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Colapsan aun más el 
centro de Moroleón

Moroleón

Sin decir ni agua va, realizan 
una nueva obra en el centro 
de la ciudad, ahora se esta 

abriendo otra parte de la calle Hi-
dalgo casi frente a la iglesia, esta 
nueva obra es para la instalación 
de cableado subterráneo para 
mejorar la imagen urbana del pri-
mer cuadro. Lo cual es una muy 
buena obra, pero según los veci-
nos no fue el momento oportuno 
ya que al cerrar esa parte de la 
calle se genera mayor caos vial 
debido a las obras que se realizan 
más adelante.
 Debemos señalar que la 
obra de la calle Hidalgo se debió 
entregar a mediados del mes de 
septiembre cosa que no sucedió, 
debido a retrasos administrati-
vos de la empresa según lo di-
cho por Martín Millán Director de 
Obras Públicas.
 Por lo cual se les otorgó 
una prorroga hasta el 30 de di-
ciembre, y a decir de la empresa 
constructora se entregará a me-
diados de ese mes, pero a decir 
de muchos para el avance que lle-
va la obra al día de hoy 15 de no-
viembre, propios y extraños creen 

que en un mes y medio no podrán 
entregar la obra y hay quien cree 
que no estarán listas ni siquiera 
para la fiesta de enero.
 Otra cosa que causa mo-
lestia en la población es que en lu-
gar de sancionar a la constructora 
o cambiarla por otra, se le da la 
prorroga por tres meses y quince 
días que es un 40% más del tiempo 
que necesitaba, esto nos dice dos 
cosas; la primera que no se trabajó 
según los tiempos estimados y la 
segunda, no se está supervisando 
la obra por que el avance hasta 
ahora es de aproximadamente en-
tre el 35 o 40% cuando en el mejor 
de los casos debería llevar un 80%.
 La pregunta es ¿por que 
comienzan una obra, cuando no 
hay terminado la otra? Que por 
muy pequeña que sea, perjudica 
el trafico que de por si es compli-
cado y con este nuevo corte vial 
afecta la circulación en todo el 
centro. Y que decir de los vecinos, 
comerciantes y prestadores de 
servicios de esa zona, que a final 
de cuentas son los más perjudi-
cados y ni para cuando les den 
una solución.

Vecinos impiden la remodelación de 
la calle Ocampo, el recurso se moverá 

a otra vialidad

Denuncia empresario moroleones 
“deshonestidad” del Ayuntamiento

Nuevo patronato para 
la feria de enero 2017

Los vecinos se am-
pararon, por lo que 
la vialidad no será 
intervenida, aunque 
presentará problemas 
en un futuro.

Consecuencia de las observa-
ciones que han realizado los 
vecinos de la calle Ocampo en 

las recientemente remodeladas ca-
lles del primer cuadro de la ciudad, 
la mayoría coincide en que gracias 
a la mala calidad de las obras, pre-
fieren no recibir el beneficio de re-
modelación en la calle donde viven.
 Varias juntas se reali-
zaron entre los vecinos de esta 
calle con el director de obras 
públicas, Martín Millán, y con el 
presidente Jorge Ortiz, donde ex-
ternaban que impedirían la re-

modelación de la calle Ocampo, 
externaron que el motivo era la 
deficiente calidad de las obras 
en las calles Hidalgo, Garibay y 
Padre Quintana.
 Ante toda esta situación 
el director de obras públicas 
aseveró que el recurso ya se 
encontraba etiquetado para esa 
obra y les comentó a los ciuda-
danos que la obra se debía llevar 
a cabo o se perdería la inversión.
 No obstante los vecinos 
lograron ampararse ante la ley y 
exigieron que respetaran su pos-
tura, por lo cual el gobierno mu-
nicipal se vio imposibilitado para 
llevar a cabo la obra.
 Ya que el recurso se en-
cuentra etiquetado para llevar a 
cabo la remodelación de la calle 
Ocampo, la dirección de obras 
públicas indicó que respetarán la 
decisión de los ciudadanos y no se 
dará la rehabilitación en la zona.

 Aunque con el fin de no 
dejar perder el recurso de más 
de 7 millones de pesos, la depen-
dencia se encuentra analizando 
mover la inversión a la rehabili-
tación de otra calle, entre las que 
destacan la Guerrero en la zona 
centro y la Elodia Ledezma en la 
colonia El Progreso.
 Lo más probable es que 
esa inversión se mueva a la re-
modelación de la calle Guerrero, 
pero habrá que seguir de cerca 
el proceso y ver cuánto dinero 
hace falta o sobra para esa obra.
 Lo importante es que los 
vecinos de la calle Ocampo alza-
ron la voz y lograron ampararse 
para evitar una obra, que según 
ellos no se necesita, y que no 
quieren ver cómo dejan la calle 
en pésimas condiciones como la 
Hidalgo, Garibay y Padre Quinta-
na, de las que comentan que pre-
sentan varias deficiencias.

- La solicitud ya tiene 
más de seis meses; 
Ayuntamiento debió 
de invalidar la petición 
de Rigoberto Ortega, 
porque tiene intereses 
personales.

Denuncia públicamente empre-
sario moroleones que sus de-
rechos como ciudadano están 

siendo violentados por el Ayunta-
miento, toda vez que se le está ne-
gando una autorización que solicito 
desde hace seis meses de cambio 
de usos de suelo para la construc-
ción de vivienda de interés social.
 Artemio Guzmán Zamudio, 
empresario del ramo de la cons-
trucción de vivienda, aseguró a este 
medio de comunicación que sus 
derechos como ciudadano están 
siendo violentados por intereses 
particulares de un integrante del 
Ayuntamiento.
 Aseguró que el regidor 
Rigoberto Ortega Alvarado, quien 
actualmente tienen un desarrollo 
un fraccionamiento de vivienda, no 
debió de haber solicitado la revisión 
del expediente toda vez que él tiene 
interés en el tema y en la aproba-
ción de la autorización del uso de 
suelo se abstuvo de votar, pero en 
su momento si solicitó la retención 
del expediente.
 Afirmó Guzmán Zamudio, 
que el expediente del fracciona-
miento para el que él esta solici-
tando desde hace seis meses el 
cambio de uso de suelo, ya estaba 
revisado y autorizado por la Direc-
ción de Desarrollo Urbano.
 Agregó que la intervención 
ilegal que hizo en su momento el 
regidor Rigoberto Ortega, generó 
la negativa del Ayuntamiento para 
autorizar la construcción de vivien-
da y con ello es obvio que se están 
prestando para detener cualquier 
tramite de fraccionamiento, que el 
regidor vea como amenaza para 

sus intereses.
 Rigoberto Ortega esta 
impedido para intervenir de cual-
quier forma donde exista conflic-
to de intereses personales, así lo 
marca el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, ma-
nifestó. Afirmó que el Director de 
Desarrollo Urbano informó al Ayun-
tamiento antes de que se votara el 
punto del cambio de usos de suelo, 
que el expediente estaba completo 
y viable, por lo tanto la solicitud del 
Regidor Rigoberto Ortega debe de 
ser invalidado.
 “Como empresario me es-
tán causando pérdidas económi-
cas considerables por causa de su 
deshonestidad, la sociedad de Mo-
roleón debe de saber que cuando 
en el cabildo se niega el desarrollo 
de empresas en la localidad, le es-

tán fallando a las personas que les 
confiaron el voto parta ocupar ese 
lugar y esta misma gente, cuentan 
con menos opciones para la com-
pra o adquisición de una vivienda”.
 La actitud del Ayuntamiento, 
dijo,  no tiene explicación legal, por-
que aún a sabiendas de que están 
violando la Ley, no les importa con 
tal de lograr sus intereses persona-
les, acudiremos ante las instancias 
correspondientes para denunciar 
oficialmente estas “mafias del po-
der” en nuestro municipio.
 Finalmente aseguró que con 
esa actitud evitan la generación de 
empleos, fomentan la construcción 
de fraccionamiento irregulares y por 
consecuencia evitan también el pago 
de permiso e impuestos al municipio 
y en base a lo anterior generan que 
otros empresarios no inviertan en el 
municipio y que se pierda la confian-
za en las autoridades municipales 
por su deshonestidad”, concluyó.

Después de 4 años 
se crea un nuevo 
comité de organiza-
ción.

Año con año se lleva a cabo la 
tradicional fiesta de “enero” 
en honor al santo patrono del 

municipio el señor de Esquipulitas, 
por lo cual se integra un patronato 
de feria el cual se encarga de or-
ganizar las diferentes actividades a 
realizar en el pueblo por aproxima-
damente 22 días.
 Después de 4 años de la-
bor el antiguo comité se despide, 
y el pleno del ayuntamiento apro-
bó por unanimidad el nombra-
miento de un nuevo consejo in-
tegrado por una asociación civil 
conformada por: Abel Villalobos 
Jiménez, Enrique García Ortega, 
Orlando Antonio López Gordillo, J. 
Jesús Ramírez Pérez, María Mag-
dalena Oviedo, Artemio Franco 

Álvarez, José Pizano Baeza; y por 
parte del H. Ayuntamiento Azu-
cena Tinoco Pérez, Jaime Núñez 
Paniagua, Ma. De la Paz Pérez 
Vargas.
 El ayuntamiento, depo-
sitó su confianza en este nuevo 
comité, esperando que realicen 
una buena organización y que lo 
más pronto posible comience a 
trabajar y se designe un presi-
dente, quien será el encargado 
de presentar los informes de los 
presupuestos, empresas inte-
resadas en el teatro del pueblo 
entre otras cosas.
 Por último los regidores 
pidieron que no se dejen llevar 
por costos bajos, al fin es una 
fiesta al año y los moroleoneses 
se merecen una feria de calidad, 
les pide que se invierta en jue-
gos para mayores ya que desde 
hace tiempo solo traen juegos 
para niños, pidieron también que 
contemplen eventos con mejor 
calidad y variedad artística.
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Más incrementos para  
el pueblo, pagará 3% 

más de cuotas

Elementos de tránsito 
municipal trabajan con 

diversas carencias
-Se comprometen 
ediles a autorizar 
recursos para sol-
ventar las carencias 
del Departamento 
de Tránsito y Transporte.

No es posible que el Departa-
mento de Transito Municipal 
este trabajando con tantas 

carencias, coinciden integrantes 
del Ayuntamiento, se comprometen 
ediles a solventar las diferentes ca-
rencias en el próximo año.
 Comparece una comisión 
de agentes de tránsito ante el Pleno 
del Ayuntamiento, entregan pliego 
petitorio, sobresale la solicitud de 
incremento salarial; los tránsitos en 
Uriangato son los que menos ganan 
en comparación con los municipios 
aledaños de Moroleón y Yuriria.
 Señalan los agentes viales que 
comparecieron ante el cabildo, que la 
falta de personal les genera que ten-
gan que trabajar más tiempo fuera de 
sus horarios, pero este tiempo no se les 
paga, no reciben ninguna remuneración 
por este tipo extra que realizan.
 Al respecto el regidor Ge-
rardo Rosiles, les informó a los 
agentes que asistieron a esta reu-
nión con el Ayuntamiento, que efec-
tivamente ya está contemplado un 
incremento salarial para ellos para 
el año entrante.

 Así mismo solicitaron al 
Ayuntamiento que por medio de la 
comisión de Transito y Transporte se 
gestione cursos de capacitación in-
tegral, ya que ahora con los cambios 
que se han registrado en la Ley en la 
materia, ahora son los agentes via-
les los que tendrán que realizar los 
partes, sobre todo de accidentes y 
esto les genera responsabilidad.
 En este sentido, el presi-
dente municipal Carlos Guzmán, 
les aseguró que no se ha contrata-
do más personal por que estos no 
han pasado el examen de control y 
confianza y ante esta situación se 
prevé contratar agentes que ya hay 
pasado el citado examen.
 En otros de los asuntos que 
se trato fue la adquisición de patru-
llas para el departamento, ya que 
solamente cuentan con una unidad 
y solamente la pueden utilizar en el 
día, ya que no cuenta con luces para 
atender servicios de noche.
 Finalmente el Presidente 
Municipal Carlos Guzmán Camarena, 
aseguró a los elementos de tránsi-
to que en la medida de los posible 
se les solventarán sus necesidades 
y que el ]Ayuntamiento hará todo lo 
posible para autorizar los recursos 
para sus tres principales peticiones, 
capacitación, salarios y patrullas; 
aquí ,los exhortó a dirigirse con ho-
nestidad y que no se dejen corrom-
per, que infraccionen incluso a di-
rectores y regidores que comentan 
alguna falta.

Uriangato
Tanao autoriza 500 mil pesos más 

para la feria de diciembre

Realiza PGR operativo contra 
piratería

-Fue aprobada por 
unanimidad la 
iniciativa de Ley de 
Ingresos para el 
ejercicio municipal 
2017

Aprobó el Pleno del Ayunta-
miento la iniciativa de Ley 
para el presupuesto de in-

gresos 2017, tesorero municipal 
contempla incremento en cuo-
tas por servicios que presta la 
administración del 3 por ciento.
 Se informó a los inte-
grantes del Ayuntamiento que 
este incremento del 3 por ciento 
está por debajo de la recomen-
dación del Congreso del Estado 
que es del 4 por ciento, lo ante-
rior después de que se prevé un 
reducción de las participaciones 
federales y estatales para él 
próximo ejercicio fiscal 2017.

 Lo anterior también en 
base a las recomendaciones que 
ha venido realizando Gobierno 
del Estado a través de la Se-
cretaria de Finanzas de buscar 
la manera de recabar recursos 
adicionales.
 Entre las propuestas que 
hizo el tesorero a los integran-
tes del Ayuntamiento en este 
sentido esta la cuota anual que 
anteriormente no se cobraba a 
las empresas que bridan el ser-
vicio de seguridad privada en el 
municipio.
 Ahora en base a la inicia-
tiva de Ley aprobada se les co-
brará una cuota anual de 7 mil 
160 pesos.
  Finalmente también se 
recomendó de parte del teso-
rero municipal C. P.  Raúl Villa-
gómez, se actualice el avaluó 
de los predios de las avenidas 
donde se realizó obra pública, 
sobre todo pavimentaciones, ya 
que estas acciones incrementan 
la plusvalía de los predios.
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- Se está destinando 
500 mil pesos más 
que en la pasada 
feria de San Miguel. 
Alcalde se opone a 
que empresario de 
la feria de San Miguel 
entregue un 
informe financiero.

En sesión de Ayuntamiento con 
9 votos a favor y 3 en contra de 
la fracción del PRI, autorizaron 

500 mil pesos más para la organi-
zación de la feria de Diciembre 2016, 
esto a propuesta del Presidente 
Municipal Carlos Guzmán Camare-
na.
 Con la idea de organizar un 
mejor evento de feria para este fin 
de año, el alcalde propuso al pleno 
del Ayuntamiento, que se incremen-
te con 500 mil pesos, ya que ase-
guró la pasada feria fue todo un 
“éxito”, pero a decir de los urianga-
tenses tanto los eventos como las 
instalaciones, dejaron mucho que 
desear.
 Cabe mencionar que en la 
pasada feria de San Miguel en  se 
otorgaron al empresario 2 millones 
de pesos, recursos públicos que en 

su momento el regidor Emilio Ál-
varez, solicitó que se le exigiera un 
informe de aforo de visitantes a la 
feria y cuanto recurso se ingresó 
por este concepto.
 Petición que fue desecha-
da por el Presidente Municipal sin 
argumentar nada, aquí el edil pri-
ista señaló que el municipio tiene 
muchas necesidades y ese recurso 
debería de emplearse en tratar de 
solventarlas, en vez de engrosar 
más los bolsillos del empresario.
 No es posible que con tanta 
necesidad en el municipio se autori-
ce meterle más dinero a la feria y “al 
pueblo pan y circo”, el alcalde y los edi-
les que votaron a favor esta petición 
sólo “ordenan” al tesorero que haber 
de dónde saca esos 500 mil pesos y 
obviamente el recurso se quitara de 

alguna partida ya presupuestada.
 Seguramente pasara como 
con las “cobijas” que se quitaron como 
apoyo a los agentes de tránsito; aho-
ra probablemente se tome el recurso 
que hay para la adquisición de una 
ambulancia para protección civil, sin 
importar el traslado digno de enfer-
mos y accidentados en la localidad.
 En cuanto a la negativa del 
Alcalde para solicitar el informe finan-
ciero al empresario acambarense que 
realizo los eventos de feria, no es con-
gruente lo que dice con lo que hace el 
Presidente Municipal, ya que siempre 
esta pregonando que la administra-
ción municipal es una “caja de cristal” 
y no se entiende su actitud negativa 
para que se informe cuanta gente 
entro a la feria y cuanto dinero se re-
caudó.

Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
realizaron el decomiso de 

cientos de pantalones que os-
tentaban la marca Levis.
 El operativo se llevó a 
cabo con el apoyo de policía 
municipal, dentro de la zona co-
mercial de los dos municipios, 
los elementos llegaron a los es-
tablecimientos quienes dentro 
del programa “Juntos contra la 
ilegalidad” revisaron comercios. 
 Fue en las calles 12 de 
Octubre, López Bermúdes, Co-
lón, Peatonal y 16 de septiem-
bre, donde los uniformados 
realizaron la inspección de 
las piezas que se ofertan a los 

compradores, decomisando 
únicamente pantalones de la 
marca referida, a decir de los 
uniformados.
 La mercancía decomi-
sada quedó a disposición del 
Agente del Ministerio Público 

Federal, quien realizará las a 
fin de continuar con la integra-
ción de las carpetas de inves-
tigación iniciadas por la comi-
sión de delitos en materia de 
Derechos de Autor y Propiedad 
Industrial.

Uriangato-Moroleón, Gto.
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Reaparece ave en peligro 
de extinción en Yuriria

Chocan oficiales de FSPE

Somos panistas con un 
nuevo proyecto y que-
remos hacer las cosas 

diferentes, Rigo Medina

Las plantas 
tratadoras 
no funcionan

Molesta a vecinos pavimentación de 150 
metros lineales con 2 millones de pesos

Yuriria

– En las calles Estre-
lla de la Mañana y 
Luis Donaldo Colosio,  
solamente se pavi-
mentaron, 50 metros 
lineales en la primera 
y 100 en la segunda.
– Los recursos fueron gestionados 
por el Diputado Federal David Mer-
cado Ruiz, pero funcionarios muni-
cipales se quieren llevar la mitad.

Denuncian vecinos inversión 
millonaria para pavimentar 
150 metros en dos calles de la 

colonia La Aldea en esta localidad.
 Vecinos de las calles Es-
trella de la Mañana y Luis Donaldo 
Colosio de la citada colonia, de-
nunciaron a este medio de comu-
nicación que con recursos gestio-
nados por el Diputado Federal, Ing. 
David Mercado Ruiz, dos millones 
de pesos; solamente se pavimen-
taron, 50 metros lineales en la pri-
mera y 100 en la segunda.
 Aseguran que con ese 
dinero muy bien se habrían pavi-
mentado ambas calles completas 
y no solamente un pequeño tra-
mo de cada una.

 Así mismo denunciaron 
también que por parte de la cons-
tructora se les estuvo cobran-
do mil 500 pesos a cada vecino 
por las tomas de agua potable y 
drenaje, siendo que estas obras 
ejecutadas con recursos federa-
les contemplan la introducción o 
rehabilitación de las tomas de los 
servicios básicos.
 Al respecto el Ing. Víctor 
Duarte, Director de Obras públicas 

de la administración municipal, 
encabezada por Gerardo Gaviña, 
informó que en la calle Estrella 
de la Mañana, se pavimentaron 52 
metros lineales, 307 metros cua-
drados con concreto hidráulico 
con una inversión de 651 mil pe-
sos.
 Mientras que en la calle 
Luís Donaldo Colosio, se pavimen-
taron 120 metros lineales, 598 
metros cuadrados con concreto 

hidráulico, con una inversión de 
un millón 326 mil pesos.
 Agregó que en ambas 
vialidades de la colonia La Aldea, 
los proyectos contemplan la in-
troducción y rehabilitación de las 
tomas de servicios básicos, agua 
y drenaje; y que efectivamente 
ambos proyectos se ejecutaron 
con recursos federales gestiona-
dos por el Diputado Federal David 
Mercado Ruiz.

 En la calle Estrella de la mañana solo se pavimentaron 50 metros lineales con 651 mil pesos, “se están llevando la mitad de los dineros para 
obra pública y si hacen 100 millones en obra se van a llevar ellos 50”, vecinos.
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-Después de 10 años 
vuelve a aparecer.

Tras varios años de no tener re-
gistros de la existencia de un 
ave, la cual se reporta en peli-

gro de extinción, volvió a reapare-
cer.
 La Mascarita Transvolcáni-
ca, es un ave que mide entre 11 y 14 
cm de longitud, de pico negro; los 
colores corporales que porta en ge-
neral son colores amarillo brillante, 
verdosos olivo, baños de gris obscu-
ro en la corona y nuca.
 Esta ave se da en humeda-

les por ejemplo en cercanías del Río 
Lerma desde el Estado de México, 
Guanajuato y Michoacán.
 Tras varios monitoreos de 
flora y fauna en las áreas protegi-
das se confirmó la supervivencia 
de estos ejemplares en la laguna 
de Yuriria, los cuales hicieron que 
se le nombrara a la zona como un 
humectal de importancia interna-
cional como sitio RAMSA en el 2012.
 En el mundo se estima que 
hay alrededor de 2,500 a 10,000 
ejemplares, por tal motivo es muy 
importante conservar las áreas na-
turales protegidas; en este caso la 
Laguna de Yuriria.

La procuraduría General de la Repú-
blica obtuvo vinculación a proceso 
para una persona que fue detenida 
mientras transportaba 14 mil litros 
de petróleo en un tracto-camión 
que simulaba ser una pipa.
 De acuerdo con la investi-
gación, y los primeros datos obte-
nidos, elementos de policía federal 
localizaron varado un tracto-ca-
mión articulado que conformaba 
una pipa, a orillas de la carretera 
Salvatierra-Yuriria, a la altura del 
kilómetro 6+700.
 Elementos de policía fede-
ral procedieron a realizar la revisión 
correspondiente de la unidad, cuan-
do se dieron cuenta que el vehículo 
transportaba un total de 14 mil litros 
de petróleo crudo.
 Al ser interrogado por las 
autoridades, el chofer de la unidad 
no pudo acreditarla posesión legal 
del camión, ni de la carga que lleva-
ba, por lo cual  fue detenido y pues-
to a disposición de del agente del 
ministerio público de la federación.

– Toda la gente que 
apoyaba a Artemio 
Torres ahora apoya 
la planilla encabe-
zada por Salvador 
Gallardo, incluido 
Rigo Medina.

No estamos en contra de nadie, 
somos un grupo de panista yu-
rirenses que buscamos hacer 

las cosas diferentes, que la voz de 
cualquier militantes valga lo mismo 
que la de cualquier representante, 
aseguró el ex candidato panista a 
la presidencia municipal Rigoberto 
Medina Vázquez.
 Manifestó lo anterior al 
cuestionarlo sobre su apoyo incon-
dicional a la planilla contraria a la 
que apoya Artemio Torres, ex líder 
moral panista yurirense, en este 
sentido confirmó la inclusión de 
mucha de la gente que apoya a Ar-
temio Torres a este nuevo proyecto 
para la dirigencia del PAN, encabe-
zada por Salvador Gallardo.
 Agregó que sano que cada 
grupo o militantes tenga su pro-
yecto político y este nuevo grupo 
al interior del PAN está trabajando 
para hacer las cosas diferentes, el 
primer paso es hacernos de la diri-
gencia municipal mediante un pro-
ceso democrático.

 Para posteriormente llegar 
más unidos que nunca al proceso 
electoral del 2018, y la muestra de ello 
es que en este nuevo grupo se están 
integrando simpatizantes de dos de 
los tres grupos al interior del PAN, 
realmente queremos un cambio en 
nuestras filas, aseguró.
 “Las puertas están abiertas 
para quien se quiera sumar a este 
nuevo proyecto del PAN en Yuriria, no 
estamos en contra de nadie y nues-
tro único objetivo es hacer las cosas 
diferentes para recobrar la confianza 
de los yurirenses”, concluyó.

PAN URIANGATO

No es planilla única en Urianga-
to, aseguró Miguel Guzmán Vieira, 
quien busca ser consejero estatal 
por este municipio en el PAN.
 Manifestó lo anterior al 
cuestionarlo sobre su decisión de 
no participar para buscar la diri-
gencia Municipal de AN, en esta lo-
calidad.
 Aseguró que decidió no 
participar en el proceso interno 
para buscar la dirigencia municipal, 
porque no encontró las condiciones 
para lograr captar un buen número 
de votos que le asegurara el triunfo.
 Y señaló que no es planilla 
única, solo que nadie más quiso 
participar en el proceso para que 
mediante asamblea se designe al 
nuevo comité directivo municipal 
de PAN en Uriangato.

Un elemento de la Policía de la 
FSPE de Yuriria, provocó un un 
aparatoso choque, se presume 

conducía en estado inconveniente.
 Trascendió que fue la no-
che del lunes cuando Luis Pérez 
Luna conducía una camioneta Dod-
ge Caravan, color azul, quien viajaba 
con dos compañeros de trabajo y 
un amigo del preventivo.
 De acuerdo a elementos 
de Protección Civil y Tránsito, el ofi-
cial no tomó precauciones, lo que 
provocó que chocara contra una 
camioneta Gran Cherokee, de cuyo 
conductor no se proporcionaron 

sus generales.
 Por fortuna el chofer de la 
Cherokee no sufrió lesiones de gra-
vedad, se supo que los oficiales mos-
traron su prepotencia ante más de 20 
testigos que presenciaron el hecho, 
con gritos y palabras altisonantes los 
oficiales intentaron correr a elemen-
tos de Proteccion Civil y testigos para 
evitar que los reconocieran, no hubo 
procedimiento alguno para arrestar 
a los elementos, pese a que testigos 
afirmaron que el conductor se encon-
traba en estado etílico.
 Al final el oficial se compro-
metió a pagar los daños.

Las plantas tratadoras de aguas 
negras de Yuriria, Uriangato y Mo-
roleón no están funcionando o 

están “apagadas” o funcionan a ratos.
 Por lo cual, los drenajes 
de ambas ciudades están yendo a 
descargar en la laguna, y con estas 
aguas negras, el lirio crece y se ex-
pande aún más. Por ello, es nece-
sario que los gobiernos locales pon-
gan a funcionar esas plantas.

SERMARNAT SE OCUPARÁ DEL LIRIO

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
tratará de controlar la plaga del lirio 
que cubre la laguna.
 Así lo declaró el delegado 
de esa dependencia en el Estado, 
Israel Cabrera quien dijo que el pro-
blema del lirio le pertenece a Cona-
gua pero que ya a nivel Secretaría 
se está analizando y buscando una 
solución para atenderlo
 En estas fechas más de de 
la mitad del lago está cubierta por 
el lirio, además de moverse de un 
lado a otro, conforme la dirección 
del viento.
 El visitado cuerpo de agua 
no puede apreciarse a plenitud de-
bido a la invasión de la planta, que 
gana cada vez más espacio.
 El funcionario dijo que de 
una otra forma se hará algo, pero 
que no se quedarán con los brazos 
cruzados, “algo podremos hacer”, 
dijo el delegado.
 Dijo que se ha invertido 
mucho dinero en el tema y no se 
ha resuelto el problema, por lo que 
es necesario ver cómo solucionarlo 
de tajo, porque la maquinaria está 
trabajando, la gente está sacando 
el lirio de manera manual, pero lo 
cierto es que les está ganando.

Vinculan a 
sujeto con 
14mil litros 
de hidrocar-
buro robado
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Senador Gerardo Sánchez visita 
Santo Tomas Huatzindeo

Conductores se quejan de tope en la Juan Jesús Posadas Ocampo

No todos los directores
cumplen su horario laboral

Salvatierra

Durante su visita a la 
región el senador Ge-
rardo Sánchez García, 
entregó un recono-
cimiento al cantante 
Celso Piña, en Santo 
Tomás Hatzindeo, lue-
go de su presentación 
artística.
-En entrevista, también señaló que 
los priistas que se sienten relega-
dos del PRI, estos se tienen que 
acercar al comité municipal del PRI, 
para ser incluidos en los trabajos 
de la restructuración del comité

Priistas que se sienten relega-
dos de las actividades internas 
del Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI), “son ellos los que se 
tienen que se tienen que acercar 
al comité para que se integren a 
estas a las acciones o trabajo que 
realiza el delegado en funciones de 
presidente del comité municipal”, 
dijo el Senador Gerardo Sánchez 
García, luego de la entrega de un 
reconocimiento que le hizo al can-
tante regiomontano Celso Piña, 
durante su presentación en la ex-
planada de la ex hacienda de Santo 
Tomás Huatzindeo. 
 Profundizando el tema que 
se vive al interior del partido del PRI, 
en donde este cuenta, con un de-
legado en funciones de presidente, 
en relación al licenciado Antonino 
Lemus López, diciendo “hasta don-
de yo sé, es que se va reestructu-
rar la directiva del Comité Directivo 
Municipal, ahí es donde se tendrá 
que consensuar con todas las fuer-
zas y priistas de manera tal que 
haya una uniformidad”.
 De igual forma comentó, 
“contamos con un presidente muni-
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cipal priista quien tendrá que con-
vidar a todos para que trabajen de 
manera conjunta y donde se haga 
un frente común que nos permita 
sacar adelante al partido de Salva-
tierra.
 Por su parte, el senador no 
informó de fechas precisas para 
esa reestructuración del partido 
solo se enfocó diciendo, que se está 
en la espera de una fecha que de 
él ejecutivo nacional autorice las 
convocatorias correspondientes 
para integrar, los consejos políticos 
municipales y para luego renovar 
los comités directivos municipales, 
no solo de Salvatierra sí no de todo 
el estado.
 En la elección del nuevo di-
rigente, “yo no soy quien decide en 
el comité directivo municipal y creo 
lo más aconsejable es que se acer-
quen al comité directivo municipal 
a efecto de que puedan dialogar 
con el delegado Antonino Lemus 
López, en donde creo que no haya 
ningún inconveniente en participar 
dentro de alguna aspiración dentro 
del partido”, comentó el senador.
 Otro de los temas tocados 
con el senador Gerardo Sánchez, en 
la entrevista con La Bandera Noti-
cias respecto a su opinión sobre las 
aspiraciones a la gubernatura del 
panista Diego Sinhué Rodríguez, en 
donde utiliza su cargo público para 
darse a conocer más a la población 
guanajuatense a este respecto se-
ñaló que este personaje tenía que 
hacerle la lucha en la medida de lo 
posible.
 “Pero yo creo que, habrá  
de señalarse con toda oportuni-
dad si es que se están desviando 
recurso públicos que en todo caso 
tendrán ser sancionados y hemos 
hecho una recomendación al re-

presentante del poder ejecutivo a 
efecto de quien aspire aún  cargo 
de elección popular, no utilice los 
recursos del estado o su puesto 
público como un trampolín político, 
para lograr su aspiración política”.
 “En este tema, si este pa-
nista utiliza o no su cargo para 
promocionarse partidistamente, 
a mí no me corresponde hablar 
de otro partido, lo que si nos in-
teresa a nosotros en el PRI, es 
buscar la alternancia política 
que hoy es una exigencia y una 
demanda de la ciudadanía en 
Guanajuato”.
 En uno de los planteamien-
tos al senador, se le preguntó si él 
es uno de los pretendientes a la 
gubernatura de Guanajuato, donde 
solo señaló que el no aspira a ser 
gobernador, pero si estoy traba-
jando en mi responsabilidad como 
legislador unificando a los priistas 
en todo aquello que se cierra pero 
sobre todo tratando de impulsar a 
un partido modernizado, oxigena-
do de cara a la sociedad, donde se 
puedan discutir abiertamente los 
problemas fundamentales sensi-
bles que les afectan a los guana-
juatenses.
 Es parte de los trabajos 
priistas, que estoy haciendo en 
Guanajuato y a la vez impulsando 
las políticas públicas que benefi-
cien a la mayoría de los mexicanos, 
por último señaló, en la entrevista 
“es un privilegio estar aquí ahora y 
siempre y más cuando se trata de 
difundir la cultura de diferentes re-
giones del país ya que es un deleite 
para alimentar el espíritu de todos 
nuestros coterráneos eso es lo que 
estamos haciendo con la sociedad 
civil, a través de la Fundación Orga-
nizados para Servir.

