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Porque hay que hacer... Lo que se tiene que hacer...
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Ahí te hablan Tanao… Carlos Guzmán, 
con sus comentarios genera encono 

y desestabilización social

Una necesidad social no se le puede calificar como estupidez, al contrario se le debe atender para buscar la solución a estos proble-
mas generados por la inseguridad”,  Miguel Márquez, Gobernador.

Con varias dudas arrancó bajo presión 
la construcción de la Plaza Textil

Con muchas dudas arrancó la construcción del Centro Textil Metropolitano; 110 millones de pesos se invertirán en 
esta primera etapa. Se había afirmado que asistiría el Gobernador del Estado Miguel Márquez y a final de cuentas no 
asistió ni el titular de COFOCE, Guillermo Romero Pacheco.

No permiten a comerciantes trabajar

-Durante el gobierno de Gerardo Gaviña y de María de los Ángeles Bedolla “La Güera”, han aplicado una política de 
discriminación en contra del comercio ambulante y del comercio en el centro; denunciaron locatarios.

Valle de Santiago 
seguro; pero seguro 

que te roben
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Elementos de Seguridad 
Pública se quejan de carga 

de trabajo sin remuneración

Las Patrullas paradas exhibiéndolas en el Jardín y los robos en todos 
los sectores de la Población, así se la gasta en Valle.
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Somos policias, para salvaguardar el orden público en la ciudad, no 
veladores de bienes inmuebles del municipio.

Vecinos de la colonia “Prados Verdes” se quejan por no tener el servi-
cio básico de energía eléctrica,

Candidatos van y vienen;
 y los vecinos Prados Verdes, 
siguen sin servicio eléctrico

Surge un socavón en la Mata-
moros de Uriangato por falta de 

mantenimiento

Épocas decembrinas
¡kilitos de más!Propietario asesina a dos ladrones 

que entraron a su casaPág. 14

Fraude de la CNC con el 
programa de vivienda
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Ya no caben en los 
panteones

Asaltan joyería a unos 
pasos de la presidencia
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Con varias dudas arrancó bajo presión 
la construcción de la Plaza Textil

La colocación de la primera piedra, buscan 
dar certeza a la inversión de los socios

– Se afirmó a los 
socios que asistiría 
el Gobernador del 
Estado, no vino ni el 
Director de COFO-
CE, Guillermo Ro-
mero Pacheco.
– No se sabe si el proyecto 
cuenta ya con el estudio de im-
pacto ambiental para iniciar 
los trabajos de construcción.

Con muchas dudas arrancó la 
construcción del Plaza Tex-

til Metropolitana; 110 millones 
de pesos se invertirán en esta 
primera etapa, 60 millones de 
pesos de la federación a través 
de la Secretaria de Economía y 
50 millones aportados por los 
360 socios.
 Las dudas están, a decir 
de los socios, en la licitación 
que se informó fue por invita-
ción, se recibieron 5 propues-
tas y la más aceptable fue la de 
Constructora Allien, que por 
cierto Tanao la demandó por 
mala calidad en sus obras; así 
mismo trascendió si el proyecto 
cuenta con el estudio de impac-
to ambiental, para iniciar los 
trabajos de construcción, toda 
vez que por un costado esta el 
canal de aguas residuales a cie-
lo abierto. 
 En su participación  los 
alcaldes de Moroleón  y Urian-
gato, Jorge Ortiz y Carlos Guz-
mán, destacaron la importancia  
de este proyecto y aseguraron 
que vendrá a impulsar al sector 
textil de la región.

-Se aprovechan de 
que no hay gavetas

Como es bien sabido, el pan-
teón municipal Dolores re-

basó sus límites desde hace va-
rios años, por lo que las únicas 
personas que pueden sepultar 
a sus difuntos son quienes tie-
nen a un familiar enterrado; 
por lo que la alternativa era el 
panteón Jardines del Recuerdo, 
el cual también ya se está satu-
rando.
 Debido a la falta de ga-
vetas se está cobrando precios 
muy elevados a las personas 
que están sepultando a sus se-
res queridos que por algún mo-
tivo fallecieron.
 Familiares de los difun-
tos hacen un llamado a las au-
toridades correspondientes ya 
que sienten que se están apro-
vechando de la falta de lugares 
para cobrar más.

Minutos antes de las 8 
de la noche de este 

martes, asaltaron la jo-
yería Mariana, ubicada 
a unos pocos pasos de la 
presidencia municipal en 
pleno centro de Moroleón.
 Un sujeto entró a di-
cho establecimiento y con un 
arma de fuego amagando al 
personal que se encontraba 
a punto de cerrar, del lugar 
extrajo un estuche con joyas 
que se encontraba en el mos-
trador y posteriormente se 
dieron a la fuga.
 Lo que originó una per-
secución, por la calle 16 de 
septiembre, donde frente a la 
cafetería el Café Costeño, dis-
paró a la empleada y otra per-
sona que lo perseguían, y con-
tinuó su carrera por la calle 
Garibay, donde volvió a dispa-
rar al parecer un arma calibre 
.22 cuyo proyectil se incrusto 
en el medallón de un vehículo 
Nissan Sentra con placas del 
Estado de México, que se en-
contraba estacionado.

 Son 360 lugares y 
están ocupados, ya 
no hay lugar para 
ningún comerciante 
más

 Cabe mencionar que a 
los 360 socios se les había afir-
mado que asistiría el Goberna-
dor del Estado Miguel Márquez 
y a final de cuentas no asistió 
ni el titular de COFOCE, Gui-
llermo Romero Pacheco, asis-
tió en su representación Jorge 
Raúl Ortega, Director de Cuero 
Calzado de Gobierno del Esta-
do.
 Carlos Guzmán, prota-
gonista como siempre, después 
de llamar “estúpidos” a las per-
sonas que hablan a la radio 
para denunciar, sobre todo la 
desaparición o secuestro de 
niños, aseguró que lo único 
que provocan es espantar a los 
posibles clientes que vienen de 
otros lugares; “afortunadamen-
te esto no ha pasado por que 
este fin de semana, de nueva 
cuenta las filas de carros de los 
posibles compradores llegaba 
hasta cuatro caminos”, afirmó.
 Posteriormente, sin 
decir nombre o razón social, 
aseguró que un periódico ten-
drá que tragarse sus palabras, 
seguramente se refiere a noso-
tros, La Bandera Noticias, por 
una nota que se manejo sobre 
un posible fraude de este pro-
yecto de construcción de la 
Plaza Textil Metropolitana.
 Seuramente el Alcalde 
Carlos Guzmán no leyó bien 
la nota, en la información este 
medio de comunicación no 
dice ni afirma,  son socios que 
se salieron del proyecto y que 
ya no quisieron participar, por 
el hecho de que la fecha de la 
colocación de la primera pie-
dra se cambio 4 o 5 veces.

 Esta situación les dio 
desconfianza y decidieron no 
participar y nosotros como me-
dio de comunicación publica-
mos el sentir de esta personas. 
 En su participación Je-
sús Rosiles, ex presidente mu-
nicipal y en representación de 
los socios, después de agrade-
cer a las autoridades federales 
y estatales por todo el apoyo, 
señaló que después de 4 años 
de estar buscando aterrizar 
este proyecto, hoy con la colo-
cación de la primera piedra es 
una realidad.
 Aseguró que este pro-
yecto generará dos mil empleos 
directos y vendrá a impulsar 
enormemente al sector textil, 
no sólo de Moroleón, sino de la 
región y en nombre de los 360 
socios manifestó públicamente  
su agradecimiento al Presiden-
te de la República Enrique Peña 
Nieto.
 Alfonso Rochas López, 
presidente del consejo de ad-
ministración del Centro Textil 
Metropolitano A. C. afirmó que 
este es un proyecto donde se 
unieron los esfuerzos de los 
tres niveles de gobierno y de 
los empresarios y que conta-
ra con 360  locales donde los 
clientes encontraran en un solo 
lugar las prendas que buscan; 
contará con cuatro módulos 
de locales, baños y área de des-
canso para los visitantes.
 Finalmente el Delegado 
Federal de Economía en la en-
tidad, Alberto Bello Albo, qien 
llegó casi con una hora de re-
traso, manifestó que esta es una 
fecha importante, no sólo para 
Moroleón, Uriangato y Yuriria, 
sino para todo el estado.
 Hoy esta arrancando la 
construcción de este espacio 
digno para exhibir sus pro-
ductos y sus marcas textiles; 
“la producción de la industria 
textil está resurgiendo desde 
2014”.
 “El Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Eco-
nomía, el Gobierno del Estado 
y los municipios seguiremos 
apoyando para impulsar al 
sector textil a nivel internacio-
nal”, concluyó Bello Albo.

Con muchas dudas arrancó la construcción del Centro Textil Metropolitano; 110 millones de pesos se invertirán en esta primera etapa. 
Se había afirmado que asistiría el Gobernador del Estado Miguel Márquez y a final de cuentas no asistió ni el titular de COFOCE, Gui-
llermo Romero Pacheco.

 Ante tal queja el alcal-
de Jorge Ortiz mencionó: “Nos 
ganó el número de defuncio-
nes en el municipio, no se te-
nían gavetas construidas, pero 
en estos días se inicia la cons-
trucción de un módulo en el 
panteón municipal jardines del 
recuerdo, se está en la etapa de 
aterrizar el proyecto para que 
se inicie la construcción de las 
gavetas; con esto se  garantiza 
el servicio a la ciudadanía en 
este mes”.
 El alcalde finalizó y se 
comprometió que “El próximo 
mes, no se preocupen estamos 
a punto de construir las demás 
gavetas”.
 La ciudadanía ha co-
menzado a quejarse por la si-
tuación ya que además de los 
elevados costos, ahora el per-
sonal del panteón exhuma los 
cuerpos antes de tiempo esto 
con el fin de seguir ofreciendo 
espacios para su venta.

Hoy con la colocación de la 
primera piedra del proyec-

to de construcción del Centro 
Textil Metropolitano le damos 
certeza a la inversión de 360 so-
cios y al apoyo de 60 millones 
de pesos del Gobierno Federal, 
aseguró en representación de 
los socios el Prof. Jesús Rosiles.
 Manifestó lo anterior des-
pués de que algunos socios que 
abandonaron el proyecto o que 
ya no quisieron participar por 
que en su momento pensaron 
que podría tratarse de un fraude.
 Aseguró que este es un 
proyecto privado y en su mo-
mento se hizo la invitación 
abierta para quien quisiera par-
ticipar a través de las direccio-
nes de desarrollo económico de 

las presidencias municipales;  
los requisitos sólo era estar re-
gistrado en hacienda y aportar 
los recursos que correspondan 
en base al proyecto.
 “Muchos se salieron y 
otros no pudieron pagar el cos-
to del local, pero quienes aban-
donaron su lugar en el proyec-
to inmediatamente se ocupo su 
lugar por otros personas”.
 Este es un proyecto de 110 
millones de pesos y se contempla 
una ampliación con un costo de 30 
millones de pesos en su segunda 
etapa, la cual arrancará inmediata-
mente después que se termine esta 
primera etapa; son solamente 360 
lugares y ya están ocupados todos, 
ya no hay lugar para ningún co-
merciante más, concluyó.

 Metros más adelante 
fue detenido sobre la calle 
Jaime Nunó, encontrandole 
entre sus ropas las joyas que 
había robado, mientras que 
en la esquina de González 
Bocanegra y Jaime Nunó, es-
taba tirado el estuche vacío, 
por lo que fue trasladado al 
Ministerio Público, quien de-
finirá su situación jurídica.
 Mientras tanto para-
médicos de Protección Ci-
vil auxiliaban a una mujer 
quien presentaba un impac-
to de arma de fuego, quien 
al parecer es empleada de la 
joyería, y fue trasladada a un 
hospital para recibir aten-
ción médica.
 El lugar fue acordona-
do por elementos de Policía 
Municipal y será la Policía 
Ministerial quien tome las 
riendas del caso y deslindará 
responsabilidades.
 Por otro lado se supo 
que el día domingo un solita-
rio ladrón, robo un anillo de 
la joyería Ramirez.
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9 votos a favor y 2 en contra 
Se asignó la Feria de 

diciembre a la empresa 
“Los Caballos” 

Hacen falta 10 elementos de 
tránsito en Uriangato, 

también dinero para contratarlos

Aprueban recorte 
presupuestal para una 

nueva ambulancia 

Uriangato

Tanaolandia la tierra donde no pasa nada
3

– Se formó una co-
misión para hablar 
con el empresario y 
tratar de mejorar el 
cartel del Teatro del 
Pueblo.

