipio de Yuriria, 
donde en resultado preliminar son dos per-
sonas muertas.

En el incidente se vieron registrados varios 
vehículos, una camioneta tipo Pick Up de la 
marca Nissan tipo Frontier color arena con 

placas NN-93255 del estado de Michoacán, en 
la cual el chófer quedo gravemente herido y 
fue trasladado al hospital Genera de Yuriria. 
mientras que la persona que lo acompañaba 
falleció a causa del accidente.

Mientras que en un vehículo Tsuru de color bla-
co, placas GRZ-3861 del estado de Guanajuato, 
quedo sin vida su chofer, que a decir de los 
testigos del accidente, el vehículo Tsuru salió 
volando y terminó fuera de la carpeta asfáltica, 
como si fuera un montón de fierros retorcidos.

Arrestan a 
dos asaltantes

Dos sujetos fueron capturados por la Po-
licía preventiva como presuntos respon-
sables de asaltos, cuando los arrestaron 

tripulaban un automóvil con reporte de robo y 
la pistola con la que amenazaban a sus vícti-
mas era de plástico.

De acuerdo a lo que reporto la policía a las 10 
de la mañana  se recibió un reporte de C4, in-
dicando que en la colonia 20 de Noviembre dos 
personas sujetos, a bordo de un vehículo tipo 
sedán, marca Nissan Tsuru color gris, con pla-
cas de circulación del estado de Guanajuato 
se encontraba merodeando varios domicilios 
y andaban amenazando a varias personas al 
parecer con un arma de fuego.

La policía llego al lugar en  la calle Guanajuato 
esquina con calle Chihuahua de la colonia 20 
de Noviembre observaron al vehículo  estacio-
nado a bordo del mismo dos personas del sexo 
masculino quienes al percatarse de la presen-
cia  de los uniformados el copiloto descendió 
del vehículo y comenzó a correr.

Fue capturado  a una cuadra  distante del lu-
gar, manifestando llamarse Hiquer R. de 20 
años de edad, domicilio en la colonia Nueva 
S/N. a un costado de la colonia Fonhapo de 
esta ciudad.

Quien se encontraba como conductor del vehí-
culo manifestó llamarse  Ramiro M. de 22 años 
de edad y con domicilio en la calle Cuatro de 
Marzo de la colonia La Loma de esta ciudad, 
al cual le solicitaron  hacerle una inspección 
de prevención a él y a su vehículo, a lo cual 
acepto.

Al revisar  el vehículo se detectó que  no con-
taba con número de serie, así como en su inte-
rior junto a la palanca de cambios se encontró 
un arma de plástico color negra encintada.

Por lo que  fueron de inmediato trasladados 
al área de Barandilla Municipal así como el ve-
hículo fue asegurado y depositado al interior 
de la Pensión Martínez ubicada en la carretera 
Valle-Yuriria kilómetro 3.4 de esta ciudad.

Valle de Santiago, Gto.

Dos personas 
perdieron la vida 
luego de chocar 
contra un poste

Dos personas del sexo masculino perecieron en 
un accidente automovilístico, la noche del mar-
tes sobre la carretera estatal que conduce del 

tramo Salvatierra-Santiago Maravatío, el exceso de 
velocidad y la falta de precaución fue el causante 
del deceso de estas dos personas.

Héctor Manuel Zavala, de 28 años de edad originario 
de Santiago Maravatío, y Javier “N”, de la comunidad 
de San Nicolás de los Agustinos, de la misma edad 
que su amigo, son las personas que perdieron la 
vida al impactarse en su vehículo en que viajaban 
marca Jeep Liberty modelo 2004, con placas ameri-
canas y afiliado a la UCD.

Según informes de las autoridades municipales, se-
ñalaron que ambas personas que circulaban en la 
camioneta de características ya mencionadas, en 
donde el descuido del chofer y el exceso de veloci-
dad fue parte de la causa  para impactarse contra 
un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

Los Hechos de dieron pasado día martes a las 
diez de la noche, se presume que al parecer 
estas personas fallecidas se encontraban en 
estado de ebriedad, uno de ellos laboraba en 
los juzgados del municipio de Salvatierra, esto 
de acuerdo a documentación que se encontró 
al interior del vehículo dañado por el fuerte im-
pacto.

