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El bunker 

Al no tenerla en frente le dio hasta con la escoba. mientras atacaba a Lety en la radio, los motorratones robaban 
una fuerte cantidad de dinero en la ciudad. Lety se defiende con un comunicado que pone en claro muchas cosas. 

No tendrá ningún costo para el municipio, ni para el patronato, se prestará el terreno a cambio de nivelarlo y limpiarlo.

Por las noches se cerrarán las calles aledañas porque se trabajará a 
esas horas.

Artemio Torres coordina los trabajos de reclutamiento, incluso gente 
de otros partidos políticos.

Señalan a Rito Vargas 
como traidor al pueblo

El Mall mas 
grande del 
Bajío 

Rueda de 
prensa para 

la feria  

Lety Serrato se pronuncia acerca de 
las acusaciones de Tanao en la radio

A marchas forzadas por 
terminar la Hidalgo

Casi un hecho; la Feria Moroleón 
2017, se realizarán en terrenos de 

la 12 de Octubre

Nuevo grupo político al 
interior de PAN en Yuriria; lo 
encabeza Juan Manuel Oliva

Pág. 5 Se habla de enriquecimiento, logrado por diferentes moches a tra-
vés de diferentes asignaciones de obra, en complicidad con el ex 
director de Obras Públicas Fernando Castillo.

Hace 25 años murió 
Freddie Mercury
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Encuentran cuerpo en 
Salvatierra

“Arriba los 
corazones” 
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Centro gerontológico
Moroleón

Cuatro ocasiones han cambiado la 
fecha de construcción del Centro 

Expositor Textil
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-Grandes activida-
des para que los 
adultos mayores 
salgan de la mono-
tonía.

Los centros gerontoló-
gicos son instituciones 
que se encargan atender 

a los adultos mayores, con el 
objetivo de que logren tener 
una vida adulta plena.
 El centro gerontoló-
gico ubicado en La Calle La 
Paz # 401 se construyó con 
la finalidad de que los adul-
tos mayores salgan de la mo-
notonía en la que viven día a 
día, ya que esta es la causan-
te de severas depresiones.
 Esta institución di-
rigida por el DIF municipal 
busca que los adultos mayo-
res tengan una distracción, se 
sientan útiles, que reconoz-
can que son valiosos y que 
hay muchas cosas por las que 
se debe salir adelante.

El centro gerontológico del 
municipio cuenta con 1232 
adultos inscritos en conjun-
to con los de las comunida-
des.
 La coordinadora del 
centro gerontológico invi-
ta a los jóvenes a integrarse 
voluntariamente para que se 
capaciten y les regalen un 
poco de su tiempo a los adul-
tos mayores.
 También hace un lla-
mado a la ciudadanía para 
que respeten a los adultos ya 
que desgraciadamente mu-
chas veces  existe desprecio 
hacia los adultos mayores.
 Por último invita a 
todos los adultos mayores a 
que “conozcan las instalacio-
nes y se unan a estas bonitas 
actividades que seguramente 
les ayudaran mucho para sa-
lir adelante y dejar los pro-
blemas a un lado y disfrutar 
a lo máximo la vida”.

Por tal motivo este tipo de 
centros están  comprometi-
dos a sacar adelante a estas 
personas con distintas activi-
dades que son:

-Pláticas mensuales sobre en-
fermedades, como prevenirlas, 
que es lo que se puede corregir 
y que no.
-Área de Gimnasio.
-Los días martes se realiza una 
clase de artesanías.
-Miércoles clases de coro.
-Jueves son culturales en los 
que se imparete pintura en tela 
y baile de salón.
 -Área de Invernadero, 
donde en equipos los adultos 
se encargan de cultivar, cui-
dar, cosechar jitomate, el cual 
se vende, repartiendo las ga-
nancias con  un 60% a los pro-
ductores y un 40% se reinvierte 
para volver a cultivar.
 -Área de huerto de fru-
tos y hortalizas, pepino, calaba-
citas, cebolla, acelga, cilantro, 
betabel, lechuga, las cuales tie-
nen la misma mecánica men-
cionada con el jitomate se cul-
tiva y se vende.
 -También un área con vi-
vero, cuyas platas se venden en la 
calle 18 de marzo los días lunes.
 – Hay diferentes tipos 
de apoyos para los adultos, 
desde procesos legales, de sa-
lud, entre muchas otras.
 -Campañas de placas 
dentales, auditivas, visuales 
con costos relativamente bajos.
 -Los días lunes, miérco-
les y viernes acude al centro un 
maestro de Inaeva, para impar-
tir clase a los ancianos de pri-
maria, secundaria, para lograr 
que los adultos que quieran lo-
gren obtener su certificado.
 -Se cuenta con un co-
medor comunitario dirigido 
por los mismos adultos los 
cuales se encargan de prepa-
rar alimentos diariamente a 
las 10:30 de la mañana con un 
costo de recuperación de 10 
pesos.

– Directiva hasta el 
momento maneja 
recursos por casi 
130 millones de 
pesos, con aporta-
ciones de los so-
cios y del gobierno 
federal.
– Que ahora si con la presen-
cia de autoridades estatales y 
federales arranca la construc-
ción este 5 de Diciembre.

Incertidumbre entre los 360 
socios del proyecto de cons-
trucción del Centro Exposi-

tor Textil; la gran mayoría rea-
lizó los 4 pagos iniciales para 
completar los primeros 160 
mil pesos, que es costo del te-
rreno solamente.
 Ahora les están exigien-
do otro pago de 200 mil pesos, 
y hay quienes ya lo han realiza-
do, se les informó a los socios 
que esta otra aportación es 
para la construcción del local, 
lo cual les parece exagerado y 
sobregirado para construir un 
local de 5 por 6 metros.
 Aseguran socios que 
desde el pasado mes de abril 
se les comunicó que se estaría 
colocando la primera piedra, 
fecha que después se paso a 
mayo, posteriormente a sep-
tiembre; incluso el Delegado 
de Economía en el Estado, ase-
guró a medios estatales que la 
primer piedra se estaría colo-
cando el 18 de noviembre, si-
tuación que no ocurrió.
 Ante esta falta de serie-
dad de la directiva del Centro 
Expositor Textil y de las auto-
ridades correspondientes, ase-
guran que hay quienes ya no 
han querido aportar lo que les 
falta, incluso del primer pago 
de 160 mil pesos, de los cuales 

se dividieron en cuatro pagos 
a razón de 40 mil pesos, “hay 
compañeros que ya no quieren 
soltar dinero, precisamente 
porque no se ve nada en cla-
ro en cuanto a la construcción 
del proyecto”. 
 Aseguran que hasta el 
momento por el pago de los 
160 mil pesos la directiva de 
la asociación cuenta con más 
de 60 millones de pesos, más 
los 60 millones que aporto la 
federación, mas se les solici-
to también la aportación de 
20 mil pesos por socio para 
gastos de representación, lo 
cual genera un total de casi 
130 millones de pesos y en 
este sentido hasta el momento 
no se les ha informado sobre 
cuál es el estado de estos re-
cursos; aquí aseguran que en 
este año se han designado dos 
mesas directivas.
 “El proyecto ya lleva 
más de un año y ante la falta de 
seriedad en cuanto a la fecha 
de inicio de la construcción, es 
que la gran mayoría de los so-
cios tiene sus dudas e incerti-

dumbre por el dinero que hasta 
el momento han aportado”.
 Aseguran algunos so-
cios que de nueva cuenta se 
les dio una fecha de arran-
que para la construcción y 
es para el próximo 5 de Di-
ciembre, que incluso se les 
informó que se contará con 
la asistencia del Gobernador 
del Estado Miguel Márquez, 
el Delegado de Economía 
Alberto Bello Albo y autori-
dades locales de ambos mu-
nicipios.
 En este sentido seña-
laron que será hasta enton-
ces que decidirán qué hacer 
en el caso de que nuevamente 
no se inicie con la ejecución 
del proyecto, “nos queda un 
poco de esperanza y vamos a 
esperar a esta fecha para to-
mar una decisión”.
 Finalmente se afirmó 
que los socios que ya no qui-
sieron esperar a que se con-
crete el proyecto y que se les 
ha regresado su dinero, pero 
se les descuentan 3 mil pesos 
por gastos de “papelería”.

Casi un hecho; la Feria Moroleón 
2017, se realizarán en terrenos de 

la 12 de Octubre

– No tendrá ningún 
costo para el muni-
cipio, ni para el pa-
tronato, se prestará el 
terreno a cambio de 
nivelarlo y limpiarlo.

Casi un hecho que la Fe-
ria de Moroleón 2017 
se realice en terrenos 

de la calle 12 de Octubre y 
el canal; trascendió que due-
ños del terreno y autorida-
des municipales ultiman de-
talles.
 Por diferencias con 
los encargados del Centro 
de Convenciones, donde se 
realizó la feria por seis o 

siete años, fue que integran-
tes del nuevo patronato de 
la Feria de Moroleón 2017, 
se vieron en la necesidad 
de buscar un nuevo terreno 
para este fin.
 Cabe mencionar que 
encargados del Centro de 
Convenciones, aseguran 
que el anterior patronato de 
la feria les dejo deudas de 
consumo de energía eléc-
trica, agua, entre otras deu-
das y por ello fue que no se 
les permitió realizar la feria 
aquí.
 Jesús Ramírez Pérez, 
Presidente del Nuevo Patro-
nato de la Feria Moroleón 
2017, contactó a los due-
ños del citado terreno y todo 

parece indicar que efecti-
vamente ahí se realizarán 
los eventos de la feria del 
próximo año, en el centro de 
la mancha urbana, práctica-
mente en el primer cuadro de 
la ciudad.
 Trascendió que el te-
rreno no tendrá ningún cos-
to ni para el municipio, ni 
para el patronato, ya que los 
dueños de dicho terreno, lo 
único que quieren es que se 
limpie y se nivele el predio.
 En este sentido es que 
se presume que definitiva-
mente este año se realizarán 
los eventos de la feria Moro-
león 2017 en los terrenos de 
la 12 de Octubre, a un costa-
do del canal.

Abigeos atacan de 
nuevo, autoridades 

ignoran el hecho
Ganaderos reportan que han 

sufrido nuevamente una 
ola de robos a sus cabezas 

de ganado desde hace algunas 
semanas, y una de las principa-
les quejas es que las autoridades 
no les han atendido los reportes, 
tampoco han hecho presencia en 
la zona con patrullaje.
 Desesperados por lo 
anterior, algunos ganaderos 
de la comunidad de La Yacata, 
han optado por encerrar a sus 
animales en los domicilios de 
algunos vecinos, algunos otros 
comenzaron a rodear sus tie-
rras con ramas de huizache con 
la finalidad de que los amantes 
de lo ajeno no puedan acceder 
a cometer sus crímenes.
 Un grupo de trabaja-
dores de campo indicaron que 
se han robado más de 8 cabe-
zas de ganado a tres diferentes 
dueños, por lo que el problema 
fue aumentando en tan sólo 

unos días, hecho que los obligó 
a dar aviso a las autoridades.
 Expresan que el modus 
operandi de los ladrones es 
por la noche o la madrugada, 
ya que durante el día los gana-
deros se encuentran pendien-
tes de sus animales, pero en 
las noches se quedan solos, al-
gunos de ellos amarrados, aun 
así se los roban y los llevan a 
vender a municipios como Va-
lle de Santiago y Salvatierra.
 Al ver la nula respuesta 
de las autoridades al reportar 
el robo del ganado, los ganade-
ros pidieron que al menos les 
mandaran una patrulla a hacer 
un recorrido de rutina, aunque 
tampoco han tenido respuesta 
sobre eso.
 Ante la situación algu-
nos ganaderos de han dejado a 
otros pasar sus animales a sus 
domicilios con el fin de acabar 
con los robos de ganado, 
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Jurídico y Sindico a la 
defensa de Tanao por 
la denuncia de Manuel 

Álvarez

Vecinos piden que se 
respete la ley de tránsito

Uriangato

Tanao arremete contra Lety Serrato, 
una vez más
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-Piden que se apli-
que la ley parejo

Vecinos de la calle Ocam-
po, denuncian la prefe-
rencia de la dirección de 

tránsito y transporte toda vez 
que a los locatarios de la ci-
tada arteria se les infracciona 
por el simple hecho de esta-
cionar sus vehículos.
 Los vecinos molestos 
con las autoridades correspon-
dientes del control de la vialidad, 
hacen un llamado a quien co-
rresponda para que se aplique 
la ley, sin preferencias ya que en 
la calle Ocampo de Uriangato 
a un costado de la presidencia 
municipal dejan estacionar úni-
camente a los directores y per-
sonal de la presidencia.
 Mientras que vehículos 

de funcionarios de primer ni-
vel de la administración mu-
nicipal permanecen estacio-
nados durante casi todo el día 
señalan el favoritismo de trán-
sito municipal, ya que su acti-
tud contradice lo manifesta-
do por Carlos Guzmán, quien 
pide respeto a la ciclovía.
 Cabe mencionar que 
se ha infraccionado hasta a 
los vehículos de la policía mi-
nisterial del estado; pero los 
directores de la presidencial 
han tomado esta calle como 
estacionamiento propio, con 
la complacencia de la direc-
ción de tránsito y transporte.
 Vecinos afectados por 
esta medida señalan, “todos co-
ludos o todos rabones”, “O nos 
infraccionan a todos o nos de-
jan estacionar los vehículos”.

-En un mensaje que 
se notó más misó-
gino que político, 
Tanao atacó a Lety 
durante 3 cuartas 
partes de su partici-
pación en la radio

El presidente municipal 
Carlos Guzmán Camare-
na, de nueva cuenta arre-

metió contra la presidenta del 
PRI municipal y ex regidora 
Leticia Serrato Guzmán.
 En una entrevista en la 
radio local, nuevamente vol-
vió a cuestionar el trabajo que 
realizó la señora Serrato en la 
presidencia durante su estan-
cia como regidora.
 Aprovechando que la 
ex regidora no se encontraba 
presente y obviamente no po-
día ejercer el derecho de répli-
ca en ese momento, cuestionó 
los señalamientos que ha he-
cho la presidenta del tricolor a 
la actual administración.
 Incluso preguntó al 
aire Tanao, que si las críticas 

que hace son una cortina de 
humo para cubrir el desfalco 
del ex gobernador de Vera-
cruz Javier Duarte, argumen-
tando “que no se puede tapar 
el sol con una tortilla”.
 Respecto al debate al 
que fue convocado, dijo que 
él no “es chango de circo” y 
que no se iba a prestar a esos 

juegos, que solo buscan des-
virtuar el “buen” trabajo de la 
administración que encabeza.
 En un mensaje que se 
notaba más misógino que po-
lítico, Guzmán Camarena pidió 
a Serrato Guzmán que mejor se 
callara porque “calladita se ve 
más bonita”, culminó el presi-
dente municipal.

Al no tenerla en frente le dio hasta con la escoba. mientras atacaba a Lety en la radio, 
los motorratones robaban una fuerte cantidad de dinero en la ciudad.

“No entiendo cual 
es su coraje”, asegu-
ró la Presidenta del 
PRI en esta localidad 
Leticia Serrato Guz-
mán, al referirse a 
los comentarios que 
en su contra vertió 
Tanao la mañana de 
este martes en la ra-
dio local.