En sesión extraordinaria de 
cabildo con nueve votos a 

favor y dos en contra el pleno 
del Ayuntamiento aprobó la 
propuesta de la empresa “Los 
Caballos” de Cesar Larrondo 
Díaz, para realizar la Feria De-
cembrina Uriangato 2016.
 De cuatro propues-
tas que se presentaron la más 
convincente fue precisamente 
la propuesta del acambarense 
con la presentación estelar de 
Julión Álvarez y Pancho Barra-
za para el tradicional baile del 
22 de diciembre.
 Cabe mencionar que 
por espacio de más de una 
hora los ediles asistentes dis-
cutieron cada una de las cua-
tro propuestas;  el tema a tratar 
fue el hecho de que este cartel 
encabezado por Julión, que 
presenta el empresario tenía 
ya más de una semana circu-
lando en redes sociales, inclu-
so el representante de la em-
presa queretana “San Román, 
cuestionó a los integrantes del 
Ayuntamiento si el evento de 
feria ya estaba contratado.
 Lo anterior después 
de que de igual manera Pan-
cho Barraza, en su página de 
Internet ya está confirmando 
la fecha de presentación que 
hará el próximo 22 de diciem-
bre en esta localidad.
 Así mismo integran-
tes de la fracción del PRI en el 

Mientras el presidente mu-
nicipal dice que en el 

tema de seguridad ha avanza-
do y que cada día la insegu-
ridad es menos, y cataloga de 
estúpidos a quienes eviden-
cian ese tipo de problemas en 
redes sociales y medios de co-
municación.
 La realidad es otra como 
toda la ciudadanía lo sabe, si 

-Director de la 
dependencia acepta 
que trabajan bajo 
pésimas condiciones, 
sin personal y sin 
unidades.
-Hacen falta 10 elementos de 
tránsito, pero no se han podido 
contratar por falta de recursos.

Más de 4 años lleva la direc-
ción de tránsito y trans-

porte de Uriangato operando 
en pésimas condiciones, pues 
la administración pasada no 
les brindó el apoyo que nece-
sitan, por lo que actualmente 
hacen falta 10 elementos en 
la plantilla, aunque no pueden 
ser contratados porque el go-
bierno municipal no tiene di-
nero para ello.
 Actualmente el personal 
de la dependencia no cuenta 
con patrullas, más que con una 
camioneta, la cual ya lleva mu-
cho tiempo con varios defectos, 

Ayuntamiento cuestionaron 
también las “mediocres” pro-
puestas de otros dos empresa-
rios, de Acambaro y de Irapuato, 
este último ni siquiera presentó 
una posible propuesta de artista 
para poder competir.
 En este sentido el Alcal-
de Carlos Guzmán, destacó la 
disponibilidad del empresario 
Cesar Larrondo, para presen-
tar eventos de calidad, incluso 
responsabilizarse de eventos 
que  no le fueron asignados; 
tal es el caso del baile  de Sep-
tiembre, el cual el empresario 
que se contrato falló y no cum-
plió, la empresa “Los Caba-
llos” a petición del alcalde se 
responsabilizó del evento y lo 
sacó a flote.
 Después de descartar la 
propuesta de San Román pro-
ducciones por haber queda-
do mal el año pasado, se opto 
por someter a votación las tres 
propuestas restantes y con 9 
votos a favor se asignó la feria 
de diciembre 2016 a la empre-
sa acambarense. 
 Votaron en contra de la 
propuesta los regidores Emilio 
Álvarez y María Luisa Torres, 
del PRI y el PAN respectivamen-
te; en el marco de la aprobación 
se acordó formar una comisión 
con un integrante de cada frac-
ción, para hablar con el empre-
sario y tratar de mejorar el car-
tel del Teatro del Pueblo, el cual 
consideraron muy “pobre”.
 Finalmente varios edi-
les, manifestaron que median-
te la comisión que se formó 
solicitarán al empresario me-
jore el cartel del Teatro del 
Pueblo, ya que en esta ocasión 
se esta destinando más dinero 
y son menos días de feria.

-475 mil pesos dispo-
nibles para adquirirla, 
que serán recortados 
de la partida de obras 
públicas, los otros 
700 mil ya los tiene el 
municipio

En sesión extraordinaria de 
cabildo se autorizó una 

modificación presupuestal de 
la Dirección de Obras Públi-
cas para la adquisición de una 
nueva ambulancia para pro-
tección civil. 

 Lo anterior en base a la 
multitud de accidentes 

que se han presentado en el mu-
nicipio donde se han reportado 
cantidades considerables de he-
ridos.
 Por la falta de ambulan-
cias, los ciudadanos piden que 
se ponga atención a esto, ya que 
únicamente se están preocu-
pando por eventos que duran 
unos días y no ponen atención 
en las necesidades del pueblo.
 Por tal motivo después 
de las acostumbradas sesiones 
de horas y horas, los regidores 

aprobaron por unanimidad el 
recorte presupuestal de 475 mil 
pesos de la partida de obras pú-
blicas para la compra de la am-
bulancia. 
 Cabe mencionar que  en 
esta partida ya existen 700 mil 
pesos, pero se adicionará esta 
cantidad ya que el costo de la 
ambulancia es de 1,171,887 
pesos.
 Puesto que sólo estaba 
un empresario, éste ofertó sus 
unidades, fue necesario pospo-
ner este punto para una próxi-
ma sesión,  ya que solicitaron 
pedir más propuestas para ele-
gir la mejor opción de la com-
pra de la ambulancia.
 El concesionario ofre-
ció al ayuntamiento una uni-
dad de la marca RAM, que sería 
tipo II, con 2 tomas de oxige-
no, luces perimetrales, sirena, 
parrilla, torreta, ventilador, 
oxímetro de pulso, monitor de 
signos vitales, 3 camillas entre 
otras cosas. 
 La ambulancia contaría 
con mas equipo de lo elemental 
y estaría lista para atender cual-
quier accidente desde el primer 
momento de su adquisición.

bien lo del tema del supuesto 
robo de niños no fue más que 
uno o dos casos aislados, los 
robos y asaltos están a la or-
den del día, por que a diario se 
conoce de robos a transeúntes, 
comercios o casa habitación.
 A Tanao le preocupa 
más el tema de la feria que la 
seguridad, claro ejemplo es 
que destina 500 mil pesos más 
para la feria de diciembre, y no 
invierte en más personal poli-
cial, por ejemplo recordemos 
que faltan 10 elementos de 
tránsito, pero sobre todo una 
verdadera seguridad pública.
 Documentos en poder 
de La Bandera Noticias mues-
tran que la zona centro del año 
2015 al 2016, pasó de un índi-
ce delictivo de MEDIO a ALTO, 

¿Cómo es posible que el pri-
mer cuadro de la ciudad, ten-
ga esos índices? Y es la misma 
autoridad encargada quien 
brinda esos datos.
 ¿Entonces dónde está 
la seguridad que Tanao tanto 
presume? ¿Si así es el primer 
cuadro a unas cuadras de la 
presidencia como será en las 
colonias de la periferia? ¿O la 
seguridad pública solo es para 
unos pocos?
 Es importante que Tanao 
sea congruente, pero más impor-
tante que sus regidores hagan lo 
que tienen que hacer, porque pa-
rece que todos están maiceados 
o amenazados por el presidente, 
ya que ni los regidores de oposi-
ción se atreven a llevarle la con-
traria, tal pareciera. 

En septiembre de 2015 el indice de i
nseguridad era considerado MEDIO

Para 2016 ya en la nueva administración es 
ALTO

por lo que casi no es utilizada, 
mientras que las motos corren 
la misma suerte, pues apenas 
son cerca de 10 unidades, las 
cuales ya están en malas condi-
ciones operativas.
 Es por lo anterior que 
el director de tránsito y trans-
porte Rafael Murillo Martínez, 
aseguró que actualmente no se 
dan abasto para poder cubrir 
todas las situaciones y reportes 
que se generan de manera coti-
diana, a los accidentes hay oca-
siones en las que piden apoyo a 
seguridad pública para levan-
tar las motocicletas.
 También expresó que 
hacen falta 10 elementos de 
tránsito en la plantilla, puesto 
que los que se tienen actual-
mente no pueden con todo el 
trabajo y en muchas ocasiones 
deben trabajar horas extras, que 
no les son pagadas.
 Debido al incremento de 
accidentes de motociclistas en 
la ciudad, muchas veces los ofi-
ciales de tránsito llegan ya muy 
tarde, puesto que a veces suce-

den de forma paralela en diver-
sos puntos y no les es posible 
ser oportunos.
 El director de la depen-
dencia también destacó que no 
habían recibido uniformes has-
ta hace poco, después de mu-
chos años, también han pedido 
el apoyo con el alcalde Carlos 
Guzmán, pero no han tenido 
suerte, no les han aumentado 
el sueldo y les aseguran que no 
hay recursos para contratar a 
más personal.
 Los operativos que se lle-
van a cabo en diversos puntos 
de la ciudad durante estos días 
fueron ordenados por el presi-
dente Tanao, pues indicó estar 
cansado de que los accidentes de 
motocicleta continúen a la alza.
 Debido a lo anterior, 
a los elementos de tránsito se 
les facultó a partir de ahora de 
asegurar los vehículos de mo-
tociclistas que no cuenten con 
licencia de manejo, aunque 
tendremos que investigar si los 
tránsitos y policías que andan 
en moto cuentan con la suya.
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El nepotismo y preferencia 
para dar apoyos a 

familiares o amigos

Convierten unidad deportiva en 
“nido” de pandilleros

Yuriria
Obstruye presidenta 
del DIF espacios de 

personas discapacitadas

No permiten a comerciantes trabajar
4

 El nepotismo y la corrupción 
se hizo notar hace unos días, 
cuando familiares de Israel 
Paniagua Director de Comu-
nicación Social del Ayunta-
miento, recibieron apoyos 
de un programa de financia-
miento.
 Más de 20 personas se 
suscribieron en el programa 
“Fondos del Estado” en donde 
serían sorteados siete finan-
ciamientos a la mujer, a través 
del programa Impulso al Em-
poderamiento a las Mujeres, 
esto en coordinación con el 
IMUG y la Instancia de la Mu-
jer Yurirense IMUY, en dicho 
sorteo como por arte de ma-
gia salen ganadores: La no-
via Wendy Núñez, la hermana 
Monserrat Paniagua Vega y la 
mamá de Israel Paniagua Vega 
Director de Comunicación 
Social.

La unidad deportiva está bastante 
descuidada, la falta de de interés 
por parte del municipio ha oca-
sionado bastante deterioro y van-
dalismo en el lugar, el cual solía 
ser muy concurrido, sin embargo, 
derivado de la falta de interés y del 
vandalismo, el lugar ha ido que-
dando abandonado.
 “Siempre había sido fre-
cuentada en la mañana y en las 
tardes, hasta los domingos, con 
toda la familia, dejaron de venir 
porque está muy descuidado”, re-
conoció Fany, vecino de la zona.
 Los vecinos aseguran que 
incluso por las tardes y noches 
algunos jóvenes ocupan el lugar 
sólo para drogarse y grafitear las 
instalaciones y hacer desperfectos 
en los baños, aparatos para ejerci-
tarse y juegos, lo que incrementa 
la inseguridad. Por otro lado, tam-
bién denuncian que hace falta más 
actividades recreativas para que la 
gente se acerque y haga uso de las 
instalaciones, pues consideran 
que mientras más poblado esté el 
lugar los vándalos se alejaran.
 “También falta que haya 
cosas recreativas, como en el de-
portivo que está en Uriangato, ahí 
sí hay más gente, se supone que es 
para aprovecharlo y hay muchas 
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-Ponen al descu-
bierto la mala ac-
tuación y falta de 
cultura de María de 
los Angeles Bedolla 
Presidenta del DIF 
Municipal.

