


Política MOROLEÓN

REGIONAL
Ciudadanos se quejan de cobros 

excesivos del agua potable
Si no puedes, o no quieres, renuncia cotralor 
municipal; claman funcionarios y ciudadanos 

de Moroleón en contra de Rogelio Durán

Se rumora posible renuncia del Director 
de Desarrollo Social
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Moroleón, Gto.

– Los cobros excesivos iniciaron después de 
que cambiaron los micro medidores.

Suben cuotas de consumo de agua po-
table más del 100 por ciento; usuarios 
del vital liquido denuncian públicamente 

que sin previo aviso los recibos llegan con un 
incremento de más del doble.

Arturo Gómez, vecino de la calle América, 
manifestó a este medio de comunicación 
que apenas en el recibo de pago del anterior 
bimestre pago poco más de 200 pesos, pero 
que en el último recibo le llego un cobro de 
más de 500 pesos.

“Eso no es lo grave, al reclamar por el excesi-
vo cobro, nos comentaron que no pagáramos 
el recibo hasta que personal del SMAPAM re-
visara las líneas de conducción del domicilio, 
pero de todos modos cortaron el servicio”.

El vecino de la calle América, afirmó que re-
greso a las oficinas y nadie le pudo resolver 
el problema, ni explicarle el por qué del incre-
mento repentino de más del 100 por ciento; 
”todo lo contrario me hicieron pagar reco-
nexión y finalmente termine pagando más 
de 700 pesos”, indicó el usuario afectado.

Finalmente aseguró que el incremento se dio 
después de que cambiarán el micro medidor 
en su domicilio, situación que coinciden mu-
chos más vecinos de esta calle del centro de 
la mancha urbana.

María Dolores Z. , vecina de la calle 16 de Sep-
tiembre, señaló que efectivamente después 
de que cambiaron el medidor, tanto en su 

  eneit euq laicremoc lacol nu ne omoc asac
en su mismo domicilio la cuota bimestral se 
elevo a más del doble.

Indicó que mientras que en su casa pagaba 
un promedio de 150 pesos cada dos meses, 

ahora el recibo llega a más de 300 pesos, 
así mismo informó que en el local comercial 
pagaba 500 pesos y actualmente le llegó de 
más de mil 200 pesos.

“Al acudir a las oficinas del SMAPAM, nos ase-
guran que tenemos una fuga en nuestras 
líneas, pero revisa personal del organismo y 
no hay tal fuga, pero nos siguen cobrando lo 
doble y no hay quien resuelva este problema.

En las colonias de la periferia de la cabecera 
municipal específicamente El Bordo, El Jinete, 
El Planchón, entre otras, el reclamo generali-
zado es el mismo, “desde que nos cambiaron 
los medidores nos están cobrando el doble 
de tarifa por consumo de agua potable, se-
guramente esos medidores están arreglados 
para que marquen un consumo que nunca 
hacemos” aseguraron varias amas de casa

María Elena González, vecina de la colonia El 
Bordo, señaló a este medio informativo, que 
después de que pagaba 200 pesos por el uso 
del agua potable ahora le llego un cobro de 
más de 500 pesos, por un consumo de 44 me-
tros cubicos.

“Oiga no puede ser que una familia de cinco 
personas, mi esposo, yo y mis tres hijos, que 
no asistimos en la casa, porque tenemos un 
negocio en el centro, tengamos un consumo 
de más de 20 mil litros mensuales y esta si-
tuación nadie nos la resuelve, por que acu-
dimos a las oficinas y nada más se echan la 
bolita uno a otro y nadie nos resuelve”.

Además el servicio deja mucho que desear, 
no siempre tenemos agua y en ocasiones 
sale puro aire y cuando empieza a salir el 
agua sale cochina y así la gente del SMAPAM, 
nos dice pueden tomar agua de la llave con 
confianza, estoy casi segura que ellos no lo 
harían, concluyó la ama de casa.

– Las transas y los malos manejos tanto de 
Martín Millán, como de Roberto García Raya, 
directores de Obras Públicas y Servicios Pú-
blicos respectivamente, ya cobraron su pri-
mera víctima

Las tranzas y los malos manejos tanto de 
Martín Millán, como de Roberto García 
Raya, directores de Obras Públicas y Ser-

vicios Públicos respectivamente, ya cobraron 
su primera víctima, va a renunciar el director 
de Desarrollo Social Ing. Alejandro Baeza.

Trascendió que existen varias situaciones 
donde los demás directores tienen  que fir-
mar responsivas de acciones en coordinación 
precisamente con obras públicas y servicios 
públicos, situaciones que les genera respon-
sabilidad y de ahí precisamente la renuncia de 
Alejandro Baeza, quien, aseguran en los pór-
tales interiores de la presidencia municipal, 
no quiere ser participe en las varias transas 
y malos manejos de los antes mencionados.

Aseguran también que no va a ser la única 
renuncia, hay varios funcionarios de primer 
nivel que la están pensando y precisamente 
no quieren verse involucrados en acciones 
irregulares, sobre todo porque algunos de 

ellos tienen una trayectoria limpia y esta se 
vería “manchada” por actividades que no es-
tán realizando.

A todo esto tanto funcionarios como inte-
grantes del Ayuntamiento se preguntan ¿ y el 
contralor?, como fiscal de la función pública 
en Moroleón, nunca está en su oficina y si 
esta no sabe nada de ningún tema, por que 
su principal actividad es acudir a reuniones y 
eventos de “capacitación”.

Y precisamente es en este tipo de situaciones 
donde el contralor municipal debe de infor-
mar como es su responsabilidad al pleno del 
Ayuntamiento de las irregularidades cometi-
das pero tal parece que todas estas situacio-
nes, incluso conocidas por algunos regidores, 
le pasan de noche.

Y no es que realmente el contralor no esté 
empapado de toda esta información, pues 
viene desempeñando el cargo desde la ante-
rior administración a cargo de Juan Guzmán, 
más bien todo parece indicar que es parte de 
esta mecánica de hacer las cosas y en este 
sentido “La Bandera Noticias” está investigan-
do todos estas irregularidades.

Así mismo se asegura en la misma presiden-
cia municipal que por todas estas omisiones, 
que el contralor ha venido cometiendo se le 
puede fincar responsabilidad, la omisión tam-
bién se castiga en la Ley de Responsabilida-
des para Funcionarios Públicos.

Al parecer esta situación llegó al interior del 
Ayuntamiento y no nos sorprenda que alguno 
de los integrantes solicite la renuncia de este 
funcionario que, como dijo el alcalde, nadie 
tiene el puesto seguro, quien no cumpla con 
su trabajo, se va.

Moroleón, Gto.

El director de Desarrollo Social en Mo-
roleón, Alejandro Baeza no quiere se-
guir manteniendo su puesto, pues va-

rias fuentes aseguran que el señor le ha 
presentado su renuncia a Jorge Ortiz en 
repetidas ocasiones, pero éste no se la ha 
aceptado porque es uno de los pocos di-
rectores de su administración que se salva 
de escándalos, siente vergüenza de todo lo 
que pasa.

Se ha repetido en diversas ocasiones que 
el señor Baeza ya no aguanta ni un día más 
en su puesto, ya que sabe lo mal que se han 
venido manejando sus colegas directores 
y, al parecer, le da miedo que la población 
lo termine viendo embarrado en tanta co-
rrupción que hay en la presidencia.

Tal parece que la autoridad de Roberto 

García Raya sobre Jorge Ortiz Ortega, pre-
sidente municipal, en actos de corrupción 
y manipulación de todos los empleados de 
ayuntamiento ya terminó por hartar a Ale-
jandro Baeza, quien se quiere retirar sí o sí 
y lo amarran con el pretexto de que debe 
cumplir su compromiso con la ciudadanía, 
mientras todos los demás directores ha-
cen lo suyo en las sombras.

Recordemos que Baeza viene desempe-
ñando el puesto de dirigente de desarro-
llo social desde la administración de Juan 
Guzmán, el director de Servicios Públicos, 
Roberto Raya, también, pero este último 
viene acumulando demandas y denuncias 
en su contra por fraude desde hace 4 años.

El hecho anterior pudo haber preocupa-
do a Alejandro Baeza, pero toda su ilusión 
por servir al pueblo de manera honrada 
se desmoronó cuando ha viendo todas 
las tranzas que se mueven en presiden-
cia, pues parece que todos aprendieron de 
Raya y no de él.

Por lo anterior el director de desarrollo 
social decidió presentarle su renuncia al 
alcalde, pero este se la rechazó, pues pa-
rece ser que no quiere que ninguno de sus 
directores abandone el barco.

Mientras tanto el señor Alejandro Baeza 
prepara su renuncia, esto se rumora entre 
fuentes de presidencia.

Moroleón, Gto.

-
mento a tarifas en recibos de agua.

–  Más del 60 por ciento además de que el 
medidor no estaba marcando el consumo 
real, tienen fugas importantes en su líneas

Si se está dando un cobro mayor, en al-
gunos casos hasta lo doble de la tarifa, 
pero se esta cobrando el consumo real 

y es en casos muy especiales donde el medi-
dor no sirve desde hace 8 o 10 años; aseguró 
el Director General del SMAPAM, Ing. Esquipu-
las Pérez López.

Lo anterior después de que vecinos de las ca-
lles América, 16 de Septiembre Ocampo y de 
colonias de la periferia de la mancha urbana, 
se quejaran del cobro excesivo en las tarifas de 
agua potable.

Los usuarios coincidieron en que a raíz de que 
les cambiaron los micro medidores los cobros 
les llegan hasta de más del 100 por ciento, quien 
pagaba 250 pesos, ahora paga más de 500 y 
quienes pagaban 500 ahora pagan hasta mil 
200 pesos.

El funcionario del agua potable afirmó que los 
medidores que se están colocando cuentan 
con la norma oficial que marca precisamente la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); “existen 
medidores A, B y C, la diferencia entre ellos es 
la sensibilidad para medir el consumo del agua, 
antes se usaban serie B y estos realemnte no 
median correctamente el flujo del vital liquido, 
por ello ahora se usan serie C , más sensibles y 
miden correctamente el flujo del agua”.

En este sentido quiero apelar a la conciencia 

del usuario del agua potable, porque si es cier-
to que en algunos casos está llegando el cobro 
hasta el doble, pero son casos donde no se les 
había cambiado el medidor desde hace 8 o 10 
años y obviamente no estaban pagando el con-
sumo real que están teniendo; en otros casos y 
que es la gran mayoría, más del 60 por ciento 
además de que el medidor no estaba marcando 
el consumo real, tienen fugas importantes en 
su líneas al interior de sus casas, aseguró Pérez 
López.

“Lo que si estamos asegurando es que a nadie 
se le niega el derecho de revisar y comprobar 
dichas fugas o en su defecto el consumo real; la 
tarifa mínima por bimestre es de 200 pesos, lo 
que nos da un pago de 3.33 pesos diarios, aquí es 
donde se requiere la responsabilidad y el hacer 
conciencia del usuario que por poco más de tres 
pesos tienen agua hasta la puerta de su casa”.

Señaló que la tarifa es de 200 peso bimestra-
les por un consumo de mínimo de 20 metros 
cúbicos de agua  y todo esto no es inventado, 
ni lo están imponiendo, es en base a estudios 
a nivel nacional que establecen que en pro-
medio una familia de cinco integrantes es de 
170 litr0s diarios.

En esta situación muchas de las veces el 
usuario busca un culpable, pero no hay culpa-
bles, nosotros tenemos que cobrar el servicio, 
precisamente para garantizar este servicio 
permanentemente, concluyó.

Moroleón, Gto.



PolíticaURIANGATO

Tacho Rosiles quiere otra vez 
la candidatura a la 

presidencia municipal

Uriangato, Gto.

Nueva demanda para la 
administración de Wicho 

Rosiles del Barrio

Al 50 por ciento el programa 
de obra pública 2016.

Uriangato, Gto.
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Uriangato, Gto.

– Integrantes del Ayuntamiento 2012-2015, 
aun que faltaban a las sesiones, se les en-

tregaba su dieta mensual completa.

– Auditoria Superior del Estado, recomendó a 
la actual administración proceder en contra 

de quien resulte responsable.

Nueva demanda para la administración de 
Wicho Rosiles del Barrio, la Auditoria Superior 
del Estado, recomendó a la actual adminis-
tración proceder en contra de quien resulte 
responsable de toda vez que integrantes del 
Ayuntamiento 2012-2015, aun que faltaban a 
las sesiones, se les entregaba su dieta men-
sual completa.

El Lic. Javier Pérez  Salazar, Auditor Mayor 
del Estado, mediante un oficio recomendó al 
Ayuntamiento actual, encabezado por Car-
los Guzmán Camarena, proceder mediante 
demanda administrativa, en contra de quien 
resulte responsable.

Señala el auditor mayor que en pruebas que 
tiene la instancia a su cargo se puede de-
mostrar que integrantes del anterior órgano 
colegiado de la administración 2012-2015, fal-
taron a varias sesiones de cabildo.

Asegura el funcionario estatal en su docu-
mento que esta situación no se vio reflejada 
con su respectivo descuento en las dietas 
mensuales que recibían los ediles, acto que 
con seguridad afecto las arcas municipales.

Así mismo trascendió que las faltas adminis-
trativas se castigan con la recomendación 

para que los responsables de esta situación 
no puedan ocupar algún cargo público duran-
te cierto periodo.

En este sentido, al tomar la palabra el Pre-
sidente Municipal Carlos Guzmán Camarena, 
propuso a los integrantes del cabildo, que de 
este momento en adelante, cualquier edil que 
falte a una sesión, tendrá 24 horas para hacer 
llegar al Secretario del Ayuntamiento, su res-
pectivo justificante, de lo contrario el día le 
será descontado de su salario.

Agregó que aun que se presente el justifican-
te, los motivos de este serán sometidos a su 
aprobación a sesión de Ayuntamiento y será 
el pleno quien determine si efectivamente los 
motivos justifican la falta.

“Precisamente es lo que queremos evitar en 
un futuro, que todo este tipo de detalles el 
único responsable sea el presidente, así ga-
rantizamos que dichos motivos de alguna fal-
ta sean revisados por todos los regidores y 
por consecuencia exista un acuerdo de Ayun-
tamiento”, concluyó.

¿Qué esconde el Presidente Munici-
pal Carlos Guzmán Camarena, que 
le prohíbe a sus funcionarios de 

primer nivel, dar entrevistas e información 
a medios de comunicación?, con seguridad 
menos proporcionan esta información a cual-
quier ciudadano.

Lo anterior en base a que este medio de co-
municación en días anteriores se trato de 
entrevistar al Director del Agua Potable Abra-
ham Baeza, quien tajante manifestó que no 
podía dar entrevistas ni información de nin-
guna clase.

El funcionario del agua potable aseguró que 
si por medio de la dirección de comunicación 
social deberíamos hacerle llegar un docu-
mento firmado con las preguntas expresas y 
posteriormente se senos daría las respues-
tas.

De todos es sabido que un medio de comu-
nicación, sobre todo electrónico requiere de 
información directamente de los actores, en 
este caso los directores de las diferentes 
áreas que componen la administración mu-
nicipal.

Y en el caso del agua potable la información 
requerida era sobre el numero de cuentas que 
maneja el organismo, las tarifas y cuanto in-
gresa por el cobro del servicio mensualmente, 
cuáles son sus gastos principales y sobre todo 
quien es el responsable del cuidado y manejo 
de estos recursos, como dice la ciudadanía to-
dos están cortados con la misma tijera y ya no 
hay a quien irle y en este sentido hay quienes 
usan esta dependencia como “caja chica”.

A esta información es a la que todos tenemos 
derecho y la pregunta es porque se esconde 
o se ponen mil y una traba para acceder a 
ella, no que la administración es una caja de 
cristal.

