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La calle Hidalgo costará 8.5 millones,
 no los 15 que se había presupuestado

REGIONAL
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– Los 6 millones y medio restantes se aplica-
rán en otra obra en el municipio que deter-

mine SECTUR.

Solamente costará 8.5 millones de pesos 
la rehabilitación de la calle Hidalgo en 
esta localidad; inicialmente se informó 

que en base al proyecto ejecutivo de la citada 
obra costaría 15.5 millones de pesos.

Lo anterior lo manifestó a este medio de comu-
nicación el Director de Obras Públicas de la Ad-
ministración Municipal Arq. Martín Millán Carbajal, 
quien señaló que efectivamente se habían pre-
supuestado 15 millones de pesos para la ejecu-
ción de esta obra y que solamente se aplicarán 
8.5 millones, el restó, dijo, lo tiene la Secretaria de 
Turismo Federal (SECTUR), quienes determinarán 
para que acción se utilizará este recurso.

Agregó que en los 8.5 millones de pesos inclu-
ye la rehabilitación de un tramo de la calle 16 
de Septiembre y un tramo también de la calle 
Isabel la Católica, donde incluso se rehabilita-
rán banquetas y tomas de agua potable domi-
ciliarias y de drenaje; “No son 15.5 millones de 
pesos los que se habían destinado para esta 
obra como ustedes lo habían informado, son 
solamente 15 millones y solamente se aplicarán 
8.5”, aseguró

Señaló que los 6.5 millones de pesos restan-
tes se iban a utilizar en la electrificación  de la 
calle Hidalgo, solamente que el programa del 
que vienen los recursos  no contempla accio-
nes de electrificación; “por ello SECTUR defi-
nirá las acciones a realizar con ese recurso”.

Al cuestionarlo sobre la posibilidad de que se 
pierda ese recurso que ya esta etiquetado, 
aseguró que no hay riesgo de perderlo y se 
tendrá que utilizar en alguna otra obra en el 
municipio, que en su momento determinará la 
dependencia federal de turismo.

En este sentido indicó que en los trabajos de 
electrificación que se pretendía realizar se 
contemplaba la adquisición de un “desvia-
dor” de corriente, el cual actualmente tiene 
un costo de 2 millones de pesos aproxima-
damente.

“El proyecto ejecutivo para la realización de 
esta obra efectivamente lo realizo la Direc-
ción de Obras Públicas del municipio con el 
apoyo del Colegio de Arquitectos de la locali-
dad, la licitación se hizo a nivel nacional y en 
su momento se público en COMPRANET y en 
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de día de muertos
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en Moroleón
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el Diario Oficial de la Federación, todo en un 
marco legal”.

Nosotros no manejamos el dinero, conforme 
va avanzando las ejecución y se presentan 
las respectivas estimaciones, Gobierno del 
Estado va liberando los recursos, en este 
caso al contratistas que ganó la licitación, 
Juan Faustino Ortiz Magaña, de San Francisco 
del Rincón, destacó Millán Carbajal. 

Ante el señalamiento que hacen vecinos 
de la calle Hidalgo, sobre todo comer-
ciantes, del porque esta parada la obra, 
aseguró, que no está detenida que la 
empresa esta trabajando y en base a la 
disponibilidad de la constructora de sol-
ventar detalles que no están contempla-
dos en el proyecto, aseguró que se le dio 
una prórroga hasta el 31 de diciembre de 
este año; “la fecha de entrega está pac-
tada y también en base al proyecto para 
los últimos días de septiembre y los tres 
meses más de plazo es por los trabajos 
adicionales que se están realizando en las 
calles 16 de Septiembre e Isabel la Católi-
ca, concluyó.

-Pide dinero para poder entregar apoyos a 
los beneficiados, a lo que no dan no les en-
trega nada.

-Hasta personas que radican en Estados Uni-
dos salen beneficiadas con apoyos de gobier-
no.

Tal parece que Roberto García Raya no es 
el único funcionario que saca provecho 
de su puesto en la presidencia comanda-

da por Jorge Ortiz, pues ahora la misma gente 
de las comunidades rurales se ha encargado 
de denunciar las tranzas que realiza el direc-
tor de desarrollo rural, Nicolás Ramírez Ceja.

Esta persona a cargo de los apoyos rurales, 
ahora cobra cuotas a las pobres personas de 
los ranchos de Moroleón, esto con el objetivo 
de entregarles los apoyos que les manda el 
gobierno estatal a los pobres trabajadores 
del campo.

Algunas personas de la comunidad de La So-
ledad aseguran que el director de desarro-
llo rural reparte todo a su conveniencia sin 
importarle la lista de beneficiarios, en pocas 
palabras al que se “mocha” con dinero es al 

que le entrega los apoyos, hasta 5 por familia, 
según comentan.

Estos apoyos consisten en entrega de ferti-
lizantes, semillas, biodigestores, aretado de 
ganado y los calentadores solares.

Uno de los ejemplos que menciona mucho 
la gente de las comunidades es la de sus 
vecinos que tienen la casa sola todo el año 
porque viven en la unión americana, regresan 
a ocuparla sólo dos meses y se hacen acree-
dores de todos los apoyos porque pagan una 
parte, mientras que los campesinos y gana-
deros de bajos recursos se quedan sin nada.

Comentan personas que trabajan en la de-
pendencia que cuando llegan las listas de 
beneficiarios a manos de Nicolás, él mismo 
selecciona a quién sí y a quién no se le otorga 
el apoyo, según su criterio de cuotas, dicen.

Los negocios que hace el funcionario con los 
proveedores es otro de los beneficios que 
tiene para sacar más dinero, ejemplo de ello 
son los calentadores solares que consiguió a 
través de prestanombres y que ahora hasta 
los anda rifando en Cuanamuco.

Es bueno para el partido verde en el municipio 
que haya gente interesada en unirse a nues-
tro proyecto político de nombre “Moroleón”, 

afirmó el dirigente de este organismo político Ro-
berto Fonseca Zavala.

 Manifestó lo anterior después de conocer 
las aspiraciones del ex candidato de este partido a 
la presidencia municipal Gerardo Andrade, quien 
expresó públicamente su intención de dirigir al 
partido verde en la localidad. “Bienvenidos los ciu-
dadanos y militantes del PVEM, que quieran unirse 
al nuestro proyecto, Gerardo es un buen elemento 
y seguramente desde la dirigencia municipal de 
nuestro partido buscará las mejores alternativas 
de solución a la problemática que aqueja a nues-
tro municipio.

 Problemática que el ex candidato 
conoce de sobra, pues en campaña conoció 
de viva voz las necesidades de los sectores 
más desprotegidos de Moroleón. Agregó, que 
la mecánica para designar la nueva diligencia 
del PVEM, esta a cargó del consejo político 
estatal encabezado por el Dr. Carlos Chacón.
Aseguró que la diligencia municipal a su cargo 
está trabajando incluso al interior del ayunta-
miento tomando decisiones en beneficio de la 
colectividad.

La Presidencia municipal en coordinación 
de la casa de la cultura, organizan el pri-
mer festival de altares de día de muertos 

en el jardín principal de Moroleón.

Aunque ya es una tradición que ese ha estado 
llevando a cabo desde hace 7 años en el mu-
nicipio, este año será algo diferente, ya que se 
planea que sea visto como el primer festival 
de altares de día de muertos para posterior-
mente conservarlo como una tradición más 
del pueblo. Argumentó, José Antonio Pichardo 
director de comunicación social.

Este primer festival tiene como propósito 
que convocar a muchas personas para que lo 
vean, y esperan que para el próximo año sean 
invitados municipios de diferentes estados, 
que tengan arraigada la tradición  del día de 
muertos como es el caso de Patzcuaro, toda 
la región lacustre de Michoacán o municipios 
como Metepec en el estado de México.

En este primer festival diferentes organiza-
ciones e instituciones como preparatorias, 
universidades, asociaciones civiles, entre 
otras participaran en crear un altar de día de 
muertos dirigido a algunas figuras del medio 
artístico, político, etc.

Los altares serán exhibidos a la población en 
general a punto de las 7 de la noche, hora en 
la cual deben estar terminados todos.

Se llevó a cabo el primer festival de alta-
res de día de muertos en el jardín prin-
cipal, dejando un mal sabor de boca en 

la ciudadanía.

Lo que se presentó como un evento total-
mente diferente por parte de los organizado-
res de casa de la cultura en conjunto con el 
ayuntamiento no se cumplió, ya que se con-
to con menos altares que en años pasados, 
poca participación de escuelas, y grandes 
críticas de la gente que llego pasadas de las 
8 de la noche y no encontraron nada de lo 
que se invito.

El evento comenzó minutos después de las 
7 de la noche donde se tuvo un concurso de 
catrinas, recital de leyendas, entre otras co-
sas, pero con muy poca duración, por lo que 
la ciudadanía se mostró inconforme por la 
poca duración de este evento. 

“Esperaba venir a escuchar las leyendas y ver 
las catrinas pero no se ve que hicieron  nada, 
aparte de que hay muy pocos altares, mejor 
me hubiera quedado a trabajar” argumento 
una espectadora.

Las personas que asistieron, agradecen la 
participación y el esfuerzo de los planteles y 
dependencias que participaron en la creación 
de los altares de día de muertos, por el gran 
empeño dedicación  a todos y cada uno de 
ellos.Esperemos que el próximo año se lleve 
un evento más grande y de mayor duración 
para que más personas puedan verlo y de 
esta forma comenzar una tradición y dar más 
realce a los atractivos del municipio



No hay para cuándo terminen 
el CECyTE plantel Uriangato

Obras que realizó la constructora 
Allien, presentan irregularidades
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Tránsitos se 
quejan por falta 

de pago-La obra comenzó desde 2014, se terminaría 
para diciembre del 2015, pero sigue al 66 % de 

avance.

-Lleva más de 6 meses en el abandono, alumnos 
toman clases en condiciones poco recomendables.

El director del Instituto de Infraestructu-
ra Física Educativa de Guanajuato (INI-
FEG), Pedro Paredo prometió desde junio 

de este año que la construcción del CECyTE 
plantel Uriangato se terminaría para princi-
pios del próximo año, pues el contrato con la 
anterior constructora terminaría a mediados 
de este mes, ya casi es noviembre y nada de 
nueva licitación.

Un total de 13 millones 500 mil pesos ha cos-
tado la obra hasta ahora, sin contar que sigue 
faltando el elevador, la barda perimetral y al-
gunas otras obras exteriores.

Mientras tanto los alumnos siguen tomando 
clases en una instalación pequeña de la ca-
lle 5 de Mayo de la zona centro de Uriangato, 
donde al parecer las aulas son más bien es-
pacios para oficinas, lugares donde se amon-
tonan hasta 30 alumnos a recibir clases.

La licitación para concluir la obra que se en-
cuentra en la colonia Las Misiones y a casi 
al 70 por ciento de avance no llega, pues al 

consultar en la página del INIFEG, no se en-
cuentra dicha convocatoria, en la web de se-
cretaria de obra pública tampoco y en com-
pranet, menos. Se anunció que estaría listo 
el fallo este mes, pero al parecer la fecha se 
retrasará más.

Pedro Paredo también prometió que para 
el próximo ciclo escolar, en verano, el plan-
tel estaría listo para recibir a los alumnos y 
poder ofrecer una mayor matricula, pero ac-
tualmente la obra se encuentra pausada y no 
hay quién la termine, nadie quiere entrarle a 
esa obra tan problemática.

La directora del CECyTE plantel Uriangato, 
Alma Rosa Baeza, asegura que no tiene cono-
cimiento alguno de lo anterior, pues el INIFEG 
no les ha comentado la fecha en la que se 
reanudará la construcción.

Al parecer los alumnos de esta institución 
tendrán que esperar un año, o más, para po-
der ver concluida su deseada escuela y poder 
tomar clases como se debe.

Cabe destacar que algunos de los alumnos 
toman clases en los pasillos de las instala-
ciones de la calle 5 de Mayo No. 7, otros en 
aulas que anteriormente funcionaron como 
oficinas, por lo que la situación incómoda se 
nota en los jóvenes.

Uriangato

- Elementos de tránsito municipal se quejan 
que a casi un mes que termino la feria aun no 
les han pagado, las horas extras ni lo que les 
prometió su director Rafael Murillo.

La empresa dedicada de organizar la feria, 
entregó un recurso económico para los 
elementos que estuvieron dando vialidad 

en la cercanía del recinto ferial, pero hasta 
la fecha hay elementos que dicen que solo 
se les ha entregado la mitad de lo prometido.

Elementos que no quieren hacer pública su 
demanda por temor a ser despedidos, dicen 
que a pesar que en la dependencia hay ingre-
sos, a ellos los mantienen en el último eslabón 
ya que los mandos son quienes manejan los 
recursos y ellos solo ven como pasa el dinero, 
sin recibir ni siquiera lo que les corresponde, 
mucho menos un incentivo aparte.

Para muchos no es desconocido que tránsito 
sea la caja chica del ayuntamiento pero los 
elementos prefieren no decir nada para evi-
tar represalias.

– El proceso de las diferentes irregularida-
des se canalizaron al Congreso del Estado, 
las sanciones pueden ser desde inhabilita-
ción por 4 años para realizar obra, hasta una 

sanción penal.

– Las obras más afectadas son la 5a. etapa 
del Boulevard Juan Pablo II y el Centro de De-
sarrollo del Conocimiento, obras ejecutadas 

por la constructora Allien.

Todas las obras que ejecutó la constructora 
Allien en la anterior administración presentan 
irregularidades y observaciones, los proce-
sos ya están en manos del Sindico Municipal 
; informó el Director de Obras Públicas Oscar 
Olvera García.

En este sentido afirmó a este medio de comu-
nicación que la Ley de Obra Pública del Estado, 
establece tres tipos de sanciones, en caso de 
no cumplir con lo que establece precisamente 
la citada ley, que en la situación que nos ocupa 
es solventar las irregularidades que presentan 
las obras que ejecuto en el periodo 2012-2015 y 
que no ha querido resolver.

Señaló que los representantes de Allien no 
han querido solventar los vicios ocultos que 
presentan las obras que realizaron, por ello el 
caso se turna al Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Congreso del Estado y aquí determi-
narán las sanciones a las que la constructora 
se hace acreedora; que inicialmente lo imposi-
bilita para ejecutar obra pública en el estado.

Aseguró que las obras con más irregulari-
dades es  precisamente la quinta etapa del 
boulevard Juan Pablo II y el Centro para el 
Desarrollo del Conocimiento, ubicado en la 
colonia Emiliano Zapata, esta última, dijo con 
cuarteaduras en pisos, muros , ventanas y 
plafones, de lo cual ya tiene conocimiento las 
instancias correspondientes, el Ayuntamien-
to, la contraloría y el Congreso del Estado a 
través del Órgano Superior de Fiscalización.

“En su momento se le notifico a sus re-
presentantes las irregularidades y vicios 
ocultos de cada una de las obras que 
realizaron durante la anterior administra-
ción, pero no han atendido y menos sol-
ventado, dichas observaciones y por ello 
el proceso va en la tercera de las sancio-
nes que establece la Ley de Obra Pública, 
que los imposibilita hasta por 4 años para 
ejecutar e incluso puede llegar hasta la 
vía penal”.

Al cuestionarlo si Allien sigue participando 
en las diferentes licitaciones que la actual 
administración ha realizado, afirmó que no 
han hecho acto de presencia y hasta que 
no se emita una resolución ellos pueden 
seguir participando, pero hasta el momen-
to no lo han hecho, pero tampoco han res-
pondido a las observaciones e irregulari-
dades, pero sobre todo a lo que los obliga 
la Ley de Obra Pública para el estado de 
Guanajuato y sus municipios, que es entre-
gar una obra de calidad, concluyó.

– El documento es una copia del proyecto de 
Desarrollo Urbano de la ciudad de Durango y 

costó al municipio 500 mil pesos.

– En su momento Wicho Rosiles, avaló todo.

– Ex director de desarrollo,nunca señaló  las 
irregularidades y aun así se le pago al con-

tratista.

Se abre la cloaca de la anterior administra-
ción, Luís Ignacio Rosiles del Barrio y el di-
rector de Desarrollo Urbano responsables de 

fraude al erario público.

En base a lo que establece la Ley de Obra 
Pública Federal y Estatal los municipios 
deben de contar con Proyecto para el 

Desarrollo Urbano Integral de Uriangato, por 
25 años; en este sentido el Ayuntamiento an-
terior facultó al titular de Desarrollo Urbano 
para que contratar quien realizará el docu-
mento.

Por invitación de los involucrados en este 
proyecto, se contrató a Miguel Sergio Martí-
nez García, quien actualmente se desempeña 
como Director de Obras Publicas de la Admi-
nistración Municipal de Silao, para realizar el 
proyecto por el que recibió un pago único de 
500 mil pesos.