Con su característica de fal-
ta de cultura en todos los 

aspectos, María de los Angeles 
Bedolla López Presidenta del 
DIF Municipal, no respeta las 
áreas de acceso para personas 
con discapacidad.
 No es la primera vez 
que ésta unidad, es estaciona-
da en lugar prohibido, aunque 
está la señal de tránsito, como 
ocurrió hace unos días frente 
a la Presidencia, donde dejó su 
vehículo obstruyendo el acce-
so para las personas enfermas.
 Esto llamó la atención 
a los ciudadanos que en ese 
momento miraban como la en-

-Durante el gobierno 
de Gerardo Gaviña y 
de María de los Ánge-
les Bedolla “La Güe-
ra”, han aplicado una 
política de discrimi-
nación en contra del 
comercio ambulante 
y del comercio en el 
centro; denunciaron 
locatarios.

Tal es el caso del señor Efrén 
Serrato, quien tiene más de 

30 años en la venta de raspa-
dos en el Municipio de Yuriria, 
señaló que no puede ejercer sus 
ventas debidamente, ya que no 
se le permite trabajar en las zo-
nas de más comercio.
 Al dueño de este negocio 
de raspados, en varias ocasio-
nes se le ha amenazado, todo 
esto al parecer por parte de la 
autoridades municipales.
 Según comerciantes men-
cionaron que el Municipio está 
necesitado de mucho apoyo por 
parte de las autoridades y que el 
nepotismo y la corrupción no ha 
permitido que la ciudad mejore.
 Mediante amenazas y 
atemorizados es como los co-
merciantes ambulantes traba-

cargada del DIF quien repre-
senta a los discapacitados, era 
vista por un elemento de trán-
sito que se encontraba en esa 
área y el cual no cumplió con 
su deber de sancionar como lo 
marca la ley vial y esto por te-
mor a perder su trabajo.
 En Guanajuato existe 
un reglamento que garantiza 
los derechos de personas con 
discapacidad, sin embargo, así 
como el reglamento de trán-
sito que sanciona el bloquear 
los espacios para estas perso-
nas, no se aplica.
 Alentados por una au-
toridad que poco hace para 
que se respeten los señala-
mientos y pese a que cuentan 
con zona de estacionamien-
to exclusivo, los servidores 
públicos bloquean las áreas 
marcadas y que son amplia-
mente visibles y destinados 
para quienes padecen alguna 
discapacidad motriz o son de 
la tercera edad.

 Todo esto tiene enfu-
recidas a las más de 14 parti-
cipantes que quedaron fuera, 
quienes con repudios y pala-
bras altisonantes insultaron 
la Administración del Alcal-
de Gerardo Gaviña González, 
quien desde que tomó pose-
sión hace más de un año a 
utilizado la frase emblemática 
de ¡Hechos para quienes más 
lo necesitan!.
 Es una burla para el 
pueblo de Yuriria ya que no 
se cansan de robar y por si 
fuera poco ahora hasta los fa-
miliares alcanzan algo de esta 
administración, que sólo ha 
estado ayudando a sus pro-
pios familiares y el pueblo de 
Yuriria “que se chingue”, pero 
hasta aquí llegó la familia Ga-
viña;”Ya que no habrá más 
votos para ellos”, dijo Laura 
Muñoz vecina de esta ciudad.

jan, con la esperanza que algún 
día las cosas mejoren.
 El gobierno de Gerardo 
Gaviña González aplica actual-
mente una política de discrimi-
nación en contra del comercio 
ambulante, y del comercio en el 
mercado, que incluso se analiza 
denunciar a Derechos Huma-
nos y a organismos no guber-
namentales.
 Así lo aseguró el repre-
sentante de comerciantes ambu-
lantes del centro, Octavio Medi-
na, quien indicó que ya hizo una 
compilación de todos los abu-
sos del área de comercios, por 
parte del Presidente Municipal 
y otras personas del municipio 
que han cometido a lo largo del 
año, en contra del gremio que el 
representa, en esta ciudad.
 Con notas periodísti-
cas, fotografías, incluso vídeos, 
pretenden denunciar a los que 
además de violar sus derechos, 
están también realizando una 
acción de discriminación, es 
también una acción de discri-
minación total hacia aquellas 
personas: hombres, mujeres y 
niños que realizan ventas am-
bulatorias en la calle, o semi 
ambulatorias, así como dentro y 
fuera de mercados.
 “Hay muchas pruebas 
de esta discriminación, a las 
autoridades municipales se les 

olvida que actualmente ya hay 
tratados nacionales e interna-
cionales que protegen a las per-
sonas de la discriminacion, no 
se vale, “que por tener condicio-
nes de pobreza, de comerciante 
humilde, se te discrimine”, asen-
tó el señor Octavio Medina.
 De hecho ocurre desde 
la administración de María de 
los Ángeles Bedolla López “la 
güera” y se heredó a la actual 
administración de Gerardo Ga-
viña González, quien violentó a 
comerciantes del centro histó-
rico de la ciudad y últimamente 
ha demostrado su falta de sensi-
bilidad, al no permitirle al Señor 
Efren Serrato otra área más es-
pecífica para vender sus raspa-
dos, ya que es su único sustento.
 Puntualizó que no es 
posible que los abusos y discri-
minación con pobres ambulan-
tes, continúe a la vista de todos 
y no se haga algo para evitarlo. 
“El día de mañana van a querer 
que nos vayamos a vivir a otra 
parte, por que a qui en Yuriria 
sólo quieren y respetan a los ri-
cos, a los grandes comerciantes, 
con establecimientos. “En lugar 
de hacer en Yuriria una ciudad 
de convivencias positivas entre 
todos los sectores, quieren ha-
cerla una ciudad para sólo una 
clase ,donde los pobres y ambu-
lantes no existan”

cosas que le falta, no le han puesto 
atención, se empieza a maltratar 
y la gente viene menos”, indicó, 
Guadalupe Moreno, comercian-
te de la zona Aseguraron que es 
importante que se dé vigilancia y 
servicios al lugar pues es visitado 
por familias, niños y mujeres, por 
lo que exigieron a las autoridades 
tomar cartas en el asunto. Ex Convento de Yuriria. Foto: Ignacio Guevara
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Arrancó la colecta 
anual de bomberos

Valle de Santiago seguro; pero 
seguro que te roben

Niños de Primaria 
y Kínder Presentan 
Rara enfermedad

Valle de Santiago

-Las nuevas patru-
llas  paradas y la 
ciudadanía despro-
tegida y a merced 
del hampa

Este Municipio es uno de 
los más seguros, y es ver-

dad solo aquí es seguro, pero 
seguro  que te roben: mientras 
la inseguridad reina en todos 
los sectores las 10 nuevas pa-
trullas tiene más de un sema-
na en exhibición en el jardín 
principal sin ningún oficio ni 
beneficio.
 Extrañamente es uno 
de los municipios donde en lu-
gar de tener plazas disponibles 
para incrementar el número de 
elementos, aquí se dan de baja, 
es uno de los lugares donde 
casetas de vigilancia permane-
cen sin elementos, incluso son 
utilizadas por vagos y malvi-
vientes.
 La ciudadanía esta can-
sada de la inseguridad que se 

-Presenta ámpulas 
en manos, cara y 
boca se cree que se 
trata del Virus del 
Coxsackie

Autoridades de Salud manten-
drán este día una reunión de 

emergencia luego que en varios 
centros educativos de la ciudad 
y en escuelas primarias se ha de-
tectado  al parecer  lo que es el 
virus de Coxsackie.
 Autoridades se salud 
se mantiene herméticos ante la 
aparición de este Virus, no se ha 
confirmado plenamente pero se 
habla que en escuelas del nivel 
preescolar y escuelas primarias 
de la zona centro han presentado 
las síntomas
 Se dijo que La Jurisdic-
ción Sanitaria V reportó que los 
casos se detectaron desde el mes 
de noviembre en dos escuelas 
privadas, en el Centro Educativo 
Kambes y el más reciente en la 
escuela Caperucita, ambas ubi-
cadas en el primer cuadro de la 
ciudad.
 En el preescolar Kambes 
se registró el primer caso el 16 
de noviembre posteriormente 
cuatro casos de manera simultá-
nea y finalmente la cifra ascen-
dió a 33 casos de pequeños de 
los 144 que asisten a clases.
 Mientras que en la ins-

vive en todos los sectores, in-
cluso han solicitado al Ayunta-
miento que se blinde el Jarrón 
azul que se pongan guardias 
particulares que no se les per-
mita el acceso más que a los 
que viven en esta zona, esto 
porque son muchos los robos 
que se registran, se ha llegado 
casos extremos donde en fies-
tas particulares llegan los de-
lincuentes y roban.
 En últimas fechas las 
rutas de los urbanos más segu-
ras eran lindavista y hospital 
que son precisamente propie-
dad de la hermana del alcalde 
Manuel Granados, pero ahora 
los usuarios de estas rutas han 
sido víctimas de asaltos, en las 
últimas semanas al menos dos 
personas han sufrido el robo 
con violencia y la policía ocul-
ta esta información.
Alumnos  de todos los niveles 
y de escuelas como, Benjamín 
Lara, Conalep, Prepa Valle, 
Quetzalcóatl, técnica 20 y el 
Cetís  son despojados de sus 
pertenencias, se han hecho los 

reportes, pero la respuestas es 
que en seguida les mandan las 
patrullas, unidades que nunca 
llegan o si llegan son dema-
siado tarde argumentan que 
no hay unidades ni elementos, 
pero eso si. Las patrullas nue-
vas aun no entran en servicio 
“No sé qué esperan” es el re-
clamo de la ciudadanía
 La población se que-
ja de que la policía no hacen 
nada , en seguridad publica di-
cen que los tiene atados de ma-
nos por que no pueden actuar, 
además de que, más tardan en 
capturar a un ladronzuelo que 
el ministerio publico los deje 
en libertad por falta de prue-
bas, la ciudadanía esta despro-
tegida y a merced del hampa .
 Tiene más de 8 días las 
patrullas paradas en el jardín 
principal y los robos a todo lo 
que dan en distintos sectores 
de la ciudad, asalto, saqueos a 
casa habitación, desaparecen 
las motos, bicicletas, los car-
teristas actúan impunemente, 
extorsiones, a diario vehículos 
desaparecen, de plano la ciu-
dad de las Siete Luminarias es-
tán sumidas en una total segu-
ridad, ¡Ha pero eso si a diario 
durante las 24 horas hay ele-
mentos resguardando y prote-
giendo el domicilio y la familia 
del Alcalde Manuel Granados 
Guzmán”
 Los reportantes asegu-
ran que los Robos son a todas 
horas del día y la policía con 
camionetas nuevas guarda-
das en el jardín principal. Ya el 
grueso de la población se pre-
gunta  ¿haber cuando elegimos 
otro presidente como este?