Los directores de algunas áreas 
de la presidencia municipal, no 
dedican tiempo completo a sus 

actividades públicas, parte de las 
horas de sus jornadas laborales 
son empleadas en otros trabajos, la 
ausencia es notoria a diario.
 Es después del medio día, 
cuando estos directores llegar a 
su lugar de trabajo para sacar los 
pendientes de la vida pública en la 
que se emplearon, se habla de en-
tre seis y  ocho empleados quienes 
recurren en estas prácticas.
 El director de Recursos 
Humanos, Antonio Rodríguez, es el 
responsable de que los empleados 
de cualquier nivel cumplan con sus 
horarios de trabajo de no hacerlo 
es cómplice de esta irregularidad, 
quizás en consentimiento de él, o 
de algunos regidores que se dan o 
no cuenta de que en la presidencia 
municipal hay funcionarios de me-
dio tiempo y no de tiempo comple-
to como lo marca la ley laboral.
 Para algunos actores de la 
política, de extracción priísta y pa-
nista esto es preocupante, ya que 
son funcionarios municipales que 
no dan un esfuerzo por servir al 
pueblo, sí no más bien se emplean 
para servirse de él, y entre estos 
se incluyen trabajadores que no 
son ni de nuestro municipio dijo el 
priísta, José Luis Barrera Colunga.
 Salvatierra, tiene gente ca-
paz que se puede entregar en un 
cien por ciento a las actividades de 
la vida pública, pero por la falta de 
oportunidad de trabajo en donde 
el gobierno actual solo arropa a 

grupos que solo hacen por prote-
ger sus intereses y no los de quien 
gobierna, por esta razón mucha 
gente salvarrense tiene que emi-
grar a otras ciudades o estados de 
la república, por la falta de empleo 
en la localidad.
 Aunque, ha habido cam-
bios al interior de la administra-
ción, porque no hubo una buena 
elección en los perfiles para cada 
una de las direcciones, esas áreas 
ya han sido remplazadas por per-
sonas como encargadas de des-
pacho, siendo personas allegadas 
al alcalde, o al grupos de políticos 
que influye en las decisiones del 
ayuntamiento.
 Los tropiezos del alcalde 
José Herlindo Velázquez, han sido 
por los personajes impuestos, sin 
dejarlo gobernar a su forma de 
pensar, lo que nos puede traer un 
fracaso político para el 2018, año 
que en  que los salvaterrenses 
pueden cobrarse la factura política 
por la ingobernabilidad, y los malos 
asesores políticos de los que está 
rodeado, como lo son Antonino Le-
mus López y Marcelo Sánchez, que 
son el cáncer político para el mu-
nicipio.
 A un año de gestión y para 
tener éxito en el 2018, es necesa-
rio sacudirse esas malas imáge-
nes políticas, y tomar una decisión 
propia que lleve con buen rumbo 
a está administración, de no ser 
así se tendrá que pagar un costo 
muy alto, o le será más difícil al 
PRI, mantenerse en el poder, dijo 
el priísta.

Conductores se moles-
tan por la obra del tope 
en el boulevard, porque la 
dirección de tránsito no 
coloca anuncios de pre-
vención, ni mucho menos 
pone elementos para que 
le de agilidad a la vialidad, 
acción en la que demues-
tra la directora su inca-
pacidad para dicho cargo.

La ciudadanía se encuentra su-
mamente molesta por el cue-
llo de botella que se hace en 

el boulevard Juan Jesús Posadas 
Ocampo, en el tramo de la entrada 
de las instalaciones de la feria, al 
cruce de la calle de Morelos, lugar 
en donde se instaló un tope con 
material de concreto hidráulico, 
sobre la arteria vial derecha pro-
veniente de la glorieta del ángel, 
hacia el crucero de Cortazar.
 El motivo de la molestia 
no es por la instalación del tope, 
sí no por incapacidad de la direc-
tora de Vialidad de María Lour-
des Carrillo, ya que a través de 

la dirección a su cargo se están 
llevando a cabo los trabajos de la 
obra, lugar en donde no se cuenta 
con ningún elemento de tránsito 
municipal, para darle agilidad al 
embotamiento vial que causa la 
obra.
 Son ya dos días, que los 
conductores a su paso por este 
lugar se topan con el mismo pro-
blema, sin anuncio previo de la 
obra, y así como este caso hay 
otros más, en donde la ciudada-
nía, ha salido hasta lesionada por 
la falta de señalamientos, parte 
que le corresponde a la directora 
de Vialidad, por ser obras de ín-
dole municipal.
 Cabe destacar, que una 
persona salió lesionada al via-
jar en su motocicleta y caer en 
un hoyo, en el crucero que une 
la calle de Zaragoza, con Benito 
Juárez, lugar en que hace un día 
se iniciaron los trabajos de la 
conclusión de la calle en men-
ción.
 Aquí el tripulante de la 
motocicleta resultó con golpes 
en parte del cuerpo no de gra-
vedad al caer en una parte de la 
excavación, al lugar llegó un fa-
miliar del lesionado para auxiliar-

lo, pero al presentarse elementos 
de la dirección de tránsito muni-
cipal, y enterarse de lo sucedido 
en vez de auxiliar al lesionado, 
este fue infraccionado por los 
tránsitos, lo que es considerado 
una acción injusta por el actuar 
de estos elementos.
 Con este tipo de accio-
nes, por el personal de tránsito, 
como del director de Seguridad 
Pública, Ramón Jiménez, demues-
tran la incapacidad, para ocupar 
dichos cargos, ya que por lógica, 
en cualquier obra de índole mu-
nicipal, si no es responsabilidad 
de la dirección de tránsito dotar 
de anuncios de prevención, si es 
obligación hacerle del saber a la 
constructora que esta debe de 
colocar sus señalamientos de 
precaución, para evitar acciden-
tes de parte de transeúntes o 
conductores que usen esas vías 
de tránsito.
 En lo correspondiente, al 
embotellamiento causado por el 
nuevo tope de material hidráuli-
co, tránsito no buscó alternativas 
para que los conductores no se 
enfrascaran en el cuello vial, cau-
sado por la obra.
 Erasto Patiño Soto, re-

gidor panista y presidente de la 
comisión de Seguridad Pública, 
dijo que desde que se aceptó que 
María Lourdes Carrillo, como di-
rectora de tránsito, solo ha dado 
muestras de incapacidad para la 
dirección, y esta acción es otra 
más, ya que anteriormente a  la 
instalación de estos disminuido-
res de velocidad de concreto, se 
colocaron otros de tipo plástico 
en la pendiente, lo que tomaba 
de sorpresa al conductor, por lo 
cual éste tenía que realizar ma-

niobras de frenado de manera 
rápida, sin logar el alto total, ya 
que el tope era sorpresivo.
 La dirección de tránsito 
no ha tenido la sensibilidad,  o la 
precaución de instalar anuncios 
preventivos alusivos, al nuevo 
tope, y lo que está pasando aho-
ra con este tope de concreto, no 
es que la idea sea mala, sí no que 
simplemente, la directora no tie-
ne una visión amplia, no tiene la 
capacidad suficiente como para 
desarrollarse en esa.
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Verdaderas trampas mortales 
los Baches de Santiago

Roberto Francia el favorito para ganar 
la dirigencia del PAN

Los regidores están 
maiceados

Normalizan el sacrificio 
de reses en el rastro

Se les escapan cuatreros a la policía

Valle de Santiago
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Muchos  de vehículos son los 
que han resultado afectados 
al caer entre los criminales 

baches, las autoridades han puesto 
oídos sordos ante esta queja gene-
ralizada de la población, es cierto 
que algunos han sido taponeados 
pero de tan mala calidad que más 
tardan en cubrirlos que en lo que 
nuevamente estan abiertos.
 Verdaderas trampas mor-
tales son las que se encuentran a 
lo largo y ancho de las principales 
avenidas, han sido reportados al 
municipio pero no hay resultados, 
simplemente  les dicen que se es-
peran para el próximo año, porque 
por  ahora no hay dinero.
 Severos daños han sufrido 
bastantes vehículos al caer en es-
tas trampas mortales “¿Qué el presi-
dente nunca pasa por estos lugares 
que no los manda  arreglar?, dice la 
gente molesta de tantos problemas 
y accidentes que conllevan tener 
calles en pésimo estado.
 Algunas fotografías que hi-
cieron llegar a La Bandera Noticias 
y otras que han sido manejadas en 

redes sociales dan cuenta de los 
verdaderos cráteres que se forman 
en las principales calles de acceso 
en la ciudad, como es la vía des-
de la Jarrón azul hasta Netzahual-
cóyotl  lo que se  conoce como el, 
libramiento poniente. Mensajes 
como estos son los que aparecen 
en redes sociales  “Gracias Manuel 
Granados Guzmán por tus grandes 
obras donde ya ha salido afectada 
mi familia en dos ocasiones por los 
pequeños baches que hay en Valle 
de Santiago, que lastima tu forma 
de gobernar por que hasta el mo-
mento no has hecho ninguna obra 

buena para el municipio, gracias 
por no hacer la ampliación del ca-
mino a las Haciendas GRACIAS POR 
NO HACER NADA PRODUCTIVO!!! “

“Muchas gracias no queda más que 
manejar con precaución por varias 
calles de valle a excepción por el 
JARRON AZUL ahí si esta impecable 
pero bueno; aviso para los conoci-
dos de aquí de valle o los que cir-
culen por esta zona para manejar 
con precaución. Queda agradecer 
a las pocas personas que se han 
acercado a ayudarnos”. Dicen en 
Facebook.

En la calle Guerrero, automovilistas ha tenido la desdicha de no verlos y caer a estas trampas

Tras más de dos meses que 
permaneció cerrado el rastro 
Municipal para el sacrificio 

de reses, este lunes reactivó la-
bores  normalizándose el servicio, 
la clausura temporal fue por in-
dicaciones de la Comisión Fede-
ral para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), obligando 
los tablajeros a realizar el sacri-
ficio de sus reses, en rastros de 
otros municipios o en su propios 
corrales.
 José Andrés Zúñiga Es-
cobedo, director de servicios pú-
blicos municipales, informo  que 
a partir de este día se van a nor-
malizar los servicios que presta el 
rastro municipal y que los tabla-
jeros, pueden realizar el sacrificio 
de su reses sin ningún problema 
ya que las sanciones que impuso 
la COFEPRIS, han sido levantadas.

 La clausura del rastro en 
la zona del sacrificio fue por-
que no reunía las condiciones 
para operar pues se encontraba 
totalmente al aire libre, caren-
te de inocuidad y expuesta a la 
fauna nociva y sin un atento cui-
dado sanitario desde hace más 
de tres décadas, ya que admi-
nistración tras administración, 
había pasado sin dar una solu-
ción a esta problemática.
 La inversión en esta nue-
va área, fue de aproximadamen-
te medio millón de pesos. Con 
lo que este añejo problema ha 
quedado completamente solu-
cionado por lo que la Comisión 
Federal de Protección de Ries-
gos Sanitarios ha levantado las 
sanciones impuestas y la clau-
sura sobre el área de reses del 
rastro municipal.

-Compañerismo y 
Armonía en el Ayun-
tamiento 
-Todos tienen familiares y amigos 
trabajando en la Administración

No hay Impedimento en el ayun-
tamiento de las sesiones que 
se han realizado durante este 

año, todas las propuestas han sido 
por Unanimidad,  pese a que es 
una administración obscura donde 
no hay resultados los regidores de 
Oposición están a las órdenes del 
alcalde y lo que digan que aprueben 
es lo que hacen. En otras palabras 
“Están maiceados”.
 Así nunca vamos avanzar 
no habrá progresó en el Municipio 
en los próximos dos años,  es el cla-
mor del mayor número de ciudada-
nos que  aseguran que aunque las 
cosas estén mal, nunca va a existir 
algún regidor que se oponga y es 
te todos están “Amarrados”, por los 
compromisos existentes con el al-
calde, llámese del partido que sea.
 Por nombrar uno de ellos 
el Profesor Miguel Ángel Rodríguez 
Reinoso del partido Humanista  
cada ocasión que toma la palabra 
en sesión de ayuntamiento es para 
alabar el actuar y proceder del Al-
calde Manuel Granados Guzmán 
aunque caiga en la lambisconería, 
pues hay compromisos muy fuertes 
con el alcalde y ponerse en contra 
es “Morderle la mano a quien le da 
de Comer”.
 Pero no solo el sino todos 
tiene posiciones de personas en 
distintas dependencias, tiene gente 
trabajando en presidencia y si se 
opone en contra pues se los corren, 
por ello no se oponen a nada, por 

ejemplo del PRI Luciano Miranda 
Vargas, sin propuestas ni interven-
ciones en el ayuntamiento, solo le-
vanta la mano y cobra cada quince-
na, pero eso tiene invadido todo el 
portal exhibiendo sus muebles.
 Una regidora Norma Elida 
Moreno Moncada, pues tiene tra-
bajando a su esposo como director 
del Rastro municipal por cierto con 
muchos problemas conflictos  le-
gales, desde hace muchos meses 
causaron el rastro en la zona donde 
se sacrifican las Reses por insalu-
bre  y es fecha que no han podido 
resolver ese problema.
 La misma regidora del PAN 
Monserrat de Loretto Arredondo 
Silva, tiene a su hermana traba-
jando en comunicación social, la 
regidora Marina Madrigal Enríquez, 
su padre titular de desarrollo  Ru-
ral, el mismo alcalde tiene decenas 
de familiares indirectos trabajando 
en presidencia como es la titular de 
educación que es Cuñada de su es-
posa la señora Ambriz .
 Eso sin contar que el del PRD 
José Luis Gonzales Lara a pesar de 
tener gente trabajando en Protección 
civil, es uno de los más corruptos y 
vendidos, no solo de ahora sino de 
siempre desde que milito en las filas 
del PT, no hay quien el gane para los 
moches, por eso todos están muy en 
Paz “Trabajando en Armonía”.
 Así como ello todos los 
regidores de cualquier color tie-
ne fuertes compromisos con el 
alcalde de ahí la forma de que 
no tiene ninguna problema Ma-
nuel Granados  para sacar por 
Unanimidad todos los acuerdos, 
aunque saben que muchos de 
ellos están mal, para la gente 
del pueblo el Gobierno de Manuel 
Granados es el peor  en los últi-
mos  años.

Se avecinan cambios en los 
comités Directivos del PAN, el 
domingo 27 de noviembre se 

llevará acabo la jornada electoral 
para elegir a su dirigente y a los 
concejeros nacionales y estatales.
 En este municipio hay tres 
aspirantes a dirigir el partido de 
Acción Nacional, quien tendrá una 
difícil labor luego de que en los 
últimos meses se ha presentado 
fracturas y desorganización hacia 
el interior del partido y con el go-
bierno actual el PAN está en deca-
dencia.
 En este municipio se han 
registrado tres Planillas una en-
cabezada por Roberto Francia, 
quién está respaldado por el ac-
tual presidente Municipal Manuel 
Granados  Guzmán, ya que entre 
sus integrantes está registrada 
su esposa la señora Roció Ambriz, 
mientras que en el grupo de Moi-
sés Delgado respalda la candidatu-
ra de Manuel Nieto perteneciente 
al grupo de Moisés Delgado.
 En una tercer planilla la 
encabeza el ex alcalde Municipal 
Leopoldo Torres Guevara quien 

buscará tomar el control de 
este partido y rescatarlo de los 
baches en que ha caído, aunque 
hay quien asegura que solo está 
de relleno pues en determinado 
momento declinará en favor de 
una de las dos planillas que en-
cabezan  Roberto Francia  Pérez 
y Manuel Nieto.
 El PAN aunque gano las Elec-

ciones, han mostrado su inconformi-
dad  en la forma que viene gober-
nando Manuel Granados y hay quién 
piensa que en lugar de unificar está 
partiendo el partido y perjudicando 
en gran medida por lo que tendrán 
que remar contra la corriente en las 
próximas elecciones ya que no es 
bueno el Papel que bien desempe-
ñando la actual administración.