En este sentido quienes 
que estuvieron atentos 
a sus comentarios ase-

guran, por que Carlos Guz-
mán, utiliza el dinero de la 
presidencia para desquitar 
su coraje en contra de Lety 
Serrato, por que el tiempo 
que estuvo en la radio, una 
hora aproximadamente, tie-
ne un costo y esta se paga 
con recursos públicos, con 

dinero de la presidencia, 
con lo que se paga de im-
puestos.
 Confirman y coinci-
den que todo su mensaje fue 
misógino, en contra no sólo 
de Lety Serrato, sino de to-
das las mujeres.
 En este sentido Serrato 
Guzmán asegura que Tanao 
no es congruente en lo que 
dice con lo que hace, porque 
por una parte esta criticando 
700 mil pesos que se auto-
rizaron para la feria del año 
pasado, y  ahora a propuesta 
suya esta autorizando 2 mi-
llones 500 mil pesos para la 
feria de diciembre; “y en este 
sentido le voy a demostrar 
que yo voté en contra de esa 
propuesta en su momento”.
 Por qué tanto afán en 
criticarme y callarme, puedo 
señalarle sus errores y sus 
mentiras por el simple he-
cho de que soy también una 

ciudadana uriangatense, y 
calladita o hablando yo soy 
bonita, aseguro la titular del 
PRI en el municipio.
 Me gusta mi trabajo 
y me gusta la política, voy a 
seguir participando y le voy 
a demostrar que el mentiro-
so sigue siendo él.
 “No es posible que con 
tantas necesidades en el mu-
nicipio; el panteón, el rastro 
entre otras. El propone al ple-
no del Ayuntamiento destinar 
500 mil pesos más a la feria; 
y estoy de acuerdo en que se 
realice un evento de calidad, 
pero no es el momento”.
 Le voy a demostrar 
también que sí trabajé con re-
gidora, que hicimos las cosas 
bien y se lo voy a demostrar 
con documentos, afirmó.
 En este sentido me 
pregunto donde quedo la 
transparencia y la claridad 
con la que está trabajando 
su administración y su tole-
rancia como servidor públi-
co, “no tolera que nadie le 
señale sus errores y menos 
si es una mujer”.
 Todo parece indicar 
que la intención del alcalde 
es desviar la atención de la 
población para designar a 
un empresario a su modo 
para la realización de la feria 
de diciembre, “como él mis-
mo lo manifestó si antes 
con un millón 200 había 
moche, entonces ahora con 
2 millones 500 va haber 
doble moche”; se rumora 
que es el mismo empresario 
de Acámbaro, de la empre-
sa “Los Caballos”, quien por 
cierto ya está blanqueando 
las bardas para anunciar los 
grupos.

– Señala defensa 
de Tanao que no es 
una denuncia penal, 
que es una demanda 
civil y requiere pago 
por daño moral; no 
procede aseguran.

Departamento jurídico a 
través de la sindicatura 
municipal a cargo del 

Lic. Roberto González Zamudio 
son quienes defienden al Pre-
sidente Municipal, Carlos Guz-
mán Camarena, de la denuncia 
que interpuso Manuel Álvarez 
Cos en su contra.
 Lo anterior trascendió 
extraoficialmente y se aseguró 
que no es una denuncia penal, 
que es una demanda civil en la 
cual, Manuel Álvarez, está soli-
citando la reparación del daño 
por difamación.
 La demanda se inter-
puso ante el titular del Juzga-
do Civil de Primera Instancia 
con el número de expediente 
309/2016 en esta localidad, se 
confirmó que precisamente el 
día de hoy fue el primer des-
ahogo de pruebas por parte 
de la defensa (representantes 
de alcalde Carlos Guzmán), 
en este caso el Departamento 
Jurídico de la Administración 
Municipal encabezado por el 
Sindico.
 En la demanda el  afec-
tado Manuel Álvarez Cos, exige 
se le pague el daño moral cau-
sado por la difamación que en 
su momento le hizo el Alcalde 
Carlos Guzmán, quien mani-
festó, a decir del primero, que 
se había “robado” los recursos 
que los usuarios del agua po-
table donan para el cuerpo de 
bomberos. 
 Manuel Álvarez Cos, 

exige se le pague el daño mo-
ral causado por la difamación 
que en su momento le hizo el 
Alcalde Carlos Guzmán.
 En su defensa el Pre-
sidente Municipal señala que 
nunca dijo, que Manuel Álvarez 
se había robado ese dinero, que 
él solamente informó al pleno 
del Ayuntamiento del desvió de 
230 mil pesos que el SMAPAU 
recolecta para el Departamento 
de Bomberos local.
 Situación que fue dic-
taminada por la Contraloría 
Municipal y dictamino que si 
existe el desvió de recursos y 
que el Pleno del Ayuntamien-
to se dio por enterado; y ahora 
este dictamen y otras pruebas 
son las que se están utilizando 
en la defensa del Alcalde.
 En base a lo anterior 
es que tanto el Departamen-
to Jurídico, como el Sindico 
municipal están plenamente 
confiados en que la deman-
da civil no procederá, porque 
primeramente no existe tal 
“daño moral”, y en base a las 
pruebas presentadas el día de 
hoy, se asegura que el Presi-
dente Municipal nunca acuso 
directamente a Manuel Álvarez 
de haberse robado ese dine-
ro, más bien está informando 
al Ayuntamiento sobre el des-
vió de recursos en el SMAPAU 
cuando Álvarez Cos era el Pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración.
 Al respecto incluso in-
tegrantes del Ayuntamiento 
señalan que primero el Alcalde 
anda abriendo la boca y des-
pués utiliza todo el aparato de 
gobierno municipal para de-
fenderse, “esperamos que esto 
no suceda también con sus 
ataques personales y misógi-
nos de ayer a la Presidenta del 
PRI Lety Serrato”.

 Integrantes de la “La Octava Noche” 
agradecen apoyo del Ayuntamiento

Integrantes de la Asociación “La 
Octava Noche” de esta localidad, 
asistieron a la pasad sesión de 

cabildo para entregar un reconoci-
miento a cada uno de los ediles del 
Ayuntamiento, por su disponibilidad 
y apoyo para la realización del prin-
cipal festejo para el Santo Patrono de 
esta localidad San Miguel Arcángel.
 Jaime Baeza Díaz, en repre-
sentación de los más de 40 integrantes 
de la Asociación “La Octava Noche” , 
agradeció personalmente a todos y 
cada uno de los regidores y sindico, 

así como al Presidente Municipal por 
todo el apoyo que canalizaron tanto 
para el festejo de la Octava Noche, así 
como por su participación en el mu-
nicipio de Zamora Michoacán.
 Mientras que Jaime agra-
decía al pleno del Ayuntamiento, 
Manuel Alejandro Torres Baeza, 
entregaba a cada uno de los edi-
les el reconocimiento especial y 
un presente con motivos precisa-
mente de “La Octava Noche”.
 Al respecto el Presidente 
Municipal, aseguró que al con-

trario quienes están muy agra-
decidos,  es el Ayuntamiento ya 
que con su labor permanente e 
incansable están promoviendo a 
nivel internacional a Uriangato.
 Agregó que el apoyo no 
sólo fluyó de parte de la adminis-
tración autorizado por el Ayunta-
miento, también puso su granito 
de arena, el Gobernador del Estado 
Miguel Márquez y los invito a agra-
decerle todo su apoyo por escrito, 
así como a Secretario de Turismo 
Fernando Olivera Rocha.

Lety Serrato se pronuncia acerca de 
las acusaciones de Tanao en la radio
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Se dividen en el PAN y crean nuevos 
grupo; Rigoberto Medina

Nuevo grupo político al interior de PAN 
en Yuriria; lo encabeza Juan Manuel Oliva

Lesiona de gravedad con arma blanca a 
quien le adeudaba 500 pesos

Yuriria
Urge remodelación de Igle-
sia de la Virgen del Socorro

Confisca PGR más de 2,000 
pantalones piratas
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Cuando parecía que los 
grupos existentes en el 
PAN eran el de Artemio 

Torres y el de César Calderón, 
rumbo a la elección interna 
para renovar al Comité Directi-
vo Municipal, resulta que no es 
así, y que en realidad el excan-
didato a la Presidencia Rigo-
berto Medina Velásquez se se-
paró del grupo de Artemio.Y no 
hay nada de la presencia de un 
“grupo de Cesar Calderón”, por 
lo menos en el actual proceso.
 Lo anterior quedó descu-
bierto cuando Silvestre Martínez, 
del grupo de Artemio, declaró 
que la causa por la cual el PAN 
no ganó en la pasada elección,  
“fue por el mal candidato que tu-
vimos, Rigoberto Medina”.

 Por lo por que las ver-
daderas posiciones son estas: 
Artemio Torres y Silvestre Mar-
tínez presentaron la candidatu-
ra de David Ruíz Almanza, para 
Presidente de Comité Directivo 
Municipal.  
 Por su parte, Rigoberto 
Medina, presentó a Salvador Ga-
llardo, Ex delegado del Xoconoxtle 
y ex Secretario de Ayuntamiento. 

 Los motivos de la se-
paración entre Rigo y Artemio, 
se deben a que Rigo está con la 
precandidatura del Secretario de 
Desarrollo Humano, Diego Sin-
huè y Artemio con la del senador 
Fernando Torres  Graciano.
 Así  llegarán a la elec-
ción del día 27 de este mes de 
Noviembre, cuando se divina el 
nuevo dirigente.

– Artemio Torres 
coordina los traba-
jos de reclutamien-
to, incluso gente de 
otros partidos polí-
ticos.

No cabe duda que Ar-
temio Torres Gómez, 
sigue siendo el ope-

rador político del ex Gober-
nador Juan Manuel Oliva en 
la región; “vamos con todo 
a apoyar a Fernando Torres 
Graciano  para candidato 
a la gubernatura”, aseguró 
uno de los asistentes a una 
reunión (fiesta privada de la 
familia torres).
 Cabe mencionar que 
a decir de varios de los 
asistentes a esta reunión 
privada, esperaban la asis-
tencia de varios líderes 
panistas del estado, como 
Carlos Medina, Ricardo 
Sheffield Padilla y hasta 
el propio Fernando Torres 
Graciano, a final de cuen-
tas asistió solamente el ex 
gobernador Juan Manuel 
Oliva Ramírez.
 Trascendió que el 
encargo de Oliva para Ar-
temio es conjuntar al ma-
yor número de líderes mu-
nicipales, incluso de otros 
partidos, no sólo del AN, 
así como representantes de 
sectores de la sociedad yu-
rirense y a ex panistas que 
dejaron las filas del partido 
para adherirse a otros gre-
mios políticos.
 Se pudo observar a 
ex regidores panistas como 
Antonio Murillo, al ex can-
didato del PRD a la Presi-

dencia Municipal el Ing. 
Roberto Guerrero, quien 
dejó las filas del PVEM, 
precisamente por el caci-
cazgo que en este organis-
mo político a establecido la 
familia Gaviña.
 Asistió también mu-
cha gente que dejo las fi-
las del PVEM, aseguran que 
por la falta de palabra de 
su líder Gerardo Gaviña, 
para apoyar el proyecto de 
Fernando Torres Graciano, 
coordinado por el Juan Ma-
nuel Oliva Ramírez.
 Es un secreto a voces 
que la intención de Arte-
mio Torres es utilizar toda 
esta gente para hacerse del 
CDM de su Partido y “co-
brárselas” a todos aquellos 
que han osado abandonar-
lo y dejarlo prácticamente 
sólo, de ahí que esté bus-
cando de hacerse de más 
capital político.

 Posteriormente la idea 
es, como se les ha venido ven-
diendo la idea, “vamos con 
todo para apoyar a Torres 
Graciano, como candidato a 
gobernador”.
 Si bien asistió a la 
reunión (fiesta privada), 
gente que ya ha ocupado 
cargos de elección popular, 
se requiere de una gran la-
bor de convencimiento para 
alinearlos, que comprobado 
esta, busca siempre algún 
beneficio propio y definiti-
vamente dejaron las filas de 
su partido por no convenir 
a sus intereses.
 Todo lo contrario en 
la reunión que sostuvo el 
ex gobernador en San Fe-
lipe, donde invitaron sola-
mente algunos de los mili-
tantes que comulgan con su 
proyecto político de apoyar 
con todo a Fernando Torres 
Graciano.

Se esta trabajando para rea-
lizar trabajos de dignifica-
ción de los 7 altares en la 

segunda etapa, por lo cual se 
requiere una aportación estatal 
y aportación de la federación 
para continuar con los remoza-
mientos.
 “Estamos pidiendo a la 
federación más recurso para 
continuar con el proyecto de la 
remodelación de los altares que 
se encuentran dentro de la Igle-
sia de Nuestra Señora del So-
corro, ya que están en muy mal 
estado” dijo, Ricardo Maganda 
Gómez párroco de la iglesia.
 “Se ha hecho un gran 
esfuerzo junto con las enti-
dades de cultura para poder 
acelerar el rescate de ese es-

pacio”, apuntó el Secretario, 
Olivera Rocha señaló que es 
parte del trabajo que se tiene 
que hacer en el mejoramiento 
de la imagen urbana, que se tie-
ne que seguir mejorando para 
que el nombramiento de Pueblo 
Mágico de Yuriria se conserve.
 Maganda dijo haber for-
mado una Asociación, para así 
poder también nosotros parti-
cipar bajando algunos recur-
sos que contribuyan al mejora-
miento del Ex Convento, como 
a las mismas capillas, incluso 
se le mandó una carta a la Pri-
mera Dama de la Nación An-
gélica Rivera de Peña, quien se 
comprometió en apoyar, ya que 
es una de las obras que más vi-
sitan en Yuriria.

-El decomiso se hizo 
en la fábrica Yuritor 
Corporación

Personal de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), cumplió orden de 

cateo y aseguró más de 2,000 
piezas de prendas de vestir que 
ostentaban la marca Levi’s, en 
el municipio de Yuriria.
 De acuerdo a la car-
peta de investigación relacio-
nada con el delito de Propie-
dad Industrial, por lo que un 
juez liberó la orden de cateo, 
efectuada por elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal con apoyo de inte-
grantes de la Coordinación de 
Servicios Periciales, por lo que 
apersonaron a la fábrica ubi-
cada en la calle Granjenos de 
la Colonia Santa María del mu-
nicipio de Yuriria.
 Derivado de una de-
nuncia de la empresa Levi’s 
en México dieron con el lugar 
donde se estaba fabricando 

pantalón con etiquetas de la 
marca mencionada, sin contar 
con los derechos para hacer 
uso de ella.
 Se supo que hechos se 
registraron el pasado jueves 
17 de noviembre, cerca de las 
2:00 a.m. cuando oficiales de 
la PGR en coordinación con 
Policía Ministerial y represen-
tantes de la empresa Levi’s que 
se cumplimentó la orden de 
cateo. 
 En el lugar encontraron 
las prendas de vestir y las eti-
quetas en una clara violación a 
los derechos de autor.
 Lo confiscado fue pues-
to a dispocisión del Ministerio 
Público Federal quien se hará 
cargo de integrar la carpeta de 
investigación correspondiente 
y deslindar responsabilidades.
 Recordemos que esta 
misma semana se llevó a cabo 
un decomiso en la zona co-
mercial de Moroleón y Urian-
gato, donde se decomisaron 
prendas de la misma marca.