-Del 09 al 31  de 
Diciembre, buscan 
recolectar  140 mil 
pesos
El alcalde Manuel Granados 
Guzmán refrenda su compro-
miso y apoyo al Honorable 
Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Valle de Santiago, 
acudiendo a realizar la inau-
guración con su donativo del 
arranque de la colecta anual 
2016 de este cuerpo  por la ma-
ñana en el Jardín Principal.
 La colecta anual 2016 
del H. Cuerpo de Bomberos 
se llevará cabo del 09 al 31 
de Diciembre de este año, a 
través de boteo y la recep-
ción de recibos deducibles 
de impuestos de empresas y 
negocios, con el objetivo de 
superar una recaudación de 
140 mil pesos que serán des-

Las Patrullas paradas exhibiéndolas en el Jardín y los robos en todos los sectores de la 
Población, así se la gasta en Valle.

tinados al equipamiento y la 
modernización de los vehí-
culos con los que se cuenta 
para ofrecer un mejor servi-
cio a los vallenses.
 Por su parte, el alcal-
de Manuel Granados Guzmán 
reconoció el gran esfuerzo 
desinteresado de todos los 
bomberos voluntarios de Va-
lle de Santiago en el combate 
a incendios, llevando a cabo 
la humana labor de salvar vi-
das, así mismo refrendo su 
compromiso y apoyo hacia 
esta institución.
 Cabe destacar que el 
Presidente Manuel Granados 
Guzmán durante el mes de ju-
lio de este mismo año reali-
zó un donativo al H. Cuerpo 
de Bomberos por la cantidad 
de 100 mil pesos, los cuales 
se destinaron a la compra de 
dos chassis-cabina nuevos, 
para modernizar dos unida-
des con las que ya contaban.

titución Caperucita que son 88 
alumnos sólo se han presentado 
dos casos
 El virus Coxsackie per-
tenece a la familia de los ente-
rovirus (que incluye también los 
virus de la poliomielitis y el virus 
de la hepatitis A), los cuales viven 
en el tracto digestivo de los seres 
humanos. Estos virus se pueden 
contagiar de una persona a otra, 
por lo general a través del con-
tacto con manos sucias o super-
ficies contaminadas con heces, 
donde pueden vivir varios días.
 El virus Coxsackie pue-
de producir una amplia variedad 
de síntomas. Alrededor de la mi-
tad de los niños infectados por el 
este virus no muestran síntomas. 
Algunos niños tienen fiebre alta 
repentina, dolor de cabeza y dolo-
res musculares. Otros presentan 
también dolor de garganta, ma-
lestar abdominal o náuseas. Un 
niño infectado por el virus Cox-
sackie puede tener fiebre sin pre-
sentar ningún otro síntoma. En 
la mayoría de los casos, la fiebre 
dura unos 3 días y luego remite.
 Aparte de la fiebre, el vi-
rus Coxsackie puede provocar 
distintos síntomas que afectan 
a diferentes partes del cuerpo 
como ampollas rojas y doloro-
sas en la garganta, la lengua, las 
encías, el paladar duro y la cara 
interna de las mejillas, así como 
en las palmas de las manos y las 
plantas de los pies.

Muy escondidita tenía gasolina 
robada

-Semioculta y muy 
bien camuflajeada, 
tenían almacenada 
poco más de 4 mil 
litros de Gasolina, 
presuntamente de 
la extraída ilegal-
mente en los ductos 
de Pemex.
El Hidrocarburo Fue localizado 
por la policía en un lote baldío 
en la comunidad de Noria de 
Mosqueda, esto fue el resulta-
do de las labores conjuntas de 
patrullaje y vigilancia entre la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y el Mando Único de este mu-
nicipio, fueron recuperados al-
rededor de cuatro mil litros de 

hidrocarburo presuntamente 
extraídos ilegalmente de ductos 
de Pemex.
 De acuerdo al informe 
policial homologado, se rea-
lizaban labores de patrullaje 
sobre la comunidad Noria de 
Mosqueda, en este municipio, 
cuando en un terreno baldío 

se detectó una camioneta co-
lor amarillo tipo panel, se-
mioculta entre costales y la-
drillos, pero además cubierta 
con bolsas de plástico negro.
 Al activarse los proto-
colos de actuación policial, 
se apreció que en el interior 
de la caja del vehículo se en-
contraban cinco contenedo-
res con capacidad para mil 
litros cada uno. Cuatro de 
esos contendores estaban a 
su capacidad y el restante, 
vacío. La unidad junto con el 
hidrocarburo fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.
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Elementos de Seguridad 
Pública se quejan de carga 

de trabajo sin remuneración

Rito Vargas quiere regresar si, o si
Salvatierra

-Elementos de la 
dirección de Segu-
ridad Pública, son 
acosados laboral-
mente, por mandos 
superiores, perso-
najes allegados al 
licenciado Ramón 
Jiménez, director de 
la policía municipal.

Policías de Seguridad Públi-
ca Municipal, son amena-

zados por mandos superiores 
de la propia corporación, uno 
los comandantes  hostigado-
res es de apellido Arellano y el 
otro de nombre Erik, quienes 
son elementos de confianza 
del licenciado Ramón Jiménez, 
estos empleados son origina-
rios de Apaseo el Grande, lugar 
de donde proviene el director.
 Las amenazas laborales 
son en contra de policías de 
menor rango, en donde se les 
dice “si no se les encuentra en 
su área asignada o dormitan-
do, serán arrestados, hasta por 
doce horas”, con esta medida, 
están abusando de su cargo 
como comandantes, debido al 
exceso de confianza puesta en 
ellos de parte del director.
 Los quejosos, dijeron 
estar de acuerdo con la ma-
yoría de las ordenes dentro 
de sus turnos de 24 de trabajo 
por 48 de descanso, pero en lo 
que si no es complaciente es 
que seamos obligados a traba-
jar servicios extras, para cu-
brir eventos patronales de las 
diferentes fiestas que se llevan 
en el municipio, sin ninguna 
remuneración económica en 
la quincena.
 Es fecha que no, se han 
pagado diferentes servicios 
extras en donde personal que 
salió de sus turnos, debieron 
cubrir diferentes servicios, sin 
ser pagados, tenemos de ejem-
plo, de la fiesta patronal de ba-
rrio, así como de la marqueza-
da de este año que no se nos 
ha pagado.

NO NOS HAN PAGADO 
LO QUE POR LEY QUE 

SON TRABAJOS EXTRAS 
FUERA DE NUESTRO 
SERVICIO Y LO DEL 

FORTASEG.

A la fecha, no nos han pagado 
lo que por ley deben, luego de 
dar o hacer un servicio,  mu-
cho menos se nos ha pagado 
la parte del programa FOR-
TASEG, prestación que tam-
bién nos corresponde por ley, 
a cada uno de los integrantes 
de la policía, sea del mando 
que sea, de estos hechos ya se 
le hizo saber al presidente de 
la comisión de Seguridad Pú-
blica, al regidor Erasto Patiño 

-Este domingo será 
la votación a nivel 
estado de consejeros 
estatales, en donde 
habrá electos por 
la vía plurinominal 
designados por la 
diligencia estatal del 
comité del PAN.

Para este domingo 11 de di-
ciembre, será el fallo final 

para los participantes a con-
sejeros estatales, en donde si-
gue queriendo figurar políti-
camente el ex presidente Rito 
Vargas Varela, ya que cabe la 
posibilidad de que este per-
sonaje político, odiado por 
mismos grupos internos y so-
ciedad salvaterrense, sea pro-
tegido por la diligencia estatal 
del PAN, quienes serán los de-
cidan la elección de conseje-
ros vía plurinominal
 Si es que participa 
como consejero estatal, Rito 
Vargas, al entrar por esta vía, 
dañará más la imagen del par-
tido, ya que este es repudiado 
por salvaterrenses y compa-
ñeros de grupos de su mismo 
partido.
 De llegar, a ser conse-
jero estatal el ex presidente, 

polarizará la imagen de los 
demás participantes, que de 
alguna forma participaron por 
la vía del voto y ya tienen las 
posibilidades de estar dentro 
del consejo.
 Se habla de que este 
personaje, a como dé lugar 
pretende llegar a ser consejero 
estatal, usando las artimañas 
a las que está acostumbrado, 
comprando su posesión polí-
tica pero ahora en los niveles 
estatales, ya que posiblemente 
entre como consejero estatal 
pero por la protección y a pro-
puesta del Comité Directivo 
Estatal.
 Los candidatos a con-
sejeros estatales a través de la 
vía del voto y por mayoría son; 
Ana Teresa Paniagua, Alejan-
drina Lanuza, Teresa Pizano, 
Daniel Sámano Jiménez, Jorge 
Luis Rosas Tapia, y por la vía 
plurinominal el ingeniero Rito 
Vargas Varela, pero a propues-
ta del Comité Directivo Estatal.
 Aún cuando quedó fue-
ra, por la vía del voto a con-
sejero estatal el día de la elec-
ción a presidente del partido 
del comité directivo estatal, 
en donde Antonio Osornio sa-
lió favorecido utilizando por 
la utilización de tres a cuatro 
corrientes políticas a su favor, 
el traicionero político del ex 

presidente, sigue buscando la 
formula política para llegar a 
ser consejero.
 Se habla, de que el ex 
presidente, a unos días de la 
elección, ya traicionó al gober-
nador del estado Miguel Már-
quez Márquez y Diego Sinuhe 
Vallejo, ya que se presumía que 
Rito pertenecía a este grupo po-
lítico pero ahora pertenece al 
grupo del aspirante a goberna-
dor Fernando Torres Graciano.
 Si llegará a este pues-
to, el partido del PAN a nivel 
municipal se vería más opaca-
do por el daño que hizo en su 
momento de gobierno el inge-
niero Rito, ya que dejó una ad-
ministración endeudada, llena 
de compromisos y en donde 
a mucha gente no le cumplió 
en diferentes compromisos 
y mucho menos a contratis-
tas de obra pública, estas son 
unas de las razones por el cual 
siempre se protegía con varios 
escoltas.
 Ahora, que dejó de ser 
funcionario público, poco se 
le deja ver públicamente, por-
que siente que la población 
salvaterrense no lo ve con 
buenos ojos y tiene temor para 
encarar a la prensa, dicen in-
tegrantes de algunos grupos 
políticos, no solo de su partido 
sí no también de otros.-

Soto, que es quien puede inter-
venir para defender nuestros 
derechos económicos y como 
empleados del cuerpo policía.

SOMOS POLICIAS, PARA 
SALVAGUARDAR EL 

ORDEN PÚBLICO EN LA 
CIUDAD, NO VELADORES 
DE BIENES INMUEBLES 

DEL MUNICIPIO.

Una de las funciones principa-
les de nuestro trabajo como po-
licía, a través de los rondines es 
cuidar y salvaguardar el orden 
público, en las calles céntricas 
de la ciudad y comunidades, 
pero que nos pongan a cuidar 
fincas o propiedades del mu-
nicipio como si fuéramos ve-
ladores, teniendo de ejemplo en 
donde eran las oficinas del an-
terior edificio de Seguridad Pú-
blica, el DIF Municipal, incluso 
hasta la ex hacienda de Santo 
Tomás Huatzindeo, en donde 
en especial se pone un policía 
para cuidar esas fincas más la 
del presidente municipal.
 A esto, hay que sumarle 
que luego nos mandan a cu-
brir servicios en condiciones 
deplorables donde, ni si quie-
ra contamos con un baño para 
hacer nuestras necesidades 
fisiológicas, como lo es caso 
con la caseta de vigilancia ro-
dante, en donde en varias oca-
siones se ha colocado en las 
afueras de la finca del presi-
dente municipal José Herlindo 
Velázquez, ahí a donde vamos 
al baño, o a comprar algún ali-
mento a la hora que nos toque.
 En lo correspondiente 
a los adeudos de pago, que se 
deben por los servicios extra, 
que son de 350 pesos de cada 
uno, y al recurso del FORTA-
SEG, en donde una parte se va 
a la adquisición de vehículos, 
otra al mejoramiento del edifi-
cio de las instalaciones de Se-
guridad Pública, y que por ley 
nos corresponde.
 Lo que creemos la ma-
yoría, de los compañeros que 
estamos pasando por la mis-
ma situación que esto es cosa 
y responsabilidad del tesorero 
municipal, Juan Manuel Soria-
no, quien nos está reteniendo 
lo que por ley nos corresponde 
de nuestros servicios y lo del 
programa ya mencionado.
 Ahora, ya se vienen otras 
fiestas que es la de la colonia 
Guadalupe, en esta cabecera y 
en algunas comunidades perte-
necientes a este municipio, otra 
vez vamos a ser obligados a tra-
bajar, pero sin goce de sueldo y 
aguantar las amenazas labora-
les de los mandos superiores.
 No podemos negarnos 
a hacer los servicios que nos 
indican, y si no cumplimos 
con la orden, nos corren o nos 
hostigan de otras formas, para 
que renunciemos de manera 
voluntaria y así no darnos lo 
que por ley nos correspon-
de, como ya lo han hecho con 
otros ex compañeros.