El colmo, el Oficial Mayor, Director de Ser-
vicios Administrativos, con plena seguridad 
nos manifestó, “por ordenes directas del Pre-
sidente Municipal no puedo dar entrevistas, 
ni ninguna clase de información, si me haces 
llegar un documento con tus preguntas, te 
las respondemos y posteriormente te las ha-
cemos llegar.

No queremos creer que esto sea un acuer-
do de Ayuntamiento y si asi es que mal que 
hasta los integrantes del cuerpo colegiado 
que es el cabildo apoyen esta medida para 
no informar lo que realmente está pasando 
en esta “caja de cristal”.

Sin acceso a la información, El 
Tanao, prohíbe a funcionarios 
dar entrevistas e información

Uriangato, Gto.

– “Falta por ejecutar 70 millones de pesos en 
obras como las Plazas Cívicas, del Cuitzillo y 
Rancho del Cerro, así como diferentes obras 
en colonias populares, telesecundaria y es-

tadio de beisbol 

 Al 50 por ciento el programa de obra pública 
2016, de 150 millones de pesos hasta el mo-
mento sólo se han aplicado 80millones; in-
formó el director nde obras públicas de esta 
localidad Oscar García Olvera.

Aseguró que los recursos estas etiquetados 
y confía en que en el transcurso de dos se-
manas más se liciten e inicien las obras fal-
tantes que priorizaron tanto el Ayuntamiento, 
como COPLADEM.

“Falta por ejecutar 70 millones de pesos en 
obras como las Plazas Cívicas, del Cuitzillo y 
Rancho del Cerro, así como diferentes obras 
en colonias populares, telesecundaria y es-
tadio de beisbol”, reiteró que los recursos 

están etiquetados y no hay ningún riesgo de 
que se pierda.

En este sentido informó que este dia se es-
tarán inaugurando las rehabilitaciones de las 
calles Colcheros, Felipe Muñoz, así como los 
caminos de acceso a Huahuemba y Presa de 
Cupuato, donde se ejecutarán 5 millones de 
pesos.

Así mismo aseguró que la administración 
municipal cuenta con un banco de más de 
350 proyectos de infraestructura, sociales, 
cívicos, seguridad, educativos y de salud para 
ejercerse a largo plazo en 15 años y requie-
ren de una inversión de mil 200 millones de 
pesos.

Manifestó que en este rubro durante 10 años 
solamente se invirtieron 80 millones de pe-
sos y tan solo en este ejercicio de la presente 
administración se están ejerciendo 150 millo-
nes de pesos, la concurrencia de recursos es 
de los tres niveles de gobierno, concluyó.

- Aseguran que ya anda repartiendo dinero en 
colonias como Emiliano Zapata, Aguilillas y Los 
Pinitos.

Tacho vuelve a las andadas, quiere la candi-
datura a la presidencia municipal por el PRI, 
aseguran militantes de este partido en la lo-

calidad que anda repartiendo dinero.

No cabe duda que la clase política esta de mal en 
peor, a cualquier precio buscan hacerse de tal o 
cual candidatura y posteriormente el cargo pú-
blico que seguramente les reditúa ganancias en 
el corto plazo.

Hoy ya no hay a quien irle, no solo lo afirman los 
priistas, sino la sociedad en su conjunto, todos 
están cortados con la misma tijera, sólo buscan 
su beneficio personal y ya estando en el poder 
les vale las necesidades del pueblo; en este caso 
Tacho ya anda repartiendo dinero en las colonias 
más pobres de Uriangato como Emiliano Zapata, 
Aguilillas y Los Pinitos, con la unida finalidad de 
hacerse de las preferencias electorales.

Recordemos que a Tacho como presidente Mu-
nicipal le ganaron las ganas de “brincar” a otro 
cargo de elección popular y dejó abandonado la 
encomienda que los uriangatenses le dieron en 
las urnas, busco la diputación local, la perdió y lo 
premiaron en el PRI con una plurinominal.

Ya como diputado local las gestiones realizadas 
solo fueron en beneficio personal, con su compa-
ñera de fracción Rosario de la Vega Mayagoitia, 
vendieron su voto al entonces Gobernador del 
Estado Juan Manuel Oliva Ramírez, a Chayito la 
premiaron con una magistratura, cosa que no se 
pudo con Tacho Rosiles, toda vez que no termino 
ni la prepa.

Y en su momento el pago para Tacho, por haber 
traicionado a su partido fue la nada despreciable 
cantidad de 50 millones de pesos en obra, y hasta 
lo contratista le salió y realizaron toda esta obra 
pública en los municipios como Pénjamo y Aba-
solo, con la complicidad de un contratista local, 
Gonzalo N.

Ocho de cada 10 priistas en esta ciudad manifies-
tan su inconformidad por el adelantado interés 
de Tacho Rosiles de hacerse primero del control 
del partido y seguramente enseguida de la can-
didatura, y pasándose por el arco del triunfo la 

opinión y derechos políticos de la gente que si 
trabaja en beneficio del partido. 

Realmente no se entiende la actitud de Tacho Ro-
siles, cuando todo mundo sabe que es tacaño y 
que no suelta la lana ni en defensa propia, pero 
seguramente tiene un interés supremo, hacerse 
primeramente de la candidatura y posteriormen-
te de la presidencia municipal y no por querer 
ayudar a su pueblo, sino por llenarse nuevamente 
los bolsillos y lo que no se entiende es cómo anda 
regalando dinero , si en el partido no ha pagado 
ni sus cuotas desde hace varios años, desde que 
le jugó la contra a Ramón Pérez y por debajo del 
agua apoyo a Miguel Torres.

Aseguran que en el PRI hay gente que siempre 
ha estado trabajando por el partido y no se vale 
que llegue cualquier riquillo y por sus calzones, 
empieza a repartir dinero y se hace de la candi-
datura; en Uriangato estamos cansados de esta 
situación que perjudica enormemente al partido.

Lo único cierto es que Tacho es un gallo muy 
jugado pero que seguramente toda esta expe-
riencia no la usa para beneficiar al pueblo, sino 
para beneficio personal y como lo manifestamos 
líneas antes, como si necesitara tanto el dinero.

Así mismo nos queda claro que en la menor 
oportunidad que tenga, con tal de hacerse de 
más recursos, no dudará en traicionar a su pue-
blo y a su partido, por ello señalan priistas de la 
localidad, mucho cuidado con el actuar de Tacho 
Rosiles, “No te fíes de indio barbón, ni de gachupin 
lampiño”, aseguran.

Finalmente trascendió que Luís Ignacio Rosiles 
del Barrio y Ramón Pérez García se unen en torno 
a Tacho Rosiles para apoyar su candidatura, no 
cabe duda que en política nada está escrito, tal y 
como sucedió hace nueve años.



Política SALVATIERRA

Salvatierra, Gto.

Obras que llevarán al desarrollo 
del municipio, se iniciarán en 

el 2017

Solo cuatro trabajadores del 
SMAPAS, reciben sus salarios 
completos, el resto solo la mitad

Salud Guerrero Nieto, del SMAPAS, 
comparece ante el ayuntamiento.
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-No fui invitado a la rueda de prensa, dijo el 
presidente de la Comisión de Obras Públicas, 

licenciado Genaro Rocha Sámano.

Para el 2017, se trabajará fuertemente en 
dos obras de vital importancia para el 
municipio, el presidente municipal José 

Herlindo Velázquez Fernández, y el director 
de Obras Públicas, Juan Manuel Medina Reza, 
en rueda de prensa informaron, que está lo-
calidad dignificará dos entradas a la mancha 
urbana.

Entre las que se tienen anunciadas, son los 
entronques que nos conducen del crucero 
Salvatierra-Cortazar, cubriéndose toda el 
área que se encuentra urbanizada que será 
hasta la colonia Progreso o entronque a el 
CBTIS 89.

La otra obra que se tiene proyectada, para el 
siguiente año, es el mejoramiento del acceso 
de la Glorita del Ángel-Puente de Batanes, a 
ambas obras se le dará el seguimiento co-
rrespondiente en diferentes etapas, sin men-
cionar el titular de obras públicas en  cuanto 
tiempo sería la conclusión de dichas obras lo 
que sí aseguró es que estas deben  de estar 
concluidas en el mismo año en fueron inicia-
das.

Para el siguiente ejercicio, se espera un año 
especial ya que se tienen contempladas va-
rias obras pronosticadas, que van en bene-
ficio de habitantes de diferentes colonias y 
comunidades.

Otra de las obras que impactará, para este 
gobierno en el siguiente es un acceso más 
vialidad que nos llevará a la universidad, por 
parte de nuestro presidente lo que está ha-
ciendo es la gestión correspondiente para 
lograr bajar  mayores recursos y estos que 
aterricen dichas obras mencionadas.

El responsable de la obra pública en la loca-
lidad, al ser cuestionado que si había un pro-
yecto en puerta, para la conclusión del bou-
levard Juan Jesús Posadas Ocampo, entre el 
trayecto del puente nuevo, como lo conocen 
los habitantes del lugar y glorieta del Ángel 
diciendo en este aspecto ”la verdad es que no 
tenemos proyecto, y hasta donde tengo co-
nocimiento es una de esas partes en el tramo 
en mención lo hizo gobierno del estado, pero 
nos encontramos trabajando en la gestión en 
coordinación con el estado para que ese tra-
mo en mal estado sea sustituido”.

A grandes rasgos, se anunció en rueda de 
prensa, que del programa del poder mágico 
se sé incluye lo que se le conoce como me-
joramiento de imagen urbana, se fortalece 
con nueve obras, del programa regional son 
seis obras, del fortafin dos obras más, forta-
lecimiento financiero, una obra, con gobier-
no del estado se tienen convenidas.

Por último y de manera muy simple dio a 
conocer algunos montos entre los que se 
incluyen diferentes inversiones, poniendo de 
ejemplo cantidades de inversión como el del   
programa del poder mágico se tienen una 
inversión de 12 millones de pesos, los cuales 
se ejecutan en la obra de la calle Juárez y 
en el embellecimiento de los portales, del 
fortalece es otra cantidad similar, entre al-
gunos.

“No fui invitado a la rueda de prensa, dijo el 
edil priista licenciado Genaro Rocha, presi-
dente de la comisión de obra pública”.

Al que no se le vio en dicha rueda de prensa 
en sala de cabildos, convocada por el gobier-
no, fue al presidente de la Comisión de Obras 
Públicas, licenciado Genaro Rocha Sámano.

En este tema, también se le cuestionó al di-
rector de Obras Públicas, Juan Manuel Medina 
él porque de la ausencia de este personaje, 
si es uno de los ediles del mismo partido que 
gobierna, además que la información vertida 
de obras a realizar para el 2017 es de interés 
del regidor.

Por su parte el responsable de la obra en el mu-
nicipio, solo limitó a decir “lo desconozco”, enfo-
cándose nada más a decir que luego el licencia-
do tenía mucho trabajo, pero lo que si te puedo 
decir es que si está muy al pendiente de la obra.

Mientras se llevaba la rueda de prensa en 
sala de cabildos, se le vio al presidente de 
la Comisión de Obras Públicas, en los patios 
de la presidencia, al ser visto, se le preguntó 
él porque no estaba en la rueda de prensa, 
convocada por el presidente José Herlindo 
Velásquez Fernández, señalando “ni si quiera 
fui invitado”, acto que se considera una falta 
de respeto hacia esta autoridad, de parte del 
ejecutivo municipal.

Aunque no fuera el presidente de la comisión 
de Obras Públicas, es personaje que también 
es responsable sobre la toma de decisiones 
tratados en lo correspondiente a la obra pú-
blica.

-Hay un faltante de dos millones de pesos, no 
comprobados de la pasada administración 
del organismo operador de agua potable, di-
rigido por el ciudadano Juan Carlos Renteria 
Mújica, director a cargo del ex presidente 

municipal, Rito Vargas Varela.

Salud Guerrero Nieto, director del Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Salvatierra(SMAPAS), compareció 

en la sesión de ayuntamiento décimo novena, 
para aclarar diferentes dudas relacionadas a 
la auditoría externa, solicitada por integran-
tes de la fracción de PAN.

En el orden del día, se tocaron diferentes te-
mas de interés para la administración y de 
sociedad salvaterrense, pero en  uno de los 
puntos fue en relación con él SMAPAS, antes 
de comparecer el director de la misma  se 
solicitó la presencia del auditor externo que 
se contrató por las autoridades para realizar 
una auditoría al anterior administrador Juan 
Carlos Renteria Múgica, perteneciente a la 
administración pasada dirigida por el parti-
do Acción Nacional, en donde el presidente 
municipal era el ingeniero Rito Vargas Varela.

El C.P. José Luis  Sánchez, fue el auditor ex-
terno, que también compareció informando 
de los resultados arrojados de la auditoria, 
en términos generales durante su participa-
ción en la comparecencia, no dejó muy sa-
tisfechos a los ediles, pero más a la fracción 
del PAN, en especial al regidor Daniel Sámano 
Arreguín, por tal motivo se le solicitó ampliara 
más la información de los resultados.

Al ser tocado este tema, se vertieron dife-
rentes opiniones entre los ediles de las frac-
ciones tanto del PAN y PRI, pero en su parti-
cipación el auditor dio de manera detallada 
datos que ayudarán a las investigaciones 
relacionadas con montos de diferentes fac-
turas  cobradas, en donde se señala un domi-
cilio fiscal, como lo es la calle Bravo, en donde 
el lugar no parece como tienda proveedora, 
sí no más bien un domicilio particular, don-
de vive Gerardo González Palmerín, supuesto 
proveedor de materiales para el organismo 
operador.

En el levantamiento de acta testimonial, se 
asentaron los testimonios de que en ese lugar 
no se vendían materiales, y en el expediente 
que se encuentra en manos de los regidores, 
en la página 25 del mismo, se dice que Ge-
rardo González, por servicios que prestó al 
SMAPAS, en el periodo 2012-2018, se le paga-
ron varias facturas por diferentes supuestos 
trabajos atribuyéndole un monto de por lo 
menos 2 millones 75 mil pesos, razón que al 
parecer presuntamente no fueron aplicados 
en supuestas obras, relacionadas al SMAPAS.

Como resultado, de este informe en la sesión, 
en su participación del presidente munici-
pal, José Herlindo Velázquez Fernández, dijo 
“sabíamos de ante mano cuando llegamos a 
esta administración que el tema de SMAPAS, 
este sería difícil y a grandes voces,  toda la 
ciudadanía sabia de los malos manejos que 
se estaban llevando al interior de este orga-
nismo, en una ocasión manifesté al ayunta-
miento que nosotros no podíamos ser com-
parsa de una administración anormal”.

Yo, “sigo en el mismo tenor, esa fue una de 
las indicaciones que le dimos al organismo 
operador que se llevará a cabo una audito-
ría externa con el fin de llegar a conclusiones 
que nos diera juicios pertinentes para poder 
actuar en consecuencia y que las demandas 
que tuvieran que llegar pues quien llegarán, 
fue una de las posturas nuestras, platicando 
con Salud Guerrero, dijimos que en eso íba-
mos a trabajar”.

Sí, bien estoy de acuerdo que los resultados 
no satisfacen, es porque no hay una respon-
sabilidad específicamente a quien va dirigida 
yo creo que en esto no le compete a al audi-
tor fincar una responsabilidad, sí no a otras 
autoridades de carácter jurídico legal donde 
se tenga que establecer el asunto, de quienes 
son los implicados, para que se les aplique 
sanciones económicas y jurídicas.

Por su parte, el titular de SMAPAS, conoció 
ante los integrantes del ayuntamiento que 
el organismo a su cargo está en quiebra, 
teniendo un a adeudo a proveedores de un 
millón 700 mil pesos, de los cuales ya se logró 
pagar un millón, esa es la razón de lo cual nos 
indica el retraso en algunos pagos, a esto hay 
que agregarle los gastos de descomposturas 
de algunos de los pozos, un gasto más que 
se nos hace que se incremente lo financiero 
por el pago extra que tenemos que hacer por 
la descompostura, tomando en cuenta que la 
ciudadanía no se puede quedar sin agua.