En este accidente vial, dieron fe de los hechos 
diferentes dependencias de gobierno, por lo 
correspondiente  le toco a la policía Estatal de 
Caminos, por ser jurisdicción estatal, así como 
el agente del Ministerio Público en turno, quien 
levanto su acta, para la realización de las inves-
tigaciones correspondiente al hecho, posterior-
mente a esto se procedió al levantamiento de 
cuerpos de parte de personal del Servicio Mé-
dico Forense.

Por nuestra parte, los elementos a cargo de 
esta dirección y en coordinación con las otras 
instituciones gubernamentales, nos coordina-
mos para acordonar del lugar, mientras se lle-
vaban los trabajos periciales de tránsito y retiro 
de cuerpos así como la unidad chocada, señaló 
el director de Seguridad Pública, de la localidad

Santiago Maravatio, Gto.
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En los años que lleva de radicar en esta 
ciudad, David Bossman, de nacionali-
dad estadounidense, nunca imaginó 

tener que cambiar sus hábitos para evitar 
ser víctima de la delincuencia.

Hace un lustro, el también líder de la orga-
nización More Security for San Miguel so-
lía realizar caminatas a cualquier hora de 
la noche desde la Colonia Centro hasta su 
casa, en la periferia.

Pero ahora, ante el acoso de la violencia, 
los 13 mil residentes extranjeros -8.12 por 
ciento de la población de San Miguel- se 
han visto obligados a encender los focos 
rojos y adoptar medidas de seguridad.

“Recomendamos a los ciudadanos no ca-
minar por colonias ni por zonas con poca 
gente después de las 9:00 de la noche. Ya 
no hay garantías para realizar caminatas”, 
subrayó Bossman.

“Definitivamente, lo mejor es tomar taxi 
porque, cuando alguien está caminando 
solo por la calle, es probable que sea vícti-
ma de un delito, pues hay muchos asaltos”.

Los focos rojos se encendieron dentro de 
la comunidad extranjera luego de que los 
asaltos se elevaran 75 por ciento entre 
enero y junio de este año.

En ese periodo ocurrieron 215 atracos a 
transeúntes -incluidos turistas y residen-
tes originarios de Estados Unidos- frente a 
los 123 que tuvieron lugar a lo largo de 2015, 
de acuerdo con cifras de More Security for 
San Miguel.

La gota que derramó el vaso fueron dos 
ataques perpetrados con bombas en el 
Centro de la ciudad: uno, el 5 de agosto pa-
sado en el interior del bar El Sótano, y el 
segundo, en los bares Limerick y Adelita el 
5 de septiembre.

Además, en 2015, tres estadounidenses 
fueron asesinados en este Municipio, con-
siderado por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Uno de ellos, Oliver Daniel Caraco, origina-
rio de Florida, fue víctima de pandilleros 
que le robaron una motocicleta al salir del 
bar La Lomita, en el Centro de la ciudad, en 
junio de 2015.

Además, Bossman indicó que, entre la co-
munidad estadounidense, existe descon-
fianza en las autoridades.

“Cuando hay homicidios, no hay mucha in-

formación del Ministerio Público”, lamentó. 
Además, dijo, San Miguel no cuenta con su-
ficientes elementos de seguridad.

Al respecto, el dirigente estatal del PRD, 
Baltasar Zamudio, afirmó que la inseguri-
dad que padece la comunidad estadouni-
dense es producto del asentamiento de cé-
lulas del crimen organizado en la entidad.

En tanto, el Secretario de Gobierno, Salva-
dor García López, sostuvo que la seguridad 
en San Miguel se reforzará con la llegada 
de

Esperan que Ejército dé paz
Los agentes federales, explicó García López 
en entrevista, participarán en operativos 
conjuntos con policías federales y estata-
les en zonas importantes como el corredor 
industrial y municipios como Guanajuato, 
San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.

“El Ejército, Policía Federal, Fuerzas de Se-
guridad Pública del Estado y corporaciones 
municipales participarán en operativos 
conjuntos en los 46 municipios”, indicó.