Lo duermen y roban en el autobús

Muere por picaduras de abeja

Debido a la temporada de Na-
vidad y Año Nuevo  los atracos 
a los “paisanos” que regresan 
a sus casas, son victimas de 
usuarios de camiones de pasa-
jeros que emplean droga para 
dormirlos y robarles hasta el 
último centavo.
 Así le ocurrió a Pedro 
N., que apenas llegó el lunes a 
nuestro país, quien por seguri-

Solo, sin que nadie pudie-
se ayudarlo, murió un cam-
pesino a quien atacó un 
enjambre de abejas cuyos 
piquetes, en cuestión de 
minutos, le provocaron un 
shock fatal debido al vene-
no que le inyectaron a su 
cuerpo.
 Al respecto, la Sub-
procuraduría de Justicia 
informó que el finado lle-
vó por nombre Jesús Pérez 
Molina, de 61 años, y veci-
no de la comunidad Estan-
cia de San José del Carmen, 
perteneciente a Salvatierra.
 El cadáver fue encon-
trado al pie de un canal de 

dad y rapidez, regresó vía áerea 
hasta el Aeropuerto del Bajío, 
de ahí se transportó por ca-
mión hasta Celaya e igual hizo 
en el último tramo del trayecto 
hacia Salvatierra, donde está la 
Palma de Eménguaro, su lugar 
de origen.
 De lo que le pasó no 
recuerda más que, en Celaya, 
cuando llegó a la Central Ca-

mionera, un hombre se le acer-
có y empezó a hacerle plática, le 
dijo que también iba para Salva-
tierra y se ganó su confianza.
 Antes de subir al camión 
le ofreció un jugo y después se 
quedó dormido, cuando des-
pertó, estaba en una cama del 
hospital de Moroleón, a donde 
lo trasladaron los encargados 
de la central de autobuses al 
ver que no reaccionaba.
 Dijo que le robaron dos 
mil dólares y dos mil pesos que 
llevaba en sus bolsillos, el re-
porte médico indicó que le die-
ron a tomar Benzodiazepina, 
producto que lo durmió duran-
te varias horas y que permitió 
que el ladrón le quitara todo sin 
ningún problema

agua de riego, al cual, su-
ponen, trató de llegar para 
protegerse de los cientos de 
abejas que lo persiguieron 
e hicieron su presa.
 Por las evidencias 
encontradas en el lugar, 
todo hace creer que el hoy 
occiso estaba barbechando 
sus tierras pues, a unos 30 
metros de distancia, esta-
ba un tractor que empleaba 
para esa labor.
 Los peritos en cri-
minalística no encontraron 
huellas de violencia o indi-
cios de que hubiese habido 
participación de terceras 
personas en esta tragedia.
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Índices de robo a tran-
seúntes se incrementan, 
90% son motorratones

En riesgo el proyecto de construcción Plaza Textil Metropolitana, 
no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental

Proyecto de Plaza Textil viciado desde un inicio; muchas 
dudas de socios, empresarios y ciudadanía

7

-Aunque el alcalde se 
ensaña en negar la si-
tuación, autoridades 
municipales y ciuda-
danos indican que se 
ha notado un incre-
mento en los asaltos y 
robos, principalmen-
te de motorratones.

Aunque Carlos Guzmán Ca-
marena, presidente muni-

cipal, indica que la seguridad 
en la localidad ha bajado con-
siderablemente a compara-
ción de años anteriores, al pa-
recer las mismas autoridades 
de la región lo desmienten han 
asegurar que los reportes de 
asalto a personas en diversos 
puntos se han incrementado, 
al menos en los últimos meses.
 En seguridad pública 
aceptan que los motorrato-
nes han estado presentes en el 
municipio desde hace mucho 
tiempo, indican que en todos 
lados existe esta problemática, 
aunque también corroboraron 
que el incremento en la inse-
guridad se ha hecho presente.
 Los ciudadanos por su 
parte, son quienes más moles-
tos se mostraron, debido a que 
todos opinan que la inseguri-
dad en las calles en un hecho 
real, aunque muchas veces las 
personas afectadas no denun-

– Urge cambio de 
mesa  directiva, que 
la encábeze gente 
del mismo gremio.
Desde un principio todo 
inició mal, desde la elec-
ción de la mesa directiva, 
urge que se cambie esa 
mesa directiva, aseguran 
socios, empresarios y ciu-
dadanía en general, al refe-
rirse al proyecto de cons-
trucción de la Plaza Textil 
Metropolitana.
 El terreno no es el 
mejor para este proyecto 
en cuanto inicie funciones 
la Plaza Textil, va a termi-
nar por colapsar el ya de 
por si pesado trafico vehi-
cular del centro de la ciu-
dad.
 Además de que con 
ese dinero en una zona 
donde podría iniciarse una 
nueva zona comercial po-
drían haber adquirido 10 
veces más terreno.
 Lo primero que debe 
de haces esta mesa directi-
va es informar con certe-
za si cuentan con todo los 
permisos para iniciar los 
trabajos de construcción y 
el municipio debe de ma-
nifestar públicamente cual 
es el estado del proyecto 
en cuanto a  permisos y 
autorizaciones, aseguran 
socios y empresarios.
 “Y no porque este-
mos en contra del pro-
yecto, sino porque se 
hagan bien las cosas, 
primeramente casi 60 
millones de pesos por el 
terreno de escasas tres o 
cuatro hectáreas, y pos-
teriormente más de 70 
millones de pesos para 
la construcción de los 
locales y  los 60 millones 
que aporto el gobierno 
federal, realmente es un 
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cian los asaltos, por temor a 
tener represalias.
 Las autoridades repor-
tan que el modus operandi de 
los motorratones es muy sim-
ple, pues siguen por algunas 
cuadras a sus víctimas hasta 
que en calles muy solitarias 
logran despojar a las personas 
de sus pertenencias.
 “Es un problema que ya 
vemos todos los días porque la 
policía no hace nada para fre-
nar tanto robo, el presidente 
muy ignorante lo niega y las 
personas que somos víctimas 
pues ayudamos al problema 
al no denunciar” comentó un 
ciudadano.
 Los reportes de moto-
rratones han aumentado entre 
los ciudadanos, y las autorida-
des, pero como las personas 
no denuncian, Carlos Guzmán 
no se da cuenta de la situación 
en la que vive Uriangato, y no 
sólo este municipio, sino tam-
bién Moroleón y Yuriria, luga-
res donde los presidentes se 
han encargado de buscar una 
solución al problema, y no a de-
dicarse a insultar a los ciudada-
nos que llaman a la radio, y por 
ende, para Tanao son Estúpidos.

– Esta situación pue-
de retrasar los trabajos 
de construcción y la 
fecha de entrega de 
esta primera etapa y 
preocupa a más de 
uno de los 360 socios.

En la parte suroeste de la man-
cha urbana, a 400 metros del 

hospital comunitario de esta lo-
calidad, se encuentra un inmue-
ble, “un elefante blanco “donde se 
pretendía construir un CECYTE; 
la obra fue suspendida y 14 mi-
llones de pesos simplemente se 
perdieron. La obra se pretendió 
construir en la administración 
precisamente del Prof. Jesús Ro-
siles, hace 5 o 6 años.
 La obra fue suspendida 
por que el proyecto ejecutivo no 
contaba con el estudio de impacto 
ambiental y la zona donde se ubica 

el inmueble abandonado, cuenta 
con una gran diversidad de flora 
y fauna silvestre, lo cual dejó una 
inversión de 11 millones de pesos 
edificando únicamente “un ele-
fante blanco” sin ningún uso.
 Lo anterior viene a cola-
ción, precisamente porque el inició 
de la construcción  del Centro Tex-
til Metropolitano, obra esperada 
por más de 4 años, se informó que 
los trabajos de construcción ini-
cian el próximo 15 de diciembre.
 Y a decir de gente cercana 
al proyecto esta obra tan espera-
da sobre todo por el sector textil, 
no sólo de Moroleón, sino de la 
región tampoco cuenta con el es-
tudio de impacto ambiental, ni de 
impacto vial, documentos que exi-
ge el gobierno federal a través de 
las Secretarías del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales.
 Cabe mencionar que a un 
costado del terreno donde se pre-
tende construir el Centro Textil 
Metropolitano, existe un canal de 
aguas residuales y precisamen-

te ese sería el sentido del estudio 
de impacto ambiental, para darle 
luz verde al inició de los trabajos 
de construcción; porque lo que se 
pretende construir es un centro 
comercial que albergará  a miles 
de posibles compradores textiles.
 En ese sentido es la par-
ticipación del Prof. Jesús Rosi-
les, él conoce perfectamente el 
interés de las autoridades fede-
rales y estatales en la ejecución 
de obra y el impacto ambiental 
que esta tenga con el entorno.
 Y como comisionario de 
la asociación  de los 360 so-
cios debería de cuestionar si el 
proyecto de construcción del 
Centro Textil Metropolitano A. 
C. cuenta con su respectivo es-
tudio de impacto ambiental.
 Situación que de no cum-
plirse retrasaría los trabajos y por 
consecuencia la fecha de entrega 
de la construcción de esta prime-
ra etapa, entorno que preocupa a 
más de uno de los 360 socios.
 Además preocupa a los 
360 socios involucrados en este 
magno proyecto el hermetismo 
con la que la mesa directiva ha 
manejado la inversión. En el año 
han tenido cuatro juntas donde ni 
siquiera se ha sometido a votación 
aspectos importantes de la obra.
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proyecto carísimo y la 
necesidad y esperanza de 
reposicionar la industria 
textil, hace que mucha 
gente le entre al proyecto 

aún con estos precios”.
 Al actual mesa direc-
tiva esconde la informa-
ción y a los socios la entre-
ga a medias, otra situación 
anormal es la licitación que 
según Jesús Rosiles fue por 
invitación restringida, por 
el monto y la aportación de 
60 millones de la federa-
ción debió de relazarse una 
licitación pública, esto por 
el imple hecho de transpa-
rentar la aplicación tanto 
de los recursos públicos 
como la de los 360 socios.
 Todo parece indicar 
que más de uno de los que 
actualmente están dirigien-

do el proyecto tenía interés 
de que tal o cual construc-
tora realizará los trabajos; 
en base a lo anterior urge 
el cambio de mesa directiva 
y que esta sea encabezada 
por gente representativa 
de los socios, mediante una 
asamblea general.
 Otra realidad son 
los estudios de factibili-
dad para proporcionar los 
servicios de agua potable 
y drenaje, estas autoriza-
ciones se suman a la falta 
del Estudio de Impacto Am-
biental.
 Cabe mencionar que 
en este sentido la actual ad-
ministración negó el per-
miso de usos de suelo a 
un empresario local para 
construir vivienda de in-
terés social y todo parece 

indicar que la construcción 
de la Plaza Textil Metropo-
litana está en la misma si-
tuación; es importante sa-
ber cuál es la postura del 
gobierno municipal.
 Finalmente cabe 
destacar que manifiestan 
socios y empresarios que 
todo estuvo viciado desde 
un principio, desde la mesa 
directiva y la elección del 
terreno;  se requiere, urge 
que se transparente la eje-
cución de este proyecto tan 
importante, no sólo para 
Moroleón, sino para la re-
gión y el estado, como ase-
guraron autoridades de los 
tres niveles de gobierno, 
con claridad y transparen-
cia no hubiera tanta duda e 
incertidumbre de la gen te 
involucrada en el proyecto.

PTM 1.-  Manifiestan so-
cios y empresarios que 
en el proyecto de cons-
trucción de la Plaza Textil 
Metropolitano, estuvo vi-
ciado desde un principio, 
desde la mesa directiva, 
hasta  la elección del te-
rreno.