Personas dedicadas al robo 
de ganado lograron escapar 
de la policía cuando sintie-

ron la presencia de los uniforma-
dos emprendieron la huida entre 
el cerro dejando abandonadas  
cabezas de ganado.
 De acuerdo a informes 
del Mando único en esta ciudad 
se recuperaron nueve cabezas de 
ganado presuntamente robado.
 Mediante una denun-
cia ciudadana, lograron ubicar   
que sobre las inmediaciones del 
arroyo a Camembaro de esta 
localidad, se detectaron nueve 
animales bovinos los cuales pre-
sumiblemente fueron sustraídos. 
De acuerdo al reporte al código 
9-.1-1, el ganado era arriado por 
u grupo de personas, quienes al 
notar la presencia policiaca se 
adentraron hacia el cerro.
 Tras el aseguramiento del 
ganado, se presentó una persona 
del sexo masculino, mencionando 
que los animales son de su pro-
piedad los cuales fueron robados 
de su domicilio particular.
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Eligen a Isidro González como nuevo 
dirigente municipal de la CNC

Premian talento de jóvenes
acambarenses y de la región

835 familias beneficiadas 
con el programa de 
estufas ecológicas

Policías de Acámbaro 
culminan su preparación 

básica policial

-Sin tomar en cuenta 
a su dirigente estatal, 
campesinos eligen 
al nuevo líder muni-
cipal de CNC.

Sin que hubiera ningún repre-
sentante de la dirigencia esta-
tal o nacional de la Confedera-

ción Nacional Campesina (CNC); solo 
con un acta firmada por 47 comisa-
riados de los 69 que existen en el 
municipio de Acámbaro, se deter-
minó que Isidro González Montoya 
sea el nuevo dirigente municipal de 
la organización campesina en esta 
localidad, remplazando en el cargo 
a Salvador Santos Maldonado.
 Se dio a conocer que fuera 
de esa manera, luego de que la diri-

gencia estatal no los ha escuchado, 
ni tomado en cuenta; expresaron 
“estuvimos exigiendo a nuestra 
dirigencia estatal que convocara 
a una asamblea, para elegir a un 
nuevo comité, dado que el anterior 
cumplió su ciclo en el 2014, y duran-
te dos años estuvo funcionando de 
manera ilegal”.
 Mencionaron que como 
sus dirigentes nunca les hicieron 
caso, se vieron en la necesidad de 
hacer el cambio por su cuenta, su  
propia convocatoria el pasado 21 
de octubre, la cual fue colocada en 
lugares estratégicos de las comu-
nidades rurales, para que partici-
paran los que aspiraran a ocupar 
la dirigencia municipal de la CNC, 
registrando sus planillas.
 Se indicó que el proceso 
para nombrar al nuevo dirigente 
sería organizando en esta asam-
blea una mesa de debates, la cual 
contaría con Cirilo Alberto Colun-
ga como presidente; como secre-
tario quedaría Federico de Anda 
Ramírez; y como escrutador Ben-
jamín Guido Rodríguez.
 Posteriormente se dio por 
enterado que solamente se había 
registrado una planilla para la diri-
gencia municipal de la CNC, por lo 
que de manera económica, todos 
los asistentes votaron a favor de 
esta, quedando de la siguiente ma-
nera: como Presidente del Comité 
Municipal queda Isidro González 
Montoya; como Secretario Ramiro 

Mora; como Secretario de Acción 
Política, Joel Hurtado Rosillo; y como 
Secretario de Acción Agraria, Ro-
berto Rojas Gómez.
 Enseguida sería firmada 
y sellada el acta constitutiva por 
los comisariados que estuvie-
ron presentes, aprobando estos 
nombramientos, en total firma-
ron 47 de los 69 que existen en el 
municipio de Acámbaro.
 Estuvo presente en esta 
asamblea, un representante del 
Notario Público, Adrián Velázquez 
Márquez, para que diera fe de lo 
acontecido en esta asamblea; 
llevándose el acta constitutiva, 
para que el titular de la notaría la 
protocolizara.
 En su primer mensaje, 
como nuevos dirigentes de la 
CNC, Isidro González y Joel Hur-
tado, indicaron que a partir de 
ahora la dirigencia de esta or-
ganización campesina buscará 
verdaderamente trabajar para el 
bien de la gente del campo, pro-
moviendo apoyos y programas 
que brinden una mejor calidad 
de vida para los campesinos de 
la localidad.
 Señalaron también, que la 
CNC del municipio de Acámbaro, 
continuará siendo el brazo cam-
pesino del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), comprometién-
dose a brindar el apoyo necesario 
a los candidatos del tricolor en los 
comicios electorales del 2018.

Un total de 183 policías, perte-
necientes a la Comisaría Ge-
neral de Seguridad Pública del 

municipio de Acámbaro, culminaron 
de manera satisfactoria su prepa-
ración básica o inicial, para des-
empeñarse correctamente como 
elementos de la corporación, tras 
recibir el curso de formación inicial, 
promovido por medio del Programa 
Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG).
 La entrega de constancias 
a los elementos que culminaron 
su capacitación, se llevó a cabo en 
acto protocolario, que se realizó 
en el patio principal de la Comisa-
ría General de Seguridad Pública, 
estando presente el alcalde Lic. 
Gerardo Javier Alcántar Saucedo; 
quien estuvo acompañado por los 
regidores Ramiro Guzmán Acevedo 
y  Ernesto Ramírez Solís; así como 
por el Comisario General de Segu-
ridad Pública, Tránsito, Transporte y 
Protección Civil, Comandante Jorge 
Valtierra Herrera; y el Subdirector 
de la corporación, Baruc Camacho 
Zamora. Como invitados especiales 
asistieron,  el Lic. Ángel Arturo Ve-
lázquez Diego, Subdirector Jurídico 
de la Academia Regional de Segu-
ridad Pública del Noreste; así como 
la Lic. Aglaé  Rodríguez Hernández; 
Coordinadora Regional de esta ins-
titución.
 Previo a la entrega de cons-
tancias, los elementos de seguridad 
hicieron una demostración a todos 
los presentes de la forma de cómo 
actuar  ante una situación delictiva 
y de emergencia.
 Correspondió al Comisario 
General de Seguridad Pública, Jor-
ge Valtierra, emitir un mensaje de 
bienvenida a todos los asistentes, 
hablando a nombre de todos los 
elementos de seguridad pública, 
para agradecer el apoyo de las au-
toridades, en su formación como 
elementos de seguridad; así mis-
mo dijo que esto vienen a reforzar 
el compromiso que tienen todos y 
cada uno de los elementos de la co-
misaría en bien de la seguridad de 
los acambarenses.
 Por su parte, el Subdirector 
Jurídico de la Academia Noreste del 
Sistema Nacional de Seguridad, Lic. 
Ángel Arturo Velázquez Diego, dijo 
que es un momento importante, al 
hacer entrega de esta constancias 
a los elementos se seguridad del 
municipio de Acámbaro, los cuales 

fueron capacitados en distintos 
cursos y área del conocimiento en 
la función policial.
 Reiteró a nombre de los di-
rectivos de la Academia Regional del 
Noreste, el continuar trabajando en 
la capacitación y actualización de 
los elementos de esta corporación, 
buscando que esta dependencia 
cuente con excelentes elementos 
de seguridad.
 Por su parte, el Regidor de 
Seguridad, Ramiro Guzmán, felicitó 
a los elementos que culminaron su 
preparación, indicando que eso les 
permite portar con orgullo su uni-
forme y decir que son elementos de 
seguridad profesional preparados 
y capacitados; dijo “al recibir esta 
constancia, les brinda una mejor 
imagen ante la sociedad, la cual 
reclama y espera de nosotros un 
servicio de calidad”.
 En su mensaje, el Presi-
dente Municipal, Lic. Gerardo Javier 
Alcántar Saucedo, dijo que han 
canalizado los recursos federales 
del FORTASEG, destinándolos para 
capacitación, certificación y equi-
pamiento de todos los elementos 
de seguridad; dijo que para ello se 
han destinado los recursos com-
partidos entre federación y muni-
cipio, y que ascienden a 17 millones 
de pesos.
 Dijo “felicito a los 183 
elementos de esta corporación, 
que han puesto todo su empeño 
y dedicación, adquiriendo y for-
taleciendo sus conocimientos, 
que les permite desempeñar su 
labor de una manera más profe-
sional, en bien de la ciudadanía 
y de ellos mismos”.
 Los exhortó a seguirse 
preparando, recordando que las 
oportunidades les llegan a los que 
están mejor preparados; así mismo 
pidió que den buen uso al equipa-
miento que han recibido.
 El alcalde ofreció una 
buena noticia para directivos y 
elementos de la corporación, al 
mencionar que para la próxima se-
mana llegarán 10 nueva unidades 
vehiculares, que funcionarán como 
patrullas, para eficientar la labor 
de vigilancia y patrullaje en el mu-
nicipio.
 En seguida se haría en-
trega de manera simbólica de las 
constancias a los elementos que 
culminaron el curso básico de for-
mación policial.

En el marco de los festejos del Día 
de Muertos y del Día de la Revo-
lución Mexicana, se llevó a cabo 

el Primer Concurso de Arte Urbano, 
donde jóvenes del municipio y de la 
región plasmaron sus obras de arte 
en la pared del Panteón Municipal, 
haciendo alusión a la muerte y a la 
revolución.
 Evento que fue organizado 
por Urban Gotcha, en coordinación 
con la Comisión de Desarrollo Econó-
mico y Turismo del Ayuntamiento, con 
el objetivo de darles participación a 
los jóvenes con talento para la pintu-
ra, del municipio y la región.
 Se hizo saber que se busco 
el espacio de una de las paredes 
del Panteón Municipal, para deco-
rarla con obras representativas de 
esos festejos.
 En total fueron 14 obras las 
que se están exhibiendo en la pa-
red del Panteón Municipal, del lado 
de la Av. Morelos, con la participa-
ción de artistas de Acámbaro, Ce-
laya. Salvatierra, León, Moroleón, y 

del estado de Michoacán.
 Las obras fueron calificadas 
por artistas especializados como fue-
ron el pintor y muralista acambaren-
se, Jorge López Medina; y por la pinto-
ra y actual Presidenta del Consejo del 
IMCA, Ma. de los Ángeles Cruz Álvarez.
 Hubo un empate por el pri-
mer lugar entre Manuel Reyes Servín 
y Refugio Felipe Ugalde Maldonado, 
en el segundo lugar también hubo un 
empate entre Leonardo Daniel Ávila 
Chávez de Acámbaro y el celayense 
José Juan Centeno Romero,  el tercero 
fue para Jorge Adrián Garnica, origi-
nario de Indaparapeo, Mich. Además 
de hacer entrega de un reconoci-
miento especial al joven Rafael Reyes 
Rivera, quien presentó una excelente 
obra.

Premian talento de jóvenes 
acambarenses y la región

Correspondió al alcalde Licenciado. 
Gerardo Javier Alcántar Saucedo en-
tregar los premios a los ganadores, 

estando acompañado por  la Regidora 
de Desarrollo Económico y Turismo, 
Olga Lidia Tirado Zúñiga; y por  Miguel 
Ángel Mendoza Gómez, representante 
de Urban Gotcha.
 En su mensaje, el Presidente 
Municipal felicitó a todos los partici-
pantes, pues con esto se comprueba 
que en Acámbaro hay personas, y en 
particular jóvenes muy talentosos, a 
los que es necesario brindarles todo 
el apoyo, para que sus obras y su arte 
trasciendan, lo cual puede llenar de 
mucho orgullo a los acambarenses.
 De igual manera dijo que 
aunque este evento fue después de 
las festividades del Día de Muertos, se 
buscará darle mayor realce y que se 
convierta en tradicional cada año, por 
lo que se buscará que en la edición de 
la Acambatrina 2017, este considerado 
dentro del programa de eventos.

 113 familias de 4 comunidades del 
medio rural, resultaron beneficia-
das, luego de recibir de las autorida-
des municipales estufas ecológicas 
ahorradoras de leña, apoyos que 
son promovidos por la Dirección de 

Desarrollo Social del municipio, con 
el objetivo de brindarles una mejor 
calidad de vida.
 En acto protocolario fueron 
entregadas las estufas ecológicas 
en las instalaciones de la Delega-

ción Municipal de la comunidad de 
Parácuaro, a donde acudieron las 
personas beneficiadas, provenien-
tes de las comunidades de Jaral del 
Refugio, El Piloncillo, La Concepción 
y Parácuaro.
 El evento fue presidido por 
el Síndico Municipal, Gabriel Eulo-
gio Alanís Calderón, quien asistió 
en representación del alcalde, Lic. 
Gerardo Javier Alcántar Saucedo, 
así mismo estuvo presente la ti-
tular de Desarrollo Social, Claudia 
Silva Campos; y coordinadores y 
promotores de distintas áreas que 
forman parte de esta dependencia 
municipal.
 Correspondió a la Directora 
de Desarrollo Social, emitir un men-
saje de bienvenida a todos los asis-
tentes, indicando que esta entrega 
forma parte del seguimiento que se 
está haciendo para entrega un total 
de 835 estufas ecológicas en todo 

el municipio de Acámbaro, dijo “esto 
es con el objetivo que con este tipo 
de implemento tengan en su hogar, 
un ahorro sustancioso, sin tener 
que consumir tanto gas doméstico”.
 La funcionaria municipal 
dijo que se está acatando la enco-
mienda del Presidente Municipal, 
de brindar apoyos que verdadera-
mente beneficien a la población, 
haciendo referencia que el 75% del 
costo de la estufa ecológica aho-
rradora de leña, lo aporta el mu-
nicipio, y el 25% restante lo da el 
beneficiado.
 En su mensaje, el Síndico 
Municipal, dijo que el compromiso 
de este gobierno es de proporcionar 
todos los apoyos o ayudas de tipo 
social, a la ciudadanía de las comu-
nidades y de la cabecera municipal, 
que verdaderamente lo requiere.
 Reconoció el trabajo y la 
buena labor que ha estado hacien-

do la Dirección de Desarrollo Social, 
con la Lic. Claudia Silva, a brindar 
muchos apoyos a la población, ya 
sea con calentadores solares, es-
tufas ecológicas, focos ahorrado-
res, ampliación de vivienda, pisos 
firmes y techos dignos, entre otros; 
dijo “a pesar de las carencia y di-
ficultades que fueron heredadas 
por la pasada administración, este 
gobierno con sus carencia y limi-
taciones está cumpliendo con los 
compromisos que adquirió con la 
ciudadanía desde principios de la 
presente administración”.
 En seguida se haría la en-
trega de manera simbólica de las 
113 estufas ecológicas ahorradoras 
de leña, teniendo el compromi-
so que en próximos días se están 
llevando los calentadores solares 
a distintas comunidades del muni-
cipio, cuyo beneficio comprende el 
suministro e instalación.
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Borrando una “Raya” de la lista, de nómina

EL ZORRO

El 
bunker 

Por más que se le 
busca. Roberto Avila el 

presidente del 
Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos de Moroleón y 
Uriangato no da la cara. 

¿Por que será, a caso 
la ley mordaza llegó al 

Colegio? 

Otra vez el señorito 
Martiniano secretario 
del ayuntamiento, está 

buscando donde no 
es. Resulta que ahora 
busca como quitarnos 

los derechos de autor o 
ya por lo menos tirar la 
página. De buena fuente 

hemos sabido de sus 
negras intenciones. Pero, 

no. Martianiano así no 
son las cosas y menos 
si te usan como chivo 
expiatorio. Recuerden 

que el puesto solo dura 
tres años y las verdades 

toda la vida. 