REFORMA ha documentado que Guanajuato, 
el estado con una de las mejores econo-
mías del País, se ha convertido en campo 
de batalla entre cárteles que se disputan el 
narcomenudeo, la ordeña de combustible y 
los robos al ferrocarril.

Para el Presidente Municipal, Ricardo Villa-
rreal, el 95 por ciento de los hechos delic-
tivos en esa localidad está relacionado con 
la venta de droga.

Entre los casos violentos ocurridos en 
los últimos meses están dos ataques con 
bombas en el centro de la ciudad.

David Bossman aseguró que en los prime-
ros cinco meses de este año se cometieron 
23 homicidios en San Miguel de Allende.

“¿De esos crímenes, cuántos responsables 
están en la cárcel?, no sabemos. Desde mi 
opinión no hay nadie en la cárcel”, acusó.

Para el Secretario estatal de Turismo, Fer-
nando Olivera Rocha, el problema de la in-
seguridad no ha reducido el arribo de tu-
ristas.

“Se siguen manteniendo los altos niveles de 
ocupación los fines de semana, las bodas 
continúan siendo una constante. Por su-
puesto que ocupa a los organismos encar-
gados de la seguridad pública, el mantener 
la tranquilidad y confianza en San Miguel 
de Allende, creo que hay que atender a la 
comunidad estadounidense y escucharla 
para poderlos apoyar”, dijo.

San Miguel de Allende, Gto.

Crimen asola a 
San Miguel de Allende

-PEMEX Salamanca adeuda más de 40 mi-
llones a proveedores de ácido sulfúrico e 

hidróxido de sodio.  

-5 mil trabajadores de planta y otro tanto de 
transitorios inquietos por la situación.

En paro programado cinco plantas de pro-
ceso del tren de lubricantes de la refinería 
Ing. Antonio M. Amor de PEMEX, en esta lo-

calidad por la falta de insumos, como el ácido 
sulfúrico para la producción de vapor de ca-
lidad, obligo ayer a los técnicos y autoridades 
de la refinería a tomar la determinación de 
suspender la actividad sin afectar el resto de la 
producción de petrolíferos.

La situación preocupa a trabajadores de plana y 
transitorios incluso a la población en general ya 
que la paraestatal es la principal empresa que 
mueve la economía del municipio.

Este domingo por la mañana se avisó de mane-
ra directa a la mayoría de trabajadores, tanto 
de plana como transitorios, aunque desde hace 
días se había anunciado la posibilidad de un 
paro de actividades como se dio ayer en que 
el personal de las plantas LD, RD, 1, 2 y 5 de la 

Preocupante el paro escalonado 
de plantas de producción en 

RIAMA Salamanca
refinería, debieron iniciar el paro escalonado de 
las plantas que procesan aceites.

Personal de confianza como sindicalizado asu-
mieron con responsabilidad sus obligaciones 
ante una emergencia de este tipo, y se dio a co-
nocer que por la mañana de ayer el gerente de 
la refinería realizo una reunión de trabajo con 
el personal técnico del área de operación de la 
refinería.

Trascendió extraoficialmente que este paro es-
calonado no afecta la producción de gasolinas 
ni tampoco pone en riesgo las instalaciones ya 
que se tomaron las debidas previsiones según 
la expresión del personal.

El motivo preciso se desconoce, aunque se 
menciona que por falta de recursos no se ha 
cubierto el adeudo de proveedores y por ende 
ya no suministraron de los insumos como la 
sosa entre algunas.

Al parecer PEMEX adeuda más de 40 millones 
de pesos a proveedores quienes abastecen a la 
refinería de ácido sulfúrico  e hidróxido de sodio 
y con ello la paraestatal produce un aproximado 
de un millón 200 mil barriles diarios de petrolí-
feros y durante este fin de semana solamente 
se produjeron 200 mil barriles de energéticos.

Salamanca, Gto.