PTM 2.- No estamos en 
contra del proyecto, so-
lamente queremos que se 
hagan bien las cosas; 60 
millones de pesos por el 
terreno de escasas tres o 
cuatro hectáreas, más de 
70 millones de pesos para 
la construcción de los lo-
cales y  los 60 millones 
que aporto el gobierno 
federal, realmente es un 
proyecto carísimo.
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El Zorro Señales de mal augurio

“Tanao” desaira al 
matador uriangatense 

Israel Téllez

E l pasado 5 de Diciembre, 
de manera simbólica, dio 
por arrancados los tra-

bajos de la construcción de la 
plaza textil comercial en las 
inmediaciones de la explanada 
12 de Octubre.   
Hablo de manera simbólica 
porque se espera que por fin 
la construcción arranque el 
próximo 15 de Diciembre.
 De acuerdo a los com-
promisos de campaña del en-
tonces candidato a la Presi-
dencia de la República, el Lic. 
Enrique Peña Nieto, la  cons-
trucción de esta plaza textil era 
el compromiso CG-227, titula-
do “Apoyo a los textileros de 
Moroleón y Uriangato de un 
Centro de Exposiciones”. 
 Cómo una breve reca-
pitulación, Enrique Peña Nieto 
ha cumplido con solo el 34.9% 
de los 266 compromisos ad-
quiridos como candidato. 
 A dos años del término 
de la gestión del priista se ve 
complicado que pueda cumplir 
con el 100% de compromisos, 
que fue el principal slogan de 
su campaña presidencial: “Mi 
compromiso es contigo y con 
todo México”.
 No cree usted que de 
acuerdo a la importancia de 
este magno evento se hubiera 
esperado la asistencia de fun-
cionarios de “Grueso calibre”. 
 En el evento solo acu-
dieron: el secretario del titular 
de Desarrollo Económico Sus-
tentable del Gobierno del Esta-
do, el Presidente de CANAIVE 
Guanajuato, el Diputado Fede-
ral David Mercado Ruíz, El lic. 
Jorge Ortiz presidente de Mo-
roleón, el célebre presidente 
municipal de Uriangato Carlos 
Guzmán y por representación 
de los socios y mesa directiva 
el Prof. y ex presidente muni-
cipal Jesús Rosiles.
 ¿Se le hacen las perso-
nalidades indicadas para un 
evento de esta magnitud (en 
papel)? O ¿Ante la incertidum-
bre que gira el proyecto pre-
firieron abstenerse de man-
charse de cualquier situación 
negativa que pueda salir de 
esto?
  No sé ustedes, pero con 
gusto esperaba ver al Goberna-
dor del Estado de Guanajuato 
Miguel Márquez Márquez dan-
do el banderazo de arranque de 
obra junto a el senador Miguel 
Ángel Chico Herrera (quien 
encabeza todas las encuestas 
rumbo a la elección de Gober-
nador en el 2018), ilusamente 
creí que asistirían el senador 
Gerardo Sánchez o Fernando 
Torres Graciano quienes a toda 
manera necesitan aparecer en 
los medios para levantar su 
carrera política con las aspira-
ciones personales de cada uno 
rumbo al 2018. 
 Es más me sentí defrau-
dado que el Diputado Local 
Lorenzo Chávez no se encon-
trará engalando el evento con 

Uriangato, Gto.

su buen gusto para vestir lo 
cual lo ha caracterizado más 
que por las gestiones llevadas 
a cabo como Diputado. 

Mi sueño Guajiro era ver a to-
dos estos personajes políticos 
dando el banderazo inicial 
sonriendo para la foto, mejor 
postal no podía existir para 
este evento. Pero ni cerca de 
ver algo así.
 En cambio, en una es-
cueta ceremonia, con modera-
das participaciones de quienes 
encabezaban el presídium, es 
especial el presidente muni-
cipal de Moroleón el Lic. Jor-
ge Ortiz quien se le notó muy 
cauteloso de sus comentarios.
 Quien no titubeó para 
hacer sus desafortunados co-
mentarios fue Carlos Guzmán 
Camarena alias “Tanao”. En el 
evento menos indicado tuvo la 
gran idea de llamar estúpidos 
a los que propagan (supues-
tamente él) el terror ante una 
inexistente ola de robo y se-
cuestros de menores. 
 Los comentarios del 
presidente uriangatense deja-
ron en vista el régimen tolita-
rio que ha establecido como 
Gobierno Municipal, ya que 
para él cualquier persona que 
no piensa de la misma manera 
es un estúpido de acuerdo a 
sus declaraciones.  
 Muestra de dichos co-
mentarios los ha podido escuchar 
en la radio local donde ha despo-
tricado ante cualquier personaje. 
 Incluso los comentarios 
misóginos que ha realizado en 
contra de Lety Serrato (diri-
gente municipal por el PRI) en 
el espacio que paga en la ra-
diodifusora. Motivo suficiente 
por el cual debería renunciar 
ya que usted está ejerciendo de 
palabra violencia en contra de 
las mujeres, situación que el 
Gobierno del Estado se ha en-
focado en erradicar.
 Señor Carlos Guzmán 
Camarena, La Bandera Noticias 
no se proclama en contra de la 
construcción de esta plaza, al 
contrario nos interesa que en 
la región resurja de nuevo el 
comercio que llevó a colocar 
a Moroleón, Uriangato y Yuri-
ria en la escena nacional por la 
buena economía que existía. 
 En La Bandera anhela-
mos que exista trabajo y pro-
greso para una población que 

es trabajadora y que ante las 
crisis económicas se ha visto 
seriamente afectado el ingreso 
a las familias de las cuales una 
parte usted Gobierna y tanto ha 
pregonado “Está para servir”. 
 Por eso es que usted de-
bería de ser el primer interesa-
do en velar por los empresarios 
uriangatenses que han aposta-
do más que su patrimonio para 
ser partes de este proyecto que 
está lleno de vacíos y al pare-
cer manejado a modo para be-
neficios de unos cuantos. Sabe 
bien usted que el proyecto en 
primera parte es incorrecto, y 
que ni siquiera hay un estudio 
de impacto ambiental el cual 
impedirá que los trabajos ini-
cien el próximo 15 de Diciem-
bre como se informó. 
 Debería de ser alerta 
para usted que el ex funcio-
nario, al cual usted despidió,  
Marco Antonio Díaz Guerrero,  
quien dio el visto bueno para 
comprar un proyecto fusilado 
que sería aplicado a la Ciudad 
de Uriangato como parte de un 
Programa Municipal de Desa-
rrollo Urbano y Ordenamien-
to Ecológico Territorial sea el 
único supervisor que se tiene 
contemplado para llevar a cabo 
las obras de esta Plaza Textil. 
 Agregando que la em-
presa constructora ganadora 
de esta licitación, donde no se 
conocieron otras propuestas, 
será demandada por respon-
sabilidad ante la mala ejecu-
ción por las obras en el boule-
vard Juan Pablo II. 
 ¿No es esto motivo su-
ficiente para que le preocu-
pe? Le recordamos juró ser-
vir y proteger al pueblo que 
lo eligió para este trienio. 
No para llamar estúpidos a 
sus detractores, o ¿conside-
ra usted que los las palabras 
correctas con las que un fun-
cionario público de su im-
portancia se dirija? 
 Por último si usted 
apreciable lector, considera 
que erro en mis comentarios 
es debido a que no se nos in-
forma por ningún motivo del 
desarrollo de este proyecto. 
¿Y por qué deberían de dar 
información? Por qué se en-
cuentra dinero Federal inver-
tido y a cualquier ciudadano 
se nos debe informar en que 
se aplica el gasto del gobier-
no Federal.

La feria decembrina de Urian-
gato no contará con la parti-
cipación del diestro nativo de 
Uriangato, Israel Téllez. El ma-
tador de toros tenía la ilusión 
de celebrar 15 años en su tierra 
natal. Incluso ofreció no cobrar 
un sólo peso y ayuda para con-
feccionar un cartel con figuras 
del momento para que la afi-
ción taurina estuviera presente 
en tan importante evento.
 Carlos Guzmán Cama-
rena, presidente municipal de 
Uriangato, desairó a Israel Té-
llez. En primera parte le negó 
cualquier participación den-
tro del festejo taurino que se 
realizará el 25 de Diciembre, 
ni siquiera un homenaje para 
el torero uriangatense aunque 
este no participará en la co-
rrida de toros. Caso contrario, 
y muy peculiar a la forma de 
conducirse de Carlos Guzmán 
alias “Tanao” lo llamó “torero 
corriente” y que en Uriangato 
únicamente torea gente con ca-
lidad.
 En el Estado de Guana-
juato, sólo Diego Silveti (Hijo 
de la leyenda “El Rey David”) e 
Israel Téllez, se encuentran en 
la órbita de toreros de calidad 
que han sido incluidos en car-
teles en las principales Plazas 
de Toros del País incluyendo 
la Monumental Plaza de Toros 
México y algunas apariciones 
en el extranjero
 Téllez en su página de 
Facebook publicó el pasado 21 
de Noviembre el siguiente esta-

do ” Va por mi tierra y por mi 
gente de Uriangato ya que en 
este 25 de diciembre No voy a 
poder festejar mis 15 años de 
alternativa con ustedes, no por 
que no quiera, si no por que en 
mi tierra No pueden recono-
cer el esfuerzo y sacrificio de 
tantos años, Saludos señoras 
y señores”. Mediante esta pu-
blicación quedó expresado el 
sentir del matador de toros de 
Uriangato.

Sin embargo, quien sea quien 
defina el cartel de toros en 
Uriangato, confeccionó un cartel 
de poca calidad, ya que la única 
figura conocida es la del hidro-
calido Juan Pablo Sánchez quien 
alternara con dos toreros poco 
conocidos.

QUEJAS, SUGERENCIAS O RÉPLICAS, 
CALLE TOLUCA #16 URIANGATO GTO. 
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Productos chinos están 
acabando con lo poco 

que queda del comercio 
textil

Mujer choca contra 
poste, moto y casa

Ahí te hablan Tanao… Carlos Guzmán, 
con sus comentarios genera encono 

y desestabilización social

-Alfonso Rocha, 
presidente de la 
Cámara Nacional 
de la Industria del 
Vestido (CANAIVE) 
en Guanajuato, ase-
veró sobre la falta 
de apoyo de las 
autoridades para 
terminar con el 
problema, pero 
también dijo que 
lamentablemente 
no les hacen mucho 
caso.

El dirigente de CANAIVE 
en el estado, Alfonso Ro-

cha, aceptó abiertamente que 
actualmente la importación 
ilegal de productos textiles 
de procedencia China al país 
se ha convertido en un duro 
golpe para la economía de la 
región y el comercio local, 
situación que se ha salido de 
control en los últimos años, 
y las autoridades no hacen 
nada al respecto para dete-
nerlo.
 En un evento público 
realizado en la ciudad de Mo-
roleón, el funcionario estatal 
indicó que existe un descon-
trol por parte del gobierno fe-
deral para la regulación en la 
importación de productos tex-
tiles originarios de China, mis-
mos que en zonas comerciales 
como Moroleón y Uriangato se 
venden hasta 3 veces más ba-
ratos que la ropa que se produ-
cen en las dos ciudades.
 según datos proporcio-
nados por Alfonso Rocha, las 
ventas textiles disminuyeron 
un 24% en la primera mitad del 

-“No se debe de 
violentar la Libertad 
de Expresión de 
la ciudadanía en 
Uriangato”; Miguel 
Márquez Márquez, 
Gobernador
– “Los ciudadanos están en su 
derecho y libertad de expre-
sión, de exigir mejores resul-
tados en materia de seguri-
dad, es una de las principales 
necesidades sociales y se tie-
ne que trabajar para ello”, Mi-
guel Márquez, Gobernador del 
Estado.

– Lamentable que un gober-
nante se dirija bajo esos cali-
ficativos a ciudadanos que les 
están solicitando se ponga a 
trabajar y cubra una necesidad 
social, Santiago García López, 
Dirigentes estatal del PRI

Redacción/ Apaseo El Alto Gto. .-

Durante la gira del goberna-
dor del Estado de Guana-

juato Miguel Márquez Márquez 
por esta localidad, donde la-
mento el calificativo que dio el 
presidente municipal de Urian-
gato, Carlos Guzmán Camarena,  
a los ciudadanos que exigen y 
cuestionan la inseguridad que 
se vive en el municipio. 
 Manifestó lo anterior 
al cuestionarlo sobre el men-
saje que el Alcalde Carlos 
Tanao Guzmán Camarena, 
manifestó en el marco de la 
colocación de la primera pie-
dra de la construcción de la 
Plaza Textil Metropolitana en 
la ciudad de Moroleón.
 Donde al tocar el tema 
de la inseguridad afirmó que 
en su municipio, incluso ha 
bajado el índice delictivo y 
aseveró en dos ocasiones que 
la gente que habla a la estación 
de radio local para denunciar 
secuestros de menores y otros 
delitos son unos “estúpidos”, 
porque no saben el daño que 
le hacen al municipio.
 Al respecto el mandata-
rio estatal, aseveró, “Los ciu-
dadanos están en su libertad 
de expresión, de exigir mejo-
res resultados en materia de 
seguridad, es una de las prin-
cipales necesidades sociales y 
se tiene que trabajar para ello”.
 Aseguró que no se 
puede calificar como una es-
tupidez una necesidad de los 
ciudadanos, “una necesidad 
social no se le puede califi-
car como estupidez, al con-
trario se le debe atender 
para buscar la solución a 
estos problemas generados 
por la inseguridad”.
 Destaco que los gobier-
nos municipales deben tener 
apertura a la libertad de expre-
sión de sus ciudadanos y conti-

Uriangato, Gto.

nuar  esforzándose para lograr 
mejores resultados en sus go-
biernos en materia de seguridad, 
no se debe limitar a la ciudada-
nía o exigirles que se queden 
callados ante una problemática 
que nos aqueja a todos.
 En este sentido agre-
go, que el gobierno del estado 
ha mantenido el compromi-
so para combatir ese rubro y 
recordó que a inicios de año 
entrego 8 patrullas para el 
municipio de Uriangato con el 
objetivo de mejorar los índices 
de seguridad, concluyó.