La cuenta pública se viene arrastrado un 
monto de diez millones de pesos, y eso no 
es lo que nos está afectado financieramen-
te deuda no de esta administración si no de 
las pasadas, si el SMAPAS, estuviera limpio el 
organismo operara mejor, de a como lo está 
ahora.

De las anomalías, que se fueron detectando en 
el transcurso de otras auditorías internas en el 
organismo, estas se hicieron del conocimien-
to a los regidores de la comisión de hacien-
da, consistiendo estas, en supuestos trabajos 
cobrados, pero que no se hicieron, en trans-
ferencias bancarias que se realizaron por su 
puestos trabajos que no se llevaron a cabo, de 
todas esas anomalías, di cuentas a la autori-
dad correspondiente, dijo el actual titular.

Salvatierra, Gto.

-Por temor a ser despedidos los empleados del 
SMAPAS, no denunciaban ante nadie esta irregu-
laridad, la regidora Ana Estrada, del PAN, entro a 
la defensa de ellos ya que el asunto se ventiló al 

interior del ayuntamiento.

Trabajadores del Sistema Municipal del Agua 
Potable y Alcantarillado Salvatierra (SMA-
PAS), desde meses atrás, se encuentran in-

conformes por no recibir sus salarios completos 
cada catorcena, según eso por una mala situa-
ción financiera que vive el organismo operador.

Los empleados del sistema, se encontraban te-
merosos porque esto saliera a luz pública por 
el temor a las represalias, o incluso hasta el 
despido por denunciar o exigir lo que por ley les 
corresponde, que es recibir su salario completo 
cada catorcena y no medios pagos como lo han 
estado manejando desde hace varios meses.

De estos hechos, ya se le había hecho del cono-
cimiento a la regidora Ana Estrada, de la fracción 
del PAN, quien de manera inmediata tomó en 

cuenta su inquietud de algunos de los trabaja-
dores del SMAPAS, como acto seguido se acudió 
a la tesorería para aclarar este hecho con el te-
sorero C.P. Juan Manuel Soriano, quien le negó 
a la regidora del PAN de este hecho, diciéndole 
que no, que los trabajadores del Agua Potable, 
recibían sus catorcenas por lo menos así lo dio a 
entender a la edil cuando lo encaró.

En la sesión de ayuntamiento, décimo novena de 
este mes salió a relucir el tema del pago de sa-
larios incompletos de los trabajadores del agua, 
esto se dio en un hecho distinto relacionado con 
el mismo sistema de agua, en donde el titular del 
SMAPAS, Salud Guerrero, dio una respuesta a la 
panista Ana Estrada, reconociendo ante integran-
tes del ayuntamiento que se daba esta situación 
por los números rojos en que se encontraba el 
departamento a su cargo. Lo que si no se tocó 
en el lugar fue el tema, de que porque a unos 
empleados no les llegaba su catorcena com-
pleta y a otros si, los favorecidos con su salario 
completo son funcionarios que se desempeñan 
o se tienen como de confianza, personajes que 

se encuentran laborando por ser allegados de 
alguno de los asesores del presidente municipal, 
José Herlindo Velázquez Fernández, que inclusive 
no son ni del municipio, al parecer provenientes 
al parecer de los Apaseos y Salamanca, lo que 
trae un poco más de inconformidad a los traba-
jadores locales.

El que los trabajadores del SMAPAS, no ventilaran 
esto al público, y que no demandaran ante una 
autoridad, el recorte de salario fue por temor ya 
a lo expuesto, pero dichos empleados, se encon-
traban en todo su derecho de demandar al orga-
nismo o a su represente por esta acción ya que 
los protege la Ley Federal del Trabajo, en donde 
en uno de sus artículos señala que los salarios 
de los trabajadores son intocables.

Pero  gracias a que se tocó este punto interior 
del ayuntamiento, en donde la que la regidora del 
PAN, tuvo el valor de enfrentar y exponer esta 
situación, se espera que para la próxima cator-
cena los salarios de los trabajadores lleguen 
completos.

Salvatierra, Gto.



PolíticaYURIRIA

Yuriria, Gto.

A casi dos años 
de que se fue el 
tianguis de la 
Fray Miguel 
hacia la calle 

Tepeyac
Yuriria, Gto.
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Gera Gaviña, solapa mala calidad 
de obras en el centro histórico; 

las hizo Felipe Zamudio

Presidenta del DIF de Yuriria 
entrega 1er Informe

Yuriria, Gto.

Ya son casi dos años de que se reubica-
ra el tianguis de los sábados hacia la 
calle Tepeyac de colonia Linda Vista y 

no regresarán. El motivo por el cual el tian-
guis fue reubicado fue únicamente el de que 
se tienen que cumplir con los ordenamien-
tos que marca el programa Pueblo Mágico.

“No fue una decisión de nuestra administra-
ción, sino de un proceso”, había manifestado 
el Presidente César Calderón González.

Los comerciantes del centro empezaron a 
decir en esas primeras semanas de cam-
bio, que les había perjudicado, porque los 
clientes que iban al tianguis en la calle Fray 
Miguel F. Zavala, entraban también a sus ne-
gocios y al mercado.Pero esto se tuvo que ir 
ajustando conforme han pasado los sába-
dos de tianguis.

Una situación semejante ocurrirá cuando 
los autobuses tengan que cambiar de ter-
minal.

En donde también hay que contar que rela-
tivamente son pocos los urbanos que llegan 
a Yuriria, los que forman la mayoría son los 
camiones y urbanos que van a las comuni-
dades, y son los que traen y llevan los clien-
tes.

– Las obras presentan también un atraso 
considerable en su conclusión; al respecto 

ninguna autoridad ha dicho nada

Tal parece que la costumbre de andar 
“parchando” y repintando las obras re-
cién concluidas, sobre todo en el centro 

histórico, no es privativo de Moroleón; ahora 
sucede que la remodelación, precisamente y 
valga la redundancia del centro histórico de 
Yuriria, a cargo del contratista exclusivo del 
PVEM en la región, Felipe Zamudio, está he-
cha un asco y a decir de los vecinos de las 
calles remodeladas, prácticamente se está 
“cayendo”.

El plazo de entrega para la conclusión de 
esta obra hace meses que concluyó, y aún no 
se ha entregado, pero hasta la fecha se ven 
trabajadores realizando labores de repara-
ción o de pintura, precisamente donde recién 
se implemento un parche o una “reparación”, 
“no puede ser posible que se le permita a una 
constructora hacer reparaciones o parchar 
una obra que ni siquiera se ha entregado”, 
afirman los vecinos del primer cuadro de la 
ciudad.

Aseguran que quizá esto sea el motivo del 
porque la actual administración no ha con-
firmado la permanencia de Yuriria en el pro-
grama de Pueblos Mágicos, ya que en la eje-
cución de esta obra se destinaron más de 40 
millones de pesos, precisamente del citado 
programa, el cual exige transparencia y clari-
dad en la aplicación de los recursos.

Si bien la obra fue licitada y adjudicada desde 
la anterior administración, la actual a cargo 
de Gerardo Gaviña, no han dicho esta boca 
es mía para señalar, primeramente el venci-
miento del plazo para la entrega de la obra 
concluida y de la misma manera reclamar 
la mala calidad en la construcción y con ello 
hacer validas las fianzas que de ley debe de 
garantizar la empresa constructora.

Esto, dicen vecinos, nos hace pensar que es 

porque el contratista Felipe Zamudio, actual-
mente desempeña el cargo de regidor por el 
Partido Verde, organismo político que dirigió 
en algún momento y precisamente es el color 
que ostenta la actual administración.

Porque la actual administración encabezada 
por Gerardo Gaviña, permite esta situación y 
no han actuado en consecuencia en contra 
de este contratista, quien en su momento 
también fue solapado por Abraham Baeza, ex 
director de obras públicas de Yuriria y actual 
director del agua potable en Uriangato.

Ciudadanos denuncian que el trabajo realiza-
do por Felipe Zamudio y solapado por Abra-
ham Baeza, se convirtieron en una serie de 
construcciones mal hechas y otras acciones 
sin concluir, pero eso si muy bien cobradas 
aquí en Yuriria.

La relación para la adjudicación de obra 
de Felipe Zamudio, quien ahora trabaja con 
“prestanombres”, no sólo es en Uriangato y 
Yuriria, también trascendió que este mismo 
contratista fue quien realizó los trabajos de 
rehabilitación del centro histórico en Salva-
tierra, donde de la misma manera y solapa-
do por el director de obras públicas de la 
anterior administración, Fernando Castillo, la 
obra en su momento presentó un retraso de 
más de un año y la calidad de los trabajos 
realizados, dejaron mucho que desear y en 
base a lo anterior, tanto en Yuriria, como en 
Salvatierra, catalogan a la constructora como 
impuntuales, desorganizados y con trabajos 
de mala calidad, pero la empresa se adjudicó 
más de 70 millones de pesos entre las dos 
obras.

Cabe mencionar que tanto Abraham Baeza, 
como Fernando Castillo, están bien entera-
dos de la mala calidad de la obra realizada 
por Felipe Zamudio, pero también están bien 
enterados de los “moches”, que este tipo de 
situaciones representan; y en base a todo 
lo anterior querido lector, se deduce que de 
Gerardo Gaviña, todo se puede esperar, pues 
como el mismo lo ha dicho “a recuperar lo 
perdido”, ¿Pero del delicado y espantado de 
Tanao?

La presentación fue realizada en el sa-
lón Club de leones, en donde estuvo 
presente su esposo Gerardo Gaviña 

González, la titular del DIF del Estado Ma-
ría Eugenia Carreño de Márquez, el Pre-
sidente del Partido Verde, la Presidenta 
del DIF Moroleón y Acámbaro, además 
de algunos de sus familiares y repre-
sentantes de la Iglesia Católica, al lugar 
también llegaron personas de diferentes 
comunidades y poca la que llegó de la 
cabecera municipal.

Através de un video informe, se dieron 
a conocer los pocos logros obtenidos 
durante 2016 en los temas de Cuidado 
a la Niñez, Familia y Valores, Inclusión e 
Integración, Cuidado de la Salud, Impul-
so a Adultos Mayores, Desarrollo Social 
y Eventos Especiales; en la mayoría de 
las fotos sólo se muestran despensas y 
a María de los Ángeles platicando con los 

ciudadanos.

Resaltó que el árduo esfuerzo que impri-
me el personal del DIF en su trabajo no 
ha garantizado que se logre el objetivo 
que se tenía pensado para este este año, 
que son pocos los recursos que han lle-
gado a sus manos, pero que se esta ha-
ciendo lo que se puede.

Claramente los yurirenses se dieron 
cuenta de muchas carencias que exis-
ten, incluida la falta de apoyo a personas 
con discapacidad, quienes mostraron su 
inconformidad a Maru Carreño Presiden-
ta del DIF del Estado, sobre el cobro de 
trasporte que utilizan para ir a clases a 
Uriangato que es de $180 por semana, y 
la verdad “esto es un robo” dijo uno de 
ellos, ya que es muy difícil conseguir ese 
dinero, que además no sabemos para 
donde va, ya estamos cansados de que 
se nos discrimine y que no se nos atien-
da como debe de ser.

La señora Rita Paniagua, quien junto a su 
esposo padecen una discapacidad se que-
ja del diputado Lorenzo Chávez, quien du-

rante su campaña prometió apoyo que cons-
taba de una maquina para coser zapatos y así 
poder ampliar su pequeño negocio familiar.

La molestia consiste en que el entonces can-
didato fue a la casa de la señora Paniagua 
y ahí se comprometió a apoyarlos y ahora 
cuando van a buscarlo a su oficina les dicen 

que no está y el apoyo nunca llega, comenta 
que lo único que tiene del ahora diputado es 
una bolsa de cuando estaba en campaña.

El pedir el apoyo de Chávez se debe a que en 
Yuriria no hay trabajo y mucho menos para 
personas que tienen discapacidad como es el 
caso de la señora Rita.

El video de la noticia en la página 
www.labanderanoticias.com y en Youtube

Lorenzo Chávez 
nos prometió una 
maquina y ahora 
que lo buscamos 

nunca está

En Yuriria, como en Valle 
de Santiago, la realidad 
se entreteje con mitos y 

leyendas. Al caminar alrededor 
del lago y de la laguna de este 
municipio al sur de Guanajuato, 
emergen historias insólitas.

En el cráter de La Joya surge la 
primera: El agua del lago en su 
interior se tiñó de rojo intenso el 
19 de septiembre de 1985, justo 
el día del terremoto en la Ciudad 
de México. Una fotografía publi-
cada en el libro Yuririapúndaro, 
de J. Jesús  Gúzman Cíntora lo 
constata.

Según explica Óscar Lara, el guía, 
el lago de este cráter, junto con 
los de La Alberca y Rincón de 
Parangueo, en Valle de Santiago, 
cambian de color antes de un 
desastre natural: sismos, inun-
daciones o explosiones volcáni-
cas. Los científicos comenzaron 
a estudiar el fenómeno ya bara-
jar teorías. Sin embargo, con el 
paso de los años, el agua en los 
cráteres se extingió y ninguna 
pudo comprobarse.

El cronista de la región, Benja-
mín Lara González, también dejó 
constancia de las aguas teñidas 
de rojo, en un escrito de 1970, 
donde rescata el testimonio de 
uno de los pescadores que fre-
cuentaban el lago.

“La laguna se enferma cada que 
hay un temblor o hace erupción 
algún volcán. Hasta lo que pasa 
bien lejos de aquí lo registra 
la laguna. Entonces empieza a 
salir un color rojo que tiñe las 
aguas”.

“Ya cuando se va a aliviar en-
tonces el rojo se transforma en 
una nata a las orillas de la lagu-
na, entonces mueren los mos-
cos y los charales. nosotros no 
podemos pescar. tenemos que 
esperar a que vuelva a aclarar-
se todo”

Cuando las 
aguas se 

tiñen de rojo



Política VALLE DE SANTIAGO

Grandes y enormes Cráteres 
en las calles de Valle

Valle de Santiago,  Gto.
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La presidencia, 
capricho de niño rico

 -Estar Manuel Granados en presidencia, solo es 
un capricho de niño Rico, ya qué no vino  servir sino 

a servirse.

No tiene vocación de servicio y todo parece indi-
car que estar en presidencia Municipal,  Manuel 
Granados Guzmán  fue solo  un capricho que su 
padre le cumplió a costa de millones de pesos que 
invirtieron en la campaña.

En una encuesta  con habitantes de esta pobla-
ción revelo que Manuel Granados no está en  pre-
sidencia por que desee servir, porque tenga inten-
ción en ayudar a la gente de este municipio, sino 
simplemente por el ego de decir que es Presiden-
te Municipal, pues sus acciones así lo demuestran.

Pudiendo hacer un buen papel y postularse para 

Valle de Santiago,  Gto.

Un hoyo  de enormes proporciones que 
ocupa buena parte de calle Guerrero, 
casi esquina con Corregidora en la co-

lonia Lindavista y una fuga de agua ha cau-
sado preocupación entre los vecinos porque 
no hay ningún señalamiento y al menos tres 
vehículos entre ellos uno de una maestra  
han resultado seriamente averiados al caer 
de manera accidental.