Un hombre fue a dar al 
hospital comunitario del 
municipio a causa de 

múltiples heridas que le propi-
no un sujeto por motivo de una 
deuda.
 Los hechos se registra-
ron minutos después de las 7 de 
la noche cuando al parecer un 

que quedó inconsciente, al des-
pertar salió a la carretera para 
pedir ayuda y de inmediato lo 
trasladaron al hospital.
 Al llegar al nosocomio, 
las autoridades dieron parte a 
el 911, reportando un perso-
na del sexo masculino de 46 
años de edad, quien se encon-
traba gravemente herido por 
arma blanca.
 El médico en turno ar-
gumentó que el lesionado pre-
sentaba herida cervical pene-
trante en tejido blando, herida 
toráxica en región derecha in-
ferior (con posible herida pul-
monar) abdomen agudo y heri-
da punzocortante en antebrazo 
derecho y en mano izquierda.
 Las investigaciones por 
las autoridades ministeriales 
seguirá en proceso hasta dar 
con el responsable de estos 
hechos.

conocido de el lesionado acu-
dió a su domicilio en la carrete-
ra Yuriria-Salvatierra a cobrarle 
500 pesos que le debía.
 Al darle el paso este lo 
golpeo con un fierro y después 
lo hirió con un cuchillo, tras 
las múltiples heridas propi-
nadas el lesionado argumentó 
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Ciudadanos piden que se 
les regrese su inversión 

para viviendas que nunca 
llegaron

Señalan a Rito Vargas 
como traidor al pueblo

Salvatierra
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-Es otra de las mentiras 
que dice Javier Isacc 
Camargo, al engañar 
públicamente diciendo 
que ya nos devolvió 
el dinero, los tres mil 
pesos por la casa de 
interés social que se 
iban a hacer a más de 
80 interesados, dijo una 
de las afectadas por el 
presunto fraude. 

Afectados del fraude, pre-
suntamente por ex can-
didato a diputado local, 

Javier Isacc Camargo, asegu-
ran no haber recibido ningún 
centavo de los tres mil pesos 
que recibió este actor político 
a cambio de una vivienda de 
interés social. 
 Dinero que recibió en 
sus manos por cada una de 
las interesadas por la vivien-
da, de las ochenta afectadas 
se consideran defraudadas 
por este personaje, ya que fue 
el quien con engaño, las hizo 
creer que en unos meses la 
presunta constructora “GE-
RAZA CONSTRUCCIONES”, 
haría las viviendas.
 Esta versión fue to-
talmente falsa para todos los 
interesados, por esta razón y 
otras más, fue necesario so-
licitar la intervención de las 
autoridades de Justicia del 
Estado, en donde solo fueron 
citados con engaños a una re-
unión conciliatoria en las ofi-
cinas del Ministerio Público, 
que se ubican sobre la calle 
de Ocampo, en donde no se 
llegó a nada con el actor del 
fraude, en ese lugar, es donde 
se dieron cita en varias oca-
siones los afectados con edi-
rectamente involucrado, Ja-
vier Isacc y al no tenerse una 
respuesta por el presunto de-
fraudador y otros participan-
tes de la supuesta empresa 
constructora, deciden regre-
sar.
 Por esta razón, las per-
sonas afectadas por el pre-
sunto fraude, solicitamos el 
apoyo a diferentes medios de 
comunicación, con el fin de 
que la o el autor del fraude, 
devuelva  los tres mil pesos 
que recibió de los 80 afecta-
dos. A la fecha Javier no ha 
dado la cara a muchos de es-
tos afectados por el fraude.
 La señora Guadalupe 
López, como otros afectados, 
no ha recibido su dinero y 
aunque hay versiones que ya a 
algunos de los afectados ya se 
les devolvió parte de su inver-
sión, son solo algunos quince 
si han recibido respuesta po-
sitiva.
 Las afectadas, dicen 
ya tener más de un año con 
este problema en donde Ja-
vier Isacc, no ha dado la cara 
a las otras 65 personas de-
fraudadas.
 Tanto la persona que 
recibió el primer apunte de di-
nero, cómo la empresa cons-
tructora, son responsables de 

-Diferentes grupos, 
al interior del PAN, 
señalan al ex pre-
sidente municipal, 
Rito Vargas Varela, 
como un traidor al 
pueblo y a su partido.
-Se habla de enriquecimien-
to, logrado por diferentes 
moches a través de diferen-
tes asignaciones de obra, en 
complicidad con el ex direc-
tor de Obras Públicas Fer-
nando Castillo.

El ex presidente municipal, 
ingeniero Rito Vargas Va-
rela, es y ha sido un trai-

cionero al interior del partido 
del PAN, así mismo lo señalan 
algunos mismos panistas, por-
que trae viejas mañas apren-
didas de cuando simpatizó o 
militó en las filas del PRI, des-
de que se integró a las filas del 
PAN, no ha dejado pasar nin-
guna oportunidad, en donde 
se haga enriquecer de manera 
ilícita en complicidad con el 
ingeniero Fernando Castillo, 
quien fue su asesor político 
consejero y director de Obras 
Públicas, cuando fue presi-
dente municipal, en el periodo 
2012-2015.

 El ex director de Obras 
Públicas, Fernando Castillo, 
fue quien fraguó y ayudó al 
ex alcalde panista para que se 
enriqueciera, logrando este a 
través de los moches ofreci-
dos por diferentes contratis-
tas por la asignación de obras 
en el municipio, sin importar-
les la calidad de ellas, como 
ejemplo está la calle Hidalgo, 
ya que esta no tiene ni dos 
años y presenta fallas hidráu-
licas por la mala calidad de 
misma, así como esta hay mu-
chas más que se encuentran 
en el mismo estado.

 En el especial caso 
de la calle de Hidalgo, al no 
ser respetados los contratos 
de obra pública y las espe-
cificaciones de las mismas, 
ni mucho menos respetarse 
los tiempos de la conclusión, 
esto trajo como consecuen-
cia de que muchos negocios 
quebrarán, sin importarle 
esto al ex director de Obras 
Públicas, Fernando Castillo, 

este fraude. Y este actor solo 
dio, en el momento que re-
cibió el dinero, un pequeño 
proyecto en donde especifi-
caba los datos generales de 
la casa, así como las medidas 
de las habitaciones, el nombre 
exacto de la empresa partici-
pante que haría las casas, la 
cual lleva el nombre de “GE-
RAZA CONSTRUCIONES”.
 Los afectados por el 
presunto fraude de las vivien-
das, dicen no estar de acuer-
do en ir o convenir con Javier 
Isacc, convocan para presen-
tarse ante el Ministerio Públi-
co y hacer una denuncia en 
contra de quien resulte res-
ponsable, en este caso, Javier 
es quien nos recibió el dinero 
y es él quien nos tiene que de-
volver el dinero completo.
 Muchos estamos de 
acuerdo, que se nos devuelva 
solo mil quinientos de los tres 
mil que le dimos, por cada una 
de las viviendas.
 “Nosotros queremos 
nuestro dinero completo tal 
como lo recibió”, dijo una de 
las afectadas, incluso sabe-
mos que a una persona que 
encabezaba uno de los grupos 
inconformes, ya le dio su di-
nero y un poco más para que 
ya no hiciera ruido en contra 
del defraudador.
 Lo único que preten-
demos nosotros, es que se 
nos devuelva nuestro dinero 
y si se hace público nuestro 
manifiesto es con el fin de re-
cuperar lo que se le dio a este 
actor defraudador, que son 
los tres mil.
 Si él quiere demandar a 
otra persona o de quien dice 
que ese dinero se lo llevaron 
otras personas y fueron ellas 
las actoras intelectuales, pues 
que él demande a quien él 
quiera, nosotros, insisto, dijo 
la afectada, queremos que nos 
devuelva lo que le dimos por 
la supuesta vivienda, en don-
de solo fuimos engañados por 
este supuesto intercesor so-
cial, que se siente protegido 
por el diputado local Rigo-
berto Paredes Villagómez, ya 
que lo trae como su secretario 
particular del legislador.
 No pedimos otra cosa, 
más que solo nuestro dinero, 
ya que hay algunas familias 
que dieron hasta nueve mil 
pesos, porque los interesados 
por las viviendas fueron tres 
en una familia.
 Lo que él manifiesta 
públicamente, es otro más de 
sus engaños hacia la gente, 
quiere hacer creer que efecti-
vamente ya nos devolvió el di-
nero, cuando esta es otra más 
de sus mentiras, y así lavarse 
las manos.
 Durante más de una 
año, nos hizo creer en esas 
falsas viviendas y solo di-
ciéndonos que ya en un mes 
se nos iba hacer la vivien-
da, luego que a los dos me-
ses, el chiste fue que nunca 
llegó la dichosa vivienda, 
pero si abusó llevándose 
el dinero de los tres mil de 
anticipo de la cantidad total 
por la que nos iban hacer la 
supuesta casa.

y mucho menos al ex presi-
dente municipal, Rito Vargas 
Varela, personajes que solo 
manejaron sus intereses per-
sonales durante el gobierno 
2012-2015.

 Por el mal actuar, tan-
to del ex edil panista, como el 
ex director de obras, cuatro 
de los regidores de la propia 
fracción del PAN, del anterior 
gobierno, Daniel Sámano Ji-
ménez, Antonio Gámez, Oscar 
Campos y Antonio Castaño, 
se inconformaron, solicitan-
do la destitución del ex direc-
tor de obras, sin lograr que 
este fuera destituido, por la 
protección que le brindaron 
el otro grupo de regidores 
que si congeniaban con el ex 
mandatario municipal.

HACEN ALIANZA, DOS 
ACTORES POLITICOS 

LUEGO DE OLVIDARSE DE 
REVANCHAS POLITICAS. 

 Se creía que era difí-
cil, pero no imposible, que dos 
políticos hicieran mancuerna, 
luego de que uno de estos su-
friera una derrota electoral, por 
una traición interna dentro del 
mismo partido del PAN, lo que 
llevó a la licenciada Alejandrina 
Lanuza, a que perdiera la con-
tienda electoral del 2012-2015. 
Claro agregándole otros facto-
res dañinos que no le ayudaron 
a la candidata a salir triunfante 
en dicha contienda.

 Es el ingeniero Rito Var-
gas Varela, ex presidente muni-
cipal de la pasada administra-
ción, quien vuelve a reaparecer 
en la cúpula panista, pero aho-
ra muy apegado a la licenciada 
Alejandrina, con miras a ganar 
la presidencia del comité direc-
tivo municipal del PAN, enca-
bezado por su favorito, Anto-
nio Osornio y en la secretaría 
general, el licenciado Gustavo 
Aguilar Méndez, quien fuera 
Secretario del Ayuntamiento, 
en la pasada administración.

 Con la reaparición del  
ingeniero Rito, por la elección 
interna que se llevará a cabo 
en próximas fechas, un grupo 
de panistas, se encuentran in-
dignados ya que este personaje 
trae malas mañas, arrastradas 
del otro partido de donde salió 
como alumno y ahora las está 
aplicando como maestro den-

tro de las filas del PAN.

 Como parte de su his-
toria de este mal actor de la 
política, Rito Vargas, inicia su 
carrera, siendo el secretario 
particular de campaña del li-
cenciado Jorge Luis Ramírez 
Ramírez, 1998-2000, por el 
PRI, en donde el candidato pe-
rredista Moisés Ramírez Patiño, 
gana la elección, es ahí donde 
incursiona en la política, don-
de practica las malas mañas 
aprendidas con los grandes di-
nosaurios del PRI.

 Este personaje político, 
en el 2000-2003, queda como 
director en el área de Desa-
rrollo Rural, donde el doctor 
Daniel Sámano Arreguín, era 
presidente municipal, en la si-
guiente administración sigue 
gobernando el PAN, con el doc-
tor Enrique Ortiz Jiménez, en 
donde es regidor por parte del 
PAN, en la administración de 
Raúl Cardiel, continúa vivien-
do del erario público ya que de 
nueva cuenta se va cómo di-
rector de Desarrollo Rural, fue 
aquí donde aspiró a contender 
en una elección interna, donde 
fue contra el doctor Enrique Vi-
llagómez Cortes, quedando este 
como candidato a la presiden-
cia municipal. Es aquí donde 
el PRI, recupera la presidencia 
municipal, porque se sabe que 
el panista Rito Vargas, encami-
nó sus fuerzas políticas a fa-
vor de la ex presidenta priísta, 
traicionando por puro dolor al 
PAN ya que él no fue candidato 
electo por el PAN.

 En el periodo de transi-
ción, del gobierno priísta, Rito es 
compensado con una secretaría 
en el SDAyR, desde donde apro-
vecha de algunos programas de 
gobierno del estado enfocados 
al campo del municipio de Sal-
vatierra, es ahí donde mantiene 
cierto control, con varios ejidos 
del lugar y trabaja con miras a 
las elecciones del 2012-2015, 
donde gana la elección.

En ese mismo periodo, con-
tendía a la presidencia el 
doctor José Herlindo Veláz-
quez, quien fue derrotado 
fuertemente por el ingeniero 
Rito Vargas Varela, es aquí 
donde la suerte lo premia al 
obtener el triunfo. He inicia 
a realizar fortuna a través del 
erario público.
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Inauguran cancha de futbol 7 Fueron a la escuela a 
robar

Largo y tedioso el desfi-
le del 20 de noviembre

Tripulaban vehículo robado

Manuel Granados no quiere 
atendernos, denuncian 

habitantes de 12 comunidades

Valle de Santiago6

-Con una inversión 
de casi 3 millones y 
medio de pesos

Fue inaugurada la nueva 
cancha de Futbol 7, y se 
entregaron apoyos del 

programa “Pinta Tu entor-
no” a beneficiarios de zona 
urbana. Con la asistencia de 
cientos de deportistas, es-
tudiantes, beneficiarios del 
programa y público en ge-
neral.
 Esta nueva cancha 
de futbol 7 fue construida 
con recurso del programa 
para mejoramiento del teji-
do social – infraestructura 
deportiva con una inversión 
de casi 3 millones y medio 
de pesos, beneficiando así a 
más de 60,000 habitantes.
 El alcalde Manuel 
Granados en su interven-
ción: “Envío un saludo y 
agradecimiento al goberna-
dor Miguel Márquez Már-
quez y al Lic. Diego Sinhué 
Rodríguez Vallejo, ya que 
gracias a ellos durante este 
primer año de su gobierno 
se han podido realizar obras 
de calidad y sobre todo en 
los lugares donde más se 

necesitan, que es una de las 
premisas de este gobierno 
municipal”.
 Comentó que el Go-
bierno municipal está ha-
ciendo lo que corresponde 
para mejorar las condicio-
nes del municipio pero es 
importante la colaboración 
de las personas para fo-
mentar la convivencia y los 
valores familiares combatir 
desde casa los problemas 
sociales como la delincuen-

cia y las adicciones”.
Antes de proceder a inaugu-
rar la nueva cancha, las au-
toridades hicieron también 
una entrega simbólica de 
apoyos del programa “Pinta 
tu Entorno” en zona urbana,  
beneficiando a 100 familias 
de la colonia 20 de Noviem-
bre, 101 de la colonia Emi-
liano Zapata, 100 de la co-
lonia Lindavista, 145 de la 
colonia Miravalle y 55 de la 
colonia Santiago UCOC.