En el contrato, Martínez García, se compro-
mete a seguir los lineamientos que para este 
proyecto establecen instituciones como el 
Instituto de Planeación, Estadística y Geográ-
fica del Estado de Guanajuato, así como la 
Dirección de Ecología del Estado.

Estas mismas instituciones señalan primera-
mente que el documento no está validado y de-
bió haberse entregado desde 2013, ya con una 
prorroga que se le otrogo al mcontratista.

Además dicho documento presenta 65 ob-
servaciones de fondo y más de 3 mil errores, 
los cuales no fueron señalados, ni observa-
dos por los funcionarios responsables de 
este proyecto; “en su momento al inició de 
esta administración nos dimos cuenta que el 
documento es una copia fiel del proyecto de 
desarrollo urbano de la ciudad de Durango 
Durango, e incluso hace recomendaciones 
para la geografía y climas extremos de esta 
zona del país”.

Por lo anterior hasta el momento Uriangato no 
cuenta con una Plan de Desarrollo Urbano y no 
se puede establecer, en qué dirección queremos 
que crezca el municipio, todas las autorizaciones 
y permisos recaen en el pleno del Ayuntamiento.

Aunado a esto está a la vista el fraude que co-
metieron en perjuicio del erario municipal, se 
destinaron 500 mil pesos en la elaboración de 
un documento que definitivamente no le sirve de 
nada al desarrollo de Uriangato.

Finalmente se establece que los responsables 
por este fraude son primeramente el contra-
tista, Miguel Sergio Martínez García,  quien 
nunca entrego el trabajo para el cual se le 
contrato, el ex presidente municipal Luís Igna-
cio Rosiles del Barrio, por autorizar el pago de 
500 mil pesos y el director de Desarrollo Urba-
no, quien guardo silencio de  esta que perjudi-
co al erario municipal.

Redacción.- Mientras que los oficiales de 
tránsito intentan hacer valer el reglamento 
con los ciudadanos y crear conciencia de la 
necesidad del casco en un accidente, ya que 
este puede salvar la vida.

Hay a quien le vale tanto su seguridad como 
el reglamento y quien se supone debe poner 
el ejemplo son los primeros que no lo hacen, 
por que si están bien puestos para poner 
multas, detener a los ciudadanos, incluso 
pedirles un moche, pero a la hora de cumplir 
las reglas, no ponen el ejemplo.

No sólo se les puede ver sin casco como en 
este casi, sino revasando por donde les dá la 
gana, fumando como locomotoras en cual-
quier evento publico, conduciendo a gran 
velocidad arrierganzando la seguridad de la 
sociedad y contaminando sin más ni más en 
sus patrullas. 

¿Y el casco?

Marcos Díaz y Miguel Sergio 
Martínez, desfalcaron con 500 
mil pesos al ayuntamiento



Dueños de establecimientos 
comerciales,invaden arroyos 

vehiculares y banquetas

Facilidades a la UCD 
para obtener su 

licencia de conducir

Habrá demanda 
contra quien re-
sulte responsa-
ble por daños al 
SMAPAS, Salud 

Guerrero

Pocos son los trabajadores de 
presidencia municipal, que se 

entregan al cien por ciento
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-El director de Fiscalización, Roberto Alvarado, 
no hace nada por meterlos en cintura, al con-
trario está dejando que el problema crezca.

Propietarios de casas comerciales, de 
empeños y dueños de negocios restau-
ranteros, como de cocinas populares, en 

los diferentes puntos de la ciudad, invaden 
las banquetas de los frentes de sus negocios, 
sin permitir el libre tránsito peatonal.

Banquetas y arroyos son invadidas con sus 
propios productos, algunos con la exhibición 
de ellos, otros lo hacen con sus utensilios de 
trabajo para la elaboración de sus platillos, el 
departamento de Fiscalización no hace nada 
por evitar que el problema siga acrecentan-
do.

Más bien se deja entrever, que los propieta-
rios de los diferentes negocios se siguen am-
pliando con grandes facilidades, habitantes y 
vecinos de esos negocios, se quejan y se pre-
guntan qué está haciendo el responsable de 
Fiscalización, Roberto Alvarado, y los agentes 
a su cargo.

El problema mayor, se está dando principal-
mente en el bulevar Posadas Ocampo, en 
donde un caso muy especial es del restau-
rante “Carnitas Chava”, como se le conoce, 
este comerciante invade totalmente la ban-
queta, con sus casos de carnitas por fuera de 
su frente, así como con las mesas donde son 
preparados sus comidas, metros más atrás 
se encuentra el otro negocio de plásticos que 
tiene una situación similar, en donde la ban-
queta se encuentra totalmente obstruida.

De no frenar un poco esa situación el titular 
de fiscalización, los integrantes de otros ne-
gocios van a seguir el ejemplo de los amaña-
dos comerciantes más antiguos del lugar, así 
como este ejemplo se dan muchos sobre la 
zona mencionada, sobre el mismo bulevar en 
otro punto.

Otro de los casos en los que no solo se invade 
la banqueta, con sus productos de venta, es 
una de las casas de empeño que se ubica, 
entre el tramo de Juárez e Hidalgo, sobre el 
mismo bulevar, así como la tienda de baños y 
acabados, que invade hasta el arroyo del es-
tacionamiento con tinas, muestras de pisos 
y azulejos, tinacos de agua potable y otros 
productos.

Deben tomar cartas en el asunto, las áreas 
correspondientes en donde se involucran las 
tres áreas, una de ellas Fiscalización a cargo 
del director Roberto Alvarado, que es la direc-
ción que controla o rige a través de su regla-
mento este tipo de negocios.

Desarrollo Urbano, a cargo del arquitecto, Marco 
Antonio Martínez Navarrete, por los permisos de 
uso de suelo, la dirección de Vialidad, a cargo de 
María Lourdes Carrillo, por no tener un control 
de límites en donde los espacios de estacio-
namiento sean respetados, de no aplicar la ley 
pareja en estos establecimientos en donde los 
arroyos y banquetas están siendo invadidas con 
estos productos, las tres autoridades involucra-
das, están permitiendo que se viole la ley del 
uso al peatón por el mal uso de la vía pública.

En algunos puntos, donde hay restaurantes, ya 
se aplicó el reglamento de tránsito, como lo es 
el caso del restaurant Largas el Tejado, aquí ya 
no se permitió por parte de tránsito, que los 
conductores que llegaban a dicho lugar a con-
sumir sus alimentos, ya no se les permite esta-
cionar en el arroyo vehicular frente al negocio.

El malestar principal, es porque  a otros restau-
ranteros no se les aplica la ley, como lo es el caso 
del restaurantero Carnitas Chava, en donde el 
arroyo vehicular es estrecho y no se puede circu-
lar muy bien por lo tanto no se debería de permi-
tir dejar estacionar a los consumidores, como en 
los otros negocios.

En especial en este caso, se ha visto personal de 
fiscalización que acude al lugar a consumir ali-
mentos, sin frenar este desorden comercial, en 
donde los inspectores se hacen de la vista gorda, 
dicen los vecinos, si la ley se va aplicar, pues que 
esta sea pareja, dijo uno de los afectados.

-Hay áreas, que se nota la ausencia de los 
directores.

-El director de Recursos Humanos es quien 
debe tener un mejor control de estos mismos 

Con una plantilla de por lo menos cinco em-
pleados, medio funciona la dirección de 
Comunicación Social, a cargo de la licen-

ciada Claudia Linett Rubio Pérez, la ausencia de 
esta funcionaria se ha dejado notar en algunas 
reuniones de cabildo y en otros eventos de in-
terés ciudadano.

La Licenciada Amalia Ramírez Hernández, líder de 
la Unión Campesina Democrática, (UCD), municipal, 
que como en estas áreas existen muchas más, en 
donde en donde al parecer no existe un buen con-
trol, de parte de quien está al frente de Recursos 
Humanos, ya que es este director quien debe de 
cuidar y vigilar que los empleados y directores del 
municipio se mantengan trabajando en sus áreas 
trabajo, en cumplimiento de sus horarios.

El área de Comunicación Social, juega un papel 
importante dentro de presidencia municipal, ya 
que es uno de los enlaces entre ciudadanos y 
gobierno, la directora del departamento está 
obligada a dar a conocer de las acciones rea-
lizadas, del gobierno en turno.

Entre sus funciones se encuentra que debe de 
coadyuvar no solo con los corresponsales de 
la fuente, si no también está obligada a apoyar 
y asesorar a los directores de las diferentes 
áreas para dar una mejor difusión de sus accio-
nes que están por realizarse o realizadas.

Creo, que algunas de las áreas están utilizando 
las redes sociales para promocionar o difundir 
sus acciones a través de sus páginas propias, yo 
considero que dichas acciones deben ser publi-
cadas en la pagina del municipio.
Así como está comunicadora, de presidencia 
municipal, hay alguno que otro director que no 
cumplen con lo encomendado, haciendo quedar 
mal, a quien nos está gobernando, en este caso 

es el doctor José Herlindo Velázquez.

Salvatierra, tiene gente capaz que verdadera-
mente puede entregarse en un cien por ciento, 
en tiempos completos en este tipo de trabajos 
gobierno y no medios tiempos como lo es el 
caso de algunos directores, directores, impues-
tos por algunos grupos allegados al mandatario 
municipal.

“En mi opinión muy personal, considero que 
toda persona que se emplea en un trabajo pú-
blico, como lo son los de las presidencias muni-
cipales, y no solo de Salvatierra sí no de todo el 
estado deben de valorar o reconocer, que ellos 
se deben a la confianza que el pueblo les dio 
cuando los hicieron gobierno, con la finalidad de 
dar buenos resultados al término de la gestión 
pública”, señaló la dirigente municipal.

Yo en mi caso, opte por retirarme de la adminis-
tración y entregarme de lleno a mi trabajo, para 
evitar que los regidores de oposición presiona-
ran al doctor, como ahora se está viendo por el 
mal actuar de algunos directores.

Reconozco que hay funcionarios que si se ponen 
a trabajar porque lo demuestran, con buenos 
modales, al acudir a realizar algún trámite, pero 
hay otras que se ve que solo están por el sueldo, 
que es una de las encomiendas del presidente 
y eso solo se logra con la buena disponibilidad, 
de cada uno los trabajadores o empleados de 
confianza.

El gobierno municipal, a través de la coordina-
ción del departamento de licencias, está com-
prometido a proporcionar la mayor parte de 

las facilidades a la Unión Campesina Democrática 
(UCD), para que los afiliados a esta organización 
campesina obtengan su licencia de conducir.

La licenciada Amalia Ramírez Hernández, dirigente 
municipal de la UCD, dijo que este es uno de los 
acuerdos pactados con la titular de la dirección de 
Vialidad María Lourdes Carrillo, en donde agremia-
dos de esta organización campesina que no cuen-
ten con la licencia vigente, o que no hayan hecho su 
trámite por primera vez, estos acudan a las oficinas 
de tránsito a realizar el mismo para la adquisición 
de este documento oficial. Acción que nos ayudará 
tanto a la organización, como los agremiados de la 
misma, ya que así se evitará, que a los adheridos 
a esta organización, se eviten ser sancionados por 
está autoridad municipal, en algunos de los retenes 

que lleva a cabo temporalmente la dirección.
Los agremiados ni la titular de la organización, 
“estamos en contra de estas medidas de tránsito 
que está tomado la dirección de Vialidad, sí no más 
bien estamos de acuerdo en que los propietarios 
de vehículos extranjeros cuenten con su licencia de 
conducir vigente, ya que esto nos ayudará a no ser 
infraccionados por ninguna autoridad de los tres 
órdenes de gobierno”, aseguró la líder municipal.

Como parte de las acciones, de nuestra organi-
zación, es asesorar y ayudar a los propietarios de 
vehículos extranjeros, pero siempre y cuando estos 
mismos también nos ayuden a regirse con los re-
glamentos de tránsito.

Uno de los consejos, que les damos a nuestros 
agremiados en las reuniones mensuales es que al 
circular en sus vehículos, estos hagan uso del cin-
turón de seguridad, por protección al mismo, que 
realicen su verificación cada semestre o como lo 
marca la ley o cada vez que esta se requiera, así 
mismo a su vez que traigan sus documentos de la 
organización de cuando se dan de alta en nuestro 
padrón, así como su licencia vigente, señaló la diri-
gente municipal de UCD.

Salvatierra

Con el objetivo, de tener cuentas claras al 
interior del Sistema Municipal de Agua Po-
table y Alcantarillado de Salvatierra (SMA-

PAS), el titular de este organismo operador, 
Salud Guerrero dijo “hay una demanda penal, 
conducida por un representante de SMAPAS, 
donde el consejo le dio el poder para que la 
presentara, siendo de manera general”.

La demanda penal, es en contra de quien re-
sulte responsable sobre los daños causados al 
patrimonio del SMAPAS. Se decidió actuar de 
esta forma, porque tenemos entendido que sí 
hay anomalías en el mal destino de algunos re-
cursos.

Eso lo hacemos, de manera muy independiente 
del resultado que se de en la auditoria en donde 

intervendrá el Órgano Fiscalizador del Estado, 
siendo  este un acuerdo que tomó el ayun-
tamiento, pero muy independientemente de 
este resultado se interpuso la otra demanda 
penal.

Como director del organismo, sí nos corres-
ponde hacer las denuncias pertinentes, por 
los trabajos no realizados al sistema, que fue-
ron facturados y cobrados,

Al ser cuestionado sobre el monto exacto del 
desvío de recursos de recursos, dijo descono-
cer el monto exacto, pero si se precisó que se 
presentó la denuncia sustentada documental-
mente en donde se están aportando las prue-
bas, por medio del representante legal.

Al insistirle, sobre la cantidad de los recursos 
desviados, solo dijo que en las denuncias que 
se están interponiendo es una cantidad me-
nor a los 18 millones de pesos.

Por otro lado aclaró que a los trabajadores del 
sistema no se les debe ningún centavo de su 
salario, pero si precisó “en una o dos veces, si 
retrasamos uno o dos días la parte del pago, 
pero fue porque se nos tronó el pozo número 
7, por esa razón que teníamos que desembol-
sar 200 mil pesos para la reparación, pero a la 

fecha, sus catorcenas les llegan puntualmente”.

INGRESOS DE RECURSOS AL SISTEMA

De un promedio de un millón y medio de pesos 
que ingresa al sistema municipal de agua pota-
ble mensual,  hay una parte de estos ingresos 
que se gasta precisamente en el pago de la nó-
mina de los 64 trabajadores a mi cargo, en don-
de estos cuentan con todas sus prestaciones 
de ley, especificando también el titular que solo 
en este rubro se van 400 mil pesos mensuales.

Adicional a este gasto, tenemos el pago de elec-
tricidad de los pozos que representa otro me-
dio millón de pesos, más otros 200 mil, que se 
van en pago de materiales que se utilizan en la 

reparación fugas de tuberías viejas, que tiene 
Salvatierra, aquí también se incluye la compra 
de medidores de agua para los nuevos contra-
tos.

A ese millón y medio de recaudación mensual, 
que entra al sistema, parte de este también 
sirve para pagar una de las deudas dejada por 
pasada administración entre estos a viejos pro-
veedores, uno de ellos se le debe 700 mil pesos. 
Que es al de la casa de Materiales García.

A esto hay sumarle que también continuamos 
dando los pagos a los proveedores que nos 
surten de materiales, para subsanar las ne-
cesidades de agua potable del centro de la 
ciudad y colonias.
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Ladrillera 
causa gran 

contaminación

Leyenda de los ahuehuetesA un año de terminado aún sigue 
sin uso el Parador Gastro Artesanal

Yuriria

4.- El 30 de diciembre de 1909, por la noche 
fue quemado el más grande de estos árboles 
gigantescos, llamado actualmente “Don Juan 
Trombón” quedando sólo maderas ennegreci-
das de su enorme tronco.

5.- El nombre del causante del incendio es Ro-
mán Molina, queriendo exterminar un nido de 
tlacuaches que anidaban en una gran oque-
dad que tenía el tronco de Don Juan Trombón, 
rellenó esta parte del árbol con sácate y le 
prendió fuego, ardiendo rápidamente la ma-
dera resinosa en forma considerable y difícil 
de apagar.

6.- Durante el año de 1967, los dos sabinos sobran-
tes llamados cariñosamente como “Doña María 
Pacueca y El Niño Perdido” comenzaron a secarse, 
La dependencia Federal comisionó al doctor Frie-
drich Stutzner E., de nacionalidad Alemana para el 
cuidado de los arboles.

7.- El día 5 de abril de 1968 perforan el tronco de 
“Doña María Pacueca” y rocían dicha perforación 
con una solución de fenol al 2 por ciento, taponan-
do inmediatamente las perforaciones. Cinco días 
después del mismo mes se realiza el mismo pro-
cedimiento con el ahuehuete del Niño Perdido.