Interrumpo mis vacaciones, 
solo por diez minutos, para 
hacer un anuncio especial y, 

desde esta humilde y felina co-
lumna quiero felicitar al, ahora 
si bien ganado, Presidente Mu-
nicipal el Licenciado Jorge Ortiz 
porque agarró la barredora y está 
haciendo el aseo en el pueblo, por 
fin está limpiando la casa ¡RO-
BOARTO GARCIA RAYA SE VA!
 Por fin enseña el muscu-
lo de nuestro atlético y sonrien-
te alcalde, y después de remover 
del cargo a la hija de Fidel Veláz-
quez, perdón, de Juan Guzman y a 
la inepta directora de relaciones 
exteriores y  ya picados, se sen-
tó con los regidores a analizar la 
listita de los que no han dado el 
ancho y solo se dedicaron a em-
pañar la buena imagen del presi-
dente y de su partido…. Miau
 Ya entendió Jorge que lo 
que haga hoy le suma o le res-
ta para el 2018 y va por la re-
elección, así que en una sesión 
informal de cabildo, la oposición 
puso la cabeza de Roberto Gar-
cía Raya en bandeja de plata 
y los regidores amarillos así 
como haciendo cara de indig-
nados, pero felices por dentro, 
dijeron que sí, que se le den las 
gracias, y el súper monedas dijo 
“arre con la que barre”… Miau
 Soy Gato no ingrato, así 
que honor a quien lo merece, Jor-
ge Ortiz ya demostró no tenerle 
miedo al viejo don Juan, quien ha 

gozado siendo el principal rival y 
detractor desde el primer día de 
su gobierno, quería seguir gober-
nando,  así como lo lee, exigía diez 
plazas para su gente de confianza 
¿Queeeeé tal? Y el que traiciona 
una vez  traiciona siempre, y di-
cen las malas lenguas que ya lo 
vieron en el comité del PAN, la 
china le presentó a las altas je-
rarquías azules, ella las conoce y 
de atrás tiempo…. Miau
 ¿Quién seguirá en la lista?  

 Este maldito Gato no lo 
sabe, lo que si se es que estaré 
sentado en la banca de siempre en 
los patios de presidencia para ver 
como salen con la cajita de cartón 
llevando dentro de ella la foto de 
su querida….mascota, el póster del 
cruz azul o el de las chivas, la taza 
despostillada de café que apenas 
se lee “Moroleón Líder”, la cuchara 
y el plato estrellado en el que al-
morzaban y así…. Miau
 Pregona a grito abierto  

la niña regidora “mafalda”, per-
dón, que usa falda amplia y de 
colores de “mientame la madre” 
que “no es nada personal”, pero 
la que sigue en la lista negra es 
la china, dibujando una sonrisa 
de oreja a orea y sus lentes bien 
bonitos a mitad de su pronun-
ciada nariz…. Miau
 Me van a disculpar que 
hasta aquí los deje, pero en Can-
cún hay unas gatas que están de 
Miau….

El cacicazgo mo-
derno ejercido por 
la familia Gaviña en 
Yuriria es conocido 
por todos y cada uno 
de los habitantes de 
este Pueblo Mágico 
así como de los de-
más municipios de la 
región. 

El cacicazgo iniciado por 
Don Pedro Gaviña, pero 
cómo los difuntos no se 

pueden defender omitiré ha-
blar de él y vaya que hay que 
contar y no milagros, heredó 
el poder a su hijo Gerardo 
Gaviña, quien después este le 
pasó la batuta de presidente 
a la “güera” María de Los Án-
geles Bedolla, mediante un 
breve receso en que Cesar 

Calderón interrumpió a la di-
nastía, Gerardo Gaviña está 
de vuelta y listo para hacer lo 
que mejor sabe hacer, pan y 
circo al pueblo para saquear 
al municipio. 
 Utilicemos términos 
más modernos, Jaripeos para 
el pueblo y la presidencia y 
sus recursos para la Familia 
Gaviña.
 Analicemos un poco 
la situación después de la 
quiebra de la familia Gaviña 
al tener que ceder en pago la 
Plaza de Toros La Guadalupa-
na a reconocido empresario 
de la región, se encontraban 
en la lona. 
 Llega Gerardo Gavi-
ña al 2006 al poder donde 
la meta era clara “recupe-
rar lo perdido”. En su primer 
trienio Gerardo Gaviña era 
favorecido por el Gobierno 
del Estado al recibir casi 140 
millones de pesos para obra 
pública, hoy en día el muni-
cipio sólo alcanza 36 millo-

nes de pesos. Imagine usted 
lo que podía hacer con 140 
millones de pesos para obra 
pública, mejor dicho que no 
haría.
 La prueba está en 
cómo el Rancho La Guadalu-
pana, propiedad de la familia 
Gaviña, ubicado en la comu-
nidad de Santiaguillo, pasó de 
ser un rancho promedio a un 
rancho de última generación, 
con plaza de toros incluida, 
sistema de riego importado, 
toros de reparo y caballos 
pura sangre comprados al 
Rancho de Joan Sebastian. 

Seamos sinceros, ¿Quién pue-
de comprarle un caballo pura 
sangre a Joan Sebastian? 
 
El rancho la Guadalupana te-
nía toda la facha de que el 
propietario o era narco o era 
un político corrupto ¿Por cuál 
de las dos se va? La pregunta 
ofende ¿No cree?.
 Gerardo Gaviña en 
mancuerna con su esposa 
se han encargado de llevar 
a la quiebra a todo contra-
tista que realiza trabajos en 
Yuriria, debido a los diezmos 
excesivos que piden y a la 
falta de pago que tienen ha-
cía ellos. Toda una mezcla 
perfecta para “tronar” a cual-
quier empresa. 
 El clan Gaviña ha vuel-
to al poder y comienza a ha-
cer de las suyas. Como hom-
bre hecho y derecho que soy 

sé que lo que hablan son los 
hechos y los mostraré por 
qué.
 El municipio de Yuriria 
inauguró dos calles: Estrella 
de la mañana y Luis Donal-
do Colosio. En la primera 
se pavimentaron 100 me-
tros lineales por un ancho 
de arroyo de 6m. Mientras 
que la segunda apenas se 
pavimentaron 50 metros li-
neales por el mismo tipo de 
ancho. Ambas en la colonia 
La aldea. 
 Por la calle estrella se 
pagaron $1, 326,00.00 y por 
la Calle Luis Donaldo Colosio 
$651,000.00 ambas obras 
ejecutadas por la empresa 
CONESPROVA con domicilio 
fiscal en la ciudad de Urian-
gato. Se pagaron aproxima-
damente por ambas calles 
$1,977,000.00 

Un análisis más claro. 

De acuerdo a reglas de 
operación impartidas por 
la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público a los mu-
nicipios para ejecutar obra 
pública no debe de exceder 
el monto recomendado de 
$1300.00 por m2 construi-
do, es decir, excavación, 
terracerías, drenaje, y con-
creto únicamente.
 Yuriria pagó, suman-
do dimensiones de am-
bas calles nos da un total 
de 1035 m2, considerando 

Yuriria 
Pueblo 
mágico 
para robar 

arroyo, guarniciones y ban-
quetas; así que dividien-
do $1,977,000.00 entre los 
1035 m2, nos arroja la cifra 
que Yuriria pagó $1,910.14 
por m2 de construcción o 
sea el municipio pagó un 
68.00% extra a lo que debió 
haber pagado que hubiese 
sido $1,345,500.00 aproxi-
madamente de acuerdo a 
lo que Hacienda recomien-
da pagar a los municipios 
por m2 a las empresas 
constructoras. 
 Si este va a ser el 
modus operandi de Gaviña 
y compañía que se puede 
esperar. Y lo comento de 
nuevo, me remito a los he-
chos y claro está el exceso 
que se está cobrando. 
 Ambas calles vienen 
de recurso federal gestio-
nado por el diputado David 
Mercado ¿Estará el incluido 
en la maniobra para cobrar 
obras en exceso? Eso aún 
no lo puedo asegurar esti-
mados lectores. Lo que sí 
puedo hacer es recomen-
darle a la empresa CONES-
PROVA que no se preste a 
ser un conejillo de indias, 
Gaviña en año y medio se 
va, al igual que todos los 
que están involucrados, 
pero SAT, IMSS, INFONAVIT, 
estarán a la orden del día 
atormentándolo para que 
reintegre el dinero cobra-
do en exceso. De cuates se 
los digo.

DON GATO

EN FACEBOOK 
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Gira de trabajo de Diego Sinuhe 
Vallejo por Yuriria

Conociendo el asilo
 Santa Mónica

CECyTE de Uriangato 
demandado por invasión a 

un predio particular

El programa Impulso Social, busca 
mejorar nuestro entorno

9www.labanderanoticias.com

-Destacó la labor 
coordinada con el 
alcalde para mejorar 
la calidad de vida de los 
Yurirenses, “estamos 
trabajando de la mano 
con el Presidente Mu-
nicipal Gerardo Gaviña.

Intensa gira de trabajo del Se-
cretario de Desarrollo Social 
y Humano Diego Sinuhe Valle-

jo; encabezo el arranque de la 
Estrategia Impulso Social en la 
comunidad de La Calera en este 
municipio.
 Hizo notar también la la-
bor del Alcalde Gerardo Gaviña 

Yuriria, Gto.

González, quien, dijo, “hasta en 
Estados Unidos estuvo gestio-
nando recursos extras para Yu-
riria”.
 En el evento principal el 
Presidente Municipal dio la bien-
venida al Secretario de Desarro-
llo Social y Humano y su equipo 
de colaboradores y en esta oca-
sión se hizo acompañar de varios 
de sus compañeros de gabinete, 
como la titular del Instituto Esta-
tal para la Atención de la Mujer, 
el Delegado de Educación de la 
Región Centro Sur.
 El primer edil de esta lo-
calidad aprovecho la visita y gira 
de trabajo de Diego Sinuhe, para 
hacerle varias peticiones, la prin-
cipal fue el apoyo para la cons-
trucción de 500 metros de línea 
de conducción de agua potable, 
del nuevo pozo hasta esta comu-
nidad; así mismo señaló que Yu-
riria aún tiene muchas necesida-
des, de agua potable, de drenaje, 
de electrificaciones y pavimenta-
ciones.
 Acto seguido el titular de 
SEDESHU y el presidente munici-
pal entregaron apoyos y certifi-
cados de primaria y secundaria, 
así como kits deportivos a centro 
escolares de esta comunidad.
 En su mensaje Sinuhe Va-
llejo, aseguró que reconoce que 
el Presidente Municipal a hecho 

La gente que quiera 
cambiar, aquí esta-
mos nosotros para 
ayudarle, porque esta 
administración tiene 
rostro humano.

Con la Estrategia del Programa 
Impulso Social, el Gobierno del 
Estado a través de la Secreta-

ria de Desarrollo Social y Humano, 
busca terminar con los beneficia-
rios y busca la participación de los 

diferentes sectores de la sociedad, 
aseguró Diego Sinuhe Vallejo, titular 
de SEDESHU en entrevista para este 
medio de comunicación.
 “Estamos buscando que 
la sociedad deje de esperar so-
lamente que le podemos dar, que 
la gente sea más participativa y 
ahora nos diga que me toca ha-
cer para mejorar mi entorno en 
mi colonia, en mi comunidad, en 
mi calle”.
 La gente que quiera 
cambiar, aquí estamos noso-
tros para ayudarle, porque esta 
administración tiene rostro hu-
mano y a las necesidades de los 

un buen  trabajo, y durante todo 
este año ha venido trabajando 
coordinadamente con el Gobier-
no del Estado.
 “Realmente nos hemos 
olvidado de colores y sólo vemos 
necesidades; trabajamos por me-
jorar cada día el nivel de vida de 
los yurirenses, el alcalde me ha se-
guido hasta Estados Unidos, donde 
gracias a su gestión estamos des-
tinando 2 millones 300 mil pesos 
para la pavimentación de la calle 
Margaritas, donde esta ubicado el 
Hospital Comunitario”.
 Informó que entre varias 
dependencias de Gobierno del Es-
tado se han invertido más de 53 
millones de pesos en Yuriria y sus 
comunidades, en educación, salud, e 
infraestructura social.
 “Sabemos que aún hay mu-
chas necesidades y en este sentido 
el Gobernador nos ha instruido para 
trabajar de la mano con los alcaldes, 
porque esta es una administración 
con rostro humano y sentido social”.
 Buscamos el bien común, 
Impulso Social busca la participa-
ción de la sociedad para generar un 
cambio y mejorar nuestro entorno, a 
Guanajuato le va muy bien, pero con 
estas acciones le irá mejor, porque 
hoy estamos buscando la Justicia 
Social, que todos los guanajuatenses 
tengan las mismas oportunidades 
de educación, de salud aseguró.

–Un ciudadano que 
tiene sus terrenos a 
un lado del plantel 
demandó a la insti-
tución por que inva-
den algunos metros 
de su propiedad.

La construcción del plantel del 
CECyTE se encuentra detenida 
desde finales del año pasado, 

pues la situación legal con el con-
tratista que se encargó de la obra 
continúa sin resolverse y las auto-
ridades no se han pronunciado so-
bre una fecha en la que se pueda 
terminar de construir la escuela.
 Además del problema legal 
en proceso, ahora también tienen otro 
contratiempo que hace más lejana la 
posibilidad de que el CECyTE pueda ser 
concluido para el siguiente año, pues 
un ciudadano ya presentó demanda en 
contra de los responsables de la cons-
trucción porque la misma invade cerca 

de 3 metros de su terreno.
 Se conoció que esta persona 
detectó el problema desde un princi-
pio y pidió ayuda a Luis Ignacio Rosiles 
para que se llegara a una solución y la 
obra se ajustara a los límites territo-
riales de cada predio, pero desde que 
comenzó la construcción el presiden-
te decidió ignorarlo por completo.
 Fue hasta que el ex presiden-
te de Uriangato dejó su cargo, que el 
ciudadano decidió demandar a los res-
ponsables de la obra debido a la falta 
de atención que recibió del gobierno.
 Por lo que ahora el propieta-
rio del terreno vecino a las instalacio-
nes del bachillerato exige que por ley 
se le respete su terreno y sean reti-
radas las bardas perimetrales que lo 
invaden por cerca de tres metros.
 A esta situación se le suma 
lo que se ha dado a conocer en la 
zona sobre el vandalismo que rea-
lizan algunos jóvenes vecinos de la 
colonia Las misiones, quienes se han 
encargado de hacer destrozos en 
las instalaciones, pues es de conoci-
miento de los vecinos que no existe 
velador que resguarde la obra, lógi-
camente debido a que actualmente 
está detenida y sin empresa cons-
tructora que se haga cargo.

guanajuatenses, no son sola-
mente números o estadísticas 
para nosotros.
 Informó que Gobierno del 
Estado a través de la SEDESHU 
está cerrando el año con mucho 
trabajo y llevando la Estrategia 
del Programa Impulso Social a 
todos los rincones del Estado; 
“estamos buscando que todos 
los guanajuatenses tengamos 
las mismas oportunidades, que 
un niño de La Calera, tenga las 
mismas oportunidades de un 
niño de la ciudad de León, ese 
es el objetivo principal de esta 
estrategia.

Uriangato, Gto.

-A pesar de no pre-
sentar carencias se 
pide ayuda a la ciu-
dadanía para mejo-
rar la calidad de vida 
de los residentes.