Preparan Festival Internacional 
del Globo En Peralta

-Como ya es costumbre, este Festival en la 
comunidad de San José de Peralta se compo-
ne de dos días, el día 02 de noviembre será la 

“Noche Mágica en Peralta”

Dependencias Municipales coordinadas 
por Desarrollo Económico y Turismo ya 
preparan la logística de la que vendrá 

siendo la 5° edición del Festival Internacional 
del Globo en Peralta, en esta ocasión a cele-
brarse los días 02 y 03 de noviembre.

Como ya es costumbre, este Festival en la co-
munidad de San José de Peralta se compone 
de dos días, el día 02 de noviembre será la 
“Noche Mágica en Peralta” con la elevación 
de Globos de Cantoya, los cuales iluminarán 
el cielo Abasolense de una forma singular, 
mientras en el escenario el público presen-
ciará la actuación de una Banda de Rock, 
además podrán disfrutar de la rica comida 
preparada por las cocineras tradicionales de 
esta comunidad, venta de artesanías y como 
ya es tradición, las personas que así lo de-
seen podrán acampar en este lugar, a espe-
rar la llegada de los Globos Aerostáticos al 
día siguiente a partir de las 6:00 horas.

El día 03 de noviembre, durante el inflado y 
vuelo de los globos aerostáticos el público 
disfrutará del espectáculo de zanqueros y 
personajes caracterizados con los que po-
drán tomarse su selfie, desayunar un rico 
platillo tradicional y llevarte tu recuerdo en 

una artesanía de Peralta; al elevarse los glo-
bos aerostáticos dará comienzo el concurso 
de talentos con el que se dará cerrojazo a 
estas dos jornadas del Festival Internacional 
del Globo de Peralta, los días 02 y 03 de no-
viembre.

Cabe señalar que estos eventos se llevarán a 
cabo bajo las más estrictas medidas de segu-
ridad, con el objetivo de brindar a la ciudada-
nía una estancia placentera en la comunidad 
y además prevenir cualquier incidente y de 
esta manera garantizar la sana convivencia 
familiar.

Abasolo, Gto.
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Karoshi: cuando el trabajo mata
Japón
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El gobierno de Japón está preocupado por-
que sus trabajadores pasan mucho tiem-
po en sus labores y están muriendo por 

excederse. Esto, que en japonés se conoce 
como ‘karoshi’, es una tendencia que ha ido en 
aumento en los últimos años.

En Japón hay más de 300 casos anuales de 
“muerte por exceso de trabajo”, o karoshi y 
por eso el gobierno ha tomado cartas en el 
asunto con una medida sin precedentes: ha 
publicado una serie de lineamientos, estudios 
y conclusiones con el objetivo de prevenir que 
sus ciudadanos sigan extenuándose en la ofi-
cina hasta el punto de morir.

El documento publicado este 7 de octubre in-
cluye un informe de las cifras y situación ac-
tual de las muertes por exceso de trabajo, una 
serie de recomendaciones, medidas y cómo 
implementarlas.

En 2014 el gobierno de Japón promulgó una 
ley para combatir el karoshi y en 2015 declaró 
noviembre como el mes para la crear cons-
ciencia sobre la muerte por exceso de trabajo.
¿Qué tan probable es morir por exceso de tra-
bajo?

En 2008 una corte determinó que un emplea-
do de Toyota murió por exceso de trabajo. Los 
abogados de su esposa afirmaron que en los 
dos meses antes de su muerte el hombre 
acumuló más de 80 horas extras por mes.

Para Toshiro Ueyanagi, abogado japonés es-

pecializado en casos de karoshi, la mayor 
cantidad de muertes relacionadas con exceso 
de trabajo son por ataques cardiacos o de-
rrames cerebrales y señala que mucho traba-
jo también puede resultar en enfermedades 
mentales.

“Creo que hay dos razones por las que el ka-
roshi es tan común en Japón: hay tradición de 
trabajo fuerte y leyes muy débiles sobre re-
gulaciones en los lugares de trabajo”, le dijo a 
Mark Tutton de CNN.

Ueyanagi dice que la palabra ‘karoshi’ se volvió 
popular en 1990 cuando los trabajadores ja-
poneses empezaron a trabajar más horas ex-
tra para responder a la competencia de otros 
países y a la recesión de ese entonces.