Lo extraño del asunto es que se ha repor-
tado a presidencia municipal, a tránsito, 
protección civil, agua potable  y ninguna 
dependencia ha hecho caso de este bache 
que es de gran tamaño pues se considera 
uno de los más grandes que han aparecido, 
sin exagerar creemos que tiene más de un 
metro de diámetro por unos 30 centímetros 
de profundidad.
Es de reconocer que a escasos metros obre 
la calle Leona Vicario una cuadrilla de traba-
jadores del municipio tapa los baches, pero 
lo hacen tan malhecho que es de pésima 
calidad y el asfalto nuevamente se sume 
formados bordos y hoyancos que ocasionan 
daños a los automóviles

Vecinos de la zona aseguraron  es tan profun-

do que los automóviles que han caído daña-
ron la tubería de agua potable y en ocasiones 
el líquido brota a raudales desde hace meses 
y creen que la avería pudo haber acelerado el 
deterioro que presenta la calle. ”

“Hicimos reclamos ante las autoridades corres-
pondientes, tanto en agua potable  como en trán-
sito, pero por el momento no obtuvimos respues-
tas satisfactorias”,
“No perdemos las esperanzas de que tomen 
cartas en el asunto antes de que el panora-
ma continúe empeorando. Lo cierto es que 
transitar por ese sector es cada vez más di-
fícil”, dicen los conductores que a menudo 
pasan por la zona.

“Prácticamente todo auto que cae en el bache 
pierde la llanta” afirma don David  un vecino 
que desde su casa  no pierde detalle de cada 
accidente de este tipo pues le preocupa que 
en algún momento sea un ciclista quien caiga 
en el agujero “Al momento no se han acercado 
las autoridades sólo nosotros ponemos seña-
lética improvisada para advertir a los conduc-
tores” concluyó Don David, quien lamentó que 
sea ya casi un mes sin que ninguna autoridad 
municipal afronte el problema.

Roban tractor 
el propio 

dueño lo localiza

Gracias a la denuncia 
ciudadana corrigieron el bache

Como por arte de magia y gracias a la de-
nuncia ciudadana fue adoptado el enor-
me bache que se localizaba en la calle 

de Guerrero y Corregidora en la colonia Lin-
davista, en menos de 24 horas fue corregido 
ya desapareció.

“Qué les cuesta “dijeron vecinos de la 
zona, así es como se debería de trabajar y 
no esperar a que salga en los medios de co-
municación en especial a la bandera a quien 
le enviamos un agradecimiento a su director 
ya que gracias a ello se logró disolver este 
problema.

Aunque claro que al igual que en otras zonas 
es solo un mal parche ya que los trabajos que 
se están realizando en las obras de bacheo 
no son los adecuados y ya ha quedado de 
manifiesto en otras áreas como en la calle 
Pino Suarez donde más tardaron en tapar los 
hoyos en que nuevamente aparecieran.

Pero esto es solo un mejoral para un tremen-
do cáncer ya que si en verdad que taparon 
este que era de los más enormes y que cau-
saron serios problemas a los automovilistas 
, pero a lo largo y ancho de la ciudad siguen 
apareciendo más de estos agujeros.

Los baches es uno de los muchos problemas 
que ha enfrentado la actual administración, 
y aunque aseguran que no es su problema 
porque cuando entraron ya estaban si es su 
responsabilidad de brindar los servicios pú-
blicos adecuados y tener calles en buenas 
condiciones es uno de ellos ya que por eso se 
pagan los impuestos.

En verdad que si es de quedar sorprendidos 
como en cuanto apareció la publicación en el 
medio electrónico de la bandera, se pusieron 
manos a la obra y en menos de 24 horas de 
que publicara el gran bache que existía en las 
calle de Corregidora y Guerreo en la colonia 
Lindavista, una cuadrilla de trabajadores lle-
gó y lo tapo, muy malhecho el trabajo, pero ya 
no es tanto peligroso.

-La Policía como siempre llegó Tarde

Tras varias horas de intensa búsqueda fue 
recuperado un tractor que había sido roba-
do, por fortuna el dueño activo la alarma de 
seguridad y la movilización policiaca provoco 
que los ladrones optaran por dejar la unidad.

De acuerdo a informes de la Policía a es de las 
12:40 horas el sistema de emergencia 911 dio 
la voz de alarma de inmediato patrullas y ele-
mentos se movilizaron para acudir sobre la ca-
rretera a la altura de comunidad de San Vicen-
te hacia comunidad Los Lobos indicando que a 
una persona le habían robado un tractor John 

una reelección  ha decidido simplemente sentirse 
un “Todo Poderoso”, teniendo sirvientes por todos 
lados, chofer, guardaespaldas y hasta más de 4 
asistentes todas ellas con porte y calidad , sobre 
todo belleza ya que todas han sido reinas de la 
ciudad.

Tratando a la gente como si fueran sirvientes, a 
mismos empleados los humilla, pues el mismo en 
ocasiones ha dicho a su gente de confianza que 
está ahí no por los voto de la gente, sino por los 
millones de pesos que pago su señor Padre Ma-
nuel  Granados Enríquez, para convertirlo en Pre-
sidente Municipal que era un capricho que se le 
cumplió como regalo  de niño rico.

Es un alcalde el primero en muchos años que ha 
traicionado la confianza del pueblo, porque ha sa-
cado a relucir que no fue puesto ahí para servir, 
sino para servirse y prueba de ellos es que no ha 
cumplido ninguna de sus promesas  de campaña, 
pero eso sí solo “acarrea agua para su molino”.

Es de las personas que les gusta dejar esperando 
a la gente hasta una hora en los eventos, siempre 
llega retrasado y con aires de grandeza, poco le 
importa que la gente  esté bajo el rayo del sol,“ha 
perdido el piso”, saluda a quien quiere e importán-
dole  poco que sea una falta de respeto le gusta 
que la gente lo espere y le rinda pleitesía.

Pero no solo eso, su esposa  Roció Ambriz, nun-
ca está en las Oficinas del Sistema Municipal DIF, 
los funcionarios no tiene el perfil y solo están en 
presidencia para cobrar un sueldo que nunca des-
quitan y no tienen capacidad alguna para desem-
peñarlo, los mismos panistas lo saben y han co-
mentado que “esta desmadrando al partido”, ven 
difícil no  solo una reelección sino un triunfo en las 
elecciones del 2018.

Deer modelo 1997 5500 color verde.Al arribar 
al lugar sobre una terracería conocida como 
La Ciénega Ejido de la comunidad Los Lobos 
se entrevistaron con Ramiro T. de 59 años de 
edad con domicilio en la comunidad Los Lo-
bos de Salamanca Gto. Como diciéndoles que 
“ya para que”.

Pues tenía como dos horas que había loca-
lizado el tractor, que nada más quería dar 
aviso para que tuvieran conocimiento de 
que ya lo había recuperado indicando que 
los presuntos responsables habían huido 
con rumbo desconocido.

Dijo que los ladrones se dieron cuenta de que 
la policía los andaba buscan y cuando vieron 
que él se acercó se dieron a la fuga entre el 
cerro, sin embargó les solicito apoyaran más a 
los campesinos en estas labores de vigilancia 
ya que en un últimas fechas los ladrones se 
están llevando sus implementos agrícolas.

Valle de Santiago,  Gto.

Cuatro personas fueron sorprendidas y cap-
turadas cuando intentaban apoderarse de 
toda la cosecha en una parcela cultivada 

de maíz, en camionetas buscaban llevarse todo 
el producto.

De acuerdo a informes del mando único  esta 
detención se logró gracias a los constantes 
operativos de vigilancia y patrullaje sobre la co-
munidad San Felipe Quiriceo, luego de que un 

vehículo intentó darse a la fuga, fue alcanzado, y 
tras activar los protocolos de actuación, el con-
ductor, y tres personas más fueron detenidos.

En el vehículo transportaban varios costales de 
maíz, presuntamente robado de una parcela 
cercana al lugar, por lo que fueron asegurados.
Los detenidos viajaban en una camioneta Che-
vrolet astro color azul modelo 1997 con placas 
de circulación del estado de Guanajuato.

Las personas responden a los nombres de Pa-
blo ‘N’ de 43 años de edad, Gabriel ‘N’ de 23 años 
de edad y Juan ‘N’ de 22 años de edad, todos 
vecinos de la colonia Francisco Villa de esta 
ciudad, así como Jesús ‘N’ de 30 años de edad, 
vecino de la comunidad San Isidro de Mogotes.

La policía informó que los hechos se registraron 
30 minutos después de las nueve de la noche 
en recorrido de vigilancia sobre la comunidad 
de San Felipe Quiriceo en donde se localizó una 
camioneta Astro color azul a la orilla de la carre-
tera reportada por vecinos del lugar, así como 
4 masculinos que se encontraban despencando 
mazorcas de las tierras de cultivo.Motivo por el 
cual fueron asegurados y trasladados a la Cár-
cel Municipal.

Se llevaban la 
cosecha

www.labanderanoticias.com
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Salvatierra, Gto.

Nuevos medidores 
de consumo de

 agua para los 
uriangatenses.

El cauce del río Lerma se 
encuentran bajo control

-Fueron despojadas de 135 mil pesos

La tarde de este miércoles madre e hija 
sufrieron un asalto a mano de dos suje-
tos armados que viajaban en una moto 

negra.

Los hechos sucedieron aproximadamente a 
las 2 de la tarde del 19 de octubre, cuando las 
dos féminas viajaban por la calle Estado de 
México y en la esquina con calle Brasil de la 
colonia Modelo, fueron interceptadas por los 
hombres, acto que hizo que ambas cayeran 
de la moto en la que viajaban.

La hija intento correr hacia un lote baldio 
cercano pero fue alcanzada por uno de los 
asaltantes, quien encañonándola la despojo 
de una mochila.

A decir de las afectadas en la mochila lleva-
ban 135 mil pesos, con los cuales realizarían 
unos pagos.

La calle Estado de México se a convertido 
en una de las más peligrosas de Moroleón

Se cambiaran los medidores de los ho-
gares de todos los uriangatences ase-
guro el regidor Gerardo Guzmán Zavala.

Gerardo afirmó que se está en proceso 
el cambio de medidores de agua en todos 
los hogares de los uriangatences esto con 
la finalidad de medir con mejor eficacia el 
consumo de agua que realizan los derecho-
habientes y brindar un mejor servicio.

Aseguro que la cuota mínima de consumo 
es de $102 pesos y hasta el momento no hay 
quejas por cobros indebidos.

Probablemente con este cambio de medi-
dores se tenga un ligero casi nulo aumento 
en la economía pero con el cambio de estos 
se provee que se tenga una mejor toma de 
medida en metros cúbicos. Se prevé que se 
tenga un mejor servicio de agua potable.

Uriangato, Gto.

-Wilfrido García Quezada, coordinado de la 
unidad de PC, dijo que 5 metros cúbicos por 
segundo pasan por el cauce del Rio Lerma.

Bajo control se encuentran, bordos co-
munitarios, canales de riego, presas y 
ríos que cruzan por esta ciudad, Wilfrido 

García Quezada, coordinador encargado del 
área de Protección Civil (P.C), dijo que él cau-
ce del Río Lerma que cruza por la cabecera, 
debajo del puente de Batanes desfoga 5 me-
tros cúbicos por segundo, aguas abajo que 
son controladas en el distribuidor de Loma 
de Toro.

Lo que si señaló es que en las pasadas pre-
cipitaciones, por ahí si se tuvieron algunos 
pequeños desbordamientos de algunos ca-
nales, como en el de ardillas que pasa por la 
comunidad de La Calera, aguas que recibió 
del dren Tarimoro, lo que causó derrama-
mientos pequeños de agua en zonas bajas de 
la comunidad de La Luz.

Las aguas derramadas, por el exceso preci-
pitaciones en la pasada temporada de lluvias 
en su momento fueron conducidas al cauce 
del Río Lerma, para luego ser distribuidas en 
los diferentes vasos captadores, como la La-
guna de Yuriria y el lago de Chapala.

Dentro de los reportes que tenemos de la 
Comisión Nacional del Agua, contamos que 
tanto la presa Solís, como la Tepuxtepec, se 
encuentran en su porcentaje normal que vie-
ne siendo entre un 90 y 95 por ciento de su 
capacidad.

Debido a las precipitaciones, que se siguen 
presentando en algunas zonas del Estado de 
México, es por esa la razón que se está de-
jando pasar el agua del Lerma, con finalidad 
de que no se sobre cargue la presa Solís, que 
es la que recibe las aguas de la presa que se 
ubica en el estado de México.

PC se encarga de las superviciones de dife-
rentes giros de interés ciudadano. Por otra 
parte, el coordinador de PC, señaló que du-

rante el año los elementos a su cargo traba-
jan en la supervisión de talleres pirotécnicos, 
y en la revisión de la instalación de castillos 
que se colocan en las fiestas patronales de 
las comunidades pertenecientes a esta loca-
lidad.

De una manera consecuente, trabajamos 
muy enlazados de la mano con los dueños de 
establecimientos en donde se manejan dife-
rentes tipos combustibles peligros, como en 
el caso de los negocios que manejan el gas 
butano, en especial las rosticerías, con los 
propietarios de estos negocios estamos con-
tinuamente checando que las válvulas de sus 
tanques de gas se encuentren en perfecto 
estado y si no les es obligado a que cambien 
sus cilindro o tanques de gas estacionarios.

Una de las actividades en las que nosotros 
tenemos la responsabilidad, es el control de 
los enjambres de abejas, en lugares en don-
de repentinamente se alojan, es competencia 
de nuestra área, el acudir al lugar y controlar 
las piñas de abejas, ya que contamos con el 
equipo adecuado para controlar al mismo.

Cuando se presenta un caso de abejas, que 
nos es reportado lo que procedemos es ha-
cer algunas recomendaciones especiales en 
contra de quien nos reporta el enjambre, una 
de estas es que se retiren del lugar. Que no 
las manotien porque al hacerlo los animales 
se sienten agredidas, señaló el responsable 
de PC.

Nuevamente SMAPAS a la audi-
toria por desvíos de recursos

Por tercera vez, la pasada administración 
del Sistema Municipal de Agua Potable 
de Salvatierra (SMAPAS), será auditada 

por presuntos desvíos de recursos. En este 
punto el doctor Daniel Sámano Arreguín, 
como los demás panistas quedaron conten-
tos con las anteriores auditorias, ni con la 
última por esa razón se decidió demandar.

Los miembros del Ayuntamiento aprobaron 
por unanimidad solicitar a la Auditoría Supe-
rior del Estado de Guanajuato (ASEG) inves-
tigar los señalamientos, durante la adminis-
tración del hoy ex director, Carlos Rentería 
Mujica, de 2012 a 2015. En dicha auditoría 
cabe la posibilidad de que hasta el ex pre-
sidente municipal Rito Vargas Varela salga 
implicado, ya que fue imposible de que no 
se diera cuenta de los malos manejos del 
sistema.

“Ya levanté una denuncia para empezar a 
deslindarme porque cada vez está compli-
cado este asunto, y si desde un principio la 
Auditoría Superior del Estado hubiera entra-
do de todas maneras era el procedimien-
to”, dijo J. Salud Guerrero Nieto, director del 
Smapas.

Ésta es la tercera vez que se realizaría una 
auditoría al órgano. Al inicio de la adminis-
tración, la Contraloría Municipal detectó va-
rias irregularidades en la paramunicipal.

Entre ellas, una deuda cercana a los 15 millo-
nes de pesos, desvío de fondos por más de 
400 mil pesos a cuentas bancarias persona-
les de ex funcionarios, entre ellos, Rentería 
Mujica, Ricardo Sámano y César Vega, ex 
funcionarios del SMAPAS.

Además, facturas de pintura a pozos que 
no fueron pintados y pagos de facturas por 
renta de maquinaria.

Posterior a ello, la fracción panista en el Ayun-
tamiento solicitó la realización de una auditoría 

externa, de la cual no hubo observación alguna.
“Si el SMAPAS estuviera limpio sería eficien-
te. Ingresa un millón y medio mensuales, 
pero no es de ahorita, vinieron haciendo la 
bola grande y nadie se atrevió a decir que 
estaba mal”, señaló Guerrero Nieto en la se-
sión.