El asilo de ancianos santa 
Mónica ubicado en la calle 
Fuerza Aérea y cuenta con 30 

lugares para albergar a adultos 
mayores de 65 años de edad, los 
cuales bajo su voluntad quieran 
permanecer en la instancia.
 De los 30 lugares con los 
que cuenta la instancia 29 de 
ellos se encuentran ocupados en 
su mayoría por personas que fue-
ron indigentes.
 La institución esta con-
formada por 10 personas, quienes 
se encargan del cuidado de los 
adultos, 4 de ellas son religiosas 
y 6 trabajadoras sociales.
 Las encargadas del lugar 
se dedican a la higiene, la alimen-
tación, el aseo y todos los cuida-
dos de la institución y los ancia-
nos.
 En el asilo existen 2 sec-
ciones, una para mujeres y otra 
para hombres, además de áreas 
para la convivencia en común 
como son comedores, capilla, pa-
tio y jardín. 
 Los requisitos para ingre-
sar a la instancia es que tengan 
más de 65 años de edad, que pue-
dan caminar, y sobre todo que no 
vallan forzados por nadie ya que 
ahí no se tiene a nadie en contra 
de su voluntad.
 No hay costo alguno para 
aquellos ancianos que no tengan 
ingresos económicos, pero si tie-
nen familiares o alguien que res-

Moroleón, Gto.

ponda por ellos se les cobra una 
pequeña mensualidad, la cual es 
para comprar insumos para la ins-
titución o bien para los sueldos de 
las personas que ayudan dentro del 
asilo.
 Dentro de los servicios 
que ofrece el asilo se cuenta con 
la visita de un médico que acude 
cada 8 días para revisar la salud 
de todos los habitantes.
 Además se distribuye el 
medicamento necesario para la 
atención de los inquilinos.
 La madre superiora Alta-
gracia comentó: “el asilo se en-
cuentra bien, no sobra nada, pero 
al menos se abastecen con lo que 
hay para tener una vida digna de 
todos los integrantes”.
 Mencionó también que 
hacen falta algunas cosas como 
una polea para subir las cobijas 
y ropa de los ancianos al segun-
do piso, ya que la que tienen es 
prestada y hay que subir la ropa 
para lavar, cabe destacar la falta 
de una lavadora por lo cual pide a 
la ciudadanía la donación de una.
 También argumentó que les 
gustaría que se pusiera una lona en 
el jardín para que los internos sal-
gan a caminar y no queden expues-
tos a las inclemencias del tiempo.
 Por ultimo manda un 
mensaje a la ciudadanía agrade-
ciendo por la ayuda que les han 
brindado durante varios años e 
invita a que sigan apoyando esta 
noble labor con despensas y pa-
ñales, ya que es lo que más nece-
sita la institución.
 Dentro de los apoyos 
próximos a recibir se contempla 
la donación de 2 calentadores 
solares que servirán para un me-
jor servicio hacia los adultos ma-
yores, para aumentar su calidad 
de vida y ahorrar en el consumo 
de gas.

www.labanderanoticias.comPorque hay que hacer, lo que se tiene que hacer.
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Uriangato en pro de la seguridad vial

Campañas de 
concientización para 
los motociclistas
Autoridades de Seguridad Pública en 
conjunto con alumnos del ITSUR se 
unirán para crear campañas enfoca-
das a la sensibilización y concientiza-
ción  de la sociedad en los temas de 
seguridad vial y prevención de acci-
dentes en motocicleta.
 Alumnos del ITSUR y autorida-
des de Tránsito Municipal se preocu-
pan por la seguridad de los conducto-
res y pasajeros de motocicletas ya que 
en el municipio se registran 18% más 
accidentes en motocicleta que en au-
tomóvil.
 “Los padres de familia son los 
indicados en prevenir los accidentes 
viales en los cuales se involucran sus 
hijos ya que solo les compran la moto 
pero nunca les hablan de una cultura 
vial, especialmente en el uso correc-
to del casco y el respetar las señales 
de tránsito” Argumento Rafael Murillo 
director de tránsito y transporte de 
Uriangato.

Las principales causas de los acciden-
tes del municipio se pueden prevenir 
ya que estas son ocasionadas por:

-Motocicletas sin luces

-Vueltas prohibidas

-Falta de direccionales

-Falta de espejos

-Sentidos contrarios

-Más de tres personas en una 
motoneta

-Exceso de velocidad.

-Rebasar por la derecha

-Ir entre carriles

-Hablando por teléfono

-Bajo el influjo del alcohol

– Y lo más preocupante
 conducir con bebes en brazos.

La principal causa de muerte de 
los jóvenes de entre 16 a 20 años 
son provocados por este tipo de 
faltas de seguridad y aunque en 
el municipio solamente se han re-
gistrado  2 muertes de motociclis-
tas es preocupante ya que si no se 
dan estas medidas de prevención 
pueden ser mas los fallecidos.
 Los accidentes no solo 

quedan en daños materiales, 
también se debe pensar en los 
daños a futuro, daños físicos, 
psicológicos, fracturas, opera-
ciones, discapacidades y si falle-
ce los problemas que se quedan 
en la familia, además de daños a 
terceros.
 Por parte de la dirección 
de tránsito, mencionaron que 
este tipo de campañas no se-
rán con el fin de recabar dinero 
como la gente siempre lo dice, 
será únicamente para que las 
personas de verdad tomen la se-
riedad que se debe de tener con 
el  simple hecho de encender un 
vehículo en este caso la  motoci-
cleta.
 Por tal motivo estas 
campañas encabezadas por los 
alumnos y personal de tránsito, 
tratarán de estar en diversos 
puntos de la ciudad, por ejem-
plo en semáforos, glorietas, to-
pes, escuelas, entre otros puntos 
donde los alumnos observarán a 
los conductores y en dado caso 
que vean a alguno que está fal-
tando a una regla se le informara 
de la falta que está cometiendo, 
más que una falta al reglamento 
de tránsito es una falta contra su 
seguridad y donde se les pedirá 
que cuiden su vida.

Se prevé gran fraude en 
el Centro Expositor Textil

-El proyecto se viene 
planeando desde el 
2013, pero no se ha 
realizado ni el proyecto 
ejecutivo.
-Los 360 empresarios involucrados 
ya han aportado un total de 180 mi-
llones de pesos y no saben dónde 
ha quedado ese dinero. 

No hay para cuándo se comien-
ce a construir el tan prometi-
do Centro Expositor Textil en 

la explanada 12 de octubre, pues 
Alfonzo Rocha Álvarez, presidente 
de la CANAIVE, prometió que a prin-
cipios de este mes se colocaría la 
primera piedra, hecho que hasta 
ahora sólo quedó en promesa. 
 Desde 2013 se dieron los acer-
camientos con el gobierno federal con el 
fin de gestionar la construcción de este 
centro comercial, y fue en 2014 cuando 
quedó consolidado y validado el proyecto 
con apoyo del gobierno federal, asimis-
mo se anunció a los comerciantes que 
a principios de 2015 se realizaría el pro-
yecto ejecutivo de la construcción de los 
360 locales que conformarían el comple-
jo, han pasado casi dos años y sigue sin 
arrancar el asunto.
 Cabe destacar que los em-
presarios realizaron un pago inicial 
160 mil pesos para apartar su lugar 
en 2015, y a principios de este año, 
ante las supuestas complicaciones 
que presentó el proyecto, estas per-
sonas tuvieron que aportar otros 200 
mil pesos más para asegurar su lu-
gar en la plaza y se menciona que en 
fechas recientes aportaron miles de 
pesos más, quienes se manifiestan 
molestos con la situación de su inver-
sión ya que ésta sigue sin dar frutos.
 Ante toda esta problemática 
e incertidumbre de la población, la 
directiva de la CANAIVE únicamente 
se ha dedicado a mencionar que se 

tienen juntas privadas con los 360 
empresarios en las que se dan a co-
nocer los avances del proyecto, pero 
así los tienen desde hace dos años y 
nada que despega el proyecto.
 En el mes de julio se comen-
zó con el desalojo de los antiguos lo-
catarios de la explanada 12 de octubre, 
puesto que el proyecto productivo co-
menzaría en breve, aunque desde ese 
día no se ha observado movimiento en 
el lugar, la zona luce abandonada. 
 Fernando de la Vega, di-
rector regional de la CANAIVE se ha 
negado a dar información sobre el 
asunto, argumentando que la colo-
cación de la primera piedra se dará 
a conocer cuando todo esté listo, 
aunque no negó ni afirmó que el pro-
yecto pudiera sufrir un retraso más.
 Las direcciones de desa-
rrollo económico en Moroleón y 
Uriangato manifestaron no tener 
conocimiento sobre el proceso del 
proyecto pues desde hace unos 
meses las directoras de estas de-
pendencias no han sido requeridas 
en las reuniones privadas que se 
realizan con los empresarios.
 Por su parte ninguno de los 
360 comerciantes que conformarían 
la plaza comercial tienen conocimien-
to sobre el arranque del proyecto eje-
cutivo, pues indican sólo les prometen 
que será pronto, pero eso les han pro-
metido desde hace casi dos años.
 Finalmente, ante la falta de 
información y la negatividad de la di-
rectiva de CANAIVE por brindarla, no 
se puede pronosticar otra cosa más 
que un gran fraude en el que se ve-
rán involucrados un total de 360 lo-
catarios, quienes han invertido entre 
todos cerca de 180 millones de pesos 
y no tienen la menor idea de dónde 
ha quedado todo ese dinero.
 La incertidumbre sobre la 
construcción de este centro comercial 
crece cada día más, ya hasta hay quie-
nes se atreven a comentar que todo 
ha sido un fraude y que el proyecto 
nunca despegará, mientras los perju-
dicados han sido los empresarios.

Salvatierra, Gto.

Consultarán con ciudadanía 
cambiar nombre a Salvatierra

Realizan nuevamente 
cambio de tubería en 

bulevar Ponciano Vega

-Es la ciudadanía en ge-
neral, quien decidirá si 
se le cambia el nombre 
a Salvatierra, será ella 
quien decide si, sí, o no 
quiere que se llame “San 
Andrés de Salvatierra”.
-De cambiársele el nombre al mu-
nicipio, por “San Andrés de Salvatie-
rra”, nos generará muchos gastos 
económicos, dijo el alcalde José 
Herlindo Velásquez Fernández.

En sesión de ayuntamiento por una-
nimidad, se aprobó se realice una 
consulta pública, en el que partici-
paran diferentes medios comunica-
ción, ya sea  impresos, radiofónicos, 
paginas digitales y redes sociales, 
en la difusión de la consulta pública.
 La consulta ciudadana, con-
sistirá en una pregunta, si se está 
de acuerdo, se le llame “San Andrés 
de Salvatierra”, o quede el nombre 
como se le conoce “Salvatierra”.
 En el punto tratado en se-
sión de ayuntamiento, se vertieron 

diferentes opiniones con los ediles de 
las diversas fracciones, en su opinión 
muy personal el alcalde José Herlin-
do Velázquez, dijo de cambiarse el 
nombre a la localidad, a “San Andrés 
de Salvatierra” traería muchos pro-
blemas a la ciudadanía y gastos eco-
nómicos erogados por el ciudadano 
y el gobierno municipal, ya que en lo 
correspondiente se tendrían que mo-
dificar mucha documentación interna 
de la administración.
 Y es que de tomarse una 
decisión, al vapor al interior del 
ayuntamiento sin en tomar en cuen-
ta la opinión pública, se culparía al H. 
Ayuntamiento, en funciones por ha-
berse precipitado en votar a vapor 
de que le sea cambiado el nombre 
por “San Andrés de Salvatierra”.
 El retomar este punto de 
acuerdo, en la sesión de ayunta-
miento del martes 15 de noviembre, 
fue debido a que el congreso del 
estado, hace llegar una recomenda-
ción en donde sea el ayuntamiento 
en funciones es quien decida si o 
no, se le dé el nombramiento.
 Esto se suscitó, luego de 
que en el anterior gobierno de ex-
tracción panista, el cronista de la 
ciudad, Miguel Alejo, hizo una re-
comendación de que el municipio 

debería de llevar el nombre de “San 
Andrés de Salvatierra”, el punto de 
acuerdo fue tomado en marzo del 
2015, y fue retomado por este go-
bierno en noviembre del año men-
cionado, en donde el acuerdo se 
envió al Congreso del Estado.
 En días pasados, este 
acuerdo fue recibido en la Secreta-
ria de Ayuntamiento, para que este 
fuera votado o revocado por este 
gobierno, al conocerse las diferen-
tes opiniones por lo diferentes edi-
les se optó que está será una deci-
sión de la población si se le cambia 
el nombre.
 Si la consulta ciudadana, arro-
ja de que sea positivo el cambio de 
nombre a la localidad, los habitantes 
del lugar, tendrían que hacer varias 
modificaciones a documentos genera-
les, y oficiales entre estos, la creden-
cial de elector, actas de nacimiento, 
recibos de luz, agua, RFC, y otros lo que 
generaría un costo económico muy 
alto, no solo para la ciudadanía sí no 
también para la presidencia municipal, 
pero eso es si la ciudadanía decide que 
se haga ese cambio de nombre, si es 
de esta forma, el ayuntamiento en fun-
ciones se protege, es por esa la razón  
se hará dicha consulta ciudadana, del 
cambio del nombre de la ciudad.

Moroleón, Gto.

El director del SMAPAM brinda in-
formación, tras múltiples llamadas 
por parte de los vecinos del bulevar 
Ponciano Vega, por los trabajos que 
se realizan en  algunas boca calles 
para meter nuevamente tuberías, 
sin que el personal que labora en la 
obra den motivos específicos;.
 En la obra que se hizo hace 
un año se metió una línea de dre-
naje, la cual fue propuesta por un 
convenio entre la Comisión Estatal, 
CONAGUA y El SMAPAM en donde 
participaron las tres dependencias 
con recursos.
 A un año de esas obras se 
está trabajando en una ampliación 
de líneas de agua potable invirtien-
do 2 millones 600 mil pesos desde 
el bulevar Esquipulas al centro de 
convenciones por un lado y del otro 
lado hasta teléfonos de México.
 Se está realizando una susti-
tución de tuberías ya que la anterior se 
encontraba en situaciones inoperan-
tes, por lo que se está metiendo nueva 
tubería de 8 y 3 pulgadas de diámetro.

 La restitución se debe a que 
la tubería antigua empezó a colapsar, 
debido a que las obras que se realiza-
ron anteriormente dejaron problemas, 
y ahora se tiene que abrir a más de 2 
metros lo cual ocasiona que la rehabi-
litación tenga un mayor tiempo.
 El año pasado en la línea 
de drenaje se hizo con un convenio 
con las 3 órdenes de gobierno, la 
cual llevó una inversión de cerca de 
los 9 millones de pesos y la apor-
tación fue de la Comisión Estatal el 
25%, SMAPAM 25%, SIAG el 50%.

Moroleón, Gto.

Uriangato, Gto.
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ESTATAL
Japón, gran impulsor en Guanajuato

Irapuato, Gto.

Entregan laminas por 
parte del programa 

Techo Digno

-Empresarios de 
Japón emplean a miles 
de Guanajuatenses.

Japón es el principal socio comer-
cial de Guanajuato por la materia 
de atracción de inversiones con 

numerables empresas que invier-
ten para generar miles de empleos 
para los guanajuatenses.
 Estos grandes convenios 
se han llevado a cabo con éxito, 

Con la finalidad de aplicar dos millo-
nes de pesos en el programa Techo 
Digno, para beneficio de más de 

160 familias, el alcalde Hugo Estefanía 
hizo un recorrido por cinco comunida- por la disponibilidad y por el arri-

bo de las empresas extranjeras y 
nacionales al estado además de la 
coordinación entre gobierno y ciu-
dadanos para crear estos miles de 
empleos.
 Las inversiones son de 70 
empresas niponas con 3 mil 471mi-
llones de dólares con el compro-
miso de generar más de 23 mil 300 
empleos.
 Con esto se mejora la ca-
lidad de vida de los guanajuaten-
ses otorgado oportunidades de 
trabajo en varias empresas como 
lo son Honda, Mazda,  Kasai, Daikyo 

Nishikawa, Okawa, PEC, Setex, TST, 
Nippon Steel Pipe, Omron, Yachiyo, 
Mitsui Kinzoku, Aki Seat, Imasen, 
Tigerpoly, Mitsubishi, F-Tech / F&P 
Manufacturing,Nifco, Bridgestone 
Firestone, Topy, Tsubakimoto, Fuji 
Seal, Ashimori, Kawada, NKPM, Te-
pro / Kinuwawa, entre muchas 
otras más.
 En este sentido el Gobier-
no del estado emprende acciones 
y programas para fomentar la 
profesionalización de los guana-
juatenses a través de capacitacio-
nes y formaciones laborales en los 
(IECA).

des alejadas de la cabecera municipal.
 El programa beneficiará a 
familias con mayores necesidades, y 
para cubrir las carencias, el programa 
se desarrolla “Peso por Peso” con el 
Gobierno del Estado, representado en 
esta gira, por Raul Ramírez.
 Pero esto en lugar de causar 
conformidad en la ciudadanía, a cau-
sado descontento en redes sociales 
donde hay diversos tipos de comenta-
rios, por que los vecinos dicen que con 
los dos millones que se ejecutaron 
para dar el apoyo, podrían haber dado 
más láminas ya que a decir de los be-
neficiados solo dieron muy pocas por 
persona.