A pesar de las advertencias de excederse en 
el trabajo, los japoneses al parecer están tra-
bajando más que nunca.

Según Patricia Pegg Jones, líder del programa 
de bienestar de Work Foundation, las malas 
situaciones económicas le ponen más presión 
a los trabajadores quienes están estresados 
por pensar que pueden perder su trabajo y 
se sobre esfuerzan para ir al trabajo incluso 
cuando están enfermos.

Pegg Jones dice que una falta de autonomía 
en el trabajo también puede impactar la salud 
de los empleados, y cita investigaciones que 
muestran que los trabajadores que tienen 
menos control sobre su trabajo son más pro-
pensos a enfermarse.

Ya llegaron las fiebres 
por vector a Guanajuato

-Dengue, Chikungunya y Zika presentes en el 
estado de Gto al menos en 3 personas.

Actualmente se ha escuchado hablar por la 
radio, televisión, periódicos, redes sociales, 
entre otros medios de comunicación la 

llegada al estado de una de las fiebres transmi-
tidas por el vector Aedes Aegypti, que se repor-
taron entre 2014 y 2016 en algunos estados del 
país como lo son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Mi-
choacán, y lugares aledaños de tierra caliente.

Las enfermedades transmitidas por el vector 
son, Dengue, Chikungunya y Zika, las cuales son 
enfermedades virales provocadas por la pica-
dura de un mosquito (vector) infectado.

El Chikungunya se descubrió por primera vez 
durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania 
en 1952. El virus Zika se aisló por primera vez en 
1947 en los bosques de Zika, en Uganda.

Siendo este un importante problema de Salud 
Pública en México; se deben tomar las medidas 
necesarias y de precaución establecidas por el 
sector salud para así evitar los posibles conta-
gios en el estado pues se reportan a la fecha 
3 posibles casos los cuales son exportados de 
otros estados como lo son Veracruz y Guerrero 
habitando en León y Guanajuato.

Estas enfermedades son asociadas al ambiente 
urbano, domestico, hábitos poblacionales, ca-
rencia de servicios básicos como el suministro 
del agua, desechos de la vivienda, entre otros 
factores incluyendo aquí las épocas de lluvia.

Estas son enfermedades virales las cuales la 
principal forma de transmisión es la picadura 
de un mosquito infectado

La sintomatología de ambas fiebres es muy 
común, siendo estas dolor articular, fiebre, ma-
lestar general, dolor de cabeza, y salpullido; se 

Columna. Flor Guerrero

diferencian puesto que el dengue en ocasiones 
presenta hemorragias, el chikungunya dolor 
articular severo y nauseas, y el Zika ojos rojos, 
siendo este ultimo un problema mayor en las 
mujeres embarazadas puesto que aparecen 
secuelas en los recién nacidos como compli-
caciones neurológicas. Por lo que en caso de 
presentar alguno de estos síntomas es muy 
importante acudir de inmediato a la unidad de 
salud más cercana.

Cabe mencionar que la forma más eficaz de 
prevenir este tipo de fiebres es con un buen fo-
mento sanitario el cual se base en lavar, tapar, 
voltear y tirar, para evitar la creación de mos-
quitos; marcándolo así algunas jurisdicciones 
en la cual se basan en las medidas preventivas 
puesto que no se cuenta con alguna vacuna o 
medicamento especifico para tratar este tipo 
de epidemia.

Secretaria de salud de Guanajuato ha detecta-
do 3 casos en personas de 50, 24 y 8 años de 
edad importados en los estados de Querétaro 
(1), Nuevo León (1) y Tamaulipas (1).

La Secretaria de Salud del estado intensifica 
labores de prevención y control de este vector 
transmisor en más de 751 mil 49 hogares y es-
cuelas en nueve municipios del estado, contan-
do con más de 600 trabajadores domiciliarios 
para su erradicación, los cuales cuentan con 
identificaciones oficiales.

Por último el secretario de salud hace un lla-
mado a la población para intensificar las acti-
vidades de prevención de patio limpio, la cual 
consiste en la eliminación de los criaderos de 
larvas en las viviendas, descacharrización con la 
estrategia de “participación comunitaria”.