Sin miedo a la auditoría

El alcalde José Herlindo Velázquez Fernán-
dez, sostuvo que una auditoría de la Audi-
toría Superior del Estado de Guanajuato no 
traerá consecuencias a quienes cometieron 
presuntas irregularidades en SMAPAS.

“Sería excelente que la Auditoría determina-
ra qué hacer, pero sabemos que están incli-
nadas las balanzas en estos casos, y van a 
favorecer a quienes fueron administración 
porque no las van a querer observar”.

Sin embargo, dijo que si dicho órgano deter-
mina que no hay observaciones, se lavarán 
las manos con la sociedad y sería la Audito-
ría la que determinaría, “nosotros hicimos lo 
conveniente”.

La regidora panista, Teresa Botello Álvarez 
pidió respeto al primer edil para la ASEG. La 
discusión entre la edil panistas y el alcalde 
Herlindo fue porque se puso en tela de juicio 
la veracidad del resultado, del Organo Supe-
rior del Estado.

Salvatierra, Gto.

Derivado de una denuncia ciudadana fue 
recuperada en Uriangato una camio-
neta con mercancía presuntamente 

sustraída de otro vehículo en la ciudad de 
Moroleón.

Comerciantes pidieron el apoyo de seguri-
dad publica, después que se registrara un 
robo de mercancia, por lo cual elementos de 
la policía municipal se trasladaron a la calle 
12 de Octubre del municipio de Moroleón, 
donde los afectados informaron a los oficia-
les sobre el robo de mercancía con un valor 
de 12 mil pesos en prendas de vestir.

Tras lo ocurrido, se implementó un ope-
rativo de búsqueda en coordinación con 
los municipios cercanos para localizar el 
vehículo, que según testigos, transportaba la 
mercancía..
En el municipio de Uriangato fue localizada 
una camioneta Voyager azul marino modelo 

2006, con placas de circulación del estado de 
Guanajuato, que corresponde a la descrip-
ción que proporcionaron los afectados.

Al verificar que la carga se encontraba al 
interior del vehículo, fue asegurada y puesta 
a disposición de la autoridad competente.

Recuperan mercancía 
robada en Moroleón

Moroleón - Uriangato, Gto.
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Licitó administración de Juan Guzmán 
$150,000,000.00 a grupo 

de contratistas
Murayama entre los favoritos 

a la presidencia 2018

Redacción.- De acuerdo a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas los municipios 
del Estado de Guanajuato están facultados para ce-
lebrar contratos de acuerdo a la modalidad de “invi-
tación a cuando menos tres personas”. Los montos 
máximos a ejecutar dependen del origen del recurso, 
ya sea federal, estatal o municipal.

Lo curioso es que en el trienio del perredista Juan Guz-
mán y del aún vigente director de obra pública Martín 
Millán Carbajal se han licitado obras por un monto 
aproximado de $150,000,000.00 bajo esta modalidad 
donde los invitados han sido los mismos contratistas.

Las obras mencionadas corresponden a:

-ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
-CONSTRUCCIÓN DE LA 4ta ETAPA DEL CENTRO COMU-
NITARIO EL PITAYO
-PARQUE LINEAL CIRCUITO MOROLEÓN 1ta ETAPA
-PARQUE FUERA AÉREA
-CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EL RANCHITO 2da     ETA-
PA

-REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA 16 DE SEPTIEMBRE
-REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 
PEDRO GUZMÁN
-DRENAJE EN LA COMUNIDAD LAORDEÑA

Los contratistas invitados corresponden a un selecto 
grupo de 5 personas los cuales son:

GABRIELA GARCIA RAYA
PAULINA ZAMUDIO
JUAN MANUEL ORTEGA
ANDRES DORADO
ROBERTO ÁVALOS
ROBERTO ÁVILA

Modelo Criticado y observado

Este modelo de licitación ha sido ya criticado por la 
CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción)  ya que genera desconfianza que las lici-
taciones se encuentren ya “apartadas” o “dirigidas” 
hacía cierta compañía ya que se selecciona a las 
empresas invitadas. La Bandera Noticias, buscó al 
contralor municipal y al Arq. Martín Millán para que se 
explicará más a fondo el por qué el licitar estas obras 
y a este grupo de constructores pero no se recibió 
ninguna respuesta afirmativa de los directores.

 Jorge Ortiz sigue tendencia

Actualmente la dirección de Obras Públicas se en-
cuentra licitando tres obras: Plaza Pública La Soledad, 
Plaza Pública Los Amoles, Trotapista 2da Etapa Blvd 
Ponciano Vega. Bajo la misma modalidad “Invitación 
cuando menos a tres personas”. ¿Por qué todo bajo 
esta modalidad?

-¿Por quién votaría usted? Denos a conocer 
su opinión.

Debido al pobre desempeño de Carlos Guz-
mán Camarena en la presidencia 2015-2018, 
los ciudadanos de Uriangato ya especulan 
acerca de quién podría ser su próximo líder, 
pues con Tanao ya no vuelven a caer, según 
dicen.

Es por ello que las sombras políticas ya se 
mueven con todo para tener un plan listo y 
llegar al poder a como dé lugar.

Las especulaciones de las personas queda-
ron fuera, debido a que La Bandera Noticias 
ya consiguió la relación de candidatos pre-
sidenciales para la siguiente administración, 
por lo que ya sólo queda que usted como 

lector se dé a la tarea de sacar sus propias 
conclusiones, apoyar a su propio gallo.

Tacho Rosiles va directamente de candidato por 
el Partido Revolucionario Institucional, mientras 
que por el PAN se encuentra el señor Miguel To-
rres, Felipe Zamudio Rivera como candidato del 
Partido Verde Ecologista,  y como el caballo negro 
de la contienda Ramiro Baeza, mejor conocido 
como Murayama como candidato independiente.

Estos son los candidatos que se tienen confir-
mados hasta ahora para ocupar la silla grande 
en Uriangato. Aquí lo que importa es su opinión 
¿A quién ve usted más preparado? ¿Quién con-
sidera que es menos rata? ¿A quién apoyaría 
usted en 2018? ¿Tacho, Miguel, Felipe o al reco-
nocido periodista Murayama? Buscamos saber 
su opinión.

 cualquiera, disfrutando 
de la vida en Yuriria

Sólo lleva diez años 
viviendo del erario público, 

aún le faltan dos, 
pero quién quite y busque 
como seguirle, por que las 
patonas no se pagan solas.
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conclusiones, apoyar a su propio gallo.

Tacho Rosiles va directamente de candidato por 
el Partido Revolucionario Institucional, mientras 
que por el PAN se encuentra el señor Miguel To-
rres, Felipe Zamudio Rivera como candidato del 
Partido Verde Ecologista,  y como el caballo negro 
de la contienda Ramiro Baeza, mejor conocido 
como Murayama como candidato independiente.

Estos son los candidatos que se tienen confir-
mados hasta ahora para ocupar la silla grande 
en Uriangato. Aquí lo que importa es su opinión 
¿A quién ve usted más preparado? ¿Quién con-
sidera que es menos rata? ¿A quién apoyaría 
usted en 2018? ¿Tacho, Miguel, Felipe o al reco-
nocido periodista Murayama? Buscamos saber 
su opinión.

 cualquiera, disfrutando 
de la vida en Yuriria

Sólo lleva diez años 
viviendo del erario público, 

aún le faltan dos, 
pero quién quite y busque 
como seguirle, por que las 
patonas no se pagan solas.

Política

ESTATAL
Guanajuato se suma a la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama

Silao, Gto.
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– Guanajuato se ubica por debajo de la 
media nacional en mortalidad por cáncer 

de mama.

Guanajuato se suma a la conmemoración 
del Día Internacional  de la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama y promueve la  Cam-

paña “Date una Mano”, para la prevención y 
detección de ésta enfermedad, destacó el 
Gobernador, Miguel Márquez Márquez.

“Mi mensaje es muy claro, si en algo tene-
mos que trabajar es la prevención, tiene que 
existir una cultura de la autoexploración y de 
revisión permanente, tenemos 12 mastógra-
fos en el estado.

Guanajuato representa el 10 por ciento de las 
mastografías a nivel nacional, “estamos por 
debajo de la media nacional en cáncer de 
mama”, destacó.

Acompañado del Secretario de Salud, Fran-
cisco Ignacio Ortiz Aldana y del Alcalde de 
Silao,Juan Antonio Morales Maciel; el Man-
datario Estatal señaló que se fortalecerá 
en Guanajuato la lucha contra el cáncer de 
mama con más programas y equipamiento.

Actualmente se cuenta con 12 mastógrafos 
ubicados en los hospitales:General de Gua-
najuato, General de Dolores Hidalgo, Gene-
ral de San Miguel de Allende, Materno de 
San Luis de la Paz, Materno de Celaya, Ge-
neral de Acámbaro, General de Salamanca, 
Bicentenario de Valle de Santiago, General 
de Irapuato, Materno Infantil de Irapuato, 
General Regional de León y Materno Infan-
til de León.

Además, se proyecta la adquisición e instala-

ción de 2 mastógrafos para el Hospital Gene-
ral de Silao y Uriangato, la meta para este 2016 
es realizar en el Estado 41 mil 341 mastografías, 
85 mil 956 exploraciones clínicas de mama, y 
se busca identificar a 2 mil 067 pacientes con 
lesiones sospechosas y positivas a cáncer de 
mama.

Anualmente se realizan de 3 mil a 5 mil 
mastografías por equipo y cerca de 90 
mil exploraciones clínicas, se cuenta con 
área de Oncología en el Hospital Regional 
de León y Hospital de Alta Especialidad del 
Bajío.

“Guanajuato es uno de los estados con 
mejor atención a la salud, y con la puesta 
en operación del nuevo Hospital Regional 
de León, de los hospitales de Las Joyas, de 
los Pueblos del Rincón, y de Romita; así 
como los CAISES de Silao, de San Miguel 
de Allende y de San Luis de La Paz, se va 
a mejorar la atención a los ciudadanos”, 
puntualizó.

Se fortalecerá el Sistema de Salud con 
la contratación de más personal, actual-
mente más de 18 mil médicos, enferme-
ras y trabajadoras sociales trabajan en el 
estado.

El Gobernado del Estado de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, dio inicio al 
Programa Impulso Social  en seis polígo-

nos de los municipios de Irapuato y Salaman-
ca donde existe colindancia con las vías del 
tren.

En el evento hizo el siguiente comentario “A 
respetar el tren, va mano dura en este tema. 
Necesitamos prevenir pero también hay que 

Habrá mano 
dura contra el 
robo al tren

Irapuato, Gto.

Llama MMM a Torres Graciano 
a que atienda su labor, 

no son tiempos políticos

Irapuato, Gto.

– Lo anterior después de que Fernando Torres 
exigiera a Diego Sinuhe que renuncie si aspira 

a la candidatura a gobernador

El Gobernador del Estado, Miguel Márquez, lla-
mó al senador, Fernando Torres Graciano, a 
que atienda sus tareas pues no son los tiem-

pos y ni siquiera existe una convocatoria para la 
candidatura a la Gubernatura.

Lo anterior despues de que el Senador exigiera 
que el titular de Desarrollo Social y Humano, Diego 
Rodríguez Vallejo, renuncie si quiere aspirar a la 
candidatura a la gubernatura por el PAN.

“Yo lo he dicho de manera clara no es tiempo, aho-
rita cada quien debe estar atendiendo sus tareas, 
Diego en la Secretaría y el senador, en su senadu-
ría”, aseguró.

Márquez Márquez, destacó que en estos momen-
tos es tarea de trabajos y compromiso con la so-
ciedad, pues no son tiempos políticos.

“De verdad todos son excelentes panistas, todos 
tienen excelentes cualidades, todos tienen ga-
nas pero todo a su tiempo, todo en su momento”, 
afirmó.El Ejecutivo Estatal, indicó que servidores 
públicos y representantes populares deben estar 
trabajando pues no hay nada, ni convocatoria al 
interior de Acción Nacional, por ello, pidió al Sena-
dor estar en calma, pero sobre todo, pidió  respeto 
entre compañeros militantes.

“Que haya respeto entre todos, yo lo comentaba, el 
Senador y Diego, deben de tener respeto, son dos 
buenos compañeros panistas, bueno con todos 
aquí, yo también, el tema de partido veo a Hum-
berto un excelente líder, un excelente dirigente de 
partido a nivel estatal, del cual no tengo la menor 
duda que podrá llevar a cabo la tarea conducente 
para llevar la fiesta en paz y que con seguridad 

cuentan con todo el respaldo de un servidor”, con-
cluyó el mandatario estatal.

ESTOY MÁS PREOCUPADO POR LAS PRÓXIMAS GE-
NERACIONES QUE POR LAS ELECCIONES: DIEGO 
SINHUÉ

Al respecto el Secretario de Desarrollo Social y Hu-
mano, (SEDESHU), Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo, 
afirmó que está más preocupado por  las futuras 
generaciones que por las próximas e1lecciones.

Aseguró  lo anterior, luego de que su compañero 
de partido, el senador, Fernando Torres Graciano, le 
pidió que dejara el cargo si es que busca la guber-
natura del estado, aquí se dijo respetuoso de esta 
declaración, pero aseguró que está concentrado 
en su trabajo en la Secretaría.“Hay que estar pen-
sando en las siguientes  generaciones y no en las 
siguientes elecciones”, declaró.

Afirmó que no puede hacer un pronunciamiento 
sobre si desea o no contender por la gubernatu-
ra del estado, al comentar que el Partido Acción 
Nacional no ha emitido la convocatoria correspon-
diente.

Finalmente manifestó, “yo respeto las declaracio-
nes de mis compañeros del partido, yo lo que pue-
do decir es que estoy concentrado en la Secretaría, 
si no hay una convocatoria no hay una decisión que 
tomar, seré prudente y voy a trabajar”

-“Oye,  perdí dos kilómetros del bulevar que 
sabes cuánto vale y a cómo me lo pagaron, 
mira yo podría haber metido, mira yo tengo 
mil hectáreas allá, si le hubiera metido los 350 
millones no, ca’… no, ni me hubieran dejado ahí 
hacer nada ahí y muy difícil me hubieran dado 
el acceso a la autopista, porque  no, ni pa’ qué 
te platico,  me representa 35 pesos por metro 
cuadrado, imagínate con ese bulevar a cuánto 
vale mi tierra” Óscar Flores Pérez.

Dentro de la contraloría municipal existe una 
investigación en contra de la ex alcaldesa 
Bárbara Botello, por el presunto desvío de 

recursos para favorecer al constructor Oscar 
Flores, propietario de la Inmobiliaria FLOPER.

Esto se deriva de la construcción de un millo-
nario bulevar de 2.9 kilometros, el cual comu-
nicaría a la comunidad de La Joya, pero una vez 
concluido solo llega hasta un predio de MIL hec-
táreas propiedad de Óscar Flores y por lo cual 
el precio de esos terrenos aumentó diez veces 
el valor de la tierra.

Además de la construcción del bulevar, también 
se edificó un tanque elevado, colectores pluvia-
les y para aguas negras, la línea eléctrica, entre 
otros. Por lo cual se realizó una inversión de 405 
millones de pesos, que favorecen únicamente 
a FLOPER.

A cambio del proyecto Óscar Flores, se compro-
metió a donar la superficie del bulevar, que en 
su totalidad mide 6.4 hectáreas, pero solo fue 
una promesa de palabra, que por cierto no a 
cumplido y por lo cual la actual administración 
municipal busca la forma legal de que cumpla 
con su compromiso de palabra.

En un audio en poder de La Bandera Noticias, se 
confirma que Óscar Flores en realidad tuvo un 
beneficio de parte de la entonces alcaldesa y 
que nunca existió un compromiso de donación 
de la superficie del bulevar. 