NO SE PUEDE LLAMAR 
ESTÚPIDOS A QUIENES 
CON SU VOTO TE LLEVARON 
A LA PRESIDENCIA; DIRI-
GENTES ESTATALES DEL 

PAN Y DEL PRI

 El dirigente del PAN 
Humberto Andrade calificó de 
denigrante el señalamiento del 
alcalde al decir que los ciudada-
nos que cuestionan la seguridad 
en el municipio son estúpidos, 
preciso que “No puedes llamar-
les estúpidos a las personas 
que con su voto te dieron la 
confianza para estar en el lu-
gar que estas”.

La situación que prevalece en 
ese municipio es preocupan-
te y la pérdida del control, por 
parte del presidente municipal 
es la simple evidencia de la fal-
ta de gobernabilidad y la crisis 
social que se está profundi-
zando en esa localidad, indicó.
 El gobierno del estado 
está atento a lo que suceda en 
Uriangato, pues su función 
es preservar la estabilidad sin 
embargo señalo que por lo re-

gular la inestabilidad se genera 
por los ciudadanos y rara vez 
es propiciada por un gober-
nante, por lo que no descarto 
que durante los próximos días 
el presidente municipal de 
Uriangato, Carlos Guzmán, se 
entreviste con personal de Se-
cretaría de Gobernación para 
analizar su situación.
 Al respecto el Dirigente 
Estatal del PRI en Guanajuato 
Santiago García López, seña-
lo que es lamentable que un 
gobernante se dirija bajo esos 
calificativos a ciudadanos que 
les están solicitando se ponga 
a trabajar y cubra una necesi-
dad social.

“No puedes llamarle estúpido 
alguien que te está pidien-
do resultados o que hagas 
algo para que la tranquilidad 
social prevalezca en su ciu-
dad”, afirmó García López.

Coincidió, en que esto sola-
mente pone al descubierto una 
crisis que se viene acarreando 
en el municipio,  “es el resulta-
do de una inestabilidad que el 
propio presidente ha generado 
durante los últimos meses”.
 Manifestó que se ha 
hecho cotidiano por parte del 
presidente municipal la con-
frontación con los ciudadanos 
y resaltó  que un gobernante no 
es elegido para eso, sino para 
brindar el servicio, la paz y tran-
quilidad social en su municipio.
 Finalmente aseguró que 
no se le puede llamar de esa 
manera a quienes con su voto 
te llevaron a la presidencia mu-
nicipal y ahora te exigen mejo-
res resultados, la solución está 
en mejorar los trabajos para dar 
mejor resultado durante su ges-
tión, concluyó.

Una necesidad social no se le puede calificar como estupidez, al contrario se le debe 
atender para buscar la solución a estos problemas generados por la inseguridad”, 
Miguel Márquez, Gobernador.

Denigrante el señalamiento del alcalde al 
decir que los ciudadanos que cuestionan 
la seguridad en el municipio son estúpi-
dos, Humberto Andrade, dirigente estatal 
del PAN.

año a comparación de los nú-
meros del año pasado, ante lo 
cual mencionó se trata de un 
duro golpe a la economía esta-
tal, más que nada en Moroleón 
y Uriangato donde se concen-
tra más del 70% de venta textil 
en Guanajuato.
 El problema de la im-
portación ilegal de productos 
textiles se originó desde que 
el gobierno federal perdió el 
interés en perseguir a las per-
sonas que se dedican a hacer 
lo anterior, por lo que dichos 
productos de calidad inferior 
se fueron posicionando desde 
hace más de 2 años.
 Las autoridades como 
la PGR, la policía ministerial 
y la Agencia de Investigación 
Criminal contribuyeron al 
asunto desde que dejaron de 
perseguir el delito de venta 
de mercancía apócrifa o que 
viola algún derecho de autor 
o de propiedad industrial.
 Este problema se ha vis-
to reflejado en las zonas comer-
ciales de Moroleón y Uriangato 
en al menos los últimos 5 años, 
en ese tiempo los grupos que 
se dedican a comercializar con 
productos chinos han crecido 
hasta tal punto que ahora son 
imparables y contribuyen a que 
la economía local disminuya 
año con año.
 Mientras tanto el proble-
ma sigue creciendo, y a parecer 
de Alfonso Rocha, ni los gobier-
nos municipales se encuentran 
preocupados sobre el hecho, 
mucho menos contribuyen para 
la solución del problema.
 Actualmente los pro-
ductos de origen chino se co-
mercializan en gran número de 
tiendas de la región, aunque se 
destacó que estos productos 
son de pésima calidad, a lo cual 
se debe su exageradamente 
bajo costo, y la gente los prefie-
re por ahorrar algunos pesos.

Moroleón - Uriangato, Gto.

La tarde de este miércoles una 
mujer que viajaba en un au-

tomóvil, perdió el control de su 
unidad y termino estampándose 
en la fachada de un domicilio.
 Fue al filo de las 14:00 
horas, cuando la mujer que con-
ducía un Dodge Neón color rojo 
sobre la calle Jinete, del cual per-
dió el control de la dirección, y 
en lugar de frenar aceleró más 
por lo que terminó subiéndo-
se a la banqueta, donde además 

derribó un poste, tiró una moto 
que se encontraba estacionada, y 
finalmente chocar con la puerta 
del domicilio marcado con el nú-
mero 33 de la citada calle.
 De la mujer quien viaja-
ba con un menor, se desconoce 
si sufrió alguna lesión. Al lugar 
llegó el esposo de la acciden-
tada, quien llegó a un acuerdo 
para cubrir los daños ocasio-
nados tanto al poste, como a la 
moto y a la puerta del domicilio.

Moroleón , Gto.



www.labanderanoticias.com Regional10

Candidatos van y vienen;
 y los vecinos Prados Verdes, 
siguen sin servicio eléctrico

Santiago Maravatio, Gto.

Diputado David Mercado Ruiz, 
presentó su primer informe de 

resultados
– Mediante un video 
presidentes munici-
pales confirmaron 
el trabajo legislativo 
del Diputado.
– El Senador Gerardo Sánchez 
García, reconoció el trabajo y 
compromiso de David Merca-
do con su comunidad , con su 
distrito.

– Diputado C.P. Timoteo Villa 
Ramírez, Representante de la 
H. Cámara de Diputados tam-
bién felicitó y destacó la labor 
legislativa de David Mercado.

El Diputado Federal de la Se-
xagésima Tercera Legislatura 

de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión David 
Mercado Ruiz, presentó ante 
asistentes de todas los munici-
pios que integran el X Distrito, su 
primer Informe de Resultados.
 Aseguró que más allá 
de la responsabilidad constitu-
cional, presenta este informe de 
resultados por convicción de-
mocrática y comprometido con 
la transparencia, la rendición de 
cuentas; “me es aún más grato 
informar los logros que juntos 
hemos alcanzado ante el Órga-
no Legislativo más importante 
de la Nación y en la Jurisdicción 
de nuestro Distrito X”.
 Hace 462 días, que gra-
cias a la voluntad de cada una 
y cada uno de ustedes, inicié 
una nueva etapa de servicio en 
mi vida, desde entonces hemos 
trabajado de manera incansable 
para corresponder a la confian-
za en mí depositada.
 Por fortuna, cuatro di-
putadas y dos diputados más 
compartimos la misma visión, 
y como un gran equipo, decidi-
mos unirnos en torno a la Coor-
dinación Guanajuato del Grupo 
Parlamentario del PRI, para ha-
cer realidad lo que un día con 
voz se anunció en campaña.
 Durante el primer año 
legislativo que informo se lleva-
ron a cabo 67 sesiones ordina-
rias y 5 extraordinarias, en las 
cuales se dictó tramite a comi-
sión a 1227 iniciativas, se tur-
naron 125 minutas con proyec-
to de ley o decreto a la cámara 
de senadores y se aprobaron un 
total 131 decretos.
 Durante el Primer y Se-
gundo Periodos Ordinarios de 
la LXIII Legislatura, los diputa-
dos federales del Grupo Parla-
mentario del PRI construimos 
y legislamos en favor de un 
México en paz, un México prós-
pero, un México incluyente, un 
México con calidad educativa 
y un México como actor global 
responsable. Una iniciativa con 
proyecto de decreto que refor-
ma diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Sanidad Animal.
 La iniciativa parte del 
reconocimiento de la importan-
cia que tiene la sanidad animal 
en nuestro país, ésta es un ele-
mento clave para garantizar un 
buen nivel de salud pública y de 
seguridad alimentaria, es asi-
mismo, la principal estrategia 
para llegar a obtener alimentos 
seguros y de calidad, a precios 
razonables, que cubran las ne-
cesidades de la población. El 
interés de nuestro país por un 

– Ya hay postes y 
tendido eléctrico, 
pero sus respectivos 
domicilios no cuen-
tan con el servicio 
de energía eléctrica, 
“pónganse en nues-
tro lugar”, vecinos.

Vecinos de la colonia “Pra-
dos Verdes” se quejan por 

no tener el servicio básico de 
energía eléctrica, desde hace 
años que solicitan este servicio 
y aún no cuenta con él.
 Cabe mencionar que 
primeramente “batallaron” 
para  que les colocaran tan-
to los postes como la línea de 
cableado, aseguran que en su 
momento el actual Director de 
Servicios Públicos, fue quien 
les vendió los terrenos y poste-
riormente les solicitó una can-
tidad de dinero a cada vecino 
para poder meter postes y ca-
bleado.
 Varias calle de la colo-
nia ya cuentan con los postes 
y la línea de energía eléctri-
ca, pero ninguna de las casas 
cuenta con toma domestica y 
en este sentido aseguran,  “es 
un martirio vivir sin luz, te-
nemos muchos años viviendo 

desarrollo económico sosteni-
ble ha originado que el control 
de las enfermedades sea un 
pre-requisito para el éxito de 
cualquier programa de desarro-
llo ganadero, actualmente, la sa-
nidad animal constituye una de 
las prioridades para el Gobierno 
Mexicano y así se ha manifesta-
do en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013 – 2018. Asimismo, 
presenté una Iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo.
 En la Ley Federal del 
Trabajo se aprecian aún debili-
dades que exponen la necesidad 
de perfeccionar la norma des-
de la perspectiva de género y la 
transversalidad de la igualdad.
 

No debemos permitir que el 
acoso sexual siga siendo una 
situación de tensión en rela-
ción a los derechos persona-
lísimos de las trabajadoras, 
ni uno de los problemas más 
graves para el derecho laboral 
de los últimos años. En los ca-
sos de acoso sexual laboral se 
aprecia claramente el desnivel 
de poder en las relaciones de 
trabajo y la respuesta del Dere-
cho no puede hacerse esperar.
 Por otra parte, quie-
ro mencionar que presenté 
una Proposición con Punto de 
Acuerdo con la intención de 
ayudar a los enfermos con cán-
cer de nuestro País.
 Es importante tomar en 
consideración que en México 
el cáncer es la tercera causa de 
muerte. Datos aportados por el 
Instituto Nacional de Cancero-
logía, indican que en México 
anualmente se diagnostican 
alrededor de 120 mil nuevos 
casos de todos los tipos de 
cáncer y aproximadamente 
80 mil personas mueren cada 
año a consecuencia del pade-
cimiento. El costo económico 
que enfrentan los pacientes 
con cáncer es considerable. 
 Aunado a esto, el aumen-
to de la población y la transfor-
mación de la pirámide poblacio-
nal en nuestro país hacen del 
cáncer una enfermedad en cre-
cimiento constante. Debemos 
tener presente que un enfermo 
con cáncer no requiere única-
mente medicamentos, todo su 
entorno cambia. En este contex-
to, el Punto de Acuerdo que pre-
senté solicita respetuosamente 
a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Gobierno 
Federal y a las Secretarías de 
Transporte u órganos compe-
tentes de las Entidades Federa-
tivas y de la Ciudad de México 
a que exhorten a los concesio-
narios del transporte público 
para pasajero, a que se otorgue 
el beneficio de una tarifa prefe-
rencial a todos los enfermos con 
cáncer.