Fueron a la escuela y no pre-
cisamente a estudiar sino a 
robar, delincuentes en la  co-
munidad de Cerro Prieto del 
Carmen se llevaron todo lo que 
pudieron de la escuela telese-
cundaria y de la primara, entre 
ellas aparatos eléctricos y de 
computo
 De acuerdo a informes 
de la policía Municipal a eso de 
las 08:00 Horas, la central de 
Emergencias, reportó que en  
la Comunidad de Cerro Prieto 
del Carmen se había registra-
do un robo  a la Telesecunda-
ria # 257, al arribar al lugar se  
entrevistan  con  Dennis “N” 
de 26 años de edad, directo-
ra del plantel, quien  informó 
que había sufrido el robo de: 2 
televisiones de la marca Lanix 
de 50″,1 Tablet, 1 Laptop mar-
ca Dell, material didáctico, así 
como daños en ventanas y ba-
randales de protección.
 Aun no se retiraban 
del lugar cuando a las  08:25 
Horas, al estar confirmando 
el reporte de robo en la Te-
lesecundaria llego al plantel 
Ma. Consuelo “N” de 43 años 
de edad, maestra de la Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo, mis-
ma que se encuentra ubicada 
frente a la Telesecundaria.
 Informando que por 
la madrugada le fueron sus-
traídos del interior un kit de 
sonido radio reproductor con 
amplificador integrado, un mi-
crófono marca Steren y mer-
cancía de la tienda, con un va-
lor aproximado de $2,000.00 
rompiendo la ventana trasera 
del salón, por lo que se le die-
ron indicaciones a la perso-
na afectada de pasar ante la 
Agencia del Ministerio Público 
a interponer su denuncia co-
rrespondiente.

– Solicitan la re-
habilitación de la 
carretera, se coo-
peran y ellos están 
bacheando con ce-
mento
– Presidencia mando bachear 
con “tierra amarilla”, los agu-
jeros apenas duran unas horas 
tapados

Habitantes de 12 comu-
nidades del noreste del 
municipio denuncian 

la falta de voluntad del Pre-
sidente Municipal, Manuel 
Granados, para atender sus 
demandas.
 “Desde hace más de 
un año le venimos solicitan-
do la rehabilitación de la ca-
rretera y los caminos de ac-
ceso a nuestras respectivas 
comunidades, pero nomas 
nos engaña y asegura que no 
hay presupuesto; realmente 
vemos que no tiene  voluntad 
para atendernos, porque sa-
bemos que Gobierno del Es-
tado le mando recursos para 
componer las carreteras del 
municipio”, aseguró el Dele-
gado de la comunidad de Las 
Liebres Jesús Gómez.
 Hicimos una unión y 
la llamamos “comunidades 
unidas” para hacer el trabajo 
que la presidencia munici-
pal no hace en nuestras co-
munidades, nos cooperamos 
entres los habitantes de más 
de 12 comunidades, de 50, 
de a 100 pesos, o lo que sea 
su voluntad, pero decidimos 
que nosotros valor a poner-

nos a trabajar para resolver 
esta problema, afirmó el De-
legado.
 Afortunadamente no 
ha pasado algo mas grave 
por el mal estado de las ca-
rreteras, pero la falta de vo-
luntad de nuestras autorida-
des municipales, tal parece 
que esperan que se acciden-
te alguna familia para po-
der hacer algo; por ello de-
cidimos ponernos a trabajar 
nosotros y con el dinero de 
la cooperación compramos 
cemento y arena y estamos 
“bacheando nuestras carre-
teras, aseguró Jesús Gómez.
 Señaló que las comu-
nidades más afectadas y que 
se unieron para trabajar por 
sus localidades son Las Lie-
bres, Pitayo, San Isidro, La 
Palizada, San José del Brazo, 
Sabinito del Brazo, 4 de Al-
tamira, Soledad de Altami-
ra, San Isidro de la Palizada, 
Altamira, La Gachupina, San 
Antonio de Terán y Los Sosa.

 Aseguró el Delega-
do que en el transcurso del 
año acompañado de otros 
8 delegados de esta zona 
han visitado en 5 ocasio-
nes al Presidente Municipal, 
para exponerle su problema, 
“pero desgraciadamente ve-
mos que no tiene voluntad, 
este problema ya se ha visto 
reflejado en la descompos-
tura de nuestros vehículos; 
rotulas averiadas, llantas 
tronadas, pero esto no le 
preocupa al alcalde, él ni si-
quiera viene para acá”.
 Finalmente afirmó 
que en presidencia vieron 
que cada comunidad esta ba-
cheando su tramo de carrete-
ra e inmediatamente manda-
ron una cuadrilla a bachear, 
pero lo están haciendo con 
tierra amarilla, los baches 
duran escasas horas tapa-
dos, “esto es una burla de 
nuestras autoridades,  no-
sotros estamos bacheando 
con cemento y arena”.

Con un maratónico  y 
desorganizado desfile 
en Valle de Santiago  se 

conmemoró el 106 aniversa-
rio del inicio de la Revolución 
Mexicana. Con la participa-
ción de aproximadamente 40 
contingentes, con una dura-
ción de casi cuatro horas.
 En punto de las nueve 
de la mañana, salieron sobre 
la calle Ocampo, para realizar 
su recorrido por las princi-
pales calles de esta cabecera 
municipal. Debido a que fue 
día domingo, una gran can-
tidad de personas salieron a 
presenciar el paso de los con-
tingentes.
 Las autoridades enca-
bezadas por el alcalde Ma-
nuel Granados, acompañado 
de su esposa, la señora Rocío 
Ambríz Arredondo, regidores 
y funcionarios  presenciaron 
el paso de los contingentes 
desde el presídium de honor, 
ubicado en las afueras del 
palacio municipal.
 Este año fue muy te-
dioso y largo, además de que 
no se les permitió hacer mu-
chos ejercicios frente a la 

mesa de honor y hubo falta de 
seguridad por  que la gente se 
amontonaba en el jardín prin-
cipal a tal grado que se impe-
día el paso normal de los es-
colares, así mismo la gente en 
determinado momento tapó a 
las autoridades que presen-
ciaban el evento.
 Esta ocasión participa-
ron muchas, representantes 
de la belleza se aplaudieron 
la participación de pequeños 
taekowndoistas, de los niños 
beisbolistas, de los bailables 
revolucionarios de niños y jó-
venes, del arrojo y valentía de 
los jóvenes del pentatlón que 
realizaron peligrosas ejecu-
ciones, la gallardía de los cha-
rros y la amarcialidad de los 
contingentes.

Elementos de la Policía 
Preventiva arrestaron a 
varios sujetos que llega-

ron hasta el lugar donde se en-

contraba un vehículo incendia-
do. Los motivos, tripulaban una 
camioneta con reporte de robo
 De acuerdo a informes 
de la Policía siendo las 11:40 
Horas, la Central de Emergen-
cias 911, reporta que en la co-
munidad de Santa Bárbara a un 
costado del camino de terrace-
ría que se dirige a la comunidad 
de Fuerte Apache, se encontra-
ba un  vehículo incendiándose.
 Al llegar los elementos 
preventivos  encontraron  un 
vehículo tipo vagoneta, marca 
Ford incendiándose, por lo que 

dicho vehículo fue custodiado.
 Aproximadamente a 
las 13:40 horas, arribó al 
lugar un vehiculó tipo pick 
up, color guinda con camper 
blanco, el cual era conduci-
do por el Agustín “N” de 30 
años de edad, con domicilio 
en la Comunidad de Rancho 
de Guadalupe del Municipio 
de Valle de Santiago, el cual 
era acompañado por tres 
personas más, mismos que 
dijeron llamarse: Rigoberto 
“N” 28 años de edad, domi-
cilio en calle Principal s/n. 

de la comunidad de Granja 
la Tortuga del municipio de 
Pueblo Nuevo, Ariel “N” 20 
años de edad, domicilio en 
la Comunidad de Noria de 
Mosqueda del Municipio de 
Valle de Santiago, y Blanca 
“N” 24 años de edad, domi-
cilio  la Comunidad Rancho 
Casitas Viejas del Municipio 
de Pueblo Nuevo.
 A los cuales se les 
solicito realizarles una re-
visión  de prevención, a lo 
cual aceptaron, no encon-
trándoles nada ilícito en su 
persona, así como al revi-
sar el vehículo tipo pick up, 

marca GMC, color guinda con 
camper blanco, con placas 
de circulación del Estado de 
Guanajuato, fue consultado 
mediante el Sistema Platafor-
ma México a través del REPU-
VE, arrojando reporte de robo 
fechado el día 20/11/16.
 Motivo por el cual di-
cho vehículo fue asegura-
do y trasladado a la Pensión 
Martínez, para ser puesto a 
disposición del Ministerio 
Público. Mientras que el con-
ductor del vehículo quedo en 
calidad de presentado y sus 
acompañantes a disposición 
del Juez Calificador en turno.
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Diputado Gera Silva, teme por 

represalias del gobierno de Acámbaro 
hacia los asistentes de su informe

Modernizan la conectivi-
dad y protegen el medio 

ambiente

Encuentran ejecutado, hasta el 
momento es desconocido 

7

-Algunas personas 
fueron amenazadas 
por el dirigente 
municipal del PRD 
en el Municipio de 
Acámbaro y también 
por el Síndico Muni-
cipal, Alejandro Ve-
lázquez Rosiles, quien 
les indicó que se 
acabarían los apoyos 
sociales si asistían al 
informe del Diputado.

El Diputado Local, Ge-
rardo Silva Campos, in-
tegrante de la fracción 

parlamentaria del PRD en 
el Congreso de Guanajuato, 
rindió su Primer Informe de 
Actividades Legislativas en 
Acámbaro, lugar de donde es 
originario, asistiendo varios 
representantes de la cúpu-
la perredista, a nivel estatal, 
destacando entre ellos, el ex 
dirigente nacional del PRD, 
Carlos Navarrete Ruiz; y el 
Presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PRD, Balta-

sar Zamudio Cortés; y varios 
más, notándose la ausencia 
del  alcalde de Acámbaro, 
Gerardo Javier Alcántar Sau-
cedo y el Presidente del Co-
mité Municipal del PRD, Ale-
jandro Velázquez Rosiles. 
 En representación del 
Gobernador de Guanajuato, 
asistió el titular de la SDAyR 
(Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural), 
Paulo Bañuelos; así como ex 
dirigentes del PRD en estado: 
Arnulfo Montes de la Vega, 
Jesús Paz Gómez y José Luis 
Barbosa Hernández.
 Y aunque no asistieron 
a este informe de actividades 
legislativas, ni el alcalde Ge-
rardo Javier Alcántar; ni el 
dirigente municipal del PRD, 
Alejandro Velázquez Rosiles; 
hubo varios funcionarios y 
empleados de la administra-
ción municipal que estuvie-
ron presentes acompañando 
al diputado en su rendición 
de cuentas de cara a la ciu-
dadanía.
 Al término del infor-
me, el Diputado Local Gerar-
do Silva, fue cuestionado en 
torno a que si afectó la au-
sencia del alcalde Gerardo 
Javier Alcántar a su informe, 
a lo que el legislador dijo que 
en absoluto, dijo “el informe 
se desarrolló con mucha 
gente, se rebasaron las ex-
pectativas que teníamos y 
llegaron miles de personas, 
por lo que su ausencia no 
mermó en nada este evento; 
se le invitó cordialmente, 
como a todos los alcaldes 

emanados del PRD; sus mo-
tivos ha de tener para no 
haber asistido, y se le res-
petan”.
 Silva Campos dijo 
que respeta la embestidu-
ra del alcalde de Acámbaro, 
así como las decisiones que 
toma; sin  embargo no está 
de acuerdo con las represio-
nes que hacen algunas per-
sonas que integran su equi-
po de amenazar a empleados 
con despedirlos si no hacen 
lo que ellos dicen, o bien a 
personas con quitarles sus 
ayudas sociales.
 Dijo “desde que iba 
llegando para dar mi in-
forme, ya iba recibiendo 
quejas y señalamientos de 
personas que recibieron 
mensajes o llamadas ame-
nazadoras e intimidatorias 
del presidente del partido, 
Alejandro Velázquez Rosi-
les, que les decía que si se 
presentaban en mi infor-
me, ya no les iban a llegar 
los programas de apoyos o 
ayudas sociales”.
 Por último, se espera 
que no se tome ninguna re-
presalia contra los funcio-
narios y empleados munici-
pales que asistieron a este 
informe, pues ya no están 
en horas de oficina, y en su 
tiempo libre, pueden hacer 
lo que gusten, sin embargo, 
se notó la ausencia del alcal-
de Gerardo Alcántar, dando 
mucho de que hablar.

-Preside el Gober-
nador, Miguel Már-
quez Márquez, el 
arranque de la 2ª 
etapa de la carrete-
ra Acámbaro–Mo-
relia, entrega del 
camino San Mateo 
Tócuaro–Los Des-
montes y 1 mil ca-
lentadores solares 
de agua.
 -Destaca el Mandatario 
Estatal la continuidad de la 
modernización de la carretera 
Acámbaro-Morelia en el 2017 
con más de 50 millones de 
pesos.