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

“Todavía no tenemos problemas tan serios como 
en Sinaloa o Guerrero, pero si esto sigue así, los 
vamos a tener”, agregó. Jorge Ramírez, presi-
dente de la sede estatal de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, coincidió en 

León, Gto.

que la inseguridad se ha agravado y atribuyó la 
situación a que el crecimiento de Guanajuato lo 
ha convertido en un estado atractivo para los 
delincuentes.

En Aguascalientes, otro estado caracterizado 
por su actividad manufacturera, el promedio 
de homicidios en 2016 se mantiene igual al de 
2015 —con 0.10 casos diarios—. Sin embargo, de 
acuerdo con los datos del SNSP, los robos con 
violencia tienen un alza de 2%. Más aún, Francis-
co Ruiz, presidente estatal de la Coparmex, ad-
virtió que estas cifras no reflejan el verdadero 
tamaño del problema.

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

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

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

Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) valida el triunfo que obtu-
vo en los comicios de junio, Orozco asumirá 
el gobierno de Aguascalientes el próximo 1 de 
diciembre. A partir de entonces tendría que de-
cidir qué medidas tomar en materia de segu-
ridad, por ejemplo, si mantiene o no el mando 
único policial.  

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

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

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

Bárbara Botello negocia 
patrimonio municipal con 

constructor Olivista

respetar lo ajeno, lo que no es nuestro. Ayú-
denos a respetar la mercancía del tren, ya 
que esto es algo que le ha dado vida durante 
muchos años al corredor industrial de Gua-
najuato”. El Gobernador exhortó a la pobla-
ción de las colonias Las Américas, San Anto-
nio de Chico, San Juan Bosco y San Miguel de 
Villalobos de Irapuato, y en Salamanca en San 
Vicente de Flores y La Cruz a respetar el paso 
del tren ya que aquel que se le sorprenda sa-
queando será juzgado con todo el peso de 
la ley.

Diego Sinhué, secretario de Desarrollo Social, 
acompañó al Gobernador a dar el arranque 
del programa Impulso, donde comentó que en 
los 17 polígonos que se encuentran cerca de 
las vías del tren, se destinarán en los próximos 
tres años más de 120 millones de pesos.



Estatal
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Acusan a maestra de abusar 
sexualmente de 6 niños

Exige Rigoberto Paredes, segunda 
reunión con autoridades estatales 

de seguridad

Piden mas protección para 
los jueces del estado.

Comonfort, Gto.

La maestra de inglés del preescolar del 
Colegio Cristóbal Colón en Comonfort, 
Guanajuato, fue denunciada ante la 

Unidad de Atención Integral a la Mujer de 
la Subprocuraduría de Justicia de la Región 
D, por el delito de abuso sexual en contra 
de seis menores de edad.

La madre de una de las niñas afectadas, 
la señora María, relató que el pasado 12 de 
octubre la mamá de una compañera de su 
hija le preguntó si había notado cambios 
en la menor y le explicó que ella sí había 
observado rara a su hija y que los cambios 

se originaron después de que la maestra le 
cantara la canción de la “Colita”, en la cual 
se tenía que bajar la ropa interior para que 
le diera cuadernos para trabajar.

Ante esto, María, cuestionó a su hija quien 
le informó que la maestra de inglés la to-
caba, señalando sus partes íntimas.
“Después nos comenzó a decir vagamente, 
nos dice que ese día que la tocó a ella, hizo 
lo mismo con un niño y sus compañeros se 
rieron”, indica la madre.

Los padres de familia, se reunieron con el 
director y dueño de la escuela, Jesús Del-
gado Olvera a quien le expusieron los he-
chos, sin embargo, no hizo nada, por lo que, 
María, decidió llamar a la Policía Municipal 
y llevó a la menor a San Miguel de Allende 
para interponer la denuncia.

En la Unidad de Atención Integral a la Mu-
jer, le realizaron estudios ginecológicos y 
psicológicos, el último, dando por resultado 
que la niña fue tocada por la maestra con 
un objeto.

De acuerdo al testimonio de otras maes-
tras, la profesora de inglés suele dar clases 
a puerta cerrada y ventanas tapadas. Ade-
más, los niños afirman que algunas veces 
les pedía que se tocaran entre ellos.

El presidente del supremo tribunal de 
justicia del estado Miguel Valadez Reyes 
pide que los jueces que lleven casos re-

lacionados con la delincuencia organizada y 
otros nexos con el narcotráfico tengan más 
protección.

Miguel Valadez, hace un llamado a las auto-
ridades competentes en el tema de la segu-
ridad de los jueces que dictan sentencias a 
sujetos los cuales tengan nexos con el cri-
men organizado; que sean protegidos espe-
cialmente por elementos policiacos y auto-
móviles blindados.

Lo anterior de acuerdo con el lamentable 
suceso del asesinato del juez leones federal 
Vicente Antonio Bermmúdez Zacarías.

Argumentó que esta labor no es sencilla y 
por ende acarrea riesgos ya que son casos 
graves como el narcotráfico, secuestros, en-
tre otros importantes delitos, en los cuales 
muchas de las veces los conocidos de los 
responsables toman represalias en contra de 
estos simples trabajadores.

“No es que se requiera un guardaespaldas 
para cada uno de los jueces y de las juezas, 
porque tenemos muchas compañeras como 
juez penal, pero lo que sí creo es que debe-
mos ir pensando en dos cosas: en los asuntos 
muy delicados, que nosotros avizoramos muy 
tortuosos porque vemos que hay personajes 
muy específicos, en esos casos que nos brin-
den protección policiaca para quien tenga a 
su cargo el proceso, nada más de manera 
excepcional. El segundo complemento que 
nos dotaran de un par de vehículos, no mu-
chos”dijo.

Por último invito a que se respeten los dere-
chos de los jueces como personas que reali-
zan un trabajo el cual es en pro de la seguri-
dad de los habitantes.

-La exhumación es para restaurar el muro 
perimetral del Panteón de Santa paula.

Este lunes comenzó la etapa de reubicación 
temporal de los restos que descansan en 
las gavetas del muro perimetral del Pan-

teón de Santa Paula, que es restaurado por el 
Gobierno de Guanajuato Capital.

En total fueron exhumados 14 cuerpos que se 
colocaron en las nuevas gavetas que se cons-
truyeron en el mismo panteón, donde perma-
necerán hasta que el muro sea rehabilitado y 
puedan ser regresados a sus lugares de origen.
Con el apoyo de autoridades estatales y federa-
les, el Gobierno Municipal rehabilita un tramo de 
22 metros lineales del muro de la fachada, con 

Guanajuato, Gto.

– De no darse la solicitará por medio de la 
junta de gobierno del Congreso del estado

Paredes Villagómez, Coordinador del 
GPPRI, destacó la importancia de realizar 
una segunda reunión interinstitucional 

en materia de seguridad.

“No podemos dejar pasar lo que sucede en 
los municipios, en el Estado y en el País… Te-
nemos que construir y al buscar culpables, 
lejos de construir un bien para Guanajuato, 
estamos partidizando, no llegamos a nada si 
seguimos postergando las acciones” aseguró 
el diputado priista.

Lo anterior en su intervención en la Comisión 
de Seguridad Pública y Comunicaciones; aquí 
cuestionó si se ha invitado a la Comisión de 
Seguridad a las reuniones del Grupo de Coor-
dinación de Seguridad, a lo que la respuesta 
fue por parte del diputado Juan Carlos Muñoz 
que no se ha recibido ninguna invitación.

Paredes Villagómez, agregó que este trabajo 
podría fortalecer las políticas públicas y las 
acciones que se realicen para proteger a la 
ciudadanía y dijo desconocer la razón del 
porqué se ha postergado esta reunión de 
trabajo, a pesar de que se ha pedido que se 
realice en otras ocasiones.

Aseguró que se han estado realizando trabajos 
donde no se han incluido a todas las fuerzas 
políticas representadas en esta legislatura, tal 
es el caso de las metodologías presentadas y 
aprobadas, donde la fracción mayoritaria no 
ha dado a conocer las mismas con antelación, 
para su análisis y así puedan participar los gru-
pos parlamentarios.

Finalmente el Diputado Priista, señaló que confía 
en la voluntad política para agendar las reuniones 
pendientes e integrar a todas las bancadas en el 
trabajo, por lo que agregó que él espera que se 
defina la fecha para conocer de manera puntual 
el informe de actividades que se han realizado en 
el estado en materia de seguridad.

Guanajuato, Gto.

Comenzaron a exhumar cuerpos 
del panteón “Las Momias”

Dengue, chikungunya y Zica

el respaldo del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) y del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA).

También, el sábado 15 de octubre, el Rector 
de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora 
de Guanajuato, Rubén de la Cruz Martínez 
bendijo las nuevas gavetas y explicó que la 
intervención del muro es necesaria porque 
se trata de un tema de seguridad y de salud 
pública, ante el desgaste natural de la es-
tructura de la barda.

Este trabajo tiene una inversión de poco 
más de 5 millones de pesos gestionados 
ante el FONCA y como parte del rescate y 
conservación de sitios y monumentos histó-
ricos de Guanajuato Capital.

Guanajuato, Gto.

-Las brigadas se han concentrado en 9 mu-
nicipios.

Autoridades de la Secretaría de Salud de 
Guanajuato intensifican los operativos 
para prevenir el Dengue, chikungunya y 

Zika.Hasta el momento se han intervenido 9 
municipios, visitando 751 mil 49 viviendas.

De la misma forma se han realizado acciones 
de control en otras 338 mil 818 viviendas em-
pleando 18 mil 306 kilos de larvicida.

Según las autoridades, se ha protegido una 
población de 877 mil 85 habitantes, logrando 
una cobertura de 45.11 por ciento.

El secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana 
hizo un llamado a la población a intensifi-
car las actividades de prevención con la es-

trategia de Patio Limpio, que consiste en la 
eliminación de los criaderos de larvas en las 
viviendas.

Además se organizan campañas de desca-
charrización en la cuales interviene toda la 
población a través de la estrategia de “Parti-
cipación Comunitaria”.

Guanajuato, Gto.

Por muchos años el estado del centro de 
México se había considerado como un 
lugar seguro y conservador, pero en los 

dos últimos años el incremento de la violen-
cia y la inseguridad esta por los cielos.

En números, en el año 2015 se cerró con una 
cifra de 879 homicidios sabidos, un récord es-
tatal, este año el número sigue incrementan-
do considerablemente, tan solo en el último 
fin de semana la cifra estaba por los 12 ase-
sinatos de múltiples maneras por todos los 
municipios, desde León, Salvatierra, Irapuato, 
Silao y Apaseo.

Sin mencionar los asaltos cometidos a casas 
habitación y los delincuentes que asaltando a 
la luz del día, el mes de Mayo se registraron 
las cifras mas altas de todo el año, 103 asesi-
natos en total.

Un factor que influye es la cercanía con otros 
estados como Jalisco y Michoacán, que como 
se sabe, sus grupos delictivos de crimen or-
ganizado han luchado por entrar a la región a 

como dé lugar.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación llegó a 
Guanajuato y fue entonces que el Goberna-
dor Miguel Márquez pidió al ejército resguar-
dar más las zonas limítrofes y proteger al es-
tado, a las múltiples industrias y a las zonas 
turísticas de la región.

Sin embargo con la detención del líder del 
Cartel de Sinaloa, El Chapo y con el golpe a 
los Zetas tras la captura de sus cabecillas, el 
CNJG se ha convertido en uno de los carteles 
más violentos del país y se habla mucho de 
este cartel pues se reconoce como la mayor 
amenaza para el estado de Guanajuato.

Aumentan los 
homicidios en 

el estado
Guanajuato, Gto.

Policiaca

Matan a 
dueño de 
ferretería

Encuentran 
despojos 
humanos

Ejecutan y queman a hombre 
se presume era huachicolero

INSEGURIDAD
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Romita, Gto.

Una persona resultó 
lesionada, al volcarse

Valle de Santiago, Gto.

Sentencian a 
tratantes 

de blancas

Irapuato, Gto.

Matan dueño de ferretería de 3 disparos 
de arma de fuego en la cabeza, hasta 
el momento se desconocen los moti-

vos del asesinato.

Los hechos ocurrieron en sobre la carretera 
Romita- EL Saucillo, en la comunidad La Mu-
ralla, cuando dos sujetos dieron 3 balazos en 
la cabeza al locatario de una ferretería.

Según testigos vieron llegar un vehículo viejo 
al negocio con dos hombres a bordo quienes 
sin cruzar palabra alguna con el comerciante 
comenzaron a darle varios disparos en la ca-
beza y de inmediato huir del lugar.

Familiares del ahora occiso llamaron a las 
unidades de emergencias por lo que de in-
mediato se trasladaron paramédicos del lu-
gar, quienes trasladaron gravemente herido 
al hombre; quien falleció mientras recibía 
atención medica.

El ahora occiso respondía en vida al nombre 
de Juan Rivera Villegas de 56 años de edad, 
propietario de la ferretería en el lugar donde 
ocurrieron los hechos.

Elementos de seguridad resguardaron la 
zona para tomar lar evidencias necesarias, 
esclarecer este acto delictivo y dar con el 
paradero de los responsables.

Mientras tanto el cuerpo de Juan fue trasla-
dado al SEMEFO, para practicarle la necropsia 
de ley.

La mañana de este viernes, un hombre fue 
ejecutado de tres tiros, cuyo cuerpo des-
pués fue quemado.

Los hechos se registraron cerca del 4o Cin-
turón Vial en la colonia de Aranda de Ira-
puato, lugar al cual llegaron los servicios de 

emergencia quienes únicamente llegaron a 
acordonar la zona en espera de los peritos 
de PGJE.

Se sabe que el joven vivía en Col Américas se 
presume era huachicolero tenía 73 remisio-
nes a los separos de Policía por: robo, tóxico, 
daños, riña y posesión de hidrocarburos..

-Francisco Rodríguez Corona, resultó con le-
siones leves al volcarse en la unidad en que 
viajaba, sobre la carretera Salvatierra- Acám-
baro.

Francisco Rodríguez Corona, resultó con 
lesiones leves al volcarse en la unidad en 
que viajaba, sobre la carretera que con-

duce Salvatierra- Acambaro, cercas de las 
bodegas de la Unión de Ejidos.

Los hechos del accidente, se dieron este 
jueves por la mañana faltando unos minutos 
para las 00:07 de la mañana, la camioneta 
tipo Ford Winstard de color blanca america-
na del estado de Virginia, portaba el núme-
ro de tablillas 28800J, en su parte trasera y 
en su parte delantera una placa de la Unión 
Campesina Democrática.

Al lugar del accidente, se presentaron elementos del 
cuerpo de socorrismo, quienes prestaron los prime-
ros auxilios al lesionado Francisco Rodríguez, quien 
fue trasladado al Hospital Regional de esta ciudad 
en donde se le prestaron las atenciones médicas 
para su recuperación.

En el lugar del accidente, la unidad quedó acostada 
y con el parabrisas totalmente dañado, donde solo 
se observaron objetos personales, posiblemente 
del conductor quien al parecer se iba dormitando, 
por descuido al conducir alcanzo a tumbar uno de 
los señalamientos carreteros que se encuentran 
aún costado de la carretera ya mencionada.

Elementos de la dirección de Seguridad Pública, que 
llegaron al lugar del accidente, dijeron que el lesio-
nado tiene su domicilio en la calle del Carmen del 
fraccionamiento 2000, persona que no iba muy grave, 
pero si fue necesario el traslado al nosocomio para 
su revisión médica.

-Esto en el Cerro de la Puerta de Andaracua

En la serranía muy cerca de la Puerta de Anda-
racua fue localizado el cuerpo de una persona 
anciana en avanzado estado de descomposi-

ción, se desconoce si murió por causas naturales 
o se trata de un Homicida, se le encontró un arma 
de fuego

De acuerdo a lo informado por la policía los res-
tos humanos fueron localizados a las 09:30 horas 
cuando una patrulla de seguridad publica realiza-
ba un recorrido de rutina fue avisado de la central 
para que acudieran a la comunidad de Puerta de 
Andaracua

Ahí fueron recibidos por el delegadoAlfredo “N” 58 
años de edad, con domicilio en de dicha comuni-
dad. El cual había localizado sobre el cerro, el cuer-
po de una persona sin vida.