8.- Los resultados fueron negativos y los árboles 
murieron quedando secos tanto el tronco como 
sus ramajes, actualmente en sus partes huecas 
les colocaron ladrillos con mezcla de cemento 
para construcción, lo cual es contraproducente 
ya que el tabique succiona la humedad y siempre 
estarán mojados, aunque no llueva y por lógica 
siempre tendrán el peso del agua; que podría 
provocar que se caigan ante el peso del mismo 
árbol secos. 

Los tres ahuehuetes Antón Trombón, Ma-
ría Pacueca y el Niño Perdido llevan estos 
nombres a tres personajes, la historia 

cuenta que los chichimecas, hicieron prisio-
neros a la esposa del ministro de la parro-
quia, Antón Trombón quien al darse cuenta 
convocó a los agraviados a quienes también 
les habían hurtado pertenencias y se arma-
ron con flechas, palos y piedras.

 Así pues fueron en busca de los chi-
chimecas, quienes emprendieron la huida 
dejando todo lo robado y fue así como Antón 
recuperó a su esposa y los demás sus perte-
nencias, regresando vencedores y en memo-
ria de aquel hecho decidieron plantar los tres 
ahuehuetes.

 El niño perdido hijo de estos dos per-
sonajes, quien se perdió en la revuelta y no 
pudo ser recuperado, hoy día puedes visitar a 
estos tres personajes a un lado del convento, 
en los llamados pastos.

¿Sabías Qué…?
1.- Sus nombres: “Antón Trombón, María 
Pacueca y el Niño Perdido”.

2.- Fueron plantados en memoria al triunfo 
de Antón Trombón ante los indios que habían 
saqueado el pueblo.

3.- Sus nombres se deben al matrimonio de 
Antón Trombón y María Pacueca que pelea-
ron para defender el pueblo de los indios 
chichimecas. El “Niño perdido”, se denomino 
así ya que el matrimonio perdió a su hijo y 
nunca fue recuperado por sus padres.

-Se ubica en la zona sur de la ciudad, rumbo 
al entronque de los cuatro caminos 

A lo lejos se ve una gran fumarola de más 
de 100 metros de alto. Esto es generado 
por una ladrillera que se ubica a unos me-

tros de las oficinas del Comité del PAN.

La temporada de frío que ha llegado, causa que 
el humo quede a nivel de las casas, provocan-
do problemas a las familias que ahí residen, en 
una amplia zona del sur de la ciudad.

Los problemas que se generan en las perso-
nas son el ardor de nariz y garganta, así como 
en los ojos.

Todo indica que dicha ladrillera está queman-
do llantas o residuos tóxicos además causan-
do daños al medio ambiente, y al parecer las 
autoridades no tienen conocimiento pues ya 
tiene meses y no han hecho nada al respecto.

Laura Zapata pide 
que exijan a las autoridades 

limpiar la laguna

Yuriria con un alto índice en 
desempleo y robo

La causa principal de que se esté  viviendo  
una crisis de  inseguridad, donde el robo 
y asaltos se ha incrementado en 80% es 

debido  al desempleo y algunas adicciones 
que se viven no solo en la comunidad si no en 
todo el estado.

Volviendo a la delincuencia: Muchas causas 
han generado la delincuencia, las más im-
portantes son el narcotráfico, los asaltos, el 
robo, el desempleo, la polarización económica 
y la debilidad de las instituciones de seguri-
dad pública y justicia, resaltando la coalición 
entre el crimen organizado y las autoridades.

En términos comparativos, estatalmente, las 
tasas delictivas en Yuriria son unas de las 
más altas.

La delincuencia se pueden dividir en varios 
temas, la más común es el robo y asalto al 
transeúnte, seguido del robo a casa-habita-
ción o a negocios. Otros tipos son de los ca-
talogados como delitos federales.

Yuriria  (2016) ocupa el cuarto  lugar dentro 
de las ciudades más violentas del Estado.

Según informes publicados a principios del 
2016, 1 de las 7 ciudades más peligrosas del 
estado  se encuentra son  las siguientes:

León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Alto y Sal-
vatierra.

Debido al clima de inseguridad los habitantes 
de este y otros municipios se han estado or-
ganizando para poner un alto a los delincuen-
tes, además se rumora de movilizaciones e 
incluso protestas en contra de las autorida-
des, para exigir justicia y seguridad o de lo 
contrario amenazan con linchar a los malvi-
vientes e incluso desconocer a la autoridad.

A más de un año de concluir la construc-
ción del Parador Gastro Artesanal en 
las inmediaciones del Malecón de la 

Laguna, el secretario de Turismo, Fernando 
Olivera Rocha precisó que para este año aún 
no estarán abiertos los 16 locales para esta-

blecimientos de alimentos y bebidas tradicio-
nales y 16 locales para artesanías.

“Aún no estamos listos para lanzar la convo-
catoria para comerciantes que ocuparan un 
local, estábamos esperando la aprobación de 
Protección Civil para el uso del gas”. Subrayó 
que los 32 espacios van a ser rentados que 
para el parador tenga sustentabilidad y la 
Sectur y el Municipio serán los encargados 
de cuidar el espacio.

Fernando Olivera reiteró que el Parador Gas-
tro Artesanal de Yuriria abrirá hasta el próxi-
mo año, debido a que hay irregularidades en 
la repartición de los locales y hasta que esto 
no se resuelva, no se entregará.

La actriz Laura Zapata se presentó el pa-
sado jueves en el Departamento de Estu-
dios Multidisciplinarios DEM Yuriria, don-

de leyó algunos poemas de su autoría para 
después mencionarles a los que asistieron al 
evento de que le exijan al ayuntamiento que 
limpie la Laguna del extenso manto de lirio 
acuático, que cubre más de 400 hectáreas.

Es una lástima que las autoridades no le den 
importancia a la laguna y más que es una 

promesa de campaña, el dinero no es del 
Presidente, sino del pueblo.

Como pueden llamarle Pueblo Mágico si no le 
dan mantenimiento a las obras que caracte-
rizan a Yuriria con esa distinción.

Ya para terminar Laura dijo: “Es una lástima 
que los visitantes nos vayamos con mala im-
presión de Yuriria y no por su gente, sino por 
sus gobernantes”.

Rinde Sol su 
1er. Informe

Crece el problema 
de graffiti

Sol Ledezma Constantino Diputada Local 
rinde su primer Informe de Actividades 
ante la presencia de Juan Ángel Mejía Di-

rector de Ecología del Estado y el Presiden-
te Gerardo Gaviña y su esposa María de los 
Ángeles López Bedolla, entre otros y más de 
quinientos yurirenses.

En su mensaje mencionó todos los nuevos 
proyectos en los cuales ha participado y que 
vendrán para Yuriria en los próximos meses, 
uno de ellos es la preservación de la Laguna 
de Yuriria, que ya en los próximos meses se 
estará trabajando con las 3 dependencias 
correspondientes.

En un vídeo de más de 15 fotos mostró como 
fueron utilizados los más de setecientos mil 
pesos en despensas, apoyos en útiles esco-
lares y al deporte, pero en gestión a la zona 
que le corresponde no hizo mención de nada, 
ya para finalizar agradeció a las personas del 
Ayuntamiento que fueron las que asistieron 
al informe .

Llega la noche y vándalos comienzan a 
hacer de las suyas sin que las autori-
dades policíacas hagan algo contra los 

jóvenes que pintan las paredes de la ciudad.

Tal grupo de jóvenes se autodnominan BMX. 
Ya tienen pitado todo el centro de la ciudad 
dando una mala imagen para los visitantes 
y los propios ciudadanos del Pueblo Mágico.

Este problema no solo se ubica en el centro 
histórico, sino que se expande por las dife-
rentes colonias de Yuriria, donde los del BMX 
y otros, pintan ilegalemente graffitis de todo 
tipo, por lo cual dañan patrimonio de terceros 
y afectan la imagen urbana.

Se ha dicho que en muchos casos, más bien 
son puros niños los que hacen esto. Salen por 
las noches aprovechando que la policía no se 
presenta, para hacer sus pintas.



¡Granados Atiende al Pueblo 
que te Mantiene!
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Roban la 
Telesecundaria 
de la Magdalena

Policías y Tránsitos salen a la calle 
a “fregar” gente

Valle de Santiago

-Si hubiera Soluciones no habría manifes-
taciones

Aproximadamente doscientas per-
sonas de Antorcha Campesina,  se 
manifestaron frente a la presiden-

cia municipal para  exigir al alcalde Ma-
nuel Granados  cumpla sus compromisos 
y pidieron solución a sus demandas, como 
pavimentación, agua potable, y vivienda 
para más de 300 personas. Y le  gritaron 
“¡Granados, Atiende, al pueblo que te man-
tiene!”

Fue la dirigente Soledad Pérez quien dijo 
que ha pasado más de un año y las autori-
dades solo les dan “atole con el dedo”, ya 
que siempre les dicen que van a analizar, 
que están trabajando, pero la realidad es 
otra, nunca son atendidos de manera per-
sonal por el presidente municipal quien 
dijeron que solo recibe “personas de su 
clase social y a los humildes nunca se 
digna a recibirlos, hasta nos tacha de mu-
grosos y rateros, cuando solo exigimos lo 
que por ley nos corresponde como son los 
servicios básicos para nuestras colonias”. 
Si hubiera soluciones no habría manifes-
taciones

Por espacio de una un hora estuvieron 
este miércoles manifestándose, portando 
pancartas con sus demandas y gritando 
consignas, fueron recibidos por una co-
misión del ayuntamiento, pero solo les da 
largas al asunto, dijeron.

Por un buen rato frente a presidencia mu-
nicipal los Antorchistas gritaban consig-
nas como “Granados promete, promete y 
no resuelve”, exigiendo solución al proble-
ma de vivienda   y  recordaron que cuando 
estuvieron en terrenos que pertenecieron 
a la comunidad  indígena La  Loma y que 

fueron desalojados con lujo de violencia, 
quien lo hizo no fue la ley sino el dinero, 
ahora las familias de la colonia Manuel 
Serrano y de la colonia Morelos están 
amenazadas de desalojo y claro le echan  
la culpa a las familias.

La gente pobre busca una alternativa de 
vivienda, compran de buena fe, y la auto-
ridad del municipio es quien debe resolver 
los problemas de sus habitantes, no los 
resuelve y ahora la gente está amenazada 
con ser desalojada nuevamente.

Dijeron que están aquí para exigir una 
solución, el gobierno de Manuel Grana-
dos nunca les ha hecho caso y por eso 
se eligió manifestarse, por eso están ahí 
para que resuelvan los problemas de los 
habitantes de este municipio y gritaron 
“si quieres progreso, si quieres  bienestar 
organízate colono, con antorcha popular”.

Manifestaron estar en una jornada de lu-
cha y tiene que cumplir, los pobres tienen 
que aprender a luchar a organizarse y si 
no nos atienden como ha sido el caso en 
esta administración es porque nos quie-
ren cansar, pero más cansados debería-
mos de estar porque a veces no tenemos 
trabajo, porque lo que ganamos es muy 
poco, porque no tenemos vivienda, no te-
nemos donde construirla, porque se nos 
enferman nuestros  hijos y en el hospital  
no hay medicamento, le pedimos a Manuel 
Granados que intervenga en esto, ¿pero 
que creen? Nada.

Dijeron estar en pie de lucha y no rajar-
nos  como dice nuestra consigna, de Nor-
te a sur, de este a oeste  ganaremos esta 
lucha, cueste lo que cueste”, “Granados 
escucha, Antorcha en pie de lucha”. Fina-
lizaron.

Robaron la telesecundaria de la comunidad 
de la Magdalena y más tarde en un lote bal-
dío encontraron los objetos sustraídos y con 

ganancia ya que en la institución se despareció 
un cilindro de gas y había tres más. 

De acuerdo al informe de la policía local Siendo 
las 08:00 Horas, Central de Emergencias 911 re-
portas que en  la Calle Hidalgo S/N de la Comu-
nidad La Magdalena de Aráceo se registraba un 
robo  un robo a plantel educativo, corroborando 
el reporte al entrevistándose  con la maestra del 
plantel quien dijo llamarse  María “N” domicilio en 
Zona Centro, menciona que al arribar al plantel 
encontró dañado el candado de la cooperati-
va faltando 1 tanque de gas de 30 kg, 1 parrilla, 
mercancía variada, así como daños en bodega y 
1 aula, por lo cual se le da información para pasar 
ante la Agencia del Ministerio Publico para efec-
tos de poner su denuncia correspondiente.

Corroborando el reporte al entrevistándose  con 
la  Olivia “N”  Directora de la Telesecundaria 297,  
quien dijo que se localizaron en una parcela 
los objetos.

Invierte empresa japonesa en 
Valle de Santiago

-Con el compromiso de generar 500 em-
pleos con una inversión de 2 millones de 
dólares, Arcosa Bajío fabricará arneses 
para la industria automotriz.

Con el objetivo de expandir sus opera-
ciones desde México, grupo Osca-Ar-
cosa, inauguró su segunda planta ubi-

cada en el Parque Industrial Sendai en Valle 
de Santiago.

Con el compromiso de generar 500 empleos 
con una inversión de 2 millones de dólares, 
desde Guanajuato, Arcosa Bajío fabricará 
arneses para la industria automotriz.

El subsecretario de Atracción de Inversio-
nes, Franco Herrera Sánchez, dio la bienve-
nida al corporativo japonés, agradeciendo 
el trabajo y compromiso de los guanajua-
tenses que contribuyen al establecimiento 
de proyectos que brindan nuevas oportuni-
dades laborales en la entidad.

En este sentido, el Gobierno del Estado em-
prende políticas públicas dirigidas al desa-
rrollo profesional de los guanajuatenses a 
través del fortalecimiento de los sectores 
y vocaciones actuales,  así como la diversi-
ficación de la economía fuera del corredor 
industrial.

“Los gobiernos  estatales y municipales 
somos meramente facilitadores, el méri-
to real de la consecución de estos  logros 
en la industria  es de que empresas como 
Arcosa demuestran al mundo de lo que so-
mos capaces los guanajuatenses, de lo que 
somos capaces los mexicanos” afirmó.

Resultado del dicho trabajo coordinado en 
la presente administración estatal, se su-
peró la meta sexenal de atracción de inver-

siones de 5 mil millones de dólares y 45 mil 
empleos a 9 mil 543 millones de dólares y 
68 mil empleos a través de 200 proyectos.

Desde 1986, Osca-Arcosa,  es líder en 
el suministro y ensamble de arneses, 
abasteciendo el mercado de electro-
domésticos, electrónico, automotriz, 
energía alterna (celdas solares) y línea 
blanca.

Debido a la demanda del mercado, el 
corporativo decidió expandir sus ope-
raciones con la apertura de su segunda 
planta en México, eligiendo Guanajuato 
por su ubicación estratégica y el po-
tencial de desarrollo de talento huma-
no; así lo destacó el presidente el gru-
po Onamba, SeijiEndo.

“La decisión de establecernos en Valle 
de Santiago se determinó al identificar 
las necesidades de la comunidad y de 
poder otorgar diferentes oportunida-
des de empleos a la gente joven y a la 
gente económicamente activa; decidi-
mos que este era el lugar, el lugar al 
que solo le faltaba un oportunidad para 
demostrar lo que la comunidad tenía 
para ofrecer, consideramos que Valle 
es una comunidad con un potencial 
enorme con gente trabajadora, capaz 
y responsable que está sólo esperan-
do una oportunidad para demostrarlo” 
aseguró.

Gobierno del Estado, refrenda el com-
promiso con los guanajuatenses en ge-
nerar las condiciones que contribuyan a 
la atracción de proyectos nacionales y 
extranjeros que brinde oportunidades de 
desarrollo profesional para los guanajua-
tenses hacia mejor calidad de vida.

 -Esto bajo cualquier pretexto, para pagar las 
cuotas a los jefes y completar el chivo.

Los retenes y operativos que se realizan en 
los acceso y arterias principales de esta ciu-
dad, solo sirven para extorsionar a la gente, 

señalan ciudadanos y sobre todo automovilista 
que solo pasan por esta ciudad o son de comu-
nidades rurales.

Prácticamente se encuentran desatados tan-
to policía como transito que buscan cualquier 
pretexto para “la mochada”, pues no es posible 
que si están revisando la verificación vehicular 
hacen hasta lo imposible que al final terminen 
pidiéndoles una lana.

Dijo Trinidad Martínez quien al pasar por esta 
ciudad en el entronque del jarrón azul le pidie-
ron dinero y por no entretenerse por que se di-
rigía a Morelia y ante el temor que le detuvieron 
su unidad “bajo no sé qué argumentó tuve que 
darles 200 pesos”.