Con el objetivo de impul-
sar la conectividad y el 
cuidado del medio am-

biente, el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, puso en 
marcha la 2ª etapa de la carre-
tera Acámbaro–Morelia, en-
tregó el camino San Mateo Tó-
cuaro–Los Desmontes y 1 mil 
calentadores solares de agua 
en Acámbaro, con una inver-
sión superior a los 68 millo-
nes de pesos.
 En beneficio de 118 
mil 440 habitantes y 5 mil 488 
automovilistas que diaria-
mente circulan por la zona, el 
Gobierno del Estado y la SCT 
aplican 54.1 millones de pe-
sos en la modernización de la 
2° etapa de la carretera Acám-
baro–Morelia, que comprende 
4.78 kilómetros.
 “Esta vialidad será 
prácticamente un bulevar a 4 
carriles, con camellón, alum-
brado, será un acceso muy 
digno para Acámbaro”, des-
tacó el Mandatario Estatal.
 Se realizarán trabajos 
de pavimento de concreto as-
fáltico, obras de drenaje, agua 
potable, colector pluvial, dre-
naje sanitario; reubicación 
de postes de media tensión y 
alumbrado público, coloca-
ción de señalamiento vial ho-
rizontal y vertical.
 Para el 2017 anunció 
el Ejecutivo del Estado se con-
templan más de 50 millones de 

pesos para continuar con la 
modernización de la carretera 
Acámbaro–Morelia.
 También como parte de 
las acciones de modernización 
de la conectividad del munici-
pio se entregó el camino San 
Mateo Tócuaro–Los Desmon-
tes, en donde se aplicaron 7.9 
millones de pesos.
 Se pavimentaron 2.27 
kilómetros de los 2.55 que tie-
ne el camino, con estas accio-
nes, se brinda un acceso segu-
ro para que puedan trasladarse 
562 automovilistas que diaria-
mente circulan por la zona.
 Se beneficia con ésta 
obra a 1 mil 016 habitantes de 
las comunidades de: Tócuaro, 
Desmontes, El Moral, Santa 
Clara, La Joya, Los Mezquites, 
Granja El Refugio, La Presa, 
entre otras.
 También señaló el Go-
bernador se rehabilita la ca-
rretera Inchamacuaro–Las Jí-
camas – Pejo, se invierten 5.6 
millones de pesos para bene-
ficiar a 2 mil 335 habitantes y 
891 automovilistas que circu-
lan por la zona.
 En coordinación con el 
Ayuntamiento, la Administra-
ción Estatal se trabajará en el 
2017 en la primera etapa del 
libramiento de Acámbaro que 
comprende 5 kilómetros.
 En la atención del cui-
dado del medio ambiente, Már-
quez Márquez entregó 1 mil 
calentadores solares de agua, 
Guanajuato ha destacado a ni-
vel nacional, por los proyectos 
y programas que ha desarro-
llado para combatir la pobreza 
energética y mitigar el cambio 
climático.
 Mencionó que en 
Acámbaro, en este año se han 
canalizado 2 mil calentadores 
solares con una inversión de 
13 millones de pesos, con es-
tas acciones se generan aho-
rros económicos para las fa-
milias, ya que se reduce entre 
60 y 80 por ciento el consumo 
de gas LP.
 Para el 2017 infor-
mó el Mandatario Estatal, se 
contempla la entrega en los 
46 municipios de 5 mil calen-
tadores solares, que represen-
tan llegar a más de 5 mil 200 
familias.

Encontraron el cuerpo de 
un hombre a un costado 
del camino que lleva a la 

comunidad de Hacienda Nueva, 
en el municipio de Acámbaro, 
hasta el momento permanece 
en calidad de desconocido, en 
la morgue del Servicio Médico 
Forense de Celaya.
 Sobre este asesinato tipo 
ejecución, Jorge Gómez Morado, 
director de investigación de la 
Subprocuraduría de Justicia 
para la región C, dijo que a las 

18:30 horas los agentes minis-
teriales tuvieron conocimiento 
del suceso reportado por la po-
licía municipal.
 Ya en el lugar, los inves-
tigadores encontraron que el 
cadáver tenía las piernas dobla-
das de “manera compacta” hacia 
atrás, prácticamente pegadas 
al cuerpo, así como los brazos 
amarrados al dorso y la cabeza 
cubierta con cinta canela, ade-
más de manchas de sangre.
 Luego de fijar la esce-

na del crimen, los peritos de la 
Subprocuraduría de Justicia no 
encontraron indicio alguno y 
ordenaron el traslado del cuer-
po a la morgue para la práctica 
de la necropsia de ley, la cual 
arrojó que murió de un balazo 
en la cabeza.
 El hoy finado, carecía 
de tatuajes o señas particu-
lares, aparente entre 35 y 40 
años de edad, vestía pantalón 
de mezclilla y chamarra negra 
con rojo.
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El 
bunker 
¿Alguien lo a visto 
o sabe que hace? Si 
lo ven díganle que 

se de una vuelta a la 
región.

Uriangato, Gto.

No les importo conectar Las Palmas 
con la carretera federal, al ex pre-

sidente más rico, Ramón Pérez 
García; ni tampoco al nuevo rico Luís 
Ignacio Rosiles, ni al inocente Tanao

“Arriba los Corazones”

Caballos, coches, relojes 
de alta gama… Los lujos 
del Presidente de Yuriria

– Cientos de urian-
gatenses claman a las 
autoridades munici-
pales que se conclu-
ya con la conexión 
del boulevard Las 
Palmas con la Carre-
tera federal 43
– La Bandera Noticias estuvo 
por espacio de dos horas en 
este lugar y se pudo observar 
ingresar y salir más de 200 ve-
hículos.

Tanta gestión del presi-
dente municipal Carlos 
Guzmán, no le ha alcan-

zado para tocar puertas y so-
licitar algún recurso adicional 
para conectar el Boulevard Las 
Palmas con la carretera federal 
43, Salamanca-Morelia.
 Cientos de habitantes 

de ambos municipios solicitan 
que se concluya con esta obra 
inaugurada en la segunda ad-
ministración del Tanao, desde 
entonces a nadie se le ha ocurri-
do gestionar, para tratar de con-
cluir esta obra tan importante, 
sobre todo para Uriangato. 
 Se puede observar a 
cientos de automovilistas que 
a diario que bajan de la carre-
tera federal hacia el Boulevard 
Las Palmas, si esta maniobra 
es peligrosa, lo es más aún 
quienes tratan de ingresar a 
ella, por la alta velocidad con 
que circulan los vehículos en 
esta vía federal.
 Tal parece que al Pre-
sidente Municipal no le alcan-
za el tiempo para buscar sol-
ventar esta problemática que 
aqueja, no sólo a los habitan-
tes de Uriangato, los “impor-
tantísimos” temas que le ocu-
pan, los 500 mil pesos para la 
feria de diciembre, culpar de 

todo a Lety Serrato, no le per-
miten ocuparse de temas ver-
daderamente importantes para 
la sociedad uriangatense.
 Cabe mencionar que 
existe el Fondo Metropolitano 
(FIMETRO), con recursos fede-
rales y estatales para la ejecu-
ción de proyectos  de beneficio 
colectivo para los tres munici-
pios, Moroleón, Uriangato y 
Yuriria, y precisamente en este 
último municipio inició la re-
habilitación del Boulevard 5 
de Mayo, con una inversión de 
4 millones 250 mil pesos.
 Y la conexión del Bou-
levard Las Palmas con la ca-
rretera federal 43 es una obra 
de impacto colectivo, por que 
beneficiaría a habitantes de 
los tres municipios, solo falta 
que alguien se ponga las pilas 
y se apueste por este proyec-
to que solicitan habitantes que 
utilizan esta importante vía de 
comunicación. 

 Mientras el alcalde continua sus “gestiones” esta semana en la ciudad de Monterrey y en 
la ciudad de México, a donde viajó después de instar a la Presidenta del PRI en la localidad que 
“calladita se ve más bonita”.

-Más de 200 muje-
res participaron en 
la conferencia de 
Fernando del Solar

En el marco conmemora-
tivo a la semana de la no 
violencia contra la mujer, 

el instituto municipal de Moro-
león para las mujeres en coor-
dinación con desarrollo social 
y el ayuntamiento a cargo del 
Lic. Jorge Ortiz Ortega llevaron 
a cabo la conferencia arriba los 
corazones impartida por el ac-
tor Fernando del Solar.
 Minutos después de las 
5 de la tarde se llevo a cabo la 
conferencia “Arriba los cora-
zones” en donde participaron 
más de 200 mujeres moroleo-
nesas y la destacada participa-
ción del   alcalde Jorge Ortiz, 
la presidenta del DIF Jesica 
Gonzales y la nueva directora 
Lorena Zamudio.
 El ponente Fernando 
del Solar hablo de la historia 
de su vida, donde en más de 
1 hora describió los 4 años y 
medio su enfermedad.
 Del solar indico en su 
ponencia que cuando hay una 
perdida en la vida se entra en 
un “caos”, “¿ahora qué hago?”, 
“¿qué digo?”.
 “Un duelo puede ser 
causado por los siguientes 5 

aspectos: trabajo, salud, perdi-
da de un ser querido, perdida 
de la pareja o perdida de la fe”.

“Este duelo pasa por 5 faces 
las cuales son”:

-Negación

-Enojo.

-Dolor

-Aceptación

-Aprendizaje.-

 Con el lema de “Amarte 
sana – amar te sana”  el actor hizo 
hincapié en que para cambiar las 
perspectivas de vida se debe invi-
ta a dar, compartir y aprender.
 En rueda de prensa el 
actor agradeció por la invita-
ción e invito a hacer concien-
cia, a amarse, respetarse, valo-
rarse y quererse. 
 Respecto a la semana de 
la no violencia contra la mujer 
Del Solar dijo que considera a 
las mujeres como  pilar de la 
educación en México, ya que 
en ellas es donde comienza la 
educación en casa, juegan un 
papel especial y primordial en 
la sociedad.
 La gira “arriba los cora-
zones 2016” culminó con esta 
presentación.

En el marco de la celebración 
del Aniversario de la Revo-
lución Mexicana, y ante el 

panorama de falta de presupues-
to para obras en el municipio, el 
Presidente Municipal, Gerardo 
Gaviña González, presume cos-
toso caballo friesian.
 Fue durante el desfile del 
pasado 20 de noviembre, que 
Víctor Gaviña, el ex Regidor de 
Yuriria, acompañado con tres 
personas más, lideró la comitiva 
montando los caballos que re-
cién compró el Alcalde Gerardo 
Gaviña,que tiene un costo mayor 
a los $140,000 (ciento cuarenta 
mil pesos) por caballo.
 Además de la presunción 

ante la población, que aqueja 
una administración sin presu-
puesto para obras que impul-
sen el desarrollo del Municipio 
y la cabecera municipal, estuvo 
siempre escoltado de los otros 
compañeros, quienes montaban 
los otros dos caballos.
 La población sigue exi-
giendo que el Gobierno Estatal 
y Federal intervengan en una in-
vestigación completa, que mues-
tre una mejor transparencia en 
los gastos del Alcalde, ya que el 
gasto de los animales equivalen 
a un valor aproximado al medio 
millón de pesos, eso sin contar 
los nuevos vehículos y toros de 
reparo.

Choca camioneta de ministeria-
les con tolva de obras públicas 
Al mediodía de este vier-

nes se registró un cho-
que entre una camione-

ta Chevrolet color blanco de 
la policía ministerial, en la ca-
rretera Uriangato-Yuriria a la 
altura del kilómetro 58.
 Fue frente a la planta 
de Gas Exprés Nieto, cuando la 
tolva iba a entrar una empre-
sa de asfalto y emulsión para 
carreteras que se encuentra a 
un costado del tianguis de la 
herradura, momento en que la 
camioneta de ministeriales in-
tento rebasar y al no calcular 
bien la maniobra se impactó 
con la pesada unidad.
 La unidad de obras 
públicas tiene como número 
económico #116, conducida 

por Salvador Pérez quien re-
sultó ileso, por su parte el ma-
yor daño fue en la camioneta 
Chevrolet sin placas de circu-
lación, sin que se registraran 

lesionados de gravedad.
 Al lugar acudieron ele-
mentos de auxilio así como pe-
ritos quienes se encargarán de 
deslindar responsabilidades.
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480 mil pesos inverti-
dos en la compra de cá-
maras de vigilancia que 
a la fecha no funcionan
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El camino real a 
Huahuemba se ha conver-
tido en basurero y cemen-
terio de animales muertos

– Responsables de 
la seguridad en la 
administración pa-
sada no se opusie-
ron a la compra de 
estas cámaras, que 
no sirven para nada.

Adquirieron cámaras 
web para utilizarse en 
seguridad por un monto 

de 480 mil pesos en la admi-
nistración pasada encabezada 
por Wicho Rosiles del Barrio.
 Al parecer estas cáma-
ras ya no están en servicio y se 
confirma que no son las que se 
especifican las instancias es-
tatales y federales en materia 
de seguridad para este fin.
 En este sentido, ni 
Seguridad Pública, ni Infor-
mática Municipal, “pudieron 
proporcionar información al 
respecto, se nos recomendó 
solicitarla a través de la ofi-
cina municipal de Acceso a la 
Información Pública.
 Extraoficialmente se 
confirmó que del total de ca-
maras que existen para vigi-
lancia en el municipio, sola-
mente tres son del “Programa 
Escudo” y que efectivamente 
están funcionando, dos en la 
entrada del Boulevard Leo-

– Después de ama-
rrar al velador cor-
taron la energía 
eléctrica para des-
conectar las alar-
mas.

No pasa nada, aseguran 
nuestras autoridades 
municipales y la  ma-

drugada de este viernes un 
grupo de 12 delincuentes ro-
baron tres joyerías ubicadas 
en el interior del mercado 
municipal.
 Tan sólo de una de 
ellas el botín fue superior 
al millón de pesos, mientras 
que de las otras dos, hasta el 
cierre de la presente edición, 
aún no se cuantificaba el 
monto de lo robado.
 Minutos antes de las 3 
de la madrugada de este vier-
nes una docena sujetos ama-

garon al velador del mercado 
Hidalgo, después de ama-
rrarlo varios de ellos, como 
si conocieran el lugar se di-
rigieron a cortar la energía 
eléctrica de las joyerías, una 
de ellas ubicada en el local 
marcado con el número 321. 
 En el primer local des-
pués de robar oro y plata por 
un monto superior al millón 
de pesos, dejaron abandona-
da herramienta que utiliza-
ron para trozar los candados 
de las cortinas de los locales.
 Trascendió que los 
ladrones tuvieron el tiempo 
suficiente para desvalijar las 
tres joyerías, pues en el lap-
so de tiempo que transcurrió 

vino Zavala y una más en la 
Avenida Juárez.
 Así mismo trascendió 
que del total de las cámaras 
adquiridas con los 480 mil 
pesos, realmente no se sabe 
cuántas están funcionado, ni 
cuantas estas descompuestas, 
pero se aseguró que efectiva-
mente un número considera-
ble de ellas están descompues-
tas y sin operar.
 La pregunta es porque 
en su momento los respon-
sables de la seguridad en la 
administración pasada no se 
opusieron a la compra de es-
tas cámaras, que para el fin 
que se adquirieron, no sirven 
para nada y por qué no se ha 
procedido por daño al erario 
público.

“No son cámaras 
profesionales la 

máxima resolución 
es a una muy corta 
distancia y la prin-
cipal característica 
de las cámaras pro-
fesionales, es que 
puedan identificar 
las placas de un ve-
hículo a un kilome-

tro de distancia”.

Uriangato, Gto.