Arribando  a las 13:00 horas, el Agente del Ministerio 
Público, Perito, SEMEFO, El delegado de la comuni-
dad manifestó que por las vestimentas al parecer 
la persona respondía en vida al nombre de José M. 
83 años, sin tener mayores datos del mismo.

Una vez que peritos realizo su labor de 
levantamiento de indicios, encontró en la 
bolsa derecha de la sudadera un arma de 
fuego tipo revolver oxidada,  por tal motivo 
no se obtuvo número de serie ni marca y 
no revelaron si  se encontraba abastecida.

Valle de Santiago, Gto.

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE) ha obtenido sentencia condenato-
ria de prisión en contra de tres hombres y 

una mujer, inculpados en los delitos de trata de 
personas y violación en agravio de una víctima 
menor de edad, por hechos ocurridos en la ciu-
dad de Valle de Santiago.

La Unidad Especializada en Combate a la Trata de 
Personas de esta fiscalía probó la responsabili-
dad de estas personas, por lo que el juez de lo 
penal, dictó 16 años y 10 meses de prisión a MA. 
MERCEDES “N” por el delito de trata de personas, 
así como una condena de 24 años de prisión para 
FRANCISCO “N”, CIRILO “N” y ARCADIO “N”, por los 
delitos de trata de personas y violación, en agra-
vio de la menor.
 
Los sentenciados deberán cumplir su sanción en 
prisión, al serles negados los beneficios que la ley 
establece; además de imponerles una multa y el 
pago de reparación del daño a favor de la víctima, 
quien continúa recibiendo atención profesional 

por parte de la Unidad de Atención Integral a las 
Mujeres, pues desde el momento en que denun-
ció los hechos ante el Ministerio Público ha esta-
do recibiendo tratamiento médico y sicológico.
 
De las investigaciones, la PGJE probó que la mu-
jer, de forma violenta y bajo amenazas, obliga-
ba a la menor de edad a sostener relaciones 
sexuales con diversas personas y por lo que la 
sentenciada obtenía dinero a cambio. Asimismo, 
se demostró que de forma recurrente Francisco, 
Cirilo y Arcadio acudían al domicilio y pagaban 
hasta 50 pesos por tener relaciones sexuales 
con la víctima, aun sabiendo que era menor de 
edad y obligada a realizar estos actos.

Ladrones fueron sorprendidos cuando 
cargaban con el botín, al ver la presen-
cia de los dueños arrojaron al piso lo que 

llevaban y huyeron a toda prisa para evitar 
fueran capturados y lo lograron.

De acuerdo a lo que se informo en seguridad 
publica siendo las 17:05 horas, andando sobre 
recorrido de vigilancia C-4 comisiono a los 
comisiono para acudir a la calle Av. Las Flores  
de la colonia Morelos, para verificar el repor-
te de un intento de robo a casa habitación.

Al arribar al lugar los uniformados se entre-
vistan con  Samuel “N” de 40 años de edad, 
con domicilio en la colonia Morelos, propie-
tario del domicilio, mismo que me manifestó 

que dos personas del sexo masculino lleva-
ban en su poder una televisión de plasma, 
color negro, de 50 pulgadas, marca Samsung.

Por lo que trato de darles alcance y al ver su 
presencia la dejaron abandonada en un ca-
mino de terracería dándose a la fuga sobre 
el cerro, dicha televisión fue recuperada por 
el mismo afectado, dándole indicaciones de 
pasar ante la Agencia del Ministerio Público a 
interponer su denuncia correspondiente.

Frustran robo 
a casa 

habitación
Valle de Santiago, Gto.

Valle de Santiago, Gto.
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Romita, Gto.

Una persona resultó 
lesionada, al volcarse

Valle de Santiago, Gto.

Sentencian a 
tratantes 

de blancas

Irapuato, Gto.
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Ex colaborador de Javier 
Duarte confiesa ante la 

PGR

Zhenli Ye Gon
 ya se encuentra
 en el penal Altiplano

“Me siento mal del cerebro”: 
El Chapo

El perredista Jesús Zambrano 
dice que el aumento de 3 pesos 

“es más que suficiente”
CDMX.

-Dijo ser su prestanombres y, por sus ins-
trucciones, haber constituido varias socieda-
des de responsabilidad limitada en EU

Un abogado fiscalista, ex colaborador de 
Javier Duarte de Ochoa habría confesa-
do ante a la PGR ser su prestanombres 

y, por sus instrucciones, haber constituido 
varias sociedades de responsabilidad limita-
da para invertir en inmuebles en EU, todas de 
papel, reporta hoy Reforma.

El diario nacional cita que entre dichas pro-
piedades, el abogado aseguró, se encuentran 
seis unidades de tiempo compartido en el ex-
clusivo Hotel St. Regis de Nueva York.

La semana pasada, agrega, el ex allegado 
al Gobernador con licencia de Veracruz se 
presentó a declarar voluntariamente ante la 
Subprocuraduría Especializada en Investiga-
ción de Delitos Federales (SEIDF) y estimó los 
presuntos desvíos de Duarte en al menos mil 
500 millones de pesos.

“Sin embargo, puntualizó que le constan unos 
350 millones”, añade Reforma.

El periódico consigna que la colaboración de 
este personaje con las autoridades federales 
aceleró las investigaciones contra el ex Go-
bernador, contra quien la PGR ya solicitó una 
orden de aprehensión ante un juez federal.

Autoridades y allegados al caso dijeron que 
el litigante –de quien se reservaron el nom-

bre– reveló a los fiscales federales que, por 
instrucciones de Duarte y su amigo Moisés 
Mansur Cysneiros, constituyó más de 10 em-
presas de papel o LLC en la Unión Americana 
para adquirir e invertir en inmuebles en Miami 
y Nueva York.

“Una vez que los bienes habían sido adquiri-
dos, Karime Macías, esposa de Duarte, le daba 
instrucciones para endosar y transmitir a ter-
ceros las acciones de las LLC tenedoras de 
las propiedades a fin de borrar el rastro de 
las operaciones.

“Los tiempos compartidos en el St. Regis de 
Nueva York se cotizan entre 200 mil y 400 mil 
dólares por unidad, más una cuota anual, y 
permiten al dueño utilizar un departamento 
hasta 28 noches por año”, señala.

El informante de la Procuraduría, además, 
habría documentado compras millonarias de 
joyas para mujer y relojes para hombre en un 
negocio en Polanco, entre ellas un anillo con 
un costo de 200 mil dólares.

Conforme a los datos obtenidos, la PGR ini-
ció seis carpetas de investigación en las que 
Duarte aparece como probable responsable, 
cuatro de ellas radicadas en la Dirección Ge-
neral de Asuntos Especiales de la SEIDF y dos 
más en la SEIDO.

Una de ellas fue iniciada por una denuncia 
de delitos fiscales y financieros también en 
contra de Moisés Mansur, así como contra el 
abogado José Juan Janeiro y tres mujeres.

Jesús Zambrano del Partido de la Revolución 
Democrática y presidente de la mesa direc-
tiva de la cámara de diputados, preоcupado 
pоrque se está encareciendo la canasta bá-
sica de alimentоs, hizo exigencia a los empre-
sariоs y patrones para que tengan voluntad e 
incrementen tres pesоs al salario mínimо, lo 
que equivaldrían 396 pesos anuales.

Para Zambrano Grijalva es imperativo incre-
mentar tres pesos al salario mínimo para pa-
sar a 89.26 pesos a finales de diciembre. Eso 
significaría ganar 33 pesos más al mes o 396 
pesos más cada año.

Para ese cometido de “dignificar” el salario 
de los millones de trabajadores mexicanos, 
el presidente de la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano Grijalva, convocó a los sec-
tores político, empresarial y laboral del país, 
a unir voluntades e incrementar en lo inme-
diato el salario mínimo a 89.26 pesos diarios.
Para ese cometido de “dignificar” el salario 
de los millones de trabajadores mexicanos, el 
presidente de la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano Grijalva, convocó a los sectores 
político, empresarial y laboral del país, a unir 
voluntades e incrementar en lo inmediato el 
salario mínimo a 89.26 pesos diarios.

Esta propuesta la saca en pleno receso legis-
lativo y de acuerdo a su justificación es que le 
preocupa el encarecimiento en el costo de la 
canasta alimentaria en el primer trimestre de 

este año, de acuerdo con el Cоnsejо Naciоnal 
de Evaluación de la Pоlítica Sоcial (Cоneval). 
En un cоmunicadо, Zambrano Grijalva alertó 
que la situación naciоnal obliga a acelerar el 
pasо en materia salarial y el gobiernо federal 
es el primer obligadо a tomar medidas para 
que la pоbreza no se dispare.

Expusо que la situación se agudiza si se toma 
en cuenta que el valоr de la canasta alimen-
taria (Línea de Bienestar Mínimo) urbana pasó 
de mil 271.10 pesоs (marzo 2015) a mil 338.86 
pesоs (marzo 2016), cоn un incremento de 5.3 
pоr cientо. Asimismo, el valоr de la canasta 
alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo) rural 
pasó de 903.70 (marzо 2015) a 963.11 (marzo 
2016), equivalente a un incrementо de 6.2 por 
cientо. Por cual señalо que   3 pesos de au-
mentо al salario mínimо es mas que suficien-
te finalizo el pоlítico perredista

Xalapa, Ver.

Según estudios, Guzmán Loera sufre tras-
torno de ansiedad generalizada y síndro-
me de privación sensorial, asociados con 

prácticas de tortura.

“Si esto sigue así, creo que para diciembre ya 
no voy a estar bien”. Así se lo dijo Joaquín “El 
Chapo” Guzmán al doctor J. Eric Chargoy, maes-
tro en Sicología, quien le aplicó el Protocolo de 
Estambul, el método reconocido por autorida-
des de todo el mundo para determinar si un 

detenido fue sometido a tratos crueles, inhu-
manos o degradantes.

La prueba es de carácter pericial y contó con 
la aprobación por escrito y firmada del líder 
del Cártel de Sinaloa.

En el documento de 22 páginas, que fue entre-
gado por la defensa al juez para fundamentar 
las quejas de violaciones a los derechos hu-
manos del líder del Cártel de Sinaloa, Chargoy 
refiere que en la entrevista que sostuvo con 
Guzmán Loera para evaluarlo y diagnosticar-
lo, el capo expresó: “Me siento mal del cere-
bro… Se me están olvidando las cosas; para ir 
al baño a bañarme se me olvida la toalla… me 
acuerdo de muchas cosas pasadas, pero no de 
las recientes… a veces no recuerdo qué comí 
ayer”.

Le contó que nunca tomaba medicamentos y 
ahora toma 13 pastillas cada día.

La fiscalía tendrá ahora que llevar al juez sus 
estudios, sus protocolos y buscará defender la 
posición de la Comisión Nacional de Seguridad, 
en el sentido de que no tortura al “Chapo”.

Cd. Juárez, Chih.

El empresario mexicano de origen chino 
Zhenli Ye Gon ingresó al penal de máxima 
seguridad del Altiplano, para ser proce-

sado por los delitos de delincuencia organi-
zada, contra la salud, posesión de arma de 
fuego de uso exclusivo del Ejército y uso de 
recursos de procedencia ilícita.

En mensaje a medios, Salvador Sandoval Sil-
va, subprocurador Jurídico y de Asuntos In-
ternacionales de la Procuraduría General de 
la República (PGR), reveló que Ye Gon fue en-
tregado este martes por autoridades de Es-
tados Unidos a agentes la Agencia de Inves-
tigación Criminal, adscritos a Interpol México, 
así como al personal de la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales.

El imputado es reclamado por tener una or-
den de aprehensión vigente, librada por el 
Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales 
Federales, con residencia en el Estado de Mé-
xico. En febrero de 2011, un Juez estadouni-
dense determinó conceder la Extradición de 
Zhenli Ye Gon a México.

“El gobierno de México, desde septiembre de 
2008, al tener conocimiento de la ubicación 
del fugitivo en los Estados Unidos de América, 
presentó por los conductos diplomáticos, la 
petición formal de Extradición, la cual siguió 
el procedimiento correspondiente y se cum-
plió con las exigencias del Tratado de Extradi-
ción que existe entre ambos países y con las 
disposiciones legales de ese país.

“Después de realizar las diligencias necesarias 
y habiendo firmado el acta entrega-recepción 
en Extradición de este fugitivo, será puesto a 
disposición del Juez que lo reclama, en el Cen-
tro Federal de Readaptación Social número 
uno Altiplano, como se mandata en la orden de 
Aprehensión”, explicó Sandoval Silva.

CDMX.

-La compañía también suspenderá activi-
dades en dos complejos dentro de Estados 

Unidos.

La armadora estadounidense Ford Mo-
tor Company informó este martes que 
suspenderá de manera indefinida la 

producción en dos de sus plantas de Méxi-
co, en la histórica planta de Cuautitlán y en 
Hermosillo, ante el desplome en la deman-
da de los modelos fabricados en el país.
De acuerdo con un comunicado, también 
suspenderá las actividades en otras dos 
plantas ubicadas en Estados Unidos, donde 
fabrica la camioneta F-150.

La compañía no dio a conocer las fechas 
exactas en las que iniciará el paro, pero en 
el caso de Estados Unidos está programa-
do para este mismo mes.

Ford cuenta con cuatro complejos en el 
país, los dos citados y dos adicionales en el 
estado de Chihuahua, donde se fabrican los 
modelos Fiesta, Fusión Sedán, Lincoln MKZ 
y camiones ligeros. México es el cuarto 
productor de vehículos Ford, solo por de-
bajo de Estados Unidos, China y Alemania.

Tras revelar la noticia, el director Financie-
ro de la empresa aseguró que este paro no 
les impedirá lograr la meta de ganancias 
prevista a inicios de año, de 10 mil 200 mi-
llones de dólares.

“Lo que estamos haciendo con estas plan-
tas y estas líneas de producto es ajustar-
nos a la demanda”, explicó Bob Shanks. 
“Estamos simplemente en la parte más 
madura del ciclo y si bien todavía vemos 
una fuerte demanda, pensamos que empe-
zaremos a verla moderarse”.

El pasado 6 de octubre, Ford cerró de ma-
nera definitiva su planta en Australia tras 
91 años de producción, en una decisión que 
dejó sin empleo a más de mil 200 emplea-
dos.

CDMX.

Ford suspenderá 
su producción 
en Cuautitlán y 

Hermosillo
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Factor hereditario interviene 
en retinosis pigmentaria: 

oftalmóloga del IMSS
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–Generalmente comienza desde edades 
tempranas; en la niñez o la adolescencia

La Dra. Wendoline Rodríguez, oftalmóloga 
de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) No. 1, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), explicó que la retinosis 
pigmentaria son alteraciones en el pigmento 
que se encuentra en la parte posterior de la 
retina, lo que ocasiona cambios en la visión.

Por lo que recomendó a la población que acu-
da a una revisión oftalmológica, de manera 
periódica, para identificar alguna alteración 
que se pudiera estar generando para recibir 
la atención y el  tratamiento necesario.

El padecimiento inicia con alteraciones en la 
visión nocturna, no alcanzan a distinguir bien 
en la oscuridad y en estadios avanzados se 
genera una disminución por lo que ven borro-
so o finalmente no ven ni de cerca ni de lejos.

Indicó que puede darse un deterioro gradual 
de incluso años, pero generalmente comien-
za desde edades tempranas en la niñez o la 

En México desde el año 1980 con la llega-
da de los alimentos procesados y distri-
buidos en el país a costos bajos y relati-

vamente fáciles de adquirir, se ha convertido 
en un país con cifras elevadas de personas 
obesas.