Explicó que se trata de elementos de policía 
municipal, tránsito y hasta parece que son de 
las fuerzas del estado, dijo que descaradamen-
te bajo cualquier pretexto les piden dinero, lo 
mismo ocurre con campesinos que vienen al 
pueblo, sobre todo del poniente del municipio y 
se topan con el operativo “ya valió”, porque lo 
menos que le piden son 50 pesos y más si no 
cuentan con la verificación o cualquier otro do-
cumento que a veces se les olvida.

Juan Daniel de la comunidad de Mogotes in-
dico que da hasta miedo salir y transitar ha-
cia Valle de Santiago porque prácticamente 
son “asaltados” por elementos de tránsito y 
seguridad tanto del estado como municipal, 
que les piden desde verificación, hasta tar-
jeta de circulación y licencia de conducir, 
aunque aceptó que muchas de las veces es 
culpa de los mismos conductores que deben 
traer toda su documentación y quizá así no 
los molestaran.

Otro de los grandes problemas que existen en la 
ciudad el llamado alcoholímetro, los fines de se-
mana donde se ha dado casos de que sin andar 
tomado, acaso con aliento alcohólico o ser abs-
temios como Pedro “N” que de todas maneras 
se lo llevaron para aplicarle la prueba sin tomar 
ninguna gota del alcohol y de todas formas le 
pusieron que salió positivo.

¿Esto no puede? ser dijeron uniformados que 
por temor no quieren dar su nombre pero que 
es una realidad la que se está viviendo en este 
municipio, donde elementos de estas corpora-
ciones prácticamente sale a asaltar a la ciuda-
danía.

Un elemento de transito que se negó a dar su nom-
bre por razones obvias revelo que hay comandantes 
y el mismo titular que los manda a sacar dinero y 
hasta les tiene cuotas diarias a los elementos de lo 
contrario son castigados o bajados de las unidades 
para que realicen sus labores pie tierra, de plano si 
no entienden son dados de baja y “en estos mo-
mentos las condiciones no están como para perder 
el trabajo”.

Los Vallenses aseguran que esto no es lo que prometió 
Manuel Granados en campaña, la inseguridad a la alza, 
la policía friega a la gente buena y cuida a los malosos 

La mayoría de la gente de este municipio está 
en contra del proceder de los elementos ya 
aseguran que esto no fue lo que prometió en 
Campaña Manuel Granados Guzmán y hasta 
están organizándose para manifestarse por el 
actuar de los elementos y el incremento de la 
inseguridad, pues todos los días salen a fregar 
gente para sacar para el chivo y completar las 
cuotas que les impone sus superiores.
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Moroleón - Uriangato, Gto.

Regional

Ciudadanos, se inconforman por los operativos 
sorpresa en diferentes puntos de la ciudad

Sigue la ola de 
abusos de parte 

de agentes fiscales

No todos los 
héroes usan capa

Los motorratones a la alza

-No hay cultura vial, falta una campaña de 
concientización. 

Conductores de motocicletas, propieta-
rios de vehículos y hasta ciclistas, se 
inician a inconformar, por los operativos 

sorpresa, que realiza la dirección de Tránsito 
Municipal en distintos puntos de la ciudad.

Los inconformes, toman esta acción como  
irregular ya que sin previo aviso elementos 
de la dirección, marcan el alto a conductores 
de motocicletas, para la supuesta revisión de 
rutina, en donde se les solicita la tarjeta de 
circulación o la licencia de conducir, así como 
la actualización de la placa para que la moto 
circule.

En el caso de los conductores de vehículos 
particulares, se les solicita que estos traigan 
el cinturón de seguridad al momento de con-
ducir, pero  los servidores de vialidad, buscan 
cualquier pretexto para que el conductor no 
se valla sin ser infraccionado.

La directora de vialidad Lourdes Carrillo, está ca-
yendo en acciones, muy similares a las que ma-
nejaba el director a cargo de la administración 
pasada, pero lo peor el beneficio económico va en-
caminado, solo al municipio, y en especial al presta 
nombres de Grúas Salva Cars, al priísta y ex teso-
rero del comité directivo estatal del PRI, Jorge Luis 
Ramírez Ramírez, quien es dueño del corralón del 
depósito carros y motos infraccionadas.

Los operativos irregulares, ya en fechas an-
teriores los habían dejado de manejar por 
quienes eran los responsables de vialidad, 
eso a causa del retiro del funcionario de la 
dirección de vialidad, licenciado Juan Martín 
Muñoz Hernández, quien en ese tiempo inició 
con los operativos sorpresa.

El retiro del ex funcionario de vialidad, según 
versiones oficiales se dio por motivos perso-
nales, versión oficial de su momento mane-
jada por el funcionario donde este deja  de 
laborar en la dirección, de hecho se sabe de 
ante mano, que hay un trasfondo diferente a 
supuesta razón justificada para que este fun-
cionario fuera cesado de sus funciones.

Los afectados por los operativos, en donde 
de manera directa se encuentran involucra-
dos los elementos de vialidad, dijeron que 
previo a estas acciones se debería haber 
hecho una campaña de concientización y 
de esta manera no agarrar de sorpresa al 
conductor.

La dirección de Tránsito Municipal, o la ti-

tular del área trabaja de manera opuesta, 
ya que primero debe difundir las campañas 
continuas de concientización, en los usos de 
protección hacia los conductores de moto-
cicletas, que es usar el casco, cada vez que 
sea utilizado este tipo de unidades.

En lo correspondiente al uso del cinturón 
de seguridad, los conductores de esta loca-
lidad no cuenta con esa cultura, lo que sí 
sabemos es que hay que traer verificada la 
unidad, y la documentación del vehículo en 
que se circula y que este cuente con la do-
cumentación en regla.

Se  puede decir que la dirección trabaja de 
manera opuesta, por la razón de que los 
usuarios de unidades de motor, no cuenta 
con una educación vial, y los elementos de 
tránsito no están capacitados para brindar 
asesoría vial en favor del conductor, ya que 
simplemente están el puesto o se emplea-
ron como funcionarios por un compromiso 
de campaña o llegaron a ese cargo por te-
ner una relación  con algún allegado directo 
del alcalde.

Salvatierra, Gto.

Personal de servicios públicos municipa-
les realizan labores de rehabilitación y 
mantenimiento en el panteón municipal 

el cual está prácticamente listo para recibir 
a miles de moroleoneses que visitarán a sus 
difuntos.

Las labores de y mantenimiento consisten en 
trabajos de pintura, poda de árboles y corte 
de maleza en las diferentes calles del pan-
teón municipal, el cual recibirá este próxi-
mamente 2 de noviembre a miles de familias 
que tradicionalmente cada año visitan a sus 
deudos en su última morada.

José Bedolla López, administrador de panteo-
nes informo a este medio de comunicación que 
también se realizarán actividades de seguridad 
y prevención, el personal de panteones en coor-
dinación con tránsito municipal, seguridad pú-
blica, protección civil y Cruz roja para garantizar 
la integridad física de los visitantes al panteón 
municipal los días 1 y 2 de noviembre.

Se puede observar también a particulares reali-
zando actividades de mantenimiento a las tum-
bas de sus seres queridos.

Finalmente las autoridades municipales confir-
maron que las labores de rehabilitación y mante-
nimiento casi concluyen por lo que prácticamen-
te el panteón municipal se encuentra listo para 
recibir a miles de Moroleoneses.

También en Uriangato se reporta listo el panteón 
municipal para recibir a miles de uriangatenses 
que visitarán a sus fieles difuntos.

Uriangato Gto..- Prácticamente concluidos los tra-
bajos de rehabilitación y mantenimiento en el pan-
teón municipal, informó el Administrador de esta 
dependencia José D

Aseguró que estos trabajos consisten en pintura, 
poda de arbustos y árboles y la colocación del 
adoquín en la nueva área del panteón municipal 
ubicada en la parte trasera de este inmueble 
propiedad del municipio.

Agregó que para cumplir con estas labores se 
apoyaron con personal de Servicios Públicos Mu-
nicipales y seguramente el próximo día primero y 
dos de noviembre las instalaciones del panteón 
estarán listas para recibir a los miles de visitan-
tes.

“Contaremos también con la participación de otras 
dependencias de la presidencia municipal, como 
Protección Civil, Transito y Transporte, Seguridad 
Pública, entre otras para poder brindar un me-
jor servicio a los uriangatenses.

Panteones en Moroleón y Uriangato listos para recibir a miles de visitantes

-A las afectadas les pretendían cobrar cua-
tro mil pesos, el decomiso consistió en tres 

cartones de cerveza.

Sigue la ola de abusos de parte de los agen-
tes fiscales, a cargo del director de Fisca-
lización Roberto Alvarado, ahora fue en la 

comunidad de San Nicolás de los Agustinos.

El abuso de autoridad, fue en contra de Alicia 
Calderón y Esperanza Cornejo, a una de estas 
mujeres, le fueron recogidos tres cartones de 
cerveza, uno de caguama, otro de media y uno 
de cuarto, por el supuesto motivo de no contar 
con el permiso para la venta de este tipo de be-
bidas alcohólicas.

Con la intención de llegar a un arreglo, con el 
director de Fiscalización, Roberto Alvarado, las 
afectadas acudieron directamente a las oficinas 
de Fiscalización, ubicadas al interior de los patios 
de presidencia, en donde no pudieron arreglar 
nada con el funcionario.

El propósito de parte de las afectadas, era que 
les devolvieran la mercancía decomisada, sin lle-
gar a ningún acuerdo por el trato absurdo que 
les dio, según ellas, se vieron obligadas a salir de 
su oficina, y exponer esta situación a uno de los 
regidores del ayuntamiento de la propia fracción 
del PRI, quien las ayudo para que la mercancía 
fuera devuelta sin multa alguna ya que esta era 
de cuatro mil pesos.

Una de la afectadas, dijo sí acudimos a solici-
tar la devolución de los cartones de cerveza, es 
porque no tenemos dinero para vivir, ni mucho 
menos para pagar una multa de ese costo, ade-
más nosotras somos el sostén de la familia, y 
en gastos extras tenemos un enfermo del cual 
las medicinas son muy caras, aquí tenemos las 
recetas y notas de lo que pagamos de los medi-
camentos.

Gracias a la intervención de la regidora no paga-
ron la multa, pero al parecer ya no van a devolver 
la mercancía, dijo la afectada, y un  funcionario 
cercano que conoció el caso, dijo que esta ac-
ción de parte del agente fiscal Francisco Martí-
nez y su compañero es injusta ya que hay esta-
blecimientos o negocios de abarrotes en donde 
los propietarios de estos venden cantidades de 
cerveza, fuera de horario permitido, ahí no se 
hace nada.

Lo que viene sucediendo, es que algunos agen-
tes fiscales por ahí han de tener algunos com-
promisos posiblemente monetarios, con dueños 
de tiendas o expendios de bebidas embriagan-
tes, en donde muchos de ellos ni permiso tienen 
para trabajar este giro, creemos que es ahí en 
donde estos agentes se hacen de la vista gorda, 
llevándosela de a muertito.

Salvatierra, Gto.

Este fin de semana se notó un incremento de la 
“actividad” de los motorrateros en las dos ciu-
dades, las denuncias en redes sociales, en la 

radio local y que nos han llegado a la redacción de 
La Bandera Noticias, al menos son 20 personas que 
han sido víctima de los motodelincuentes.

La mayoría de los afectados fueron robados en las 
inmediaciones de “la calle de la ropa”, los mercados 
municipales de ambos municipios e incluso a pocas 
cuadras de la presidencia de Moroleón.

El modus operandi es el mismo se acercan a los 
peatones y arrebatan celulares, bolsas o incluso 
medallas principalmente a mujeres, para después 
perderse entre los demás vehículos mezclándose 
entre las demás motos que circulan.

Las autoridades dicen que no hay denuncia de tales 
actos. Pero la ciudadanía prefiere no decir nada o 

alzar la voz por que en el Ministerio Público los trami-
tes son largos y engorrosos y la ciudadanía prefiere 
trabajar para rehacerse de lo que les fue robados 
que “ir a perder el tiempo” en una dependencia que 
a decir de los afectados, no da resultados y todo 
queda en la denuncia.

La ciudadanía cada día esta mas decepcionada de 
sus autoridades, por que en lugar de sentirse protegi-
dos por los policías se siente intimidados en especial 
por quienes realizan su labor encapuchados. Cuando 
es sabido que todo policía preventivo es su obligación 
estar identificado, con el rostro descubierto y con su 
gafete que lo acredita como tal.

Por esta y otras situaciones es que muchos ciudada-
nos prefieres “aguantarse” antes que ir a poner una 
demanda y al no haber demandas la autoridad hace 
como que nada pasa. Por lo cual se crea un circulo 
vicioso en donde nadie toma cartas en el asunto y es 
la misma sociedad quien busca protegerse.

Moroleón - Uriangato, Gto.
En vista que a la autoridad le VALE, siga-

mos el ejemplo de este amigo, adopte un 
bache y lleve su escombro. 

Ahora que está de moda adoptar un bache, 
este señor no adoptó uno si no todo el cami-
no, tratando de mejorar uno de los caminos 
que conducen a Molino de Ávila, haciéndolo 
con sus propios recursos y no con los del go-
bierno.
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REPORTE ESPECIAL 
Desde el caribe mexicano

Derivado del pleito casado entre el di-
rector de servicios públicos municipa-
les con el de obras públicas Roberto 

García Raya y Martín Millán respectivamen-
te, dio como resultado que el señor de las 
palancas grandes, o sea Raya, pidió, peleo 
y exigió que sacaran de su propiedad, la ex 
plaza,  los vehículos de Obras Públicas y ya 
encarrilados, todas las unidades de las de-
más dependencias que ahí se resguardan 
¿Queeeé tal? 

 Como resultado de su berrinche su 
chalan el Lic. Jorge le autorizó y, con mucho 
miedo a que se enoje “la cebra”, un pedaci-
to de terreno a Obras Públicas con la condi-
ción de que deje estacionar las unidades de 
las demás dependencias ¡así como lo lee!... 

 Al parecer el Arqui Millón, perdón, 
Millán acepto sin problemas, por el mo-

mento, habrá que esperar como se la des-
quita, espero y no sea con otros 6 millones, 
solo que a ver si cabe el parque vehicular 
municipal en una franja de terreno de  20 
mtrs. de ancho por 50 mtrs. de largo… 

 Toooodo lo que sobra del predio en 
referencia, es decir la ex plaza de toros, se 
le quedará nomas para Raya solito y aho-
ra sí, nadie entra y, lo que entra ya no sale, 
todo lo que hay dentro de ese lugar le per-
tenece a Roboarto Raya, les guste o no, así 
lo resolvió el señor Presidente y claro está 
que el Lic. Jorge ni pio dice.

 Así demuestra nuevamente el mus-
culo, hígado y los riñones que tiene sobre la 
administración el señor de la Raya amarilla, 
inclusive por encima del ayuntamiento en-
tero.La falta de musculo de Jorge Ortiz ya 
llegó a la cúspide. 

 Llegaron presumiendo un equipo 
fuerte de trabajo, unido y comprometido 
con un mismo fin, “servir al pueblo” y más 
de tres se están sirviendo y con la cuchara 
grande. No puedo afirmar que Jorge Ortiz 
sea corrupto, pero los recuerdo que tam-
bién hay ratas y corruptos por omisión o 
como decía mi abuela, tanto peca el que 
mata la vaca como el que le agarra la pata 
y así…. ¡Miau!

meow!
El Trump de Moroleón

Cuanto Deben Ganar los Alcaldes, Síndicos y 
Regidores en el 2017

Las diputadas y los diputados que integran 
la LXIII Legislatura aprobaron el acuerdo 
que contiene la recomendación sobre 

los montos máximos de las remuneraciones 
de los integrantes de los Ayuntamientos del 
Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 
2017, en cumplimiento de lo que establece el 
artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control 
de los Recursos Públicos en la entidad.

Se trata de la recomendación para deter-
minar los sueldos de alcalde, síndicos y re-
gidores, para cada municipio del Estado de 
Guanajuato. Lo anterior, con base en princi-
pios de racionalidad, austeridad, disciplina 
del gasto y situación socioeconómica de los 
respectivos municipios.

En la exposición de motivos del dictamen, se 
establece que esta recomendación se sus-
tenta en el análisis de variables preponde-
rantemente objetivas como son:

a)Indicadores socioeconómicos.Se tomó en 
cuenta la población por municipio, presu-
puesto de egresos por municipio, tasa de 
crecimiento poblacional, índice de margina-
ción, concentración poblacional urbana y nú-
mero de localidades.

b) Indicadores de eficiencia administrativa 
o de gestión pública.En este punto se consi-
deró la recaudación del impuesto predial, al 
cierre del ejercicio 2015 por municipio.

c) Indicador de racionalidad, austeridad y 
disciplina del gasto.Para traducir esta varia-
ble al plano objetivo, se consideró la relación 
porcentual o peso específico de las remune-
raciones de los integrantes del Ayuntamiento 
respecto del presupuesto de egresos 2016.

d) Responsabilidad de la función.Tomando 
como base que la función de máxima res-
ponsabilidad estatal es la del Gobernador, 
ninguna remuneración podrá ser mayor a la 
del titular del Ejecutivo estatal. Bajo el mismo 
criterio, el presidente municipal recibirá una 
retribución mayor a la de síndicos y regido-
res.