“No pasa nada”, aseguran auto-
ridades municipales; mientras un 
comando de 12 hombres robo tres 

joyerías, el botín de una de ellas 
fue superior al millón de pesos

durante el hurto, “desafortu-
nadamente” no paso por el 
lugar ningún patrulla de se-
guridad pública.
 Cabe mencionar que al 
arribar al lugar de los hechos 
el jefe de grupo de la Policía 
Ministerial de esta localidad 
amenazó a los reporteros de 
este medio; “tengo un asunto 
pendientes con ustedes de La 
Bandera”, afirmó gritando y 
señalando su arma de fuego 
para terminar, “yo soy la au-
toridad ministerial y si no te 
retiras de este lugar te voy a 
meter a la cárcel”.
 Este hecho incremen-
tó la desconfianza de la so-
ciedad, vecinos del mercado 
Hidalgo no dan crédito a lo 
que sucedió, como puede ser 
posible que en el primer cua-
dro de la ciudad a una cuadra 
del presidencia municipal, 
un comando de 12 hombres 
perpetre un robo tan cuan-
tiosos y más aún a tres loca-
les comerciales.
 Los dueños de los lo-
cales también les parece raro 
que los ladrones conocieran 
el funcionamiento y el ca-
bleado de energía eléctrica 
de las alarmas de seguridad, 
que tan solo uno de los loca-
les contaba con tres de estas.
 Agentes del ministerio 
público se presentaron en el 
lugar para dar fe de los he-
chos e iniciar las investiga-
ciones pertinentes, para dar 

con los responsables de este 
“histórico” hecho delictivo 
en la ciudad; nunca había pa-
sado.
 Vecinos del lugar ma-
nifestaron que aproximada-
mente después de las 2 de la 
mañana,  oyeron tres vehí-
culos, dos compactos y una 
camioneta, se estacionaron 
sobre la calle Hidalgo; “se 
oyó mucha gente, eran más 
de 10 personas; oímos cuan-
do amenazaron al velador y 
lo amarraron”.
 Al parecer el robo fue 
de las 02:30 hasta después 
de las 3 de la mañana tiempo 
en que por este lugar no paso 
ninguna unidad de policía 
preventiva; oímos cuando se 
activaron las alarmas , pero 
inmediatamente las desco-
nectaron.
 Así mismo trascendió 
que utilizaron cizañas, ma-
rro, soplete y pinzas eléctri-
cas para cortar los cables de 
las alarmas. 
 Finalmente se difun-
dió que de la joyería ubicada 
en el local número 321 se lle-
varon un millón de pesos en 
oro y plata, mientras que en 
un local contiguo que sola-
mente trabaja plata se lleva-
ron toda la mercancía y del 
tercer local no lograron lle-
varse nada ya que el propie-
tario cuenta con caja fuerte 
y en ella diariamente guarda 
toda su producto.

– “Tenemos un gobierno 
ecologista y no hace nada al 
respecto”.

Vecinos de las comunidades 
Huahuemba y La Presa de-
nuncian tiradero clandes-

tino de animales muertos en la 
ribera, precisamente  del canal 
de Huahuemba; este medio de 
comunicación pudo constatar 
que efectivamente hay animales 
muertos tirados en esta zona.
 Este tiradero clandestino 
Ubicado a 200 metros de la Plan-
ta Tratadora de Aguas Residua-
les y exactamente atrás del rastro 
municipal, en la rivera del citado 
canal se pudo observar dos cer-
dos y una cantidad considerable 
de huesos de otro animales. La 
inconformidad de parte de ha-
bitantes de ambas comunidades 
es porque aseguran “tenemos 

un gobierno municipal emana-
do del partido verde ecologista 
y eso solamente es de membrete, 
porque no hay actividades eco-
lógicas y a favor del medio am-
biente en el municipio”.
 Además, señalan se su-
pone que la presidencia muni-
cipal cuenta con una dirección 
de ecología y medio ambiente, 
precisamente para que vigile que 
no pase este tipo de situaciones, 
que son un riesgo para nuestras 
familias.
 Agregaron que el Tanao 
se ponga las pilas y ya deje de 
tanto viajar y se ocupe de los 
problemas del municipio, “este 
es un problema que se debe 
de atender pero ya, y si ya es-
tán consientes de aquí vienen 
a tirar animales muertos, pues 
que vigilen y se castigue a los 
responsables”, concluyeron los 
afectados.

Uriangato, Gto.
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A marchas forzadas por 
terminar la Hidalgo

Moroleón - Uriangato, Gto.

Cámaras de nada han servido, la 
inseguridad se ha incrementado

Moroleón, Gto.

– El funcionamien-
to de las citadas cá-
maras no ha incidi-
do para disminuir la 
delincuencia.
– De mil asaltos, no se ha re-
suelto uno sólo con ayuda o 
apoyo de las cámaras de vi-
gilancia; tampoco se ha recu-
perado una sola moto robada 
y que el delincuente haya sido 
captado.

Moroleón-Uriangato Gto. .- De 
nada han servido las cámaras 
de seguridad que se adquirie-
ron para darle paz y tranquili-
dad a la ciudadanía, aseguraran 
ciudadanos de ambas localida-
des, sobre todo aquellos que 
han sido víctimas de algún de-
lito, asalto en la vía pública o 
robo a casa habitación.
 Señalan que de nada 
han servido las cámaras de 
vigilancia colocadas “estraté-
gicamente” en primer cuadro 
de la ciudad así como en prin-
cipales salidas y entradas de la 
mancha urbana; “algunas ya 
no sirven y las que están acti-
vas realmente no previenen o 
ayudan en la detención de al-
gún delincuente. 

Moroleón.- Cámaras de vigi-
lancia colocadas “estratégica-
mente” en primer cuadro de la 
ciudad, “algunas ya no sirven y 

las que están activas realmen-
te no previenen o ayudan en la 
detención de algún delincuen-
te”.
 Algunos testimonios 
captados de personas que han 
sido asaltados o han robado en 
sus domicilios, aseguran que 
hasta el momento no se han 
enterado de algún delincuente 
o asaltante que haya sido dete-
nido por haber cometido algún 
delito y este allá sido captado 
por las “susodichas” cámaras.
 Mientras tanto el indice 
delictivo sigue creciendo en la 
zona conurbada de los dos mu-
nicipios, los asaltos y los robos 
a casa habitación van a la alza; 
y la inversión al rubro de segu-
ridad se ha incrementado con-
siderablemente pero este no ha 
incidido en la seguridad y tran-
quilidad de los ciudadanos.
 Quienes manifiestan 
públicamente su inconformi-
dad por la pasividad de las au-
toridades de los tres niveles de 
gobierno en los municipios, en 
sus colonias y en sus calles.
 La inseguridad ya es 
una prioridad y no es privativo 
de Moroleón y Uriangato, habi-
tantes de colonias y comunida-
des claman a sus autoridades 
que se trabaje más en este ru-
bro, por que todo mundo tienen 
un conocido o familiar que ya 
ha sido asaltado o han robado 
en su domicilio. 

Uriangato.- Se puede ob-
servar en la entrada a Urian-
gato por la Avenida Leovino 
Zavala hay dos cámaras en 
un arco de vigilancia y otra 
más en un poste, esta al pa-
recer no sirve, esta incluso 
apuntando asía el suelo y no 
a lo largo de la avenida.
 La seguridad perso-
nal y la tranquilidad de los 
ciudadanos es la principal 
razón por lo que las auto-
ridades realizaron una in-
versión considerable para 
comprar las cámaras de se-
guridad, pero esto no se ha 
visto reflejado en los resul-
tados.
 Se requiere de una 
nueva estrategia para com-
batir la inseguridad y pro-
porcionarle la paz y tran-
quilidad a los ciudadanos,  
aseguran que las cámaras 
de vigilancia “de nada han 
servido”.
 Aunado a esta pro-
blemática de la inseguridad 
esta la corrupción en las ci-
fras y estadísticas del índice 
delictivo, cifras maquilladas 
y “rasuradas” por los tres 
niveles de gobierno, solo 
para informar que “todo 
está bien”, esta situación se 
publicó por parte de un au-
ditor italiano en seguridad 
pública, contratado por el 
gobierno federal.

-La obra sería en-
tregada en Octubre, 
el gobierno munici-
pal tenía hasta el 3 
de diciembre, pero 
ahora pidieron pró-
rroga con la secre-
taria de turismo y 
tienen como fecha 
límite el 18 de di-
ciembre.
-Por las noches se cerrarán las 
calles aledañas porque se tra-
bajará a esas horas.

El gobierno municipal, por 
medio de la dependencia 
de obras públicas, logró 

obtener una vez más una última 
prórroga para poder entregar 
la remodelación de la calle Hi-
dalgo, misma que en principio 
estaba planeada para el mes de 
octubre, pero que se llevó varias 
semanas sin avance alguno.
 El vocero de la presi-
dencia municipal, José Anto-
nio Pichardo, aseguró que la 
obra se entregaría el 3 de di-
ciembre, hecho que el direc-
tor de obras públicas munici-
pales Martín Millán confirmó, 
aunque ahora se conoció que 
no sería así, sino que al ver 
todo lo que faltaba y que no 
sería posible esa fecha, Mi-
llán se encargó de platicar 

con instancias del gobierno 
estatal y la secretaria de tu-
rismo le otorgó una última 
prórroga de 15 días más.
 Desde la dirección 
de obras públicas comentan 
que el retraso en la obra se 
debe a que se encontraron 
con el drenaje colapsado en 
las calles Isabel la Católica y 
la Ocampo, el cual tuvo que 
ser intervenido de improviso 
para no dejar vicios ocultos 
en la obra.
 También destaca el he-
cho de que a partir del lunes 
pasado se comenzó a cerrar 
la circulación en la parte de 
la hidalgo que se encuen-
tra remodelada, puesto que 
ahora tendrán que trabajar a 
marchas forzadas por las no-
ches, a partir de entre 8:30 y 
9:00 pm, hasta altas horas de 
la madrugada.
 Por ahora el objetivo 
se ve lejano, ya que aún fal-
ta por instalar los ductos por 
donde pasará el sistema de 
alta tensión, así como com-
pletar la instalación de servi-
cios ocultos, colar banquetas 
y proceder a colocar el con-
creto en el arroyo vial.
 Obras públicas pro-
mete que la obra ahora sí 
será entregada el 18 de di-
ciembre, pues si no lo hacen, 
instancias estatales tienen la 
facultad de sancionar al con-
tratista con multas económi-
cas por cada día que pase sin 
ser entregada la obra.

Se inconforman vecinos 
por la ubicación de la 

oficina del MP

Demasiada pasividad en el Comité 
Directivo del PRI Moroleón

En desacuerdo se encuen-
tran vecinos de las calles 
Dalia y Nicolás Bravo, esto 

debido al traslado de las oficinas 
del MP a esta última arteria, mas 
conocida como la Malacate
 La reubicación de di-
cha oficina ha traído proble-
mas uno de ellos es que se 
adueñaron de más de la mitad 
de la calle. Ya que hace unas 
semanas se pintó de amarillo 
marcando la exclusividad para 
sólo personal del MP, por lo 

que compradores que visitan 
el mercado mejor se van. 
 Dicen los comerciantes 
que de por si no es fácil en-
contrar donde estacionarse, 
dijo Manuel Aguirre Martínez, 
de la comunidad de Porullo
 De la otra parte los co-
merciantes de la Malacate es-
tán en desacuerdo que se haya 
cambiado a esta área. Temen 
que un día suceda un enfren-
tamiento y pongan en riesgo la 
vida de tanto de ellos como de 
los transeúntes.

-“No podemos de-
pender del interés 
de una sola persona 
como Antonino Le-
mus, quien de sobra 
sabemos que solo 
busca su beneficio 
personal”, manifes-
taron.

Demasiada pasividad en 
el Comité Directivo Mu-
nicipal del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI), 
aseguran militantes activos, “a 
este paso nos vamos a conver-
tir en un partido electorero, que 
solamente va a trabajar uno o 
dos meses antes de los proce-
sos electorales”.
 Militantes activos de 
Revolucionario Institucional 
manifiestan su inconformi-
dad por la actitud del Comité 
Directivo Municipal, encabe-
zado por el Lic. Artemio Ortiz, 
quien, aseguran fue impuesto 
por su compadre Antonino Le-
mus López.
 “Nuestro presidente 
se está dedicando a dar dadi-
vas en las zonas, más pobres 

Yuridia , Gto.

del municipio, comunidades y 
colonias populares y de esta 
forma pretenden conservar el 
capital político que sirva a sus 
intereses”.
 No hay trabajo partidis-
ta, no hay capacitación a la mi-
litancia activa y lo peor es que 
con su actuación la directiva 
municipal está corriendo a la 
gente que verdaderamente tra-
baja por el partido, sin ningún 
interés personal o de grupo.
 Militantes y simpati-
zantes se están alejando de las 
oficinas del Comité Municipal 
del PRI cuando se dan cuenta 
que Artemio Ortiz, es un  “tí-
tere” de su compadre Antonio 
Lemus.

 Aseguran militantes y 
simpatizantes del PRI en esta lo-
calidad que requieren y urge una 
directiva más activa, más dinámi-
ca, que posicione al partido y que 
ofrezca la posibilidad de un buen 
gobierno que responda a las ne-
cesidades de la sociedad moro-
leonesa.
 Trascendió que se esta 
conformando un grupo de mili-
tantes y simpatizantes para expo-
ner esta situación ante el Comité 
Directivo Estatal y hacerles ver 
que no pueden depender del in-
terés de una sola persona como 
Antonino Lemus, “quien de sobra 
sabemos que solo busca su bene-
ficio personal”, manifestaron.

Moroleón, Gto.
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Sinuhé busca apoyo de 
la militancia panista

ESTATAL
Inicia proyecto City Park en León con 
inversión de 400 millones de dólares

El “Mall” más grande del bajío

León, Gto.

Jaral del Progreso, Gto.

Se incendia trilladora
Estado

11

-“Es emocionante 
poner en marcha una 
obra que dará impul-
so económico y tu-
rístico a esta región”.

City Park es un proyecto 
de inversionistas mexi-
canos, que en su etapa de 

construcción generará 3 mil 
empleos entre directos e indi-
rectos, y una vez que ya esté 
funcionando dará trabajo a 7 
mil personas.
 El gobernador del Esta-
do, Miguel Márquez Márquez, 
colocó la primera piedra de City 
Park, proyecto que ejecutan Mé-
xico Retail Properties y Grupo 
Impulza con una inversión de 
400 millones de dólares.
 “Es emocionante poner 
en marcha esta obra que dará 
un impulso económico y turís-
tico a esta región”, destacó el 
Mandatario Estatal.
 El Gobernador resaltó 
que City Park sea un proyecto 
de inversionistas mexicanos, 
que en su etapa de construcción 

generará 3 mil empleos entre 
directos e indirectos, y una vez 
que ya esté funcionando dará 
trabajo a 7 mil personas.
 “Este proyecto será de 
relevancia regional, el cual 
contribuirá a que Guanajua-
to tenga un atractivo turístico 
más, felicidades a los inversio-
nistas quienes seguirán con-
tando con nuestro apoyo en 
la ejecución de este centro co-
mercial-habitacional”, agregó.
 El Vicepresidente Eje-
cutivo de México Retail Pro-
perties, Carlos Real González, 
explicó que City Park también 
contará con un edificio de ofi-
cinas, 2 hoteles y 2 torres re-
sidenciales, así como con un 
parque, áreas verdes y un lago.

 Se desarrollará en 3 
etapas, en una superficie to-
tal de 63 mil metros2 y esta-
rá a cargo de FTA Studio. Su 
construcción generará 3 mil 
empleos directos e indirectos, 
añadió.
 El terreno se ubica en el 
Bulevar Morelos esquiva con 
Bulevar Adolfo López Mateos. 
Comenzará operaciones en el 
otoño de 2019 y contará con 
170 locales comerciales, donde 
se instalarán tiendas ancla como 
Palacio de Hierro, áreas de res-
taurantes y sala de cines. 
 En este evento se contó 
con la participación del Alcalde, 
Héctor López Santillana, entre 
otras autoridades y represen-
tantes de la iniciativa privada.