Hace un llamado a las autoridades municipales, para 
apoyar estas campañas mediante el recorrido por 
las calles de camionetas recolectoras de basura 
para apoyar las descacharrizaciones de los hogares, 
y evitar la proliferación de larva en los hogares.

Se incrementan enferme-
dades respiratorias por 

cambio en temperatura
-La secretaría de salud intensificará campañas 
para prevenir las enfermedades.

La Secretaría de Salud de Guanajuato tiene un 
registro en lo que va del año, de 834 mil 646 
casos de enfermedades respiratorias agu-

das, mismas que se intensifican con los cambios 
de temperatura.

Debido a esta situación y derivado de los prime-
ros frentes fríos de la temporada la secretaría 
de Salud intensificará acciones encaminadas a 
prevenir estos padecimientos.

Esta dependencia estará reforzando las brigadas 
epidemiológicas y las campañas de vacunación 
para proteger principalmente a niños menores 
de cinco años y adultos menores. 

-Octubre mes dedicado a la salud de la mujer.

La secretaria de Salud del estado durante Octu-
bre, que es el mes de la lucha contra el cáncer 
de mama, hace un llamado a la población para 

prevenir y concientizar de esta enfermedad a  la 
población con la técnica de la autoexploración, la 
cual es la más efectiva y eficaz para prevenir.
En el marco de la conmemoración del mes de Oc-

La autoexploración la mejor 
forma de prevenir cáncer de 

mama.
tubre en contra del cáncer de mama, la Secretaria 
de Salud hace un llamado a la población para crear 
conciencia de la importancia de la Autoexploración 
mamaria, pues es la forma más afortuna y eficaz 
de prevenir el cáncer de mama.

El cáncer de mama es una de las principales en-
fermedades que causan la muerte de miles de 
mujeres en el mundo; México tiene uno de los 
primeros lugares de mortalidad por este tipo de 
padecimiento.

El delegado del IMSS, el doctor Roberto Hernán-
dez Báez explico que el cáncer “es el crecimiento 
desordenado de células malignas en las glándulas 
mamarias, que en etapas iniciales aparece como 
un pequeño bulto que se palpa adentro del seno y 
tiene cura, siempre y cuando se ataque en forma 
oportuna”

Agrego que el cáncer es diagnosticado con más 
frecuencia en mujeres pero los hombres no están 

exentos de esta enfermedad pero esto en casos 
muy bajos.

El delegado del IMSS menciono que algunos de 
los principales factores de riesgo  se relacionan 
con una alimentación alta en grasas, obesidad, 
alcoholismo, sedentarismo, entre otros múltiples 
factores por los malos hábitos de las personas.

La mejor forma de prevenir esta enfermedad es 
la Autoexploración la cual se debe realizar de pre-
ferencia el séptimo día, después del ciclo mens-
trual pues es cuando las mamas se encuentran 
menos sensibles.

Hernández denoto “que si al hacer la autoexplo-
ración se detectan bultos duros en las axilas, con 
bordes irregulares, que generalmente no due-
len, así como un cambio en el tamaño, forma o 
textura de las mamas o el pezón, secreción de 
líquido proveniente del pezón, que puede ser san-
guinolento, viscoso de color claro, amarillento o 

verdoso, deberán acudir inmediatamente con su 
médico familiar para recibir atención”.
Por tal motivo la secretaria de salud de Guana-
juato a cargo del Dr. Ignacio Ortiz Aldana, titular 
de la dependencia argumento que en el estado 
de Guanajuato se prioriza la atención y la preven-
ción.

Ortiz, exhorta a la población a realizar la autoex-
ploración desde la primera menstruación e invita 
a la ciudadanía a acudir a las unidades de salud 
más cercanas para inculcar una eficaz autoex-
ploración en todas las mujeres.

Este padecimiento es más común en mujeres 
que tienen antecedentes heredofamiliares, mu-
taciones genéticas, inicio temprano de la mens-
truación, mujeres mayores de 50 años, inactivi-
dad, alcoholismo, entre otros factores.

El cáncer de mama es curable si se detecta a 
tiempo.