Se estableció además el criterio de estratifi-
car a los municipios bajo ocho factores y en 
seis rangos, atendiendo los primeros cinco de 
ellos a la situación socioeconómica, a saber: 

el número de habitantes, tasa de crecimiento 
de la población, índice de marginación, pobla-
ción urbana y número de localidades rurales; 
el sexto, a la capacidad financiera, el sépti-
mo, a eficiencia administrativa y el octavo, a 
la relación porcentual de las remuneraciones 
con el presupuesto. Las bases estadísticas 
se tomaron de los datos proporcionados por 
el INEGI, el Consejo Nacional de Población y 
por la Auditoría Superior del Estado, según el 
factor.

En el documento se señala que el acuerdo 
aprobado es en cumplimiento del mandato 
de la ley, por tanto, no resulta de una pre-
tensión arbitraria o discrecional del Congre-
so. Precisa que debido a la complejidad del 
contexto económico internacional es conve-
niente que los montos recomendados para 
el próximo ejercicio fiscal, sean los montos 
vigentes actualizados conforme al pronósti-
co de la expectativa económica para el cierre 
del año 2016.

“Consideramos que el factor porcentual ade-
cuado para la actualización de los montos 
recomendados vigentes es el relativo al 3%, 
considerando las expectativas decrecimiento 
de la economía para el ejercicio fiscal 2017”, 
subraya el documento.

El Congreso del Estado refrenda su pleno 
respeto y reconocimiento a los munici-
pios en el ejercicio de sus potestades en 
materia presupuestaria, y bajo ninguna 
circunstancia se asumirá en la hoy ex-
clusiva competencia municipal, ni mucho 
menos impondrá cargas o directrices al 
gasto público, más allá de lo que le facul-
te la Ley.

En lo que constituye un exhorto a los ayun-
tamientos de la entidad, las y los legisla-
dores expresan su convicción de que las 
administraciones municipales implemen-
tarán políticas internas de racionalidad y 
austeridad del gasto público, orientando 
en mayor medida su aplicación a la pres-
tación de los servicios públicos, y de que 
el próximo año desarrollarán su gestión 
con una visión social, superando prácticas 
que pudiesen lesionar a los gobernados.

En este sentido, invitan a los integrantes 
de los Ayuntamientos a seguir antepo-
niendo y privilegiando los intereses co-
lectivos sobre sus legítimos derechos.

Guanajuato, Gto. Recomendación de montos máximos brutos de las remuneraciones 
de los integrantes de los ayuntamientos (Base mensual)

Municipio  Presidente  Síndico  Regidor
Abasolo  $65,449.21  $32,724.05  $29,452.09
Acámbaro  $70,123.75  $35,061.32  $31,555.41
Apaseo el Alto $63,890.65  $31,945.33  $28,751.35
Apaseo el Grande $65,450.32  $32,725.16  $29,453.20
Atarjea  $37,399.71  $18,700.41  $16,829.92
Celaya   $101,290.36  $50,644.62  $45,581.27
Comonfort  $63,890.65  $31,945.33  $28,751.35
Coroneo  $52,983.01  $26,492.06  $23,841.74
Cortazar  $71,683.42  $35,841.15  $32,258.37
Cuerámaro  $52,983.01  $26,492.06  $23,841.74
Doctor Mora  $52,983.01  $26,492.06  $23,841.74
Dolores Hidalgo $76,356.85  $38,178.42  $34,360.58
Guanajuato  $84,148.50  $42,075.36  $37,866.49
Huanímaro  $48,308.46  $24,153.67  $21,739.53
Irapuato  $109,082.01  $54,541.56  $49,088.30
Jaral del Progreso $57,657.55  $28,828.22  $25,946.18
Jerécuaro  $54,541.56  $27,269.67  $24,543.59
León   $121,548.21  $60,773.55  $54,696.41
Manuel Doblado $54,541.56  $27,269.67  $24,543.59
Moroleón  $77,916.52  $38,958.26  $35,061.32
Ocampo  $52,983.01  $26,492.06  $23,841.74
Pénjamo  $77,916.52  $38,958.26  $35,061.32
Pueblo Nuevo $51,423.34  $25,713.34  $23,141.01
Purísima del Rincón   $70,123.75  $35,061.32  $31,555.41
Romita  $60,773.55  $30,386.77  $27,348.76
Salamanca  $90,381.60  $45,190.24  $40,671.66
Salvatierra  $68,566.31  $34,283.71  $30,854.67
San Diego de la Unión  $54,541.56  $27,269.67  $24,543.59
San Felipe  $71,683.42  $35,841.15  $32,258.37
San Francisco del Rincón   $79,473.96 $39,736.98  $35,763.17
San José Iturbide $68,566.31  $34,283.71  $30,854.67
San Luis de la Paz $71,683.42  $35,841.15  $32,258.37
San Miguel de Allende  $96,615.81 $48,308.46  $43,476.84
Santa Catarina $37,399.71  $18,700.41  $16,829.92
Juventino Rosas $63,890.65  $31,945.33  $28,751.35
Santiago Maravatío $49,867.02  $24,933.51  $22,440.27
Silao de la Victoria $85,707.05  $42,852.97  $38,568.34
Tarandacuao  $51,423.34  $25,713.34  $23,141.01
Tarimoro  $52,983.01  $26,492.06  $23,841.74
Tierra Blanca $37,399.71  $18,700.41  $16,829.92
Uriangato  $71,683.42  $35,841.15  $32,258.37
Valle de Santiago $68,566.31  $34,283.71  $30,854.67
Victoria  $51,423.34  $25,713.34  $23,141.01
Villagrán  $71,683.42  $35,841.15  $32,258.37
Xichú   $37,399.71  $18,700.41  $16,829.92
Yuriria   $57,657.55  $28,828.22  $25,946.18
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El director de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Japón en México, Shigeo Endo 
Hiruta, expresó su preocupación por la 

inseguridad en Guanajuato, y advirtió que de 
continuar esa tendencia delictiva, las empre-
sas japonesas frenarían sus inversiones en la 
entidad.

 De acuerdo con el directivo empresa-
rial japonés, ese rubro y la necesidad de am-
pliar la infraestructura de comunicaciones se 
plantearán en la próxima reunión del Acuerdo 
de Asociación. Económica (EPA) México-Japón, 
que se realizará en enero próximo.

 Señaló que actualmente Aguascalien-
tes y Querétaro brindan mejores condiciones 
de seguridad que el resto de las entidades 
del Bajío, donde están llegando las empresas, 
y destacó el caso de Guanajuato como “muy 
preocupante”.

 “Aguascalientes y Querétaro son me-
nos peligrosos, objetivamente hablando”, pre-
cisó, y dijo que integrantes de la comunidad ja-
ponesa asentada en el estado han sido víctimas 
de varios delitos.

 “(Nos inquietan) los robos a transportistas –
tráileres y tren–, robos cuando dejan las cosas en los 
autos, también asaltos a transeúntes; el incremento 

Inseguridad en el Estado de Guanajuato frenaría 
inversiones japonesas

Regidor del PES se adhiere al 
PAN en León

-El presidente del PAN en el estado hizo el 
anuncio.

El regidor del Partido Encuentro Social 
(PES), Jorge Arturo Cabrera González, re-
nunció a su militancia para unirse al Par-

tido Acción Nacional (PAN).

 De esta forma el blanquiazul tendrá 
un regidor más en el ayuntamiento de León.

 “A partir de hoy, el regidor Jorge Ca-
brera González, se suma a la fracción del 
PAN en el Ayuntamiento de León y ustedes 
saben que siempre en su trabajo ha demos-

trado día a día ser muy comprometido, ha 
antepuesto a los intereses personales o de 
cualquier tipo, la búsqueda del interés de la 
ciudad de León y los ciudadanos”, señaló el 
líder panista.

En conferencia de prensa el presidente del 
PAN, Humberto Andrade le dio la bienvenida.

Explicó que al término de las elecciones, el 
partido que representaba entró en una pa-
rálisis y nunca hubo una capacitación, tra-
bajo en conjunto,  ni esquema de trabajo o 
seguimiento, e incluso todo el trabajo y las 
iniciativas que presentó fueron a título per-
sonal con el apoyo de las áreas correspon-
dientes del Municipio.

Pide Gerardo Sánchez a 
MMM que ponga orden 

rumbo al 2018
Guanajuato, Gto.

El senador Gerardo Sánchez pidió a Miguel 
Márquez que ponga un orden a quienes 
aspiran a la gubernatura, dijo que es 

responsabilidad del gobernador Miguel Már-
quez Márquez y del dirigente estatal del PAN, 
Humberto Andrade Quezada calmar el ánimo 
de los panistas.

 De igual forma exigió vigilar no ha-
gan mal uso de recursos públicos con la fi-
nalidad de promocionarse.

 Respecto a Diego Sinhué Rodríguez 
mencionó; “Pues quien sea, si es él o quien 
sea, para nosotros viene siendo lo mismo, 
creo yo que tenemos que respetar el marco 
de la ley, creo yo que si hay movimientos al 
interior del PAN y del gobierno del estado, es 
responsabilidad del representante del poder 
ejecutivo y responsabilidad de la Dirección 
Estatal de ese partido para que el trabajo 
político se concierne estrictamente”.

 Además dijo que es el mismo gober-
nador quien debe asegurarse que no hayan 
desvíos de recursos y que los contendientes 
al 2018 tengan las mismas condiciones para 
participar en la contienda, que no haya favo-
ritos o apadrinados por el gobierno estatal.

 Por último mencionó que la sociedad 
busca una alternancia en el gobiernos estatal 
y que ya los ciudadanos tienen un favorito y 
virtual ganador.

La Contraloría Municipal ya investiga 100 
casos de servidores públicos de la Di-
rección de Desarrollo Institucional de la 

pasada administración que se vieron bene-
ficiados con el pago de horas extra sin jus-
tificación alguna antes de que concluyera 
la pasada administración, por lo que con las 
adecuaciones a las normas y políticas en ma-
teria de remuneraciones para los servidores 
públicas de la administración de León, habrá 
un mayor control sobre el pago de los servi-
cios extraordinarios que realicen los emplea-
dos locales en cada una de las áreas.

Lo anterior lo dio a conocer el director de 
Desarrollo institucional, Enríquez Sosa, quien 
explicó que este nuevo marco normativo se 
trata de una regularización a las remunera-
ciones de los mil 800 empleados de confian-
za que hay en la administración municipal y 
terminar con la discrecionalidad en cuanto 
a las prestaciones de los trabajadores pues 
había reglas extremadamente laxas que per-
mitía obtener compensaciones legales pero 
indebidas.

Dicha normatividad fue aprobada el pasado 
mes de septiembre, por lo que está vigente 
a partir del pasado 30 de Septiembre y en-
tre una de las principales adecuaciones  está 
que ninguno de los mil 800 empleados muni-
cipales puede ser indemnizados al pasar de 
una dependencia a otra ya sea centralizada o 
paramunicipal, cada empleado de confianza 
al término de una relación laboral tiene de-
recho a no más de 3 meses de salario más la 
prima de antigüedad, pero los trabajadores 
que lo reciban y se reincorporen al servicio 
público en un plazo no mayor a tres meses 
deben reintegrar la parte proporcional de la 
prestación en 15 días hábiles a partir de su 
reincorporación, como lo detalló.

León, Gto. “Todas las indemnizaciones que se paguen 
cuando un funcionario público cambie de po-
sición dentro de la administración pública. No 
puede haber indemnizaciones, hay una parte 
proporcional que le es retenida al trabajador, 
no puede ser indemnizado si va a incorporar-
se en otro espacio de la administración públi-
ca municipal o paramunicipal”

Otro de los aspectos que se regularán es 
el pago de servicios extraordinarios pues el 
funcionario reveló que había un pago injusti-
ficado de horas extras que se detectó y que 
asciende aproximadamente a 1 millón de pe-
sos.

“Tenemos casos que se han reportado a la Con-
traloría y que está investigando, es sobre pa-
gos extraordinarios que no están debidamente 
sustentados, están en proceso de investiga-
ción, pero es evidente el pago de estos en la 
última catorcena de la administración anterior”

Reconoció que en casos como los de elemen-
tos operativos de la secretaría de seguridad 
pública habrá un retraso en sus pagos por los 
meses de mayor servicio extraordinario deri-
vado de los operativos que se crecen de Oc-
tubre a Diciembre por todos los eventos que 
se desarrollan en la ciudad.

Por su parte el director de servicios laborales 
José Luis Sánchez Castillo detalló que estas 
normas regulan el pago de prestaciones acor-
des a otras disposiciones normativas como lo 
que establece el presupuesto de egresos , el 
tabulador de sueldos y salarios y el plan de 
previsión social; subsisten en estas normas 
el pago de pensión a jubilados cada mes, el 
apoyo a los delegados municipales y se elimi-
na el anticipo de aguinaldo como se estilaba, 
además de que se regula las retenciones o de-
ducciones o descuentos al salario acorde con 
todo el marco normativo.

Investigan pago de 1 millón 
por horas extra en 

presidencia de León

León, Gto.

a otro nivel de delitos, especialmente en Guanajuato”.
Endo Hiruta reconoció que si bien las au-
toridades estatales “comprenden nuestra 
inquietud” y brindan medidas de seguridad 
“hasta donde pueden”, las condiciones –su-
brayó– no están mejorando.

 El pasado fin de semana, la Cámara de 
Comercio e Industria de Japón organizó una feria 
del empleo en esta ciudad para que las empresas, 
principalmente del sector automotriz, encuentren 
los perfiles idóneos para mandos medios y futuros 
ejecutivos. Esta es la primera vez que los japone-
ses realizan un evento de este tipo en el Bajío.

 Su director precisó que el organismo tie-
ne cien empresas en la región, y hay otras cien que 
no pertenecen a ese ente.

 Destacó que estas empresas han elegi-
do instalarse en Guanajuato “por los estímulos, el 
trato amable de la gente y del gobierno”, lo que los 
ha inclinado a tener preferencia por éste (estado), 
pero la situación puede cambiar.

 “Guanajuato no es la única opción para 
los inversionistas que están considerando venir 
acá desde Japón y que comparan…Están llegan-
do (también) a Aguascalientes, a San Luis Potosí. 
Entonces, si sigue empeorando sin mejorarse la 
condición de seguridad, sí nos preocupa, puede 
frenar las inversiones”, advirtió.

 Endo Hiruta también habló de un se-
gundo rubro que será revisado en el Tratado de 
Libre Comercio con México, en la reunión de la 
EPA que se llevará a cabo en enero próximo.

 Destacó que actualmente la pro-
ducción de autos en México por parte de 
las empresas japonesas alcanza los 3.4 mi-
llones de unidades, gran parte de las cua-
les se exportan a Estados Unidos y al sur 
del continente.

“En 2020 puede llegar a 5 millones la pro-
ducción; cada día se exportarían miles de 
unidades. La infraestructura del transpor-
te, ferrocarriles, carreteras, aeropuerto y 
muelles ya está saturada, con problemas. 
Al 2020 esa capacidad será insuficiente”.

Esta situación, agregó, es revisada por la 
parte japonesa para presentarle propues-
tas al gobierno mexicano en la reunión de 
la EPA.

León, Gto.
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Aumenta en 21% facturación en 
Guanajuato

Guanajuato destaca por su 
trasparencia en presupuesto
Guanajuato, Gto.

Durante el último mes incrementó 21 por 
ciento la expedición de facturas en el 
estado, esto derivado del programa pi-

loto del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) “Sorteo del Millón”, dirigido a personas 
físicas.

El administrador del SAT en Guanajuato, Enri-
que Cordero Hernández, mencionó que este 
sorteo es parte del programa piloto que se 
lleva a cabo en cuatro entidades de la Re-
pública: Yucatán, Tabasco, Chihuahua y Gua-
najuato, con el fin de incentivar los pagos 
vía electrónica, la contratación y compra de 
artículos en el comercio formal y que éstos 
emitan la factura correspondiente.

Los sorteos se llevan a cabo del 16 de sep-
tiembre al 31 de octubre. El premio mayor es 
un millón de pesos, y en algunos casos se les 
hace el reembolso de sus compras menores 
a 150 mil pesos y a otros un premio por mil 
pesos.

En el primer sorteo, el ganador del millón de 

pesos fue un contribuyente de Valle de San-
tiago, en el segundo celebrado este lunes la 
persona ganadora es un francorrinconense 
que tiene 23 años.