Grupo MRP construirá 
el ‘mall’ más grande del 
Bajío, el que contará con 

75 mil metros cuadrados de 
área rentable y será sede de la 
segunda Apple Store en Méxi-
co.
 Con una inversión de 
400 millones de dólares, el 
grupo Mexico Retail Proper-
ties (MRP) construirá en la 
ciudad de León, Guanajuato, el 
centro comercial City Park.
 Este nuevo ‘mall’ con-
tará en una primera etapa 
con 75 mil metros cuadrados 
de Área Bruta Rentable (ABR) 
comercial, 20 mil metros cua-
drados de ABR para oficinas 
y una torre con 300 departa-
mentos de lujo. Actualmente, el 
centro comercial más grande 
de la región es Plaza Antea en 
Querétaro, que cuenta con un 
ABR comercial de 50 mil me-
tros cuadrados.
 “Lo que buscamos es 
que sea un conjunto integral 
y que pueda ofrecer una ca-

racterística de micro ciudad 
en el cual tengas mezclados 
departamentos pequeños, 
residenciales, para solteros 
o familias y que tengas toda 
esta actividad multicomer-
cial”, explicó Carlos Real, vi-
cepresidente de nuevos nego-
cios de MRP.
 En su proceso de cons-
trucción, que inicia en febrero 
del próximo año, el proyec-
to generará 3 mil fuentes de 
empleos directos e indirectos 
durante el desarrollo, mientras 
que en operación la oferta la-
boral será de 7 mil posiciones 
de trabajo permanentes.
 “Estamos incluyendo 
a las marcas que actualmen-
te no tienen presencia en la 
ciudad, vamos a cubrir la de-
manda de los consumidores”, 
explicó Carlos Aparicio, direc-
tor comercial de MRP.
 De acuerdo con el eje-
cutivo, este nuevo ‘mall’ trae-
rá a la ciudad de León tiendas 
de algunas de las firmas más 

reconocidas en México, tales 
como Palacio de Hierro, Guess, 
Calvin Klein, Forever 21 y 
Apple.
 Se espera que el pro-
yecto, que está financiado a 
través de un CDK colocado en 
la Bolsa Mexicana de Valores, 
abra sus puertas al público en 
otoño de 2019.
 En una segunda etapa 
se prevé la construcción de dos 
nuevas torres para vivienda re-
sidencial, sin embargo, no se 
dieron más detalles al respecto.
 Para 2017 el pipeline 
de desarrollo de la empresa 
tiene contemplado la cons-
trucción de 16 complejos más, 
de los cuales 5 estarían ubica-
dos en la Ciudad de México y 
el resto en otros estados de la 
república.

TENDRÁ LA SEGUNDA 
APPLE STORE DE MÉXICO

Según Real, este nuevo `mall` 
será la sede de la segunda tien-
da Apple en México (la prime-
ra está en el Centro Comercial 
Santa Fe), de las 6 que tendría 
planeado abrir la empresa tec-
nológica en el país.
 “Viene la segunda Apple 
Store, que es una tienda comple-
ta de Apple, será manejada direc-
tamente por la marca, no es una 
franquicia. Esta será la primera 
en la zona del Bajío y viene con 
nosotros”, apuntó el directivo.
 De acuerdo con el direc-
tivo, el trato con los representan-
tes de la compañía creadora del 
iPhone ya ha sido cerrado, por 
lo que la apertura de esta nueva 
tienda podría darse junto con la 
inauguración del nuevo com-
plejo en 2019.

-Elementos de PC 
y Bomberos Jaral,  
Bomberos Cortazar, 
lograron sofocar el 
fuego a tiempo.
-Evitando que este se propa-
gara a los cultivos de alrede-
dor y a un remolque cargado 
de maíz.

Alrededor de la 1:30 de la tar-
de del pasado sábado, 19 
de noviembre, a Central de 

Atención de Llamadas de Emer-
gencias llego el reporte vía tele-
fónica, sobre la existencia de una 
Maquina Trilladora incendiándo-
se dentro del Predio el Sauz, ubi-
cado a un costado de la Carretera 
Estatal Jaral-Cortazar, justo frente 
de la Planta Mar Bran.

 Por lo que fueron infor-
mados elementos de la Coordina-
ción Municipal de Protección Ci-
vil y Bomberos Jaral del Progreso, 
quienes de inmediato se desplaza-
ron al lugar.
 Al arribar, se encontra-
ron a una máquina cosechadora 
agrícola envuelta en llamas den-
tro de una Parcela con Cultivo de 
Maíz, por lo que elementos de PC 
y Bomberos municipales comen-
zaron a controlar el siniestro; a los 
pocos minutos, se sumaron a las 
labores elementos del H. Cuerpo 
de Bomberos del vecino muni-
cipio de Cortazar, habiendo so-
focado el fuego por completo. 
Corporaciones de bomberos 
y protección civil de manera  
coordinada, evitaron  que se 
propagaran las llamas a un re-
molque cargado en su totalidad 
de maíz ya extraído, así como a 
los cultivos de alrededor.

 El conductor de la uni-
dad, de nombre Hilario ´´N´´ 
quien resultó ileso, relato que 
al realizar la cosecha del maíz, 
los residuos se fueron acumu-

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Hu-
mano, Diego Sinhué Ro-

dríguez Vallejo, espera contar 
con el apoyo de los militantes 
panistas para ser elegido como 
candidato a consejero nacional 
del blanquiazul este próximo 
fin de semana, en este mismo te-
nor, manifestó que este proceso 
no influiría en su postura como 
candidato a la gubernatura.
 El Partido Acción Na-
cional llevará a cabo asambleas 
municipales en donde se elegi-
rán dos aspirantes para conse-
jeros, el 11 de diciembre se hará 
una estatal para elegir solo a 16.
 “No tiene nada qué ver 
una cosa con la otra, lo que te 
puedo decir es que yo me regis-
tré para consejero nacional. Yo 
espero contar con la confianza 
de los miembros activos del PAN 
de León primero y luego del esta-
do para ser consejero nacional”, 
manifestó Rodríguez Vallejo.
 Destacó que la impor-
tancia de formar parte de este 
consejo radica en que éste es la 

lando en múltiple del motor y al 
aumentar su temperatura, estos 
residuos se tornaron combusti-
ble, permitiendo que se origina-
ra el fuego. 

León, Gto.

conciencia del partido, que es 
un órgano importante y rector.
Aseveró que esto no influirá en 
su figura como futuro candida-
to a la gubernatura del Estado 
de Guanajuato.
 “Es un proceso interno, 
quien lo quiera ver así está equi-
vocado, es un tema meramente 
de partido, no tiene qué ver una 
cosa con la otra, es un proceso 
aparte. Yo espero que la mili-
tancia me otorgue la confianza 
y me pongan como consejero 
nacional, no me registré para 
el estatal, solo para el nacional 
y hay que esperar los tiempos”, 
puntualizó.
 Dio a conocer que se-
guirá llevando a cabo reuniones 
informativas fuera de su hora-
rio laboral y sin hacer uso de re-
curso público, como parte de la 
campaña electoral para formar 
parte del consejo.
 Informó que estas con-
cluirán el próximo 11 de di-
ciembre, que es cuando se de-
terminarán los finalistas para 
contender a consejeros.
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Encuentran pareja 
acribillada entre 

Cortazar y Salvatierra

Otro cuerpo en 
Salvatierra

Detienen a mujer y a menor de 
edad con una motoneta y objetos 

robados.

Muere mujer atropellada

Aseguran 151 kilos de mariguana

SIGUE TODA LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Moroleón,  Gto. Salvatierra,  Gto.

Inseguridad
14

Detienen a una mujer y a 
un menor de edad a bor-
do de una motocicleta 

con reporte de robo y objetos 
robados, ambos con domicilio 
en Uriangato.
 Los hechos ocurrie-
ron en la calle Aquiles Serdán 
esquina con Prof. J. Trinidad 
Martínez tras un operativo im-
plementado por la Secretaria de 
seguridad pública.

 En el operativo de se de-
tectó a una mujer que conducía 
una motocicleta acompañada 
de un menor, al ser verificada 
la motoneta en el Sistema Esta-
tal C5i se denoto que contaba 
con reporte de robo vigente, 
por lo que de inmediato fueron 
detenidos.
 Los detenidos se identi-
ficaron como María “N” de 27 
años de edad, acompañada con 
un menor el cual menciono que 
al interior de la motoneta se 
encontraban objetos los cuales 
habían robado del lugar donde 
robaron la motocicleta.  
 Los objetos encontra-
dos en la cajuela de la motoneta 
marca Italika, color blanco, mo-
delo 2015, fueron 4 bocinas, 
un amplificador y una caja de 
herramientas. 
 La mujer quedo a dis-
posición del ministerio público 
mientras que el menor fue ca-
nalizado ante la autoridad es-
pecializada.

La noche del jueves fue-
ron descubiertos los ca-
dáveres de un hombre 

y una mujer con lesiones de 
bala en la cabeza en el cami-
no a la comunidad La Esqui-
na, cerca de los límites con 
Cortazar, se encuentran sin 
identificar.
 En el lugar, los peritos 
localizaron un casquillo per-
cutido calibre 10 milímetros 
y una cartulina con un men-
saje. Fue  aproximadamente a 
las 23.00 horas que la direc-
ción de Seguridad Publica de 
Cortazar reporto la existen-
cia de dos personas sin vida, 
una del sexo masculino y la 
otra del femenino en un pre-
dio despoblado, a un costado 
del camino de terracería que 
conduce a la comunidad de 
La Esquina,  del municipio 
de Salvatierra.
 La Unidad Especia-
lizada en Investigación de 
Homicidios, y la Agencia de 

Investigación Criminal de la 
célula adscrita a dicha uni-
dad se trasladaron a este lu-
gar en donde corroboraron 
los cadáveres.
 La mujer vestía un 
pantalón de mezclilla de co-
lor azul una blusa de color 
negro y tenis de color blanco, 
el  masculino un pantalón de 
mezclilla de color azul, una 
playera  de color azul con 
cinturón de color negro, una 
chamarra de piel de color ne-
gro y zapato industrial. Te-
nía un tatuaje con la leyenda 
“Martín Barajas”, otro de una 
calavera en un hombro.
 Representan entre 
25 y 35 años de edad. Las 
dos personas se encuentran 
hasta el momento sin identi-
ficar,   el Ministerio Público 
especializado y peritos en 
el lugar de los hechos lo-
calizaron un casquillo cali-
bre 10 milímetros, así como 
restos de cinta industrial de 
color gris y de rafia de color 
verde.

En el municipio de Salvatie-
rra localizaron restos huma-
nos de un hombre que había 
sido denunciado como des-
parecido el pasado  16 de 
octubre, así lo informo Rene 
Urrutia de la Vega, Subpro-
curador de Justicia de la Re-
gión C.
 Urrutia de la Vega  se-
ñaló que la denuncia por la 
desaparición de Luis Jaime 
López Torres, alias “El Cu-
man”, de 34 años, con do-
micilio en colonia Lomas 
Verdes de esta ciudad, fue in-
terpuesta por sus familiares.
 Una vez iniciada la 
investigación, Agentes de 
la Agencia de Investigación 
Criminal  localizaron los  

restos óseos de una persona 
no identificada, en tierras de 
cultivo del ejido de la Espe-
ranza de Santiago Ahuitzu-
co, de esta ciudad, rumbo a 
la Escuela Secundaria Fede-
ral, a un kilómetro y medio 
de la zona cerril.
 En el lugar se halla-
ron  prendas de vestir como 
un pantalón de mezclilla de 
color azul, tenis de color 
blanco con morado y una 
sudadera de color naranja, 
las cuales eran de la víctima, 
que fue identificada por sus 
familiares.
 El Subprocurador dijo 
que se inició la carpeta de 
investigación   43640/2015, 
para esclarecer la causa de 
muerte, así como a él o los 
responsables.

Salvatierra,  Gto.

Pénjamo,  Gto.

Una mujer murió atro-
pellado en la noche de 
este jueves sobre la ca-

rretera federal 90 en su tra-
mo Penjamo-Abasolo, frente 

a la Universidad politécnica 
de la localidad.
 Los hechos ocurrieron 
alrededor de las ocho de la 
noche de este jueves cuando 
un reporte al sistema de emer-
gencias 911 el municipio de 

Pénjamo alertó a las autorida-
des y cuerpo de emergencia 
sobre un accidente en el ki-
lómetro 42 mas 500 de la ca-
rretera federal 90 frente a la 
máxima casa de estudios del 
municipio.
 En el lugar socorristas 
de la Cruz Roja de la locali-
dad encontraron el cuerpo 
de una mujer tirado sobre el 
pavimento la víctima presenta 
múltiples fracturas consisten-
tes con un accidente al pa-
recer fue atropellada por un 
vehículo desconocido que se 
dio la fuga.
 La víctima y no presen-
taba signos vitales por lo que 
de inmediato acordonaron el 
lugar y dieron aviso a las au-
toridades de la Procuraduría 
General de justicia del Estado 
para iniciar con las investiga-
ciones correspondientes.

La Procuraduría General 
de la República (PGR), a 
través de la Subprocu-

raduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Am-
paro (SCRPPA), en su Delega-
ción Guanajuato, aseguró 151 
kilos 28 gramos de marihua-
na en el municipio de León.
 En seguimiento a una 

investigación iniciada por 
el Ministerio Público de la 
Federación, elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) se traslada-
ron a las instalaciones de 
una empresa de paquetería 
ubicada en Bulevar Aero-
puerto.
 En el lugar, los agen-

tes localizaron ocho pedes-
tales de madera que en su in-
terior contenían 24 paquetes 
con marihuana con un peso 
neto de 151 kilos 28 gramos.
 La droga quedó bajo 
resguardo del Ministerio Pú-
blico Federal en la Unidad de 
Atención y Determinación 
Inmediata (UNAI).

LEÓN,  Gto.
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Metallica anuncia nueva 
fecha en México

trending
Hace 25 años murió 

Freddie Mercury
“México Is The Shit” La Chamarra Que 
Promueve El Orgullo Nacional En EU

¿Sabes cuales son los objetos que 
más suciedad guardan?

15

El 24 de noviembre de 
1991 se apagaba una de 
las voces más admiradas 

de todo el panorama musical 
mundial.

Hace 25 años que nos dejaba 
el cantante y compositor Fre-
ddie Mercury, un golpe duro 
para un sector que perdía 
uno de sus referentes, tanto 
por su imperial liderazgo con 
la banda Queen como por su 
carrera de solista, poseedor 
de una voz única y una técni-
ca que pocos cantantes mas-
culinos, por no decir ningu-
no, ha sido capaz de emular 
hasta día de hoy. Y eso que 
padecía nódulos vocales y 
siempre mantuvo que jamás 
había tomado clases de canto.

Farrokh Bulsara, nacido en 
Zanzíbar, despuntó ya de jo-
ven, cuando el director de la 
escuela St. Peter’s Scholl a 
pocas millas de Bombay, cen-
tro donde estaba matricula-
do, recomendó a sus padres 
que el joven iniciara estudios 
de piano. Entonces Freddie 
era un chico guapo y tímido, 
muy aferrado a la figura de 
su madre, pero que poco a 
poco desarrollaría una ver-
sátil y carismática personali-
dad que le llevaría a dejar su 
sello en los primeros grupos 
de los que formó parte antes 
de embarcarse en su históri-
ca aventura con Queen.