Autoridades de la secretaría exhortan a la población 
a acudir a los centros de salud ante cualquier sínto-
ma de enfermedad.Los padecimientos que no son 
atendidos con oportunidad se pueden convertir en 
neumonías y bronconeumonías.

Japón

También se aconseja abrigarse bien, cubrir la boca 
y la nariz al salir a lugares fríos para evitar que el 
aire entre por estos conductos, ingerir una gran 
cantidad de líquidos, sobre todo calientes, evitar 
el consumo del tabaco y la exposición al humo de 
leña o carbón proveniente de fogatas o anafres.

Japón
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Se acerca la Moto Fiesta León 2016
Por primera vez el autódromo de León se 

une al evento con una fecha del serial Na-
cional de Moto GP donde también se disputa-
rá la Copa Motofiesta León a cargo de pilotos 
profesionales.

Por lo anterior este año, la Motofiesta León 
se posiciona como el evento más grande de 
Motociclismo de América Latina.

El subsecretario de Promoción Turística de 
la Secretaría de Turismo del Estado de Gua-
najuato, Octavio Aguilar Mata estuvo durante 
la presentación del evento en representación 
del secretario de Turismo, Fernando Olivera 
Rocha, donde señaló que la Motofiesta ya es 
un referente en Guanajuato.

SE ESPERA LA PARTICIPACIÓN DE 30 MIL MO-
TOCICLETAS, LA AFLUENCIA DE 200 MIL PER-
SONAS Y UNA DERRAMA ECONÓMICA DE 250 
MILLONES DE PESOS.

Para esta edición, se espera la participación 
de 30 mil motocicletas, la afluencia de 200 mil 
personas y una derrama económica de 250 
millones de pesos.

El evento ofrecerá un área de negocios y el 

Pabellón Piel, con más de 150 Expositores, 
además de actividades para el público en 
general, como talleres, demostraciones, plá-
ticas y conferencias en temas de seguridad y 
primeros auxilios.

La música se reinventa con distintos géneros, 
como: Ska, Metal, Dj, Mariachi, Banda Sina-
loense y Sonora, sin dejar a un lado el rock 
que ofrecerá un Mega concierto Sinfónico 
denominado ‘Rock en tu Idioma’ y presentará 
a artistas de talla internacional como Molotov, 
La Cuca, Transmetal, La Castañeda, Rock Clá-
sico a cargo de Deimos y Rock and Monsters, 
este último para los más pequeños de casa.

Y como ya es tradición, en Motofiesta León 
se hacen presentes actividades deportivas 
como: Exhibición de Stunts, Campeonato 
de Muay Thai (Artes Marciales), Lucha Libre, 
Campeonato de Vencidas (Lucha de brazos).

Así como los Campeonatos de velocidad 
(Moto GP), exhibición de Lingerie Futbol (Fut-
bol americano femenil) y Roller Derby.

El programa de actividades ofrece además 
rodadas a la Zona Arqueológica de Peralta 
(Abasolo Gto.) el viernes 28 de octubre y vi-
sita a Guanajuato Capital el sábado 29 de 
Octubre.

León, Gto.

Inversión 
pública mas baja 
que en 1939

Vuelve la inseguridad a Moroleón, 
se registran múltiples intentos de 

secuestro infantil

Los recursos asignados por el Ejecutivo fede-
ral a la inversión pública en el proyecto pre-
supuestal del próximo año son los más bajos 

desde 1939, alertaron organizaciones de medi-
ción de la política pública.

Valeria Moy, directora del centro de análisis Mé-
xico, ¿Cómo Vamos?, puntualizó que mientras en 
ese año, que marcó el inicio de la Segunda Gue-
rra Mundial, el porcentaje de la inversión en gasto 
público fue de 4 por ciento del PIB, el año que vie-
ne se prevé que sea de sólo 2.8 por ciento.

Moy advirtió que tal recorte obedece a que, para 
pagar los crecientes intereses sobre la deuda pú-
blica, la actual administración ha decidido aplicar 
recortes a rubros prioritarios como la inversión 
en infraestructura.Explicó que el próximo año se 
prevé destinar 568 mil millones de pesos al pago 
de intereses de la deuda, 10 mil millones más que 
lo destinado a gasto público.