En este segundo sorteo, 581 personas resul-
taron ganadoras y en suma se llevaron dos 
millones 754 mil 760 pesos, los premios son 
libres de impuestos.

Por otra parte, Enrique Cordero Hernández 
llamó a denunciar a todo aquel estableci-
miento que condicione la entrega de factura.

Y es que mencionó que hay quienes al pedirle 
la factura quieren cobrar el Impuesto al Valor 
Agregado doble.

Dijo que esta práctica es muy común por 
ser una “mala orientación” de sus asesores 
fiscales para evadir impuestos, ya que al no 
expedir factura es que ese ingreso no lo de-
clara.

La sanción por este delito es de 15 mil a 35 mil 
pesos y cuando hay reincidencia incluso se le 
clausura el establecimiento por tres días.

León, Gto.

León, Gto.

Conmemoran 206 años del nom-
bramiento de Miguel Hidalgo 
y Costilla como Generalísimo de 

las Américas

Guanajuato, Gto.

Protestan contra el ejército 
en Villagrán

Estatal

Ocupa el cuarto sitio entre las 32 entida-
des federativas del país, según el IIPE 
del Imco; en contraste, Querétaro es el 

único estado de la región que fue reprobado.

Guanajuato se ubicó en el cuarto sitio entre 
los 32 estados del país en el Índice de Infor-
mación Presupuestal Estatal (IIPE) 2016, rea-
lizado por el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco).

El estudio mide la calidad de la información 
presupuestal de las entidades federativas, 
verifica el cumplimiento de las obligaciones 
de contabilidad gubernamental y fomenta 
una serie de buenas prácticas contables.

En el ejercicio de 2016, Guanajuato tuvo un 
resultado de 99 por ciento de cumplimiento 
en las variables que considera el Imco, supe-
rado solamente por Coahuila, Jalisco y Pue-
bla, que registraron 100 por ciento.

Las fuerzas castrenses fueron enfrentadas 
por habitantes de la comunidad de Santa 
Rosa de Lima en Celaya que les exigieron 

salir del pueblo y los acusaron de cometer 
abusos y tratarlos como delincuentes.

Según las quejas de los habitantes de esta 
localidad celayense, un destacamento de sol-
dados vigila el pueblo desde hace un mes y 
controla la salida y entrada de la gente, por lo 
que “no nos dejan vivir en paz”.

En una protesta en la que participaron princi-
palmente mujeres, niños y adolescentes, los 
pobladores se reunieron en el jardín principal 
de Santa Rosa de Lima con pancartas en las 
que pedían la salida de los soldados y mar-
charon por varias calles.En un momento se 
situaron frente al destacamento que perma-

nece en el acceso principal de la comunidad, 
levantando sus pancartas.

“Ya no podemos salir a la calle, nos esculcan 
y nos quitan nuestras cosas”, dijo una mujer.
Se quejó de que la gente de la comunidad 
es tratada “como rateros” y que en ello no 
se hace distinción entre niños o mujeres por 
parte de los soldados. Por ello, exigieron el 
retiro del grupo militar.

-Anuncia el Mandatario Estatal que el 
próximo año se inaugurará una Mega 

Bandera en este municipio con motivo de 
los 50 años de este desfile cívico-militar.

Para conmemorar los 206 años del 
nombramiento de Miguel Hidalgo y 
Costilla como Generalísimo de las 

Américas y de la Constitución del Ejército 
Insurgente Libertador, el Gobernador, Mi-
guel Márquez Márquez, presidió el desfile 
cívico-militar en este municipio.

“Para mí es un placer visitar Acámbaro, 
cuna de nuestro querido Guanajuato, para 
conmemorar el 206 Aniversario de la cons-
titución del Ejército Insurgente Libertador 
y el nombramiento de don Miguel Hidalgo 
y Costilla como Generalísimo de las Amé-
ricas”, señaló el Mandatario.

Las conmemoraciones, son importantes en 
la vida de los pueblos, porque son la me-
moria que nos mantiene unidos al darnos 
identidad y pertenencia. Que este festejo 
que hoy nos convoca sea un motivo más 
para mirar hacia delante y seguir traba-
jando unidos por nuestro querido estado 
de Guanajuato, indicó Márquez Márquez.

Con este evento cívico, concluimos en el 
estado de Guanajuato las conmemoracio-
nes del 206 aniversario de la Independen-
cia Nacional. Las celebraciones empeza-
ron el pasado 8 de septiembre en Dolores 
Hidalgo con la colocación del Bando So-
lemne, señaló.

“Ahí en la Cuna de nuestra Independen-
cia Nacional hice un llamado a una gran 
reconciliación nacional. Ahí señalé la ne-
cesidad de recuperar el diálogo, como el 
instrumento privilegiado de la política al 
servicio de la sociedad. Porque México ne-
cesita de ciudadanos que coincidan, que 
dialoguen, que construyan, y que hagan 
viva la frase  de don Vicente Guerrero: La 
Patria es primero”.

Porque más allá de nuestras ideologías y 
colores, somos mexicanos  y somos gua-
najuatenses. La segunda “estación” de 
nuestros festejos fue en Guanajuato Capi-
tal, el 28 de septiembre,  durante la cere-
monia de renovación del Fuego simbólico, 
agregó el Gobernador.

“Ahí, frente a  la llama encendida de nues-
tra patria, reafirmamos nuestro compro-
miso de continuar trabajando en la cons-
trucción de un Guanajuato más fuerte. 
Todavía hay muchas alhóndigas por incen-
diar. La principal de ellas, es la desigual-
dad”, expresó.

El Mandatario dijo que hoy, 22 de octubre 
en Acámbaro, fecha en la que conmemo-
ramos la reorganización militar de las 
fuerzas insurgentes, es conveniente re-
flexionar sobre lo que estamos haciendo 
para hacer realidad los anhelos de liber-
tad, igualdad y justicia que impulsaron a 
don Miguel Hidalgo a dar el grito de inde-
pendencia.

Hoy también se hace un justo recono-
cimiento a ciudadanos que han dejado 

marcada a nuestra historia y tradiciones, 
además de estar comprometidos con su 
ciudad, estado y país, me refiero al pro-
fesor Antonio Aranza Ocampo, un líder al-
truista; al doctor Luis Mota Maciel, quien 
promovió la fundación del Museo Local 
de Acámbaro, y al maestro Ricardo Torres 
Origel que siendo Senador de la República, 
impulsó que se estableciera mediante de-
creto presidencial en el calendario cívico 
esta fecha que hoy conmemoramos.

En el Gobierno del Estado estamos traba-
jando para llevar a todos los rincones de 
Guanajuato oportunidades de educación, 
salud y empleo. Estamos generando opor-
tunidades de desarrollo para los ciudada-
nos.

Solamente a través del Programa Impul-
so Social, junto con el Municipio estamos 
destinando a Acámbaro cerca de 165 mi-
llones de pesos, en obras y acciones para 
mejorar la calidad de vida de las familias, 
sobre todo en 11 zonas que son: Chamá-
cuaro, Emiliano Carranza, Iramuco, La Orti-
ga, La Soledad, Los Desmontes, Parácuaro, 
San Diego de Alcalá, San Isidro y San Ma-
teo Tocuaro.

En próximos días estará arrancando la 
obra de la salida a Zinapécuaro con una 
inversión de 50 millones de pesos, así 
como haber remodelado la carretera 
Acámbaro-Salvatierra.

“Sigamos trabajando por Acámbaro y 
Guanajuato”. Aquí tenemos gente orgullo-
sa por sus raíces y tradiciones, y para no 
dejar pasar estos 50 años ininterrumpi-
dos de este desfile, hoy en acuerdo con el 
Ejército y el Alcalde, nos comprometemos 
a que el próximo año tengamos aquí atrás, 
en el Cerro, una Mega Bandera que con-
memore los 50 años y para ello, invitare-
mos de manera especial al Secretario de 
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Además de remodelar la Parroquia de San 
Francisco de Asis, que es un símbolo de 
esta ciudad, obra que será entregada el 
próximo año durante esta fecha, apuntó el 
Gobernador.

En el desfile participaron 67 vehículos mi-
litares, 4 vehículos blindados, 4 camiones, 
4 aeronaves Pilatus PC-7 de la Fuerza Área 
Mexicana, 30 planteles educativos confor-
mados por 3 mil 209 alumnos, 4 depen-
dencias de gobierno, 66 vehículos de dife-
rentes dependencias, en total fueron 4 mil 
494 personas las que desfilaron.

Además de las Fuerzas de Seguridad Pú-
blica y Auxilio de Gobierno del Estado de 
Guanajuato, y Municipios de la región.

Así como el agrupamiento de la XII Región Mili-
tar, Cabalgata por la Ruta de la Independencia 
y la Asociación de Charros de Acámbaro.

En esta ceremonia también participaron el 
Presidente Municipal, Gerardo Javier Alcán-
tar Saucedo; el General de División Diploma-
do de Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola 
Ramírez; la Presidenta del Congreso del Es-
tado, la diputada Arcelia María González; así 
como los integrantes del Ayuntamiento de 
Acámbaro.



Aseguran a 
cinco hombres 
con mariguana

Ex policía muere 
al enfrentarse a 

ministeriales

Aseguran 15 
mil litros de 

hidrocarburo 
robado Sujeto se quita la vida

Aumentan los suicidios en Uriangato 

Hombre de la tercera edad se 
quita la vida

INSEGURIDAD

Derivado de un patrullajes, fueron ase-
guradas 70 dosis de una hierba verde y 
seca, con las características de la ma-

riguana.

Derivado de una denuncia ciudadana al nú-
mero 089, fueron aseguradas cinco perso-
nas del sexo masculino, quienes trataron de 
ocultar una bolsa de plástico donde traían 
poco más de 70 gramos de una hierba verde 
y seca, al parecer mariguana.

La detención se realizó sobre la calle Pénja-
mo, de la colonia Curumbatio, de esta ciudad.

Tanto la droga, como las personas fueron 
puestas a disposición de la autoridad com-
petente para determinar su situación legal.

Moroleón, Gto.

-Segundo suicidio en el municipio en menos 
de 3 días.

Un hombre se quita la vida en la cocina 
de su domicilio, hasta el momento no 
se sabe el motivo que lo llevo a atentar 

contra su vida.

La madrugada de este jueves, familiares del 
ahora occiso encontraron el cuerpo; el cual 
se encontraba colgado en la cocina de su 
domicilio, ubicado en la calle Luis Echeverría 
#105 en el fraccionamiento Santa Rita.

Familiares del ahora occiso pidieron ayuda a 
los servicios de emergencia, pero al llegar al 
lugar solo confirmaron el deceso, puesto que 
paso varios minutos sin respiración, ya que 

- La mañana de este jueves se registró una apa-
ratosa volcadura sobre el libramiento de Urianga-
to a la altura de la Prepa del Sur.

Un vehículo Dodge Stratus modelo 2003, de color 
rojo, placas GNW-65-26 de el Estado de Guanajua-

los familiares desconocen la hora en que co-
noce la fatal decisión.

Elementos de seguridad publica acordonaron 
la zona para llevar el peritaje correspondien-
te mientras esperaban la llegada de la unidad 
de SEMEFO.

Una persona de la tercera edad se quita 
la vida con un disparo en la cabeza, la 
lesión le provocó la muerte instantá-

neamente.

La mañana de este lunes, se encontró sin vida 
el cuerpo de un adulto de la tercera edad en 
el cuarto de su habitación, por lo que sus 
familiares pidieron ayuda a los servicios de 
emergencia de la localidad.

Los hechos se registraron en un domicilio en la 
calle Nicolás Bravo #37, cuando familiares del 
fallecido escucharon un disparo, encontraron a 
su familiar en el piso  por lo que inmediatamen-
te pidieron ayuda a las unidades de emergencia, 
ya que su padre se había dado un balazo.

Al lugar de los hechos se trasladaron para-
médicos de la zona, al llegar y revisar el cuer-
po, denotaron que el hombre no presentaba 

signos vitales, pues  había caído instantánea-
mente sin vida al momento del impacto de 
bala.

Familiares del ahora occiso narraron que el hom-
bre se quito la vida con un arma de fuego minu-
tos después de las 8 de la mañana e identificaron 
al fallecido quien en vida respondía al nombre de 
Manuel O., de al rededor de 90 años de edad.

Al lugar se trasladaron elementos de seguridad pú-
blica, los cuales acordonaron la zona para llevar a 
cabo el peritaje correspondiente y esperar la llega-
da del SEMEFO, para trasladar el cuerpo a realizar la 
necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el 
cual el fallecido decidió quitarse la vida y escapar 
por la puerta falsa, así mismo se desconoce si en 
el lugar de los hechos dejo algún mensaje póstumo, 
donde indicara las razones que lo orillaron a tomar 
tan fatal determinación.
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Volcadura en libramiento de 
Urianganto

Personal de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) aseguró 15 mil litros de hi-
drocarburo durante un operativo reali-

zado en Guanajuato, informó la Procuraduría 
General de la República (PGR).

Los hechos ocurrieron en las inmediacio-
nes del paraje Loza de Barrera, ubicado en 
la zona limítrofe de los municipios de Silao y 
León, donde los elementos federales detec-
taron un camión de carga estacionado.

Al revisar la unidad los uniformados localiza-
ron 15 contenedores de plástico con rejilla de 
metal con capacidad de mil litros cada uno, 
los cuales se encontraban llenos; en la acción 
ninguna persona fue detenida.

El vehículo, los contenedores y el hidrocar-
buro quedaron a disposición de la Subprocu-
raduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, para deslindar responsa-
bilidades.

Por estos hechos el agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación inició una carpeta de 
investigación por el delito de robo de hidro-
carburo en contra de quien o quienes resul-
ten culpables..

Silao, Gto.

to, que se presume viajaba a exceso de velocidad, 
volcó sobre la citada rúa, sin que registraran le-
sionados.

Al lugar se apersonó personal de Protección Civil, 
Tránsito y Policía Municipal para dar labores de 
vialidad, sin que se requirieran los servicios de los 
paramédicos.

Uriangato, Gto.

 

Un ex policía perdió la vida tras intercam-
biar disparos con agentes ministeriales 
que habían acudido a cumplimentarle 

una orden de aprehension por una denuncia 
que pesaba en su contra por violencia intra-
familiar.

Se dijo que en cuanto el individuo observó la 
llegada de los ministeriales comenzó a dis-
pararles con una arma de fuego que porta-
ba; por varios minutos el ex policía agredió a 
balazos a los ministeriales, aprovechando el 
terreno de sembradíos en el que se encon-
traba parapetado.

Los hechos se dieron alrededor de las 12:50 
horas en la comunidad San Antonio de Horta, 
del municipio de Abasolo.

Trascendió que a ese lugar acudió un grupo 
de agentes ministeriales con el objetivo de 
cumplimentar una orden de aprehensión al 
hoy fallecido, ya que contra él existía una de-
nuncia por violencia intrafamiliar.

Pero para sorpresa de los agentes de la PGJE, 
el individúo los recibió a tiros lo que provocó 
momentos de tensión en la citada comuni-
dad.

Debido a que el hombre armado se movía con 
facilidad entre los sembradíos de sorgo, fue 
necesario que acudieran mas agentes minis-
teriales al apoyo de sus compañeros.

El occiso fue identificado con el nombre de Luis 
Fernando Ramirez Luna, de quien se mencionó 
que por un tiempo pertenecio a las Fuerzas del 
Estado; versiones indicaron que el hombre era 
de carácter violento y que por esta situación 
pesaba una denuncia en su contra.

A simple vista al individúo se le apreció un im-
pacto de arma de fuego en la cabeza; al si-
tio acudieron paramédicos de Cruz Roja para 
atender al sujeto baleado, pero éste se encon-
traba sin signos vitales.

Abasolo, Gto.

Uriangato, Gto.

Lo balean fuera 
de su domicilio

Un hombre fue atacado por sujetos arma-
dos mientras se encontraba sentado fuera 
de su domicilio en la colonia Las Américas.

Los hechos sucedieron al rededor de las 7 de 
la tarde de ayer, mientras que Francisco alias 
el Kikin de 49 años se encontraba tomando 
bebidas embriagantes en una silla por fuera 
de su domicilio.

Hasta el lugar llegaron dos hombres quienes 
alojaron nueve balas sobre la humanidad del 
Kikin, una de las cuales se alojó en la caja 
encefálica.

León, Gto.



-Este político fue uno de los que más dinero se lle-
vó del erario público en complicidad con el director 
de Obras Públicas, Fernando Castillo y Teresa, la ex 
tesorera municipal.

La vergüenza, hay pocos actores de la política que 
la conocen, el ingeniero Rito Vargas Varela, es uno 
de ellos, ya que a pesar de que dejó endeuda la ad-

ministración con un monto de 18 millones de pesos, este 
personaje quiere regresar la candidatura a la presiden-
cia municipal, para terminar de llevarse lo que le faltó.