Y es que la figura de Mercury, 
que falleció con 45 años a 
consecuencia de una bron-
coneumonía complicada por 
el sida que padecía, ha tras-
cendido más allá de la música 
gracias a una vida de excesos 

derivada de la fama que ha 
acabado por fraguar una le-
yenda de un músico con una 
fuerte personalidad y puesta 
en escena sobre el escenario. 
Dio la sensación que, con su 
aventura con Queen, creó una 
realidad paralela que resulta-
ra más interesante a sus ojos. 
Él creó el logotipo de la ban-
da (combinando los signos 
zodiacales de sus miembros) 
y provocó a público y socie-
dad con sus performances y 
cambios de estilo, pasando de 
lucir una memorable melena 
y uñas esmaltadas a un look 
con pelo corto, bigote y tra-
jes de malla, vehiculizando de 
menos y más y públicamente 
la esencia de su homosexua-
lidad y proclamas de libera-
ción sexual. Mercury, cuya 
madre falleció a los 94 años 
el pasado 13 de noviembre, 
mantuvo una relación con 
Mary Austin, que conservó 
como su mejor amiga a pesar 
de irse con otros hombres 
hasta que conoció al pelu-
quero Jim Hutton, quien estu-
vo con él hasta el final. 
 Más allá de las apari-
ciones públicas a la hora de 
hacer sus conciertos, Queen 
también dejó huella por sus 
producciones audiovisuales, 
muchas de ellas con recur-
sos y estéticas avanzadas a 
su época. Algunos de los más 
memorables son: Bohemian 
Rhapsody, I Want to Break 
Free, Radio Ga Ga, I’m Going 
Slightly Mad.

“México es una 
chingonería”, 
eso lo sabemos muchos, y en 
inglés bajo el argot popular 
de Estados Unidos esa frase 
se traduciría como “México is the 
shit”, leyenda que el diseñador 
mexicano Anuar Layón decidió 
colocar a unas chamarras para 
lucir en conjunto con su colec-
tivo Mercadorama, marca que 
se han encargado de diseñar 
la mercancía de varias bandas 
de rock para sus conciertos en 
México desde hace siete años.
 La chamarra logró po-
pularidad hace una semana 
cuando en una exposición del 
séptimo aniversario de Merca-
dorama todo el colectivo portó 
la chaqueta y posó para un foto 
que subieron a su Instagram. 
 En entrevista, Layón ex-
plicó su idea: “Teníamos que 
hacer algo que no sólo le dé 
orgullo a los mexicanos, sino 
también a los extranjeros que 
aman México, pues gracias a 
nuestro trabajo han asociado 
que ‘México is the shit’ (México 
es una ching@$*%&ía)”.
 A diferencia de lo que 
muchos pueden pensar bajo el 
actual contexto político en EU, 
el diseñador detalló que la idea 
de la chamarra no surgió con 
base en un movimiento contra 
Trump, como muchas personas 
lo percibían gracias  una foto 
que circula en Instagram del 
mercadólogo Carlos Lang, por-
tando la chaqueta afuera de la 
Torre de Trump. 
 “En realidad busca enal-
tecer a mexicanos que están 
haciendo cosas increíbles en el 
mundo y no se les reconoce”, 
explicó el creador.

Aunque muchas personas 
consideran que los gérme-
nes se concentran en lu-

gares que típicamente se asocian 
con la suciedad como la basura o 
los baños, hay lugares y objetos 
que tienen grandes cantidades 
de bacterias sin que tomemos en 
cuenta la importancia de este he-
cho. Los siguientes ejemplos son 
cosas ordinarias, o lugares que 
todos los días utilizamos pero que 
no tomamos en serio en cuanto a 
este tema se refiere.

 Manijas y perillas

Debido a que son las partes 
más olvidadas de la limpieza de 
la casa o de cualquier lugar, es 
más sencillo encontrar bacterias 
aquí que en cualquier otro lugar 

y de hecho están relacionados 
con la transmisión de la gripe y 
la influenza.

Los juguetes 

Debido a que los niños tiran al 
suelo los juguetes, los arrastran 
y juegan con ellos por todas par-
tes, es que los juguetes son con-
siderados los lugares en donde 
se alojan más gérmenes. Estu-
dios han demostrado que, inclu-
so, los niños pueden contraer 
más enfermedades por culpa de 
los juguetes que por agentes ex-
ternos. Aparatos tecnológicos

Aunque parezca increíble, estu-
dios revelan que la pantalla de 
un smartphone o el teclado de 
una computadora tiene 30 veces 

más gérmenes que un inodoro. 
Esto se debe a que el baño se 
limpia con mayor frecuencia en 
tanto que un aparato tecnológi-
co no.

Carritos de supermercado 

Más de un millón de gérmenes 
pueden vivir en un carrito de 
super. Un estudio hecho por la 
Universidad de Arizona indicó 
que utilizar uno de ellos es más 
dañino que usar un baño públi-
co debido a las malas condicio-
nes sanitarias con que cuentan. 
Incluso, este informe reveló que 
las bacterias que se encuentran 
en estos coches van desde restos 
de heces, bacterias de animales 
y fluidos humanos como sangre, 
saliva, sudor y hasta semen.

CDMX.- Metallica, anunció 
hoy una nueva fecha para el 
3 de marzo el próximo año en 
el Foro Sol, publicaron en su 
cuenta oficial de Facebook.

La fecha se abrió luego de 
que sus presentaciones ante-
riores agotaran sus ventas en 
tan solo dos horas.

Durante la visita, la banda 
interpretará los temas de su 
nueva producción discográ-
fica Hardwired… To Self-Des-
truct, disco que consta de 2 
CD / 2 Vinilos, es su primer 
material desde 2008 cuando 
salió su producción multi-
platino Death Magnetic.

En estas dos presentaciones, 

el invitado especial es Iggy 
Pop, quien regresó en so-
litario en 2016 con su más 
reciente álbum Post Pop De-
pression, un trabajo singular 
que se sostiene con orgullo a 
lado de todos sus otros lan-
zamientos.

Los miembros del club de fans 
oficial podrán comprar bole-
tos en una preventa exclusiva 
en www.Metallica.com el 28 
de noviembre a las 10 horas.

Los tarjetahabientes Citibana-
mex podrán comprar boletos 
el 29 de noviembre y la Venta 
General comenzará el 30 de 
noviembre a las 11 horas l a 
través del Sistema Ticketmas-
ter.
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QUEJAS, 
SUGERENCIAS O 

RÉPLICAS, 
CALLE TOLUCA #16

URIANGATO GTO. 

En conferencia de prensa se dará a conocer donde se realizará la Feria Moroleón 2017, 
aseguró el Presidente Municipal Jorge Ortiz Ortega.

¿Sabes cuáles son las 
principales causas de 
muerte de los mexicanos?
– Un recuento de las 
principales enferme-
dades que matan a 
miles de mexicanos
Flor Guerrero.- La esperanza 
de vida en de los mexicanos 
es de 76 años de edad, por lo 
que es importante saber cuá-
les son las principales causas 
de muerte en el país, para con 
esto crear conciencia a los ciu-
dadanos y así verificar cuales 
son los factores de riesgo a los 
que podemos ser propensos.
 En estudios relaciona-
dos con el tema se buscó tener 
un panorama de las enfermeda-
des que predominan en los 32 
estados del país, de los cuales se 
relatan los siguientes datos.

Historia

A principios de los años treinta 
las personas morían principal-
mente a causa de enfermeda-
des transmisibles e infecciosas 
las cuales llegaban a ser letales, 
esto a causa de la desnutrición 
en la que la gente vivía.
 Entre 1960 y el año 
2000 el número de muertes por 
enfermedades transmisibles 
disminuyó, pero aumentaron 
las tasas de mortalidad ocasio-
nadas por accidentes, violencia 
y los diferentes tipos de cáncer.
 En la actualidad “la 
gente come mucho y come 
mal” Asegura el doctor Andrés 
Bazán Borges, Jefe del servi-
cio de trasplantes del hospital 
Juárez de la ciudad de México, 
por tal motivo las enferme-
dades crónico-degenerativas 
se dispararon a tal grado que 
es la mayor preocupación del 
sector salud.

Cifras de mortalidad

En 2014 murieron 633 mil 
641 mexicanos en todo el 
país. El 90 %, es decir, 560 
mil 784 personas  fallecie-
ron por enfermedades como:

-Diabetes Mellitus
-Infartos

-Tumores malignos
-Enfermedades del hígado

-Enfermedades pulmonares
-Enfermedades obstructivas

-Violencia
-Accidentes viales

Datos

La gravedad de las enferme-
dades crónico degenerativas  
como lo es la diabetes varía 
por zona, por lo que Tlaxca-
la, Edo, de México, Tabasco, 
Guanajuato, Michoacán, y 
Puebla tienen las cifras más 
altas.
 Estudios de mortalidad 
nacional revelan que la princi-
pal causa de mortalidad es la 
diabetes, está causada por los 
malos hábitos, vida sedentaria 
y los factores genéticos de la 
población.
 Esta es una enfermedad 
que no distingue sexo y ahora 
edad; México ocupa el primer 
lugar a nivel mundial en niños 
con obesidad en las edad de 
6 a 7 años de edad, los cuales 
presentan cuadros de diabetes 
mellitus.
 Es muy preocupante 
para el sector salud que es-
tas cifras aumenten, ya que 
al paso en que van se puede 
observar un futuro catastró-
fico para el país, no solo por 
el alto índice de mortalidad 
sino también por la derrama 
económica que dejan estos 
padecimientos desde el ni-
vel familiar hasta el guber-
namental.
 Es importante men-
cionar que este padecimien-
to tiene una esperanza de 
vida de 11 años; a pesar de 
lo mencionado las mujeres 
tienen una esperanza de vida 
mayor que los hombres.
 Puesto a diferentes 
tipos investigaciones, docto-
res especializados mencionan 
que este grave problema na-
cional se debe a que las per-
sonas están informadas pero 
falta mucha educación.
 A esto se une la falta 
de preparación de los egre-
sados de facultades de medi-
cina que salen con una pre-
paración casi nula sobre este 
tipo de enfermedades y no 
logran una re-educación de 
sus pacientes.
 Por ultimo las campa-
ñas de salud están intentan-
do prevenir este padecimien-
to, pero no lo están haciendo 
desde el origen que es la edu-
cación.

Patronato de la feria dará a conocer 
detalles de la nueva sede en rueda 

de prensa

Confirma directiva del Centro Expo-
sitor Textil el arranque de la cons-
trucción de su proyecto este 5 de 

diciembre

– En el municipio 
no se están llevando 
a cabo acciones de 
electrificación, so-
lamente el cambio 
de luminarias en la 
cabecera municipal, 
Jorge Ortiz.
Moroleón Gto. .- En conferen-
cia de prensa se dará a cono-
cer donde se realizará la Fe-
ria Moroleón 2017, aseguró 
el Presidente Municipal Jorge 
Ortiz Ortega.
 Manifestó lo anterior 
después de cuestionarlo el por 
qué se está buscando un nue-
vo terreno donde realizar los 
eventos de feria y si esta situa-
ción la esta afrontando sola-
mente l nuevo patronato.
 Señaló que la adminis-
tración municipal a su cargo 
esta coadyuvando al patronato 
en esta tarea de ubicar un te-
rreno donde se pueda lograr 
realizar un evento de calidad 
para la feria Moroleón 2017.
 En este sentido afirmó 
que se está trabajando, que es-
tán en tiempo y en su momento 
mediante una rueda de prensa 
se darán a conocer los detalles 
de este asunto, así como segu-
ramente también el programa 
de Feria Moroleón 2017.
 “No queremos especu-
lar con un tema que no tene-
mos certeza aún, pero en su 

momento cuando todo este 
concretado lo daremos a co-
nocer a la ciudadanía”.
 En otro orden de ideas, 
informó que en el municipio 
no se están realizando traba-
jos de electrificación, ni en 
comunidades, ni en colonias 
populares; “en este sentido 
los únicos trabajos que se es-
tán realizando es el cambio de 
luminarias con recursos del 
Programa Impulso y del Muni-
cipio, al 50 por ciento.
 Agregó que como opor-
tunamente lo informó el Direc-
tor de Desarrollo
Social, Ing. Alejandro Baeza, 
son 15 acciones en el mismo 
número de calles con una in-
versión de 13 millones 400 mil 
pesos aproximadamente.
 “Aquí los trabajos cons-

tan de zapata, poste, cableado, 
laminariales y conexión, pero 
aún así no se va aplicar todo 
el recurso y en su momento, 
cuando terminen los trabajos 
se informará de la cantidad 
sobrante de estas acciones”.
 Cabe mencionar, indicó 
que estas acciones, dependien-
do del monto, se licitaron y se 
contrataron a varias empresas 
locales, aseguró.
 Finalmente señaló que 
también se están colocando 
luminarias tipo led con recur-
so municipales, recursos que 
se han venido ahorrando pre-
cisamente con el ahorro en el 
consumo de energía eléctrica; 
“los trabajos se están realizan-
do con personal propio del 
Departamento de Alumbrado 
público”, concluyó.

– Confirman la 
asistencia de auto-
ridades federales, 
estatales y muni-
cipales, recobran 
confianza 360 so-
cios.
Moroleón Gto.- Confirma di-
rectiva del Centro Expositor 
Textil el arranque en la cons-
trucción de este proyecto el 
próximo 5 de diciembre; asis-
ten el Gobernador del Estado, 
el Delegado Estatal de Econo-
mía  y autoridades de ambos 
municipios.
 Mediante correo elec-
trónico se les está informando 
a cada uno de los 360 socios 
del Centro Expositor Textil, 
“ahora sí” , del arranque de 
la construcción de este im-
portante proyecto comercial, 
no sólo de Moroleón, sino de 

la región. En el comunicado 
se les confirma la fecha, 5 de 
diciembre y la asistencia de 
autoridades federales, estata-
les y municipales; el evento se 
informa que tendrá una dura-
ción aproximada de dos horas.
 Cabe mencionar sobre-
salió la incertidumbre entre 
los 360 socios, toda vez que 
al manos en cuatro ocasiones 
se cambio la fecha para la co-
locación de la primera piedra, 
situación que genera descon-
fianza entre ellos, hubo quie-
nes se retiraron el proyecto y 
exigieron se les regresará el 
dinero que hasta el momento 
habían aportado, mientras que 
la gran mayoría ya no pago el 
resto de la primera parte, 160 
mil pesos en cuatro aportacio-
nes de 40 mil pesos, esto sólo 
para el terreno, la construc-
ción del local, el cual se les en-
tregará en obra negra tiene un 
costo de 200 mil pesos, canti-

dad que tendrán que aportar 
para poder seguir dentro plan 
de edificación.
 Esta situación devuelve 
la confianza a la gran mayoría 
de los socios y esperan, ase-
guraron que en esta ocasión 
si se cumpla con esta nueva 
fecha para la colocación de la 
primera piedra, acción que se-
guramente generará que se le 
dé seguimiento al proyecto en 
el corto plazo y como asegura-
ron las autoridades federales 
en un año estar inaugurando 
este importantísimo proyecto 
de exposición comercial textil.