“Hoy en día vamos a gastar mas en intereses de 
lo que se va a gastar en inversión”, alertó.Por ello, 
Mariana Campos, coordinadora de México Evalúa, 
advirtió que, al priorizar en el pago de la deuda con 
menoscabo de la inversión en proyectos públicos, 
el paquete económico que analiza la Cámara de 
Diputados es una propuesta “anticrecimiento”.

“En un contexto en donde es necesario hacer re-
cortes al gasto público tenemos que pensar muy 
bien a dónde se van los recortes, porque tampoco 
queremos pegarle al crecimiento económico.
“Es importante mantener la inversión en capital 
humano y la inversión física, y es lo que en este 
momento lamentablemente no estamos viendo. 
Desde nuestro punto de vista se esta cocinando 
una receta anticrecimiento en donde hay mas re-
cursos a costo financiero y otros pasivos”, lamentó. 

CDMX

-En los últimos días, hombres en motocicletas 
han querido arrebatar a menores de las manos 

de sus padres.

-Se rumora el rapto de una menor cerca de un 
preescolar.

La inseguridad ha vuelto a hacerse presen-
te en el municipio, luego de que una gran 
cantidad de padres de familia reportan 

intentos de secuestro de menores cerca de 
instituciones escolares como preescolares y 
primarias, esto en las últimas semanas, aun-
que hasta ahora las personas han comenza-
do a presentar denuncias sobre ello.

Padres de familia indican, con información 
aún sin confirmarse, que la semana pasada, a 
la hora de entrada del preescolar (9am) Ma-
ría del Carmen C. Moreno, en la calle Anáhuac, 
dos sujetos a bordo de una motocicleta arre-
bataron de las manos de una madre a una 
pequeña y emprendieron la huida sin rumbo 
fijo.

Por otro lado, el pasado viernes se reportó un 
intento de secuestro muy parecido a lo ante-
rior, esto cerca de la primaria Club de Leones 
de la comunidad de la Soledad, en la que se 

reportan agresores muy parecidos, pues los 
testigos dijeron haber visto a dos sujetos en 
una motocicleta Italika, color negra, con de-
talles en verde en los dos sucesos.

Hasta hace algunos días la dirección de se-
guridad pública comunicó que no se había 
presentado denuncia alguna sobre esto, 
creen que los padres de familia no habían 
denunciado por temor, también se comentó 
que en el caso los dos hechos mencionados 
anteriormente si hubo un reporte para apo-
yo policiaco, por lo que se encuentran alerta 
con la descripción de los presuntos respon-
sables para poder identificarlos en cualquier 
momento.

Otro hecho se comenta en la escuela primaria 
Alfredo V. Bonfil, de la colonia el bordo, cuando 
cerca de las 12:30 (hora de salida) un sujeto a 
bordo de una motocicleta Yamaha, color Gris, con 
detalles en turquesa, pasó cerca de una menor y 
se la intentó arrebatar a su madre de las manos.

Según los testigos, el agresor y la madre force-
jearon unos momentos, cuando el delincuente 
vio que no podría llevarse a la niña, éste se con-
formó con el bolso de la señora, el cual al interior 
contenía su celular y cartera con documentos 
importantes.

Moroleón, Gto.

Este próximo 27 de octubre en el Santuario Cul-
tural “El Mayorazgo” se llevará a cabo la inaugu-
ración del XII Encuentro Internacional de Escri-
tores de Salvatierra.

El comienzo del evento será a las 19 horas y du-
rante los días 28 y 29 habrá mesas de lectura y 
eventos culturales en la explanada del Carmen.

El lema de este año es “Flor y Canto” y se  reto-
mará la idea de invitar a escritores indígenas y 
aumentar el numero de alternar en Salvatierra 
y en municipios cercanos.

Ademas se expande el numero de escritores 
permitidos este año y será homenajeada Ele-
na Poniatowska, escritora, periodista y activista 
reconocida por su obra literaria mexicana, re-
conocida por plasmar el idioma que hablamos 
todos los días en literatura.

Salvatierra, Gto

XII Encuentro 
Internacional de

 Escritores de Salvatierra