Fuentes revelan, que el ex presidente panista ya se en-
cuentra trabajando con diferentes grupos, tanto inter-
namente en su partido, como en comunidades y cabece-
ra municipal, con el fin de ir preparando el terreno para 
las contiendas electorales del 2018. Este tipo de perso-
nas vividoras de la política, solo buscan enriquecerse de 
manera fácil, y sin ver por el bien ciudadano, que es quien 
los pone el cargo público.

El Pueblo de Salvatierra, debe de despertar de ese sueño 
falso de promesas que muestra el ex presidente munici-
pal, y otros gobernadores que han manipulado y engaña-
do a los ciudadanos del municipio.

Si tenemos un poco de memoria, o retrocedemos la cinta 
de el casete, recodaremos que el Vargas Varela, quedó 
odiado por la población salvatarrense, al designar una 
obra en la calle de Hidalgo a a un contratista que no res-
pecto los tiempos para la conclusión de está, por esa y 
otras fallas, los comerciantes del lugar quebraron con 
sus negocios.

Así como se destituyó Rafa Sáma-
no, de su cargo, se fue haciendo 
con otros directores que tenían 
parentesco familiar directo con 
algunos regidores de la fracción 
del PAN, fue ahí donde el ayunta-
miento se desgranó  y se le salió 
de control.

SE CREA DIVISIÓN INTERNA.

Al no convenir a los intereses, del 
ex mandatario un grupo de pa-
nistas, estos uno a uno, decidie-
ron tomar las riendas del partido, 
quedando en manos del licencia-
do Oscar Campos, regidor con-
trario a Rito, en donde también 
se unen, los ex regidores Daniel 
Sámano Jiménez, Antonio Gámez, 
Antonio Castañón, quienes por 
no convenir a las malas formas 
en que dirigían la administración 
los cuatro ex regidores; ya no lo 
apoyaron en diferentes tomas de 
decisiones al interior del ayunta-

miento, por lo cual se dividió el 
cabildo fue ahí, donde Rito hizo 
alianzas con perredistas, como el 
regidor Enrique Vega, para que le 
apoyaran con sus tranzas y así lo-
grar sus objetivos.

Al interior de la administración, 
se llevaron varias tranzas en don-
de se vino a enriquecer este po-
lítico a través de la designación 
de obra pública a contratistas de 
sus preferencias, los cuales se 
prestaban a los moches en altos 
porcentajes, que de alguna forma 
les dio poder y riqueza, sin impor-
tarle el bienestar de Salvatierra 
ni mucho menos de los electores, 
ahora quiere de nueva cuenta ser 
el candidato a la presidencia, “ 
el pueblo de Salvatierra debe de 
quitarse la venda de los ojos”, di-
cen quienes se dan cuenta que 
de nueva cuenta quiere postular-
se como candidato a presidente 
municipal Rito Vargas. Eso es una 

cosa que no se puede permitir.

Otra de las tranzas en que alcan-
zó mucho dinero el panista Rito, 
fue en la venta de la feria de la 
Candelaria del 2 de febrero, a una 
empresa de dudoso prestigio, en 
donde ahí se llenó los bolsillos, 
sin importarle el sentir de los co-
merciantes que se integraban a 
dicha feria, el mandatario panista 
solo vio por el interés personal y 
de su familia.

En esta acción, la mala decisión, 
hundió más al pueblo de Salvatie-
rra, en complicidad con los regi-
dores que si compaginaban con 
su forma de actuar del edil panis-
ta, eso fue en el segundo año de 
gobierno, en el tercero le siguió el 
juego la Regidora Josefina Tapia, 
al participar en la venta de la fe-
ria de la candelaria.

Por la forma en que gobernó Rito 

Vargas, al municipio se puede 
decir que en complicidad con al-
gunos regidores y directores de 
área que le siguieron su juego, 
se dice que los mantuvo sumisos 
a las órdenes el amo municipal, 
quiénes hicieron de las suyas en 
donde se manejaron solo sus in-
tereses personales.

En Seguridad Pública, sostuvo 
aún director de nombre  Juan 
José González González, que aun 
con argumentos validados, a este 
le solicitaron en diferentes oca-
siones su  renuncia y jamás el ex 
mandatario panista hizo por ce-
sarlo, porque se prestaba a sus 
intereses del ex alcalde.

Uno de los directores más sumi-
sos a las órdenes de Rito, fue y 
el director de Obras Públicas Fer-
nando Castillo, al igual que la Te-
sorera Municipal, Teresa, quienes 
se fueron siempre por el interés 
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Para bajar los ánimos, quiso enmendar su error, 
involucrándolos en un programa que maneja el es-
tado a través de la dirección de Desarrollo Econó-
mico, dirección que se encontraba a cargo de la li-
cenciada Teresa Paniagua, apoyo que no llegó a los 
verdaderos afectados por el retraso de la obra, si 
no a otros de las preferencias del director en turno.

Como estas malas acciones, hubo más en donde el 
gobernante panista, engaño a hasta integrantes de 
su mismo partido, en donde se manejó la traición al 
mismo partido con el fin de que la candidata asig-
nada por el comité estatal Alejandrina Lanuza, no 
llegará a gobernar el municipio, por esta y muchas 
más “ya no se puede permitir que Rito Vargas, sea 
de nueva cuenta candidato a presidente municipal”, 
dicen algunos miembros del PAN, y de la propia so-
ciedad salvaterrense.

La traición, a integrantes de su mismo partido se 
dio, porque no quedó su candidato preferente Ra-
fael Sámano, quien en ese entonces era presidente 
del comité de PAN, pero a la vez, también era su Se-
cretario del Ayuntamiento.

Pero anterior a esto, Rafael Sámano fue Secretario 
del Ayuntamiento, en donde Virginia Vera, era regi-
dora, motivo por el cual fue cesado de la secretaría, 
ya que no se podía tener a dos miembros de la fami-
lia percibiendo dos salarios del erario público, del 
municipio, decisión que fue tomada por el goberna-
dor del Estado Miguel Márquez Márquez.

económico personal tanto de 
ellos como de su patrón, a estos 
ex funcionarios de primer nivel 
ya cuentan con observaciones de 
parte del Órgano Fiscalizador del 
Estado.

EN RESUMEN.

Información de escrutinio públi-
co, se dijo que cuando Rito entre-
go la administración municipal, 
dejó una deuda a proveedores de 
7 millones con 700 mil de pesos, 
aunado a esto también dejó un 
pendiente  de liquidaciones por 5 
millones 300 mil pesos. En dicha 
ocasión este ex alcalde solo pagó 
a su personal de confianza el 30 
por ciento del total, por lo que 
restó un 70 por ciento de pagar.

A pesar de esto,  el ex alcalde y el 
ayuntamiento asignaron suficien-
cia presupuestal para pagarse su 
fondo de ahorro, del cual, solo la 
mitad fue aportada por cada uno 

de ellos y otra parte fue costeada 
con recursos municipales.

En el gobierno municipal, se auto 
prestaron un recurso dependien-
te del área de licencias, que debía 
enviarse a Gobierno Estatal, y des-
viaron la cantidad  de 2 millones 
800 mil pesos en pago de sus li-
quidaciones, no dejando ni recur-
sos de la cuenta pública para pa-
gar la nómina de los funcionarios 
de la siguiente administración.

En la información pública se dice 
que la dirección de Seguridad Pú-
blica, mantenía personal que no 
laboraban pero si cobraban un 
salario. Se dijo también que había 
un exceso de gasto en combusti-
ble que era de un millón de pesos, 
así como de un pago mensual de 
65 mil pesos del servicio de renta 
de 
Nexteles.
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TRENDING
Existen leyendas en todos los pueblos y 

ciudades, leyendas que se transmiten 
oralmente de generación en generación 

y que el puro fundamento de ellas son “el me 
dijeron” “me contaron” “a mí, mi abuelita me 
platico…”  etc. lo cierto es que es difícil en-
contrar un testimonio directo de un aconte-
cimiento que tenga que ver con una leyenda, 
de tal suerte que solo queda en eso, en leyen-
da; algo que dicen que fue o que pudo ser, sin 
ser una historia con hechos comprobables, 
tal es el caso de las Ánimas del Purgatorio, 
como se les conoce en Moroleón.

Ana María Lemus es una chica muy entusias-
ta, muy trabajadora y no se considera aman-
te de los temas de espantos ni de leyendas. 
Anita, como todo el mundo la conoce, vive en 
la calle Pípila casi para llegar a la Colegio Mi-
litar.

Martin Zavala es un obrero textil que opera 
maquinas bordadoras en la calle Zaragoza 
de Moroleón, un hombre muy religiosos pero 
también respetuoso de las historias y leyen-
das que se cuentan en el pueblo.

Esmeralda vive en la colonia Moroleón 2000, 
ella trabaja en las maquinas textiles, es una 
excelente costurera y ama de casa, muy res-
ponsable con su marido y con sus tres hijos.

Anita, Martin y Esmeralda son personas co-
munes que tienen una vida normal pero tie-
nen algo en común, los tres han visto la pere-
grinación de las Ánimas del Purgatorio.

Yo estaba terminando de lavar la ropa, en esa 
ocasión se me hizo noche y como al otro día 
tenía que ir a trabajar preferí terminar de 
una vez con el montón de ropa sucia que se 
juntó de la semana, cuenta,  Anita, era do-
mingo por la noche, estaba echando la última 
carga de ropa cuando vi mi reloj 12:35 am, vivo 
en la planta alta de la casa de mis padres, 
me puse a buscar la ropa que me pondría al 
otro día, en lo que terminaba la lavadora, me 
disponía a plancharla cuando escuché  un 
rumor a lo lejos, no le di importancia, pero 
cada vez se escuchaba más cerca y más cer-
ca, fue cuando me interesé por ver de qué se 
trataba, me asome discretamente a la calle y 
no vi nada, solo se escuchaba una especie de 
rezos, sin entenderse muy bien lo que decían; 
me entró más curiosidad y abrí el ventanal y 
me salí al balcón, fue cuando descubrí que 
se trataba de una peregrinación, iban puras 
mujeres de negro con velas en las manos y 
un rebozo que les cubría la cabeza, en ese 
momento, descubrí que no caminaba sino 
que flotaban a ras del piso, en eso me volteo 
a ver una de las rezanderas y mi sorpresa fue 
mayor cuando vi que la mano que sostenía la 
vela estaba descarnada, era el puro hueso y 
no tenía rostro; la rezandera, en ese momen-
to, estiro la mano ofreciéndome la vela que 
su manos sostenía,  salte para atrás cerré la 
ventana, me metí a la cama y aterrorizada no 
supe a qué hora me quede dormida. Al otro 
día no fui a trabajar, mi madre me despertó y, 
al platicarle lo sucedido, me regaño y me dijo 
que son las Santísimas Ánimas del Purgatorio 

y que si le hubiera recibido la vela, moriría y 
me uniría a la peregrinación por toda la eter-
nidad; fíjate bien lo que te voy a decir Ana, 
oigas lo que oigas en la noche no salgas ni 
te asomes.

Martín vivía en ese entonces en la colonia 
Ojo de Agüita en los límites entre Moroleón 
y Uriangato; cuenta Martín que regresaba de 
trabajar, ese día había que sacar un trabajo 
urgente y me quede hasta terminarlo, eran 
alrededor de las 12:30 am cuando iba en mi 
bicicleta por la calle Reforma, en sentido con-
trario, y ya para llegar a la calle Anáhuac vi 
que venía una peregrinación, misma que me 
encontraría de frente,  como abarcaba todo 
lo ancho de la calle me paré, por respeto, 
para que los peregrinos pasaran sin chocar 
conmigo o yo con ellos; conforme se fueron 
acercando comencé a sentir un frió muy 
taladrante, el contingente comenzó a pasar 
junto de mí, el frió era insoportable, cruce 
mis brazos y ya casi para terminar de pasar 
el contingente, se me acerco una rezandera y 
me ofreció un vela, la mire a la cara y fue ahí 
cuando me sobresalte, no tenía rostro solo 
se le veía una cavidad oscura y cubierta por 
un rebozo, su mano era la de un esqueleto 
y no tenía pies, cerré los ojos fuertemente y 
comencé a rezar; no sé cuánto tiempo paso, 
cuando sentí una mano cálida en mi espalda, 
yo apreté más los ojos y las manos cuando 
escuche que me decía, órale guey a quien es-
peras; la voz se me hizo conocida, era José 
un compañero de trabajo que vivía en la calle 
Padre Gallardo, al verme a la cara me dijo, qué 
te paso estas bien pálido, no le respondí, solo 
hacerte a decir, mañana nos vemos y comen-
cé a pedalear mi bici.

Esmeralda vivió algo muy similar, a diferen-
cia de que ella si recibió la vela, no supo qué 
hacer cuando la peregrinación que paso por 
fuera de su casa y una de las rezanderas le 
ofreció una vela, ella simplemente la recibió, 
se quedó petrificada por espacio de media 
hora cuando su esposo le hablo para que se 
fuera a dormir, no le dije nada a mi esposo, 
tenía mucho miedo, cuenta esmeralda; fui y 
deje la vela en la cocina en un vaso de cristal 
para que no se fuera a caer y mi sorpresa fue 
mayor cuando por la mañana la vela se había 
convertido en el hueso de la mano, horroriza-
da lo tome y fui corriendo con el señor cura 
quien me dio una regañada bien buena, me 
dijo ¿que si sabía lo que significaba recibir-
la? le dije que no, pues mira mujer mejor ni 
te digo, contesto el cura, hay que ayunar por 
30 días y rezar un padre nuestro a las 12 de 
la noche y esperemos que dios tenga mise-
ricordia de ti. De esto ya pasaron dos años, 
terminados los treinta días, el señor cura me 
explico que el que recibe la vela se muere y 
se une a la peregrinación eterna de las Áni-
mas del Purgatorio.

Será verdad o no, lo cierto es que las tres his-
torias coinciden lo cual me sugiere que lo de 
las Ánimas del purgatorio es algo más que 
una simple leyenda; cabe señalar que Ana, 
Martin y Esmeralda no se conocen entre sí y 
a cada uno lo entreviste por separado.

¡Historias De Miedo! Las Áni-
mas del Purgatorio

-Comenzó  la séptima edición del Festival In-
ternacional de cine de suspenso y terror

Esta noche se inaugura el Festival Internacio-
nal  de Cine de Suspenso y Terror, el  sábado  
por la noche los zombies se apoderarán de la 
ciudad al realizarse una marcha por las prin-
cipales calles hasta llegar al Panteón Muni-
cipal, correspondiente a la séptima edición y 
teniendo como tema principal los Vampiros

Durante la inauguración en el auditorio mu-
nicipal  de 6 a 7 de la noche se presentarán 
las películas Paranoia de Ricardo León Soto 
Parra (México), Pesanta de  Ángela Valera Na-
dales (España), Legado de Joan Pol Argenter 
(España), a las 8 de la noche la ceremonia 
de Inauguración con alfombra roja y la pre-
sentación de la Película “Los Parecidos”, del 
mexicano Isaac Ezban , en la escuela México 
Chef  tour Insólito “Investigación paranormal” 
de las 10:30 a las 12:30 permanecen encerra-
dos en una casona donde suceden cosas te-
rroríficas.

El sábado por la mañana  en la casa de la Cul-
tura se impartirá el taller “Dirección de Acto-
res en el cine, la creación de un personajes”, 
por Pedro A. González  y en el auditorio muni-
cipal además  de películas en  cuatro bloques 
desde el mediodía.

A las 5 de la tarde  en el jardín principal una 
muestra gastronómica, con la participación 
de DJ Michael Zombie, se llevará un concurso 
de disfraces , la expo “Tema Urbano”, Taller de 
Maquillaje de Zombie  y Zombie Walk.

En el Panteón Municipal  de 9 dela noche a 
una de la mañana se estarán proyectando 
películas de suspenso y terror  con alfombra 
roja en el acceso y las películas “Arrocious“,  
de Fernando Barreda y “La Niña de la Mina”, 
de Jorge Ramírez.

Para el domingo se continuará con  la pre-
sentación del Libro “Cuentos Negros “ de Ofe-
lia Fausto en la casa de la Cultura , mientras 

que en el auditorio se proyectan dos bloques 
más de películas como “Pan de Muerto” “Li-
bby”, “Madre de los Dioses”, ”Dryad”, “Rose”, 
“Rosaura”, “The Darknness”, “Sala de espera”, 
“Anna”, “Le Plan”.

A partir de las 6 de la tarde este domingo en 
el auditorio Municipal conferencia sobre se-
res mitológicos mexicanos, homenaje a Juan 
Mora Casttlet, Premiación y Clausura , ter-
minado la edición de sustefest 2019t , con la 
proyección de la película “Forward” de Henry 
Bedwell”.