La Organización Mundial de la Salud refie-
re que el sobrepeso y la obesidad se definen 
como una acumulación anormal o excesiva 
de grasa que puede ser perjudicial para la 
salud.

Pese a que en años anteriores la Unión Ameri-
cana se caracterizaba por tener un alto índice 
de personas obesas este papel ha dado un 
giro, estadísticas nacionales demuestran que 
ahora el mayor porcentaje de personas son 
sobrepeso se encuentran en México.

El oficial de la FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, por sus 
siglas en Inglés) Adoniram Sanches, calificó 
como “bastante preocupante” las cifras de 
obesidad regionales, encabezadas por México, 
por lo que abogó por poner en marcha “sis-
temas alimentarios inclusivos y sensibles a 
los temas de nutrición” y formación en esta 
materia desde la escuela.

Respecto a las estadísticas nacionales el 
país tiene la incidencia más alta de obesidad 
juvenil en todo el mundo con más de 28% de 
los niños entre 5 y 9 años de edad, y 38% de 
jóvenes de entre 10-19 años de edad, clasifica-
dos con sobrepeso u obesidad.

Puesto a las estadísticas anteriormente men-
cionadas se vuelve un tema preocupante ya 
que esto trae consigo enfermedades degene-
rativas como lo son diabetes, enfermedades 

Columna. Flor Guerrero

La obesidad en México,
un reto para la salud pública 

Falta de cultura alimenticia principal factor de riesgo 
para crear personas obesas.

adolescencia, aunque las manifestaciones 
más severas se presentan en adultos de me-
diana edad.

La especialista señaló que sí existe cierta 
predisposición genética para padecer la reti-
nosis pigmentaria, pero no alguna otra causa 
a la que se le pueda atribuir su aparición. Sin 
embargo no descartó que existan casos que 
se inicien sin algún antecedente familiar.

La evolución de la enfermedad es muy varia-
ble, dijo, por lo que en cada paciente puede 
haber diferentes síntomas que en ocasiones 
no se perciben, pero al acudir al médico ya 
traen sintomatología avanzada.

CDMX.

Tomar Té, ayuda mucho a tu salud

Un poco de perejil, tomillo, manzani-
lla… las posibilidades son muchas y 
los efectos positivos, también. 

Las plantas o hierbas aromáticas presen-
tan una sustancia llamada apigenina que 
desencadena la formación de neuronas 
y aumenta las conexiones cerebrales, 
según el último estudio desarrollado por 
la Universidad Federal de Río de Janeiro 
(Brasil) y que publica la revista Advances 
in Regenerative Biology.

El trabajo sugiere que la apigenina re-
sulta una sustancia muy prometedora 
en el tratamiento de numerosas enfer-
medades neurodegenerativas como el 
alzhéimer, el párkinson o incluso la es-
quizofrenia.

Para llegar a esta conclusión, los exper-
tos quisieron averiguar de qué manera 
la apigenina afectaba a las neuronas; 
para ello, aplicaron apigenina a células 
madre humanas en laboratorio. Tras 25 
días, las células se habían transformado 
en neuronas, un efecto no observado en 
las células madre sin esta sustancia.

Además, descubrieron que las conexio-
nes entre las neuronas recién formadas, 
la sinapsis, eran mucho más fuertes y 
más sofisticadas de lo habitual, un re-
quisito clave para el buen funcionamien-

to del cerebro y la consolidación de la 
memoria y el aprendizaje.

El proceso se producía gracias a que la 
apigenina aumentaba la formación de 
neuronas y las conexiones mediante la 
unión a receptores de estrógenos (RE), 
que influyen en el desarrollo, la progre-
sión, la función y la plasticidad del siste-
ma nervioso.

Debido a que la terapia a base estróge-
no aumenta el riesgo de crecimiento de 
tumores y problemas cardiovasculares, 
los investigadores plantean lo siguiente: 
“Un enfoque alternativo sería imitar los 
efectos positivos estrogénicos mediante 
la modulación de las exigencias ambien-
tales específicas con otros compuestos 
estrogénicos, como algunos flavonoides 
clasificados como moduladores selec-
tivos de ER”, explica Stevens Rehen del 
Instituto D’Or para la Investigación y Edu-
cación (IDOR) y líder del estudio.

Sea como fuere, los expertos sugieren 
que sus conclusiones abren la posibi-
lidad de una estrategia para mejorar 
nuestro cerebro de una forma sencilla 
y accesible mediante la ingesta de ali-
mentos ricos en estos flavonoides como 
frutas y verduras, como el perejil, la ce-
bolla, el apio, el té o el pomelo.

cardiovasculares, entre otras las cuales se 
están saliendo de control y según datos de la 
secretaria de salud de Guanajuato hace hin-
capié en que “no va a haber recurso que al-
cance para sustentar estas enfermedades si 
no se tiene una prevención adecuada”

Por parte de la secretaria de salud  informa 
que este tipo de padecimientos ha ido incre-
mentando por la carente cultura alimenticia, 
la crisis económica global, la vida de los indivi-
duos cada vez mas precipitada.

Parte de la dieta de los mexicanos incluye la 
vitamina T –compuesta por tacos, tostadas, 
tortas y tamales - sobre la que yace gran parte 
del problema. Los altos consumos de carbo-
hidratos que anteriormente se ingerían en 
cantidades menores y solamente en  ocasio-
nes especiales, ahora forman parte de la dieta 
cotidiana nacional.

Como parte preventiva La Secretaría de Salud 
destaca que los hábitos alimenticios saluda-
bles como dietas balanceadas  y el  ejercicio 
ocasional ayudan a reducir las posibilidades 
de padecer sobrepeso y obesidad.

La obesidad, los hábitos alimenticios 
poco saludables y la falta de ejerci-
cio ocasionan el 32% de las muertes 

de mujeres y el 20% de hombres en el 
país.

Estas tendencias no pueden ser consideradas 
“como un problema individual o familiar, sino 
como un problema de toda la sociedad”, por 
lo que el director de la FAO apeló a una selec-
ción cauta de los alimentos que se consuman, 
evitando los altamente azucarados o los que 
tienen altos contenidos en grasas o sales.

–Aun que con una incidencia relativamente 
baja en varones, también deben tomar las 

medidas de prevención necesarias.

Como es bien sabido, el cáncer de mama 
afecta principalmente a mujeres, pese a 
esto se ha demostrado que este padeci-

miento también llega a afectar a hombres y 
aun que estas cifras son relativamente bajas 
no se debe dejar a un lado este caso ni ha-
cerlo exclusivo hacia las féminas.

El cáncer de seno en hombres es una pato-
logía poco frecuente en la que se forman cé-
lulas malignas (cancerosas) en los tejidos de 
la mama y de difícil diagnóstico y por ende es 
mucho más agresivo en los varones.

“En realidad es un padecimiento compartido, 
estamos acostumbrados a escuchar expe-
riencias buenas y malas al respecto de mu-
jeres que lo padecen, pero el hombre no está 
exento. Y quiero decirles que es mucho más 
agresivo en el hombre que en la mujer” ar-
gumento el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, 
Juan Jesús Martínez García.

Los factores que aumentan el riesgo de este 
padecimiento están ligados a antecedentes 
heredofamiliares, exposición a radiaciones, 
altas concentraciones de estrógeno, consu-
mo elevado de alcohol, tabaco y llevar una 
vida sedentaria.Los signos de alarma pueden 
ser los mismos que ocurren en las mujeres, 
como es la presencia de un nódulo (bolita) en 
la glándula mamaria, alteraciones en la piel 
sobre la mama o aureola, secreción del pezón 
sanguinolenta, dolor, pezón retraído, entre 
otras anormalidades de la mama.

El cáncer de mama o de seno en varones va 
ligado al de mujeres pues tiene la misma sin-
tomatología e inclusive las medidas preventi-
vas son relativamente las mismas.

La mejor manera de prevenir es mediante 
la autoexploración, por lo que se sugiere de 
la misma manera que en las mujeres, pero 
con mas sensibilidad una exploración  en los 
senos y cualquier anomalía por mas mínima 
que sea acudir su centro de salud.

En dado caso de detectar cáncer de seno en 
algún varón el tratamiento es denominado 
como mastectomía, el cual es una cirugía 
para extirpar el seno, y  complementos para 
eliminar de raíz este mal como son radiacio-
nes, quimioterapias y seguimiento oportuno.

En entrevista con Juan Jesús, argumento que 
en los últimos 10 años no se ha registrado 
ningún caso de cancer de seno, en los seis 
municipios que cubre la Jurisdicción sanitaria 
V, pero no hay que dejar este tema exclusivo 
de las mujeres

“hoy debemos hacer conciencia de que todos, 
hombres y mujeres debemos ser promotores 
de la salud” argumento.

Por último es importante mencionar que el  
cáncer de mama tiene prevalencia a cual-
quier edad,  pero se detecta comúnmente en 
varones de 60 a 70 años; no obstante, la cifra 
de afectados se ha mantenido estable y re-
presenta menos del 1% con relación al cáncer 
de mama en mujeres.

Cáncer de mamá no es una 
enfermedad exclusiva de las 

mujeres.
Columna. Flor Guerrero
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URIANGATO GTO. 

Se cae a pedazos la rehabilitación 
que hizo a la presidencia el Prof. 

Ramón Pérez en su administración

Tigres de Uriangato abren tempora-
da en casa con victoria 

ante Moroleón

Con derrota inician Toros 
temporada 2016-2017

– Trabajos que costaron a los uriangatenses 
más de 3 millones de pesos

Uriangato Gto. Se está cayendo a pedazos la 
rehabilitación que hizo a la presidencia muni-
cipal en su administración el Prof. Ramón Pé-
rez García, los daños más graves se pueden 
observar en el salón de cabildo.

Dichos trabajos en su momento fueron rea-
lizados por el contratista Arq. Juan Manuel 
Ortega y en su momento ocupaba la direc-
ción de obras públicas el Arq. Víctor Manuel 
Guzmán , obra en la que se aplicaron  más de 
3 millones de pesos.

Fue una rehabilitación general a las instala-
ciones de la Presidencia Municipal y la mala 
ejecución de esta rehabilitación se puede ob-
servar en el salón de cabildo, pero se infor-
mó que los daños por la mala calidad de los 

Uriangato, Gto.

materiales se pueden ver también en todo el 
edificio, sobre todo en los plafones.

Y es la misma situación que se esta obser-
vando en la construcción del Boulevard Juan 
Pablo II, sólo que en esta obra nadie ha di-
cho nada al respecto, toda vez que se desti-
naron recursos públicos y la mala calidad de 
obra genera un perjuicio al erario público de 
Uriangato.

Lo anterior trascendió después de que ciu-
dadanos y militantes priistas señalaron que 
Ramón Pérez, ya está haciendo presencia  
para hacerse nuevamente de algún cargo de 
elección popular.

Y seguramente para seguir haciendo obra 
con precios inflados y aparte de mala calidad, 
sin importarles que  existen en el municipio 
otras prioridades, como es agua potable y 
drenajes, tanto en colonias populares como 
en comunidades.

Entregan calles en Uriangato 
-Destacan las obras realizadas cerca del 

mercado municipal y en otras colonias.

-Fueron un total de 6 vialidades las que se 
estrenaron.

Miembros del ayuntamiento de Urian-
gato realizaron hace unas horas la 
entrega oficial de la remodelación de 

varias calles repartidas en la cabecera mu-

nicipal, en actos protocolarios en los que se 
invitó a ciudadanos para cortar el listón de 
estreno de las vialidades.

Se comenzó con la calle Juan Escutia, la cual 
pasa por las instalaciones del mercado mu-
nicipal Dionisio Vallejo, donde se invitó a al-
gunos comerciantes a inaugurar la vialidad.

Posteriormente pasaron a dar entrega a la 

Por su parte el alcalde, Carlos Guzmán, asegu-
ró que la inversión en obras públicas de este 
año ha sido histórica con 80 millones de pesos 
ejecutados y 70 pendientes para obras que 
arrancarán en breve.

calle Juan de la Barrera, donde vecinos cor-
taron el listón y agradecieron al presiden-
te municipal, Carlos Guzmán, el apoyo en la 
remodelación de dichas calles, las cuales 
tenían más de 40 años sin ser intervenidas.

Autoridades municipales acudieron después 
a las calles 18 de Marzo, Felipe Muñoz, Colche-
ros, de las colonias, Plan de Ayala, Deportiva y 
Emiliano Zapata para entregar las vialidades.

Óscar García Olvera, director de obras 
públicas del municipio, destacó a los ciu-
dadanos beneficiados en todas las calles 
entregadas, que actualmente las obras 
que se han realizado y se realizarán en 
Uriangato obedecen a la necesidad real 
de los ciudadanos, pues se han realizado 
encuestas que son reafirmadas por los 
delegados para arrancar obras en lugares 
prioritarios.

Tigres de Quintana Roo con su sucursal en 
Uriangato inauguró ayer la temporada en el 
majestuoso estadio municipal de esta ciudad.

La cita comenzó a la 1:30 p.m. donde se rindieron 
los correspondientes honores a la bandera y lanza-
miento de la primera bola por parte de las autori-
dades municipales encabezadas por Carlos Guzmán 
Camarena quien cedió el honor de lanzar la primera 
bola al alcalde de Zamora Michoacán quien se en-
contraba en el municipio en jornada de trabajo.

Ante un estadio que comenzó con una entrada 
regular pero terminó con un lleno los Tigres de 
Uriangato ganaron ante la novena de Moroleón 
en un emocionante juego que se vio definido por 
un Home Run en la novena entrada por parte del 
equipo que comanda Roberto “Chapo” Vizcarra. El 
marcador final fue de 9-8 en favor a los felinos.

De esta manera Uriangato ganó nuevamente al 

equipo de Moroleón en la denominada “serie del 
sweter”. El cuadro Tigres de Uriangato luce bien y 
bastante sólido de cara a la temporada de 2016-
2017 de la LIM.

Hay que aplaudir

La afición nuevamente se hizo presente, tanto 
del equipo local como del equipo visitante hubo 
apoyo a sus respectivos equipos. Las porras 
se vieron animosas apoyando a sus peloteros, 
siempre en tono de respeto ya que es conoci-
do la rivalidad deportiva que estas dos ciudades 
vecinas. En horabuena por la afición que ha de-
mostrado estar a la altura de los compromisos, 
esperemos siga así.

Genera molestia

Los precios en los que se manejan los alimen-
tos y bebidas dentro del estadio, al igual que en 
el caso de Moroleón, son muy caros. La afición 
que se ha hecho presente en ambos estadios  se 
queja que los precios son %100 más caros a lo 
que se acostumbraba.

19 de octubre se por dio iniciada la Liga Invernal 
Mexicana (LIM). El estado municipal de Moroleón 
registró un lleno total en el encuentro en contra de 
los Tigres de Uriangato.

La cita fue a la 1 de la tarde donde se dio el co-
rrespondiente protocolo de honores a la bandera 
así cómo el lanzamiento de la primera parte de la 
primera bola por parte del presidente municipal el 
Lic. Jorge Ortiz quien recibió un reconocimiento por 
parte de la directiva por el apoyo al deporte.

Ante un estadio repleto de afición de los Toros el 
juego comenzó a las dos de la tarde. El pitcher 
abridor por parte de los Toros fue Jonathan Maciel 
quien dejó el juego ganado después de la cuarta 

entrada cuando fue relevado por Luis Patiño quien 
resultó el pitcher perdedor.

De destacar

Nuevamente la afición moroleonesa apoyo al cua-
dro proveniente de Tijuana con un lleno total del 
estadio. Para los amantes del béisbol es suma-
mente grato el ver un estadio repleto por familias 
que acuden a apoyar al equipo.

Moroleón, Gto.

Uriangato, Gto.