Cortazar, Gto.

¿Hasta donde puede llegar la desfachatez 
de los gobernantes?

Consolidan la conecti-
vidad de comunidades 
y colonias de Celaya

–“Estas obras valen 
la pena porque 
comunican y son 
seguras”, destacó el 
Ejecutivo del Estado.
-Entrega el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, el puente de 
Jofre en beneficio de más de 2 mil 
habitantes.

En beneficio de más de 2 mil habi-
tantes el Gobernador, Miguel Már-
quez Márq  uez, entregó el puente 

vehicular sobre el Río Laja en el ca-
mino a Jofre, una obra que mejora la 
conectividad de Celaya.
 “Es una obra muy importante 
que cambia la vida de las personas, en 
su construcción se invirtieron 32.3 mi-
llones de pesos, brindará seguridad a 
los cerca de 2 mil habitantes de la zona, 
principalmente de Jofre y El Puesto”, 
destacó el Mandatario Estatal.
 Acompañado del Secreta-
rio de Obra Pública, José Arturo Du-
rán Miranda y del Alcalde de Celaya, 
Ramón Lemus Muñoz Ledo; el Eje-
cutivo indicó que el puente conecta 
a varias colonias y comunidades ya 
que inicia en la Avenida Constitu-
yentes y concluye en la comunidad 
de Jofre, pasando por las Colonias 
Jacarandas, Santa Isabel, Las Flo-
res, Valle de la Primavera, Santa 
María, Eje Juan Pablo II, Revolución, 
Reforma, Rancho Seco, Libramiento 
Sur, comunidad Michinelas y Arre-
guín de Abajo.
 “Es una obra que va a servir 
para todo, para sacar cosechas, salud 
y educación, y por ello, se dará conti-

nuidad hasta el bulevar Juan Pablo II, 
será una vialidad con ciclovía”, resaltó.
 Diariamente circulan por la 
zona más de 1 mil automovilistas, 
por lo que el puente generará se-
guridad y confort a los usuarios que 
transportan mercancías y produc-
tos, o quienes se dirigen al trabajo, 
a la escuela o al hogar.
 Se realizaron trabajos de 
construcción de puente en una lon-
gitud de 51.50 metros, con un ancho 
de 16 metros, de los cuales 12 corres-
ponden a la vialidad y 2 metros de 
banquetas en cada sentido.
 Además de acciones de 
alumbrado público con alimenta-
ción solar, trabajos que permiten 
utilizar fuentes de energía natura-
les para mitigar los efectos sobre el 
medio ambiente.
 “Estas obras valen la pena 
porque comunican y son seguras, 
son indispensables para el desa-
rrollo de un municipio”, señaló el 
Ejecutivo del Estado.
 José Arturo Durán Miranda, 
Secretario de Obra Pública, informó 
que la continuidad del camino Jofre 
hasta el bulevar Juan Pablo II, se licita-
rá a principios del mes de diciembre 
del 2016 con un presupuesto de 17.6 
millones de pesos.

Celaya , Gto.

Anuncia construcción de Cuartel de 
Policía Militar en León impulsor en 

Guanajuato
-Se edificará en un 
predio de 60 hec-
táreas de la comu-
nidad Albarradones, 
informó el Goberna-
dor, Miguel Márquez 
Márquez.
-En un mes se estima colocar 
la primera piedra, evento al que 
asistirá el Secretario de la De-
fensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos.

El  Grupo de Coordinación Gua-
najuato, encabezado por el 
Gobernador, Miguel Márquez 

Márq  uez, anunció que se construi-
rá un Cuartel de Policía Militar en 
la comunidad de Albarradones en 
el municipio de León.
 Se construirá en un pre-
dio de 60 hectáreas, el cual está 
ubicado de manera estratégi-
ca para la operatividad de los 
elementos, ya que se encuen-
tra cerca del Eje Metropolitano 
León-Silao, la Carretera 45 y la 
Autopista Salamanca-León, expli-
có el Mandatario.
 “Un reconocimiento a 
todos los involucrados en este 
proyecto, impulsado por el Se-

Silao, Gto.

cretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, así como 
el Alcalde, Héctor López San-
tillana, y por los ejidatarios de 
Albarradones, encabezados por 
José Zúñiga Jiménez”, señaló el 
Gobernador.
 Para llevar a cabo este 
proyecto, se creará un Fideico-
miso con la participación de Go-
bierno del Estado, SEDENA, Muni-
cipio de León e Iniciativa Privada, 
agregó.
 Márquez Márquez dijo 
que la Administración Estatal 
destinará 225 millones de pesos, 
mientras que la SEDENA apor-
tará 50 millones de pesos, y se 
busca la participación del sec-
tor empresarial para que sumen 
recursos a esta obra, que bene-
ficiará a toda la región.
 El General de División 
DEM, Pedro Felipe Gurrola Ra-
mírez, explicó que la construcción 
del Cuartel, en donde estarán 800 
elementos, será a cargo de inge-
nieros militares.
 Estos efectivos se su-
marán a las acciones que se 
realizan para prevenir el delito 
de robo de mercancía a los va-
gones del tren así como de los 
ductos de PEMEX entre otras la-
bores para mantener el orden y 
la armonía social de esta región, 
indicó el Comandante.

 Agregó que el Cuartel 
será moderno y contará con la 
más alta tecnología para su ope-
ratividad, además en este mismo 
espacio se edificará una unidad 
habitacional con 65 departamen-
tos y un plantel escolar para los 
hijos del personal, y los niños de 
la comunidad.
 Por su parte el Alcalde, 
Héctor López Santillana, resaltó 
que este proyecto es el resulta-
do del trabajo coordinado que 
tienen los tres niveles de go-
bierno en materia de seguridad. 
De igual manera, agradeció a los 
ejidatarios de Albarradones la 
disposición para apoyar con las 
60 hectáreas.
 En la rueda de prensa 
estuvieron presentes el Secre-
tario de Gobierno, Antonio Sal-
vador García López; el Secreta-
rio de Seguridad Pública, Álvar 
Cabeza de Vaca Appendini; el 
Procurador General de Justicia, 
Carlos Zamarripa Aguirre; el 
General de Brigada DEM, Arturo 
Velázquez Bravo, Comandante de 
XVI Zona Militar; el Delegado del 
CISEN, José Luis Valles López; el 
Coordinador Estatal de la Policía 
Federal, Miguel Ángel Simental; 
el Delegado de la PGR, Jaime 
Porfirio García  y el Coordinador 
General de Comunicación Social, 
Enrique Avilés Pérez.

Estado
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Lo torturan y ejecutan

5 detenidos por robo

Uriangato, Gto.

Hummer robada

Recuperan una camioneta con reporte 
de robo; se asegura al conductor

Detienen a un hombre en posesión 
de un arma de fuego

SIGUE TODA LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Valle de Santiago,  Gto.

El medio día de este miércoles 
fue localizada una camioneta 
Hummer H2 modelo 2003 con 

reporte de robo.
 Fue en la colonia Las Co-
linas, en la calle Manuel Cornejo 
Valencia frente a un terreno baldío 
donde desde el viernes 11 noviembre, 
estuvo abandonada la unidad. 

Detienen a un anciano  en po-
sesión de un arma de fuego y 
12 cartuchos útiles, esto en un 

operativo realizado por comunida-
des rurales del municipio.
 Informaron en la procura-
duría de Justicia que estos son los 
resultados  de las  acciones coordi-
nadas entre la Secretaría de Segu-

ridad Pública del Estado (SSPE), la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y el Mando Único de 
este municipio.
 Durante labores de patru-
llaje y vigilancia en la entrada a la 
comunidad Las Jícamas, de este 
municipio, fue asegurada una per-
sona del sexo masculino por la por-
tación de un arma de fuego.

 El hombre, responde al 
nombre de Ismael ‘N’ de 72 años de 
edad, quien es vecino de esta co-
munidad, y portaba un arma de fue-
go marca Star, calibre 32 mm, con 12 
cartuchos útiles.
 El hombre y lo asegurado 
fueron puestos a disposición de la 
autoridad competente, quien deter-
minará su situación legal.

Mediante acciones coordinadas 
implementadas, entre la  Secre-
taría de Seguridad Pública del 

Estado (SSPE), Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) y Mando 
Único de este municipio, se aseguró 
una camioneta con reporte de robo 
vigente y se detuvo al conductor.
 Derivado de labores de vi-
gilancia y patrullaje, se menciona la 
presencia de un vehículo en las in-
mediaciones de la carretera Valle de 
Santiago-Pueblo Nuevo  a la altura de 
la comunidad San Nicolás Quiriceo.
 Tras arribar los elementos 
de seguridad y verificar en el Siste-
ma Estatal C5i, arrojó que cuenta con 
reporte vigente, motivo por el cual se 

aseguró al conductor. La unidad, se 
trata de una camioneta marca Ford 
Ranger, modelo 2007, color blanco, 
sin tablillas de circulación, la cual era 
conducida por quien dijo  llamarse 

 Cabe mencionar que cerca de 
donde fue abandonada la camioneta, 
hace algunas semanas se encontró una 
persona sin vida, por lo que se cree que 
ambos hechos puedan tener alguna rela-
ción.
 Será el Ministerio Público quien 
se encargará de abrir la carpeta de inves-
tigación. Al revisar el número de serie de 
la camioneta, se supo que cuenta con re-
porte de robo en el estado de Michoacán.

Con las manos y piernas atadas 
hacia atrás del cuerpo, fue en-
contrado un hombre en el ca-

mino a Monte Prieto, municipio de 
Acámbaro, al mediodía de este miér-
coles y quien hasta el momento per-
manece en calidad de desconocido.
 Luis Javier Tovar Gil, Director 
de Impugnación de la Subprocuradu-
ría de Justicia, informó que el cadá-
ver presentaba signos de violencia y 
que, concretamente, los asesinos lo 
dejaron tirado a un costado del ca-
mino que conduce de Loreto a Cha-
macuero, cerca de “La Carpa”.
 El infortunado sujeto tenía 
una bolsa de plástico en la cabeza, con 
la cual seguramente sus captores lo 

Elementos de policía lograron la de-
tención de 5 sujetos que  a bordo 
de un vehículo trasportaban di-

versos objetos que la parecer habían 
sido robados en viviendas de la zona, 
hechos que ocurrieron en la carretera 
estatal Valle de Santiago a Pueblo nue-
vo en el entronque a los Duranes.
 Todo ello  Derivado de accio-
nes coordinadas entre la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSPE), 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), y el Mando Único de este 
municipio.
 Los hechos, se registraron en 
la carretera Valle de Santiago- Pueblo 

torturaron o, incluso, pudieron haberlo 
matado por asfixia, además, le dejaron 
las manos atadas a las piernas por la 
espalda y le colocaron un trapo en la 
boca a manera de mordaza.
 Como seña particular, la víc-
tima tenía un tatuaje de tribales en el 
brazo derecho, portaba una playera 
de tirantes negra y no se le observó 
el pantalón porque lo dejaron prácti-
camente envuelto en una cobija.
 Como indicios o huellas, a 
dos metros del cuerpo, los peritos 
de la Subprocuraduría de Justicia 
solo encontraron un casquillo de 
bala calibre 45, y el cadáver fu tras-
ladado al Servicio Médico Forense 
de Celaya a la espera de ser identi-
ficado y que lo reclamen para darle 
sepultura.

Nuevo, en el entron-
que a la comunidad 
de Duranes, donde se 
detectó una camio-
neta GMC, cuyos tri-
pulantes intentaron 
evadir a los elemen-
tos policiales.
 Tras activar los pro-
tocolos pertinentes 
de actuación, las 
personas manifesta-

ron haber sustraído de manera ilegal 
varios artículos, sin especificar el do-
micilio.
 Las personas detenidas res-
ponden a los nombres de: Erik ‘N’ de 23 
años de edad, Jerónimo ‘N’ de 34 años 
de edad, Héctor ‘N’ de 28 años de edad, 
Fernando ‘N’ de 21 años de edad, y Ale-
jandro ‘N’ de 25 años de edad, todos 
vecinos del municipio Irapuato.
 Los artículos asegurados son: 
una aspiradora, un tanque de gas L.P. 
de 30 kilogramos, una extensión de luz, 
una bolsa con herramienta, un horno 
de microondas, una  plancha, dos pis-
tolas de silicón, un despertador, y una 
bolsa con ropa.

Adolfo ‘N’ de 25 años de edad. 
 La persona y el vehículo que-
daron a disposición de la autoridad 
correspondiente quien determina-
ra su situación legal.

Valle de Santiago, Gto.Acambaro, Gto.

Acambaro, Gto.

Detienen a brujo de origen colombiano, 
que intentó violar a una mujer

Un sujeto de origen colombia-
no, que engañaba con “curar” 
a las personas, fue detenido 

por agentes de Investigación Cri-
minal de la PGJE y elementos de 
la SSPE, al ser denunciado por 
violación equiparada y violación 
espuria.
  El inculpado identificado 
como Pablo “N”, aseguraba a las 
personas tener “poder” para curar 
a los enfermos y ayudar a los más 
desprotegidos. En un domicilio en 
el que vivía, el hoy detenido aten-
día a los incautos que llegaban a 
pedirle sanaciones.
 La víctima, al igual que lo 
hacían otras personas, fue enga-
ñada por los “poderes” de este 
sujeto, a quien acudió en dos 
ocasiones. El farsante recibía a 
la mujer y le aplicaba una serie 
de “limpias” y le engañaba con el 
argumento de que era “vidente” y 
“brujo”, por lo que las “curaría” a 
ella y su familia de enfermedades 

y “hechicerías”.
El tipo prefería a mujeres de entre 
20 y 30 años.
 En su denuncia, la ofendido 
relató los manoseos que le aplicaba 
el indiciado en cada “limpia” hasta 
influenciarla de que tenía que hacer 
“un trabajo” con ella en el Panteón 
Municipal, hasta donde la llevó y la 
obligó a tener relaciones sexuales, 
con el argumento de que era la úni-
ca forma de curarla, puesto que su 

familia se encontraba en peligro. 
 El hombre fue denun-
ciado ante el Ministerio Público, 
una unidad del Grupo Especial 
de Mandamientos Judiciales, con 
apoyo de elementos de la SSPE, lo 
detuvieron.
 El indiciado podría estar 
involucrado en delitos similares 
con otras mujeres, por lo que la 
PGJE investiga y exhorta a la ciu-
dadanía a denunciar.

Celaya, Gto.

Inseguridad
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Centro Histórico de Morelia será 
peatonalizado

Bob Dylan desaira el Premio 
Nobel, no asistirá

A 99 años del natalicio 
de Pedro Infante

Listo México para recibir a la NFL 
en Monday Night Football

Bob Dylan no viajará en diciembre 
a Estocolmo para recibir el Pre-
mio Nobel de Literatura, indicó la 

Academia Sueca. Dylan les dijo que “le 
hubiera gustado recibir el premio en 
persona pero tiene otros compromi-
sos que desgraciadamente lo hacen 
imposible”.
 La Academia recibió una car-
ta donde el cantante se disculpa por 
los referidos compromisos que no 

especifica. El premio fue anunciado 
el pasado 13 de octubre; se le otorgó 
al estadounidense de 75 años “por ha-
ber creado nuevas expresiones poéti-
cas dentro de la gran tradición de la 
canción estadounidense”. La decisión 
causó polémica en el mundo.
 Dylan subrayó que “se sentía 
muy honrado por el premio Nobel”, 
que no recibirá personalmente el 10 
de diciembre.