Cabe mencionar que para esta edición se re-
cibieron más de 300 cortometrajes y cuatro 
largometrajes, que son:

LOS PARECIDOS DE ISAAC EZBAN

LA NIÑA DE LA MINA DE JORGE RAMIREZ

ATROCIOUS DE FERNANDO BARREDA

FORWARD DE HENRY BEDWELL

Haciendo homenaje y entregando el premio 
Juan Mora Cattlet, maestro de cineastas re-
conocidos como Alejandro González Iñarritu, 
Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, quien 
además fue director de la Hora Marcada, un 
programa de los años 90s.

Se contará con la presencia de Juan Mora Ca-
ttlet, Isaac Ezban, Jorge Ramírez, José Ángel 
Bichir, Mariana Lizárraga, Fernando Barreda, 
Henry Bedwell, Ofelia Fausto y Ulises Guzmán.

Sustefest, en su séptima edición ha logrado 
establecer contacto con otros países y festi-
vales como Suspiria en España con el cual se 
trabaja en conjunto.

Nuestro festival ha sido reconocido también 
en el catálogo oficial de IMCINE como un festi-
val nacional y con reconocimiento internacio-
nal, así como el reconocimiento por el gobier-
no del estado.

Valle de Santiago, Gto. 

Zombies se apoderan de la 
ciudad

El bunker 
“El maestro del mal no se queda atrás Ramón Pérez García, 

pronto comenzará a repartir despensas en comunidades y co-
lonias. Tras de el cargando las despensas va el Chato Bedolla, 
cuentan que ya pactó con Tanao. Ya comenzó a sacar lo que 

tiene en el aljibe y no es precisamente agua.”

¿Tania Villalobos regidora del PAN en Moroleón, no se aver-
gonzará de haber sido parte del trienio de la total corrupción, 
representada por Luis Ignacio Rosiles del Barrio y Miguel To-

rres Zamudio actual dirigente del PAN? Ahora se sabe por que 
se fueron al tercer lugar, cínicos...

¿Que tranzas traman en Uriangato, el corredor de obras públi-
cas Ing. Roberto Ávila, el supervisor de obras Arq. Cuahutemoc 

Villanueva y el director de obras públicas Arq. Óscar García? 
¿Tanao sabrá de eso?

14www.labanderanoticias.com
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Trending

Lo que debes de saber sobre 
la influenza estacional.

En el país se prevén alrededor de 50 fren-
tes fríos y con ello miles de casos de 
enfermedades respiratorias; una de las 

enfermedades que aqueja a la sociedad prin-
cipalmente es la influenza estacional, la cual 
es muy fácil confundirla con una gripe común 
y no se le toma la importancia adecuada, 
siendo que esta puede provocar la muerte si 
no se le toma la seriedad necesaria.

Se le llama influenza estacional, ya que se 
presenta en los meses de invierno, afectando 
las vías respiratorias, nariz, garganta y pul-
mones, la cual es provocada por diferentes 
virus (A, B Y C).

Esta enfermedad se suele dar principalmen-
te en niños y adultos mayores por sus bajas 
defensas.

La influenza estacional se diferencia de una 
gripe común ya que es una infección aguda 
de vías respiratorias la cual se presenta en-
tre los meses de octubre a marzo; es un cua-
dro gripal con fiebre súbita, tos seca, dolores 
musculares y articulares, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, malestar general y  secre-
ción nasal.

En los niños los síntomas son similares a los 
adultos, pero es más muy notoria su irritabili-
dad, falta de apetito, insomnio y sensaciones 
de vomito.

La forma de transmisión es de persona a 
persona a través de gotitas de saliva,  cuando  
hablan, estornuda o tose una persona enfer-
ma e incluso al tocar superficies infectadas 
por gotas de saliva como mesas, manijas de 
las puertas, barandales, etc.

La forma más eficaz de prevenir esta enfer-

medad es tener un buen lavado de manos, 
una higiene personal adecuada, abrigarse, 
evitar cambios bruscos de temperatura, la 
ingesta de frutas y verduras amarillas ricas 
en vitamina C, alimentación adecuada y que 
no falte la vacuna anual contra la influenza.

La campaña de vacunación contra la influen-
za comienza este próximo lunes 31 de octubre 
para toda la población especialmente para 
personas mayores, niños menores de 5 años, 
personas hipertensas, obesas, con cáncer, 
VIH, personal de salud; Se recomienda que se 
aplique lo más pronto posible ya que esta tie-
ne acción después de 2 semanas de su apli-
cación.

Por ende la secretaria de salud en coordina-
ción con la Jurisdicción sanitaria No. V tra-
bajan con los DIF municipales y protección 
civil en un plan de acción para la temporada 
invernal, para atender a la población y articu-
lan acciones con alberges, para las personas 
más vulnerables y ofrecerles cobijas, comida, 
hogar en esta temporada invernal.  Argumen-
tó Juan Jesús Martínez García, Jefe de la Juris-
dicción Sanitaria No. V

El jefe de la jurisdicción No. V mencionó que 
el gobernador del estado hizo el compromiso 
de que se tendrá acceso libre a las unidades 
de salud con o sin seguro popular, para reci-
bir el servicio de salud a todas las personas 
vulnerables que lleguen con temperaturas 
elevadas, se estabilizaran para posteriormen-
te derivarlas a las unidades de salud compe-
tentes.

Por último Invita a la ciudadanía a acudir a las 
unidades de salud cuando se presenten los 
primeros síntomas sin dejar pasar el tiempo 
puesto que se puede complicar con neumo-
nías, “no hay que poner la vida en riesgo por 
desidia”. Concluyó

Columna: Flor Guerrero

La semana del adulto grande va encami-
nada a la prevención de enfermedades 
de la vejez para con esto crear concien-

cia en la ciudadanía en general,  a cuidar y 
perseverar la salud de todas las personas 
con el fin de atender las enfermedades pro-
pias de los adultos como lo son la hiperten-
sión, diabetes mellitus entre otras.

La semana del adulto grande está dirigida 
esencialmente a todas las personas adultas 
del país sin distinción de sexo, religión, raza 
y nivel socioeconómico, estas con el objeti-
vo de fortalecer las acciones en materia de 
promoción de la salud, prevención y control 
de las enfermedades de mayor prevalencia 
e incidencia dirigidas a la población adulta 
mayor.

En nuestro país existen 11, 878,264 personas 
de 60 y más años que representan el 9.8% 
del total de la población y se espera que para 
el 2050 uno de cada cuatro mexicanos/as 

será una persona mayor de 60 años de edad, 
incrementando las condiciones de vulnerabi-
lidad y el riesgo de padecer enfermedades 
infectocontagiosas, crónico no transmisibles, 
discapacidades y accidentes, entre otras 
condiciones, que exigen la disponibilidad de 
servicios más complejos, especializados y de 
mayor costo.

Para logar un envejecimiento activo y saluda-
ble, el Sector Salud, debe trabajar de manera 
coordinada, fortaleciendo sus acciones en 
materia de promoción de la salud y preven-
ción esencialmente.

Por tal motivo se invita a las personas ma-
yores de 60 años de edad que acudan a los 
centros de salud a realizarse exámenes pre-
ventivos para con esto perseverar la salud 
e incluso ahorrar los gastos que se pueden 
llegar a invertir en enfermedades de este tipo 
las cuales se pueden prevenir eficazmente.

Semana de la gente grande Luis Ignacio Rosiles liquidó a di-
versos trabajadores de presiden-
cia, pero no les otorgó pensión

La reciente información que hemos venido 
manejando en torno a los costos de eje-
cución de la obra pública en la región, ha 

tocado fibras sensibles, sobre todo de aque-
llos que han visto mermados sus ingresos 
por este rubro.

Y como lo comento muy acertadamente 
nuestro corresponsal en Salvatierra, esta in-
formación nos llega de la población que ya 
está cansada de tanta corrupción, de tanta 
impunidad, de ver como políticos y funciona-
rios se llenan los bolsillos de dinero, del dine-
ro público, que yo, usted y toda la sociedad 
pagamos con nuestros impuestos, querido 
lector.

Y tanto funcionarios como políticos, visce-
rales, inmediatamente reclaman primera-
mente al reportero y en seguida al medio de 
comunicación, incluso llegan las amenazas; 
“hay gente muy molesta por la información 
que estas manejando, ya hasta me pregunta-
ron qué hacemos o que hay que hacer”, nos 
manifiestan a manera de comentario; “no de 
amenaza”.

En lugar que el funcionario o el político utili-
ce el espacio que le estamos brindado para 
aclarar las cosas, pero nunca observan, que 
la información vertida, no es el punto de 
vista o la opinión del reportero o del medio 
de comunicación, es el señalamiento de la 
sociedad que ya está harta de esa corrup-

ción permanente  y es practica diaria de una 
clase política en decadencia y lo comprueba 
la molestia de la gente, que manifiesta públi-
camente, “ya no hay a quien irle, todos están 
cortados con la misma tijera, sólo buscan el 
“hueso” para servirse del pueblo, no para ser-
vir al pueblo”.

Otra prueba del hartazgo de la sociedad es 
la propuesta y triunfo de los candidatos in-
dependientes, porque la gente ya no cree en 
partidos políticos, es mejor, dicen confiar en 
una persona que nada tiene que ver con tal o 
cual partido.

Y definitivamente seguiremos con esta línea 
dándole el espacio y la oportunidad a la gente 
de las colonias de las comunidades y a repre-
sentantes sociales que quieran por este me-
dio denunciar públicamente los manejos de 
los dineros y sobre todo los sobrecostos de 
la ejecución de la obra pública, porque esta 
práctica querido lector, se está dando en los 
3 niveles de gobierno.

Trascendió el mal ejemplo de los famosos 
moches de Villareal, Diputado panista que 
gestionó cuantiosa obra pública, pero él de-
signaba al contratista que la ejecutaría, sólo 
para asegurar el citado “moche”; situación 
que se está orquestando en Salvatierra  con 
los recursos federales adicionales precisa-
mente para ejecución de obra pública en lo-
calidades gobernadas por el PRI.

Moroleón, Gto.

“Se molestan corruptos y 
sinvergüenzas”

-Los amenazó con demandarlos si no firma-
ban un oficio, sin saber en realidad lo que es-
taban firmando.

La administración de Luis Ignacio Rosiles 
en Uriangato dejó a varias personas en 
situación casi de calle, pues después de 

trabajar 20 años al servicio de la presidencia 
municipal, estos ex empleados fueron liqui-
dados, aunque actualmente no reciben pen-
sión, derecho que les fue negado.

Según el director de servicios públicos, Ge-
rardo Guzmán Zavala, los requisitos para que 
una persona se pueda jubilar es alcanzar los 
60 años de edad y para recibir pensión es ne-
cesario haber trabajado más de 15 años en la 
presidencia.

Los requisitos mencionados los cumplían to-
das las personas que fueron liquidadas por 
Luis Ignacio Rosiles, pero no recibieron su de-
recho a pensión, en consecuencia la mayoría 
se vio en la necesidad de volver a trabajar 
pues su liquidación no les alcanzó para nada, 
algunos tuvieron que irse a Estados Unidos 
por la necesidad.

Unos días antes de que Güicho Rosiles dejará 
la presidencia, las personas que habían sido 
jubiladas durante su mandato, la mayoría 
ex empleados de obras y servicios públicos, 
aseguran que fueron citadas por el entonces 
mandatario, momento en el que les indicaron 
que debían firmar un oficio sin preguntar por 
qué.

Algunos ex empleados se negaron a lo ante-
rior, por lo que Güicho procedió a amenazar-
los con quitarles su liquidación y demandar-
los por varios motivos, aparentemente falsos, 
pero en el momento estas personas se asus-
taron y firmaron los oficios.

Gracias a esto el ex presidente se libró de dar 
el recurso necesario para que estas perso-
nas recibieran su pensión económica, gracias 
al oficio que firmaron sólo se les entregó su 
finiquito y este no les alcanzó para nada.

Actualmente algunas de estas personas con-
tinúan trabajando, pese a su avanzada edad, 
pues no les quedó de otra, pues Rosiles les 
negó su derecho a poder vivir una vida digna.

El gobierno actual asegura que estas perso-
nas no se han acercado a pedir ayuda, pero 
se dicen dispuestos a ofrecerles apoyo para 
que puedan solucionar esta problemática.

Uriangato, Gto.
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Castillo de Drácula 
abierto al turismo

U na pareja de intrépidos turistas pasará 
la noche de Halloween en el castillo de 
Drácula en Transilvania, una ocasión 

sin precedentes para dormir en este lugar mí-
tico.

Encaramado a una roca del brumoso valle de 
los Cárpatos, en el corazón de Rumanía, el cas-
tillo de Bran fascina más que nunca, con sus 
torres puntiagudas, sus candelabros y sus rui-
dos lúgubres. En lo que va de año ha recibido 
500,000 visitantes.

Sin embargo, ningún mortal extranjero había 
sido invitado a pernoctar en él, al menos desde 
que el edificio, incautado por el régimen comu-
nista en 1948, fue devuelto a sus propietarios 
en 2006.

El honor recayó en la pareja ganadora de un 
concurso internacional lanzado por la plata-
forma de alquiler vacacional Airbnb que contó 
con 80,000 participantes del mundo entero.

Los elegidos llegarán al castillo en carruaje al 
anochecer del lunes. Los recibirá Dacre Stoker, 
“experto en vampiros” y sobrino bisnieto del 
novelista irlandés Bram Stoker, creador del 
personaje de Drácula en 1897.

Los invitados no saben lo que les espera, como 
tampoco lo sabía el abogado londinense Jona-
than Harker, cuya llegada a la casa del “Prín-
cipe de las tinieblas” da comienzo a la novela.

Drácula se ha esmerado con sus invitados, 
cuidando los detalles: una cena a la luz de las 
velas, un menú parecido al de Jonathan y la 
escalofriante posibilidad de dormir en los dos 
ataúdes más cómodos del vampiro.

“Durante sus primeras horas en este castillo 
lejano, Harker no tenía ni idea de lo que le iba 
a pasar”, murmura Stoker. “Queremos inducir 
esta sensación de miedo, de forma auténtica, 
no como en un parque de atracciones”.

La pareja pasará la noche en este lugar ro-
mántico y misterioso. Foto: DANIEL MIHAILESCU 
/ AFP

No son los únicos en frecuentar el lugar du-
rante Halloween. Cada año, miles de curiosos 

lo visitan por la noche y acuden a la fiesta en 
el parque, pero no tienen derecho a quedarse 
pasada la medianoche.

Que se sepa, este castillo lóbrego nunca ha al-
bergado a Vlad Tepes, alias el “Empalador”, el 
sanguinario príncipe rumano del siglo XV que 
ha inspirado la historia de Drácula.

Bram Stoker nunca lo visitó. Se enteró de su 
existencia viéndolo en un grabado y lo consi-
deró “perfecto para describir el castillo de Drá-
cula”, declara su sobrino bisnieto.

La frontera entre la historia y la leyenda es 
difusa, reconoce Alexandru Priscu, director de 
marketing del Castillo de Bran.

“El monumento ofrece exactamente lo que se 
espera de él: tanto puede ser romántico como 
misterioso”, recalca sobre esta fortaleza de 
estilo gótico con 57 habitaciones, erigida sobre 
una roca abrupta en el siglo XIV para vigilar las 
colinas y los valles de los alrededores.

¿No cree que algunas de las ventanas pa-
recen ojos? Lo parezcan o no a Dorit no le 
asusta. Esta turista israelí vino con su mari-
do y su hijo de cinco años a petición de este 
último, precisa.

“Sabemos que Drácula es una leyenda; la 
situación está bajo control”, declara. Por lo 
que pudiera pasar, la familia visitó el castillo 
de día, cuando Drácula duerme y es inofen-
sivo…

El régimen comunista convirtió la fortaleza 
en atracción turística y a lo largo de su his-
toria pasó por casi tantos avatares como la 
leyenda de Vlad Tepes.

Fue un puesto aduanero, un bastión defensi-
vo contra la expansión del imperio otomano 
y en 1920 el vecino municipio de Brasov se lo 
regaló a la reina María de Rumanía, nieta de 
la reina Victoria de Inglaterra y una de las 
más queridas de la historia del país.

La reina lo convirtió en su residencia estival. 
No se tiene noticias de que se haya topado 
con fantasmas ni personajes poco reco-
mendables por la noche.

Yuriria, Gto.-Don Manuel Pérez García lleva 42 
años vendiendo colinabos,al igual que lechugas, 
jícamas siempre en la esquina de Salazar y Gue-
rrero donde es ampliamente reconocido y forma 
parte del escenario del primer cuadro de esta 
ciudad.

Personas de este tipo es lo que necesitamos en 
la sociedad, trabajadoras, honestas y responsa-
bles.

Personajes de 
nuestra tierra; 
Don Manuel 
Pérez García

Historias 
de Miedo,

Las Ánimas 
del Purgatorio