-Se aprovechará la ar-
quitectura civil para in-
crementar la afluencia 
turística, por lo cual se 
examina el uso actual y 
futuro de los inmuebles 
históricos, sea éste co-
mercial o habitacional
Existen varias opciones que en su 
momento serán debidamente estu-
diadas, señaló José Juan Domínguez
Morelia, Mich.- El Centro Histórico 

de Morelia será peatonalizado, y 
para ello la administración estatal 
que encabeza el gobernador Silva-
no Aureoles Conejo, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP) realiza es-
tudios técnicos especializados que 
fundamentarán las distintas alter-
nativas viables para desahogar de 
manera permanente el tráfico de 
los automotores que circulan en el 
primer cuadro de la ciudad, afirmó 
el titular de la dependencia, José 
Juan Domínguez López.
  La solución idónea, que 
dará origen al proyecto ejecuti-
vo para hacer peatonal la avenida 

El gobierno mexicano invirtió 
14.5 millones de dólares para 
traer el primer juego de la NFL 

de Lunes por la Noche fuera de 
Estados Unidos, el cual dejará una 
derrama económica directa de 80 
millones de dólares y dará una ex-
posición mediática de la marca Mé-
xico, como sucedió con la Fórmula 
1, afirmó ayer el secretario de Tu-
rismo (Sectur), Enrique de la Madrid 
Cordero.
 El partido de futbol ame-
ricano entre Raiders de Oakland y 
Texanos de Houston, el lunes 21 de 
noviembre, dará importante visibili-
dad al país a escala internacional, 
dijo el funcionario en conferencia 
de prensa.
 La inversión del gobierno, 
por conducto del Consejo de Pro-
moción Turística de México (CPTM), 
incluye la presencia de la mar-
ca-país en algunos programas del 
canal de la liga, NFL Networks, y 

ESPN, que transmitirá el encuentro 
deportivo.
 De la Madrid informó que 
se calcula una audiencia televisiva 
de 35 millones de personas en Es-
tados Unidos, en tanto que se espe-
ran 75 mil espectadores en el esta-
dio Azteca, de los cuales unos 10 mil 
500 serán turistas extranjeros.
 El CPTM aportó 14.5 millones 
de dólares y se prevé un retorno de 
la inversión hasta por 5.4 veces más 
que dicha cantidad, agregó.
 Del total de la derrama eco-
nómica, casi 70 por ciento corres-
ponderá a exposición mediática e 
ingresos en patrocinios locales, más 
la derrama publicitaria generada por 
activación directa de patrocinadores 
y otras marcas. El resto provendrá de 
venta de boletos y gastos de la NFL.
 Por otra parte, en el portal 
Ticketbis, donde se pueden conseguir 
boletos de reventa, los precios van 
desde 4 mil 626 pesos hasta 79 mil 419. 

 Los futbolistas recibieron 
instrucciones sobre lo que no po-
drían hacer en la Ciudad de México, 
con la finalidad de prevenir inciden-
tes.
 La agencia AP difundió el 
reglamento que recibieron los atle-
tas previo a su llegada a México.
 En la sección titulada “se-
guridad”, el equipo resaltó una 
oración que indica: “NO salgan del 
hotel”. Acto seguido se advierte a 
los jugadores que dejen “todas sus 
joyas caras en casa”, no cargar mu-
cho dinero en efecto y no usar los 
cajeros automáticos.
 Otra sección titulada “salud 
y rendimiento” consigna consejos 
básicos como beber solo agua em-
botellada y evitar el consumo de 
hielo. También advierte:“Consuma 
todos los alimentos en el comedor: 
“NO ordene servicio de habitación” 
y “NO coma fuera del comedor del 
equipo”.

Madero y las principales calles del 
primer cuadro de la capital michoa-
cana, será definida con base en los 
resultados del análisis en curso, re-
lativo a los desplazamientos que a 
la fecha efectúa y el que se proyec-
te a futuro del transporte motoriza-
do, ya sea público o privado, y el no 
motorizado, que incluye a peatones, 
ciclistas y personas con discapaci-
dad, detalló el funcionario.
 Domínguez López puntuali-
zó que existen varias opciones que 
en su momento serán debidamen-
te estudiadas por el gobierno del 
estado en coordinación con otras 
instancias competentes, y que con-
templan el óptimo aprovechamien-
to de la arquitectura civil existente 
para incrementar la afluencia turís-
tica, por lo cual se examina el uso 
actual y futuro de los inmuebles 
históricos, sea éste comercial o ha-
bitacional, entre otros.
 La peatonalización del Cen-
tro Histórico es un proyecto de gran 
calado contemplado dentro del plan 
sexenal del gobierno del estado de 
Michoacán para la modernización 
de la infraestructura de Morelia, ya 
que es una obra solicitada por la 
ciudadanía.

U n día 18 de Noviembre nace 
el actor y cantante mexi-
cano Pedro Infante, quien 

figura en más de 60 películas como 
“Nosotros los Pobres”, “Pepe El 
Toro” y “La vida no vale nada”, con 
la que gana el Ariel. Es con el filme 
“Tizoc” que recibe el premio Oso de 
Plata en el Festival de Cine de Ber-
lín y el Globo de Oro. Graba 322 can-
ciones. Muere el 15 de abril de 1957 
en un accidente aéreo.

Aquí 10 datos que quizás sa-
bías sobre el ícono del cine:

1.- El inicio de su carrera cinemato-
gráfica se dio con un papel de extra 
en la película El burro tres batu-
rros,dirigida por José Benavides Jr. 
y estelarizada por Carlos Orellana, 
en 1939.

2.-En 1940, al audicionar ante el di-
rector de la estación radiofónica 
XEB AM, Julio Morán, el nerviosismo 
del actor arruinó su interpretación. 
A pesar de esto, el director recono-
ció su talento y le dio una segunda 
oportunidad una semana después.

3.- En su presentación en la plaza de 
toros Carlos Arruza, en 1954, Pedro 
Infante abrió las puertas para que 
la multitud que estaba afuera y no 
pudo adquirir un boleto viera el es-
pectáculo.

4.- A pesar de encontrarse en un 
estado delicado de salud, a causa 
de un accidente aéreo en Zitácuaro 
que le provocó una fractura craneal 
de la que no se encontraba comple-
tamente recuperado, Pedro Infante 
no pospuso la filmación de dos de 
sus grandes éxitos: La oveja negra 
y No desearás a la mujer de tu hijo.

5.- Según Ismael Rodriguez, director 
de la cinta Ustedes los ricos, Pedro 
Infante no pudo contener el llanto 
tras la realización de la escena más 
célebre de la película en la que el 
personaje del ‘Torito’ muere calcina-
do en sus brazos.

6.- El ídolo afirmó en distintas en-
trevistas que la mujer más impor-
tante en su vida fue María Luisa 
León, quien en 1939 se convirtió en 
la primera de sus tres esposas. El 
actor sufría de grandes depresio-
nes que se vinculan al término de 
sus matrimonios.

7.- María Luisa de Leon intentó im-
pugnar el matrimonio de  Pedro e 
Irma Dorantes en 1953. De acuerdo 
con su primera esposa, su divorcio 
no se había legitimado aún. Ante 
esto, Irma Dorantes acudió a la Su-
prema Corte de Justicia y solicitó un 
amparo que se resolvió a su favor.

8.- A sus 36 años, Infante con-
solidó una sociedad con Antonio 
Matouk con la que se convirtió en 
el productor de sus propias pelí-
culas.

9.- Antes de sufrir el accidente 
que le costaría la vida a bordo 
de un aeroplano, Pedro Infante 
decidió que él sería el copiloto y 
conduciría la nave junto al capi-
tán Víctor Manuel Vidal. Al tomar 
el lugar del copiloto, el actor sal-
vó la vida de Edgardo Alatorre, a 
quien le correspondía original-
mente.

10.- Momentos antes del impacto 
del avión, el actor y el capitán in-
tentaron aligerar la carga tirando, 
en pleno centro de Mérida, cajas 
de pescado que transportaban de 
Yucatán a la Ciudad de México. A 
pesar de esto, el choque ocurrió 
en la esquina de la calle 58 y la 
calle 87, causando varias muertes 
y dejando decenas de lesionados.

Adios al 
maestro Naranjo
Infatigable caricaturista, dibujo el 

poder en todas sus expresiones. 
 Multiples trabajos durante 
muchos años quedarón plasmaros 
en el Periodico Proceso. 
 Decía que cualquier perso-
na tendría que tener el humor de 
reirse de uno mismo para entender 
el trabajo de un cartonista.
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La mala ortografía es causante de 
un demonio

Su nombre es Titivillus y su tra-
bajo es hacer que escribas de 
la peor manera posible…

A partir de ahora ya nadie podrá 
decirte que eres un “burro” por 
no estudiar o por tener faltas 
de ortografía. Según el folklore 
cristiano, existe un demonio que 
ronda a ciertas personas y que 
hace que hasta los más estudio-
sos cometan faltas de ortografía 
garrafales.  Su nombre es Titivi-
llus y es nada menos que patrón 
de las faltas ortográficas…
 Este tenebroso demonio 
es representado cargando un 
bulto de libros o un saco en su 
espalda. Según las creencias, Ti-
tivillus entraba en los monaste-
rios y hogares de copistas para 
recoger errores cometidos por 
estos en los textos sagrados.  
 Los guardaba en su bol-
sa para luego llevarlos al infier-
no, donde quedaban registrados 
como prueba de mala devoción 
cristiana. Más tarde,  en el Día 
del Juicio Final, serían reclama-
dos a los monjes escribanos y a 
los cajistas responsables. 
 Y no solo eso, en el Me-
dievo se le culpaba más de un 
montón de cosas: los errores du-
rante las misas y el servicio re-
ligioso, la mala pronunciación, el 
tartamudeo, la falta de atención 
y la charla ociosa.
 Dentro de estas creen-
cias, se dice que la existencia de 
este demonio tenía como objeti-
vo que los creyentes estuvieran 
más concentrados durante la 
Misa y por otro la de los respon-
sables de la confección de los 
entonces exclusivos y carísimos  
libros. 

 Si te preguntas si alguna vez existió un error que marcara la historia, debes saber que en 1631, 
cuando los impresores londinenses  Robert Barker y Martin Lucasdistribuyeron una copia de la Biblia 
del Rey Jacobo en el que se olvidaron de incluir la palabra “no” en el séptimo mandamiento, el cual en 
teoría prohíbe el adulterio; sin embargo, al tener este error de impresión, la gente era alentada al des-
enfreno sexual, por lo que se le conoce como la biblia malvada. Desde luego que los editores recibieron 
un castigo y tuvieron que pagar una multa de 300 libras, ordenando la destrucción de todas las copias.

El 20 de noviembre celebramos el 
inció de la revolución mexicana, 
actualmente la conmemoramos 

con desfiles en nuestros municipios 
o ciudades, quizá uno de los pocos 
días del año en el que realmente 
nos sentimos mexicanos y a todos 
nos gusta celebrar, pero ¿qué se vi-
vió en 1910 y por qué lo celebramos?
 La situación que se vivía 
en México en 1910 no era muy 
diferente a lo que se vivía en la 
época colonial cien años atrás: 
Un pequeño grupo controlaba la 
industria y el comercio mientras 
la mayoría vivía en la pobreza; no 
había elecciones libres ni manera 
en que los ciudadanos participa-
ran en la vida política del país.
 La diferencia la hizo en 
1910 una pequeña clase media que 
estaba dispuesta a pelear y co-
mandar una rebelión y luchar por 
una justa distribución de tierras y 
de las riquezas, además de la no 
explotación de los trabajadores; 
esta vez no contra un dominio ex-
tranjero sino contra un dictador, el 
general Porfirio Díaz.
 Se inició uno de los movi-
mientos políticos, económicos y 
sociales ocurridos en América en-
tre 1910 y 1920, la revolución mexi-
cana. El ideal para los jóvenes era 
desplazar la dictadura porfiriana 
de 30 años.
 Francisco I. Madero, quien 
fue célebre por sus escritos revo-
lucionarios y candidato a la pre-
sidencia de la república en 1909, 
proclamó el Plan de San Luis que 
decía: “El 20 de noviembre, desde 
las seis de la tarde en adelante, to-
dos los ciudadanos de la República 
tomarán las armas para arrojar 
del poder a las autoridades que 

actualmente nos gobiernan”. 
 Este llamado fue atendido 
por muchas personas que a falta 
de armas empuñaban instrumen-
tos de labranza y se iban a “La bola” 
como se conocía al movimiento.
 Los obreros soñaban con 
una legislación que les ofreciera 
un mínimo de protección contra 
el abuso de los poderosos. Los 
campesinos querían tierras. En 
las siguientes semanas surgieron 
revueltas en todo el país notable-
mente las que tenían como líderes 
a Emiliano Zapata en Morelos y a 
Pancho Villa en Chihuahua.
 Las mujeres, que se unían 
a la lucha siguiendo a sus maridos 
o a sus padres fueron parte impor-
tante de la revolución, se dedica-
ron a ellas corridos como Adelita, 
Valentina y La rielera.
 Aunque Porfirio Díaz aban-
donó el país rumbo a Francia en 
mayo de 1911, la inestabilidad y los 
encuentros armados siguieron en 
el país hasta la promulgación de la 
nueva constitución en el año de 1917. 

Al final se obtuvieron grandes cam-
bios entre los que se pueden des-
tacar varios resultados positivos 
de la revolución mexicana:

1. El cambio de la propiedad de la 
tierra.
2. Las conquistas sociales.
c. La expropiación de las compa-
ñías petroleras
d. Produjo un cambio profundo y 
vigorizante en la conciencia nacio-
nal.
e. La nueva conciencia nacional 
encontró expresión en la obra de 
artistas y escritores.

Comenzó la campaña “BÁJALE”

-Con un simulacro 
de concientización 
arrancó la campaña
Uriangato, Gto.- La mañana de este 
jueves dieron inicio los simulacros 

del programa  “Bájale” con el fin de 
concientizar a la ciudadanía e incul-
car una cultura vial para todos los 
conductores.
 Minutos después de las 10 
de la mañana, se realizó el primer 
simulacro del programa “Bájale” en 
el bulevar Leovino Zavala en el cual 

se representó un accidente entre un 
motociclista y un automóvil. Ya que 
el bulevar es una de las principales 
entradas al municipio de Uriangato, 
cientos de espectadores se perca-
taron del simulacro mostrando gran 
interés por la impactante escena, 
por tal motivo policías preventivos y 
tránsitos aprovecharon para repar-
tir trípticos.
 La campaña “Bájale” trata 
de concientizar a los conductores 
y bajar el índice de accidentes via-
les, con la intención de salvar vidas 
y fomentar  la cultura vial demos-
trando las consecuencias al  no uti-
lizar el casco, cinturón, conducir sin 
precaución, estas acciones pueden 
llevar al fallecimiento, daños mate-
riales, pérdidas patrimoniales,  entre 
otras cosas.
 Este tipo de campañas 
están organizadas por el gobier-
no del estado a través del Insti-
tuto de Movilidad; el cual estará 
trabajando constantemente con 

simulacros y otras acciones para 
que la gente vea el gran daño que 
ocasiona el no respetar las seña-
les de tránsito. 
 Este programa se ejecuta-
rá en los 46 municipios del estado 
y se estará en sintonía ya que es 
un problema de salud por la gran 
cantidad de pérdidas humanas, 
por este motivo se pretende unir 
fuerzas, con el fin de bajar la cifra 
de accidentes viales.
 “La educación vial en el 
municipio está mal ya que con el 
simple hecho de saber conducir un 
vehículo (moto o carro)creen que 

ya saben manejar; otro ejemplo es 
la falta de conciencia de los padres 
ya que se han detectado niños de10 
años tripulando estos vehículos”. 
Argumentó Rafael Murillo Director 
de Tránsito y Transporte.
 Al proyecto se unen los 
esfuerzos de alumnos del ITSUR, 
los cuales se estarán encargando 
de dar pequeñas platicas  a los 
conductores, para que se pro-
mueva una mayor responsabili-
dad a la hora de conducir y sobre 
todo dar a conocer las reglas de 
transito para de esta forma bajar 
el número de accidentes.