 Del cincuenta por ciento 
(50%) de descuento de la tarifa 
regular en los servicios de trans-
porte público y comercial que uti-
licen, siempre y cuando demues-
tren su condición de salud con la 
acreditación debida del Centro de 
Salud correspondiente.
 El principal objetivo de 
este Punto de Acuerdo repre-
senta un apoyo importante en 
el gasto de aquellos que sufren 
del padecimiento en nuestro 
país. También elegimos, ser 
Diputados cercanos a nuestra 
ciudadanía y en ese afán, nos 
lanzamos a recorrer los cami-
nos y veredas de nuestro distri-
to: Escuchamos a nuestra gente, 
encarnamos su necesidad y ge-
neramos compromisos hones-
tos que a través de estos meses 
han encontrado una respuesta, 
como en este mensaje confir-
maremos.

Educación: Hemos apoyado 
el mantenimiento y evento de 
12 escuelas con un monto total 
de $186 mil pesos, se realizaron 
seis Visitas Guiadas a la Cámara 
de Diputados, en las que partici-
paron más de 300 alumnos con 
una aportación de 76 mil pesos.

Salud: Gracias al área de Salud 
de Cámara de Diputados, logra-
mos canalizar 18 atenciones de 
enfermos que requerían aten-
ción en especialidades médicas; 
donamos 36 sillas de ruedas, 66 
bastones, 11 andadores y 2 ca-
mas especiales, destinando para 
ello, 48 mil pesos y  comparti-
mos apoyos económicos para 
adquisición de medicamentos, 
traslados, gestiones ante cen-
tros hospitalarios y dependen-
cias del sector salud con una 
inversión de 320 mil pesos.

Deporte: Hasta la fecha 12 
equipos de fútbol se han visto 
beneficiados con la entrega de 
uniformes; 6 de basquetbol y 3 
de béisbol,  en apoyo a los fe-
chas especiales que nos marca 
el calendario civil, nos hemos 
sumado en alegrar el día de los 
niños, las madres, adultos ma-
yores, estudiantes y temporada 
invernal con una partida de 150 
mil pesos. Trabajamos para la 
gente sin distinción de colores 
lo que nos mueve es el beneficio 
de la ciudadanía, por eso pone-
mos todo nuestro entusiasmo 
dedicación y esfuerzo a lo que 
hacemos para tener un trabajo 
pero un trabajo con resultados 
en Tarimoro, Salvatierra, San-
tiago Maravatío, Yuriria, Urian-
gato y Moroleón, son mi mayor 
compromiso y por ellos sé que 
vale la pena luchar.

Es decir, un verdadero tra-
bajo pero un “Trabajo Con 
Resultados” y para lograrlo 
se requiere trabajar mucho, 
trabar pero en serio; conclu-
yó. Finalmente mediante un 
video se presentaron testimo-
nios de los seis alcaldes de los 
municipios que integran el X 
Distrito, quienes confirmaron 
el trabajo con resultados del 
Diputado Federal David Mer-
cado Ruiz.

en este lugar y gente que vive 
más lejos y con menos tiempo 
ya cuentan con este servicio, 
realmente no sabemos por qué 
se nos esta bloqueando el ser-
vicio, si estamos en la mejor 
disponibilidad para cooperar y 
aportar lo que nos piden”.
 Por este medio mani-
fiestan vecinos de la colonia 
“Prados Verdes”, quienes se 
negaron a proporcionar sus 
generales, por temor a una re-
presalia en su contra; pero que 
más represalia quieren que, no 
contar con este servicio tan bá-
sico como es la energía eléctri-
ca; que hacen un llamado a las 
autoridades municipales para 
que les ayuden con este proble-
ma de la luz. 
 Aseguran que durante 
todos estos años, candidatos 
y mas candidatos han pasado 
por su colonia y a todos, ab-
solutamente a todos se les ha 
pedido ese apoyo, “pero gane 
quien gane, ya después ni re-
gresan y menos les va interesar 
nuestro problema.
 Finalmente manifesta-
ron que realmente no saben 
por qué no cuentan con este 
servicio, siendo que los postes 
y el tendido de cables ya está en 
las calles, pero no cuentan con 
el servicio en sus respectivos 
domicilios.

Vecinos de la colonia “Prados Verdes” se quejan por no tener el servicio básico de ener-
gía eléctrica, desde hace años que solicitan este servicio y aún no cuenta con él

En muchas ocaciones se han 
encontrado estas extrañas 

coincidencias de clones de lo-
gotipos, en grandes y tambien 
pequeños proyectos. 
 Recordamos el enorme 
escándalo que propició la Fe-
ria de León en años pasados, 
un severo desliz por parte de 
la organización y por su pues-
to de los diseñadores, que en 
cierta tienen la responsabili-
dad de crear algo original para 
su cliente. 
 En esta región, pocos 
son los incidentes que se men-
cionan,  es cierto que existe 
una deficiencia en la imagen 
corporativa en las pequeñas 
o grandes empresas, que no 
muchas veces explotan el po-
tencial de un buen diseño para 
distinguir su marca de otra. 
 En esta ocación se en-
contró esta coincidencia, na-
vegando por internet se dió 
con esta página Yuri Morejón, 
un consultorio de comunica-
ción pública, que curiosamente 
coincide mucho con el imagen 
de la la actual administración 
de Moroleón.
 No aseguramos que sea 
una copia, incluso se puede 

Curiosa coincidencia

mencionar y es valido, tomar 
referencias de otras creaciones,  
pero también hay que tomar en 
cuenta que no puedes dirigir un 
municipio o una administra-
ción, utilizando una copia, pues 
precisamente, es contra eso con 
lo que se está luchando o lo se 
está incetivando a las empresas, 
a crear cosas originales, que no 
clonen marcas, ya sea en ropa, 
una refaccionaria, un consulto-
rio medico, etc. 
 Tal vez para muchas per-
sonas no sea relevante y no vaya 
más hayá de aplicaciones en una 
diligencia, pero siempre y más 
como una administración debes 
dar el ejemplo de lo que si o de lo 
que no se debe de hacer. 
 Incluso en el propio mu-
nicipio de Moroleón, se ha crea-
do una de las campañas más in-
teresantes que se han hecho, la 
llamada Consume Local, donde 
se promociona a empresas loca-
les y las pone en el mapa impul-
sando la identidad y lo hecho en 
Moroleón, por eso la importan-
cia de que estás cosas no pasen. 
Un isignficante detalle en la Ad-
ministracón de Jorge Ortíz, que 
a muchos no les importa, pero a 
otros tanto si.
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Incendio deja daños materiales

ESTATAL
Invita Miguel Márquez, al sector pri-
vado a aportar recursos para fideico-

miso para seguridad

León, Gto.

Fraude de la CNC con el 
programa de vivienda

Gerardo Sánchez García se deslinda del fraude; 
Señalan como responsable 
al regidor Emilio Álvarez de 

Uriangato

Estado
11

Campesinos se manifestaron en 
la comunidad de Peñuelas, en 
San Francisco del Rincón, por 
un presunto abuso y engaño por 
parte de enganchadores de la 
Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC).
 La manifestación se de-
bió a que tiempo atrás abonaron 
3 mil pesos para un programa 
denominado “Está es tu casa”  
por parte del programa federal 
del CONAVI el cual prometía que 
se les regresaría una casa propia 
pero esta quedo en obra negra e 
imposibilitada para vivir.
 “No es justo que solo nos 
ilusionaran y nos prometieran 
algo que no iban a cumplir, no 

-La diputada local 
Luz Elena Govea res-
ponsabilizó a Emilio 
Serrato actual re-
gidor en Uriangato 
como promotor del 
programa, así como 
a la constructora.

El Senador Gerardo Sánchez 
García se desligó del fraude 

en programa de vivienda “Esta 
es tú Casa” promovido por la 
Confederación Nacional Cam-
pesina -CNC- en Guanajuato.
 Lo anterior después de 
que un grupo de campesinos 
afectados de San Francisco del 
Rincón se manifestaran para 
hacer llegar la denuncia públi-
ca al presidente de la República 
Enrique Peña Nieto en su visita 
el pasado viernes en la ciudad 
de León.
 Cuestionado al respecto 
Sánchez García se desligó de la 
estafa que afecta a cerca de 2 
mil campesinos agremiados a la 
CNC en varios municipios que 
entregaron cantidades de hasta 
73 mil pesos, para la construc-
ción de casas-habitación a tra-
vés de un programa que promo-
vido en los municipios desde la 
dirigencia nacional y estatal.
 Ante la acusación  que 
hacen los campesinos el Sena-
dor, aseguró no haber visto a 
los manifestantes, rechazó que 
tenga conocimiento del caso, 
movimiento que sin embargo 
apoya; “estamos exigiendo que 
haya transparencia y rendición 
de cuentas, y quienes hayan 
sido responsables de un posible 
fraude que se aplique todo el 
peso de la Ley”.
 Aseguró que no van a 
tolerar, ni tampoco a cuidar 
gentes que actúan de mane-
ra irresponsable, chantajean y 
los responsables de un posible 
fraude que caiga todo el peso de 
la ley, afirmando que no tolera-
rán este tipo de actos, ni cuida-
rán gente que actúan de manera 

– Confirma que Ce-
laya e Irapuato es-
tán dentro de las 50 
ciudades con mayor 
índice delictivo en 
el país.

Llama el Gobernador del 
Estado Miguel Márquez 

Márquez al sector privado a 
aportar en fideicomiso para 
generar mejores condiciones 
ciudadanas en materia de se-
guridad.
 Manifestó lo anterior 
en esta ciudad, la más grande 
del estado y una de las tres en 
la entidad con mayor índice 
delictivo; aseguró que si los 
empresarios en esta localidad 
no quieren aportar recursos 
para la creación del Fideico-
miso de Seguridad, el estado 
invertirá en otros municipios 
donde si se cuente con la par-
ticipación del sector privado.
 En este sentido cabe 
mencionar que el problema 
de la “inseguridad” no es pri-
vativo de ningún municipio 

León, Gto.

León, Gto.

o entidad, es incluso un tema 
prioritario que ha dejado atrás 
la generación de empleos,   
genera señalamientos impru-
dentes como el del Alcalde 
de Uriangato, Carlos Guzmán 
Camarena, quien llamó “estú-
pidos” a los ciudadanos que 
denuncian públicamente un 
hecho delictivo.
 Señala el mandatario 
estatal “nosotros ya pusimos 
sobre la mesa el tema, si no 
gustan, lo invertimos en Ira-
puato, Celaya o en otros muni-
cipios,  el tema  es muy claro, 
es parejo con todos, tiene que 
haber participación, esto tiene 
que quedar muy claro, no es-
toy diciendo que pongan todo 
el recurso, tiene que ponerse 
de acuerdo con el Municipio 
a buscar la forma de cómo in-
gresarlo, pero ya es decisión 
de ellos”.
 La invitación para que el 
sector privado aporte recursos 
para establecer un fideicomiso 
que genere mejores medidas de 
seguridad seguramente  es para 
todo el estado y es que los asal-
tos millonarios a diversas em-
pres por ejemplo en Moroleón y 
Uriangato es de diario.

 En este sentido Miguel 
Márquez, confirmó que Celaya 
e Irapuato están dentro de las 
50 ciudades con más insegu-
ridad a nivel nacional, de ahí 
la importancia de la participa-
ción entre gobierno, sociedad 
y sector privado.
 Solicitó no meter el 
tema a ‘grillas’ y llamó a los 
empresarios y a la sociedad a 
trabajar en unidad con el Mu-
nicipio para generar mejores 
condiciones para la ciudada-
nía; “siempre he insistido en 
que tiene que haber más par-
ticipación y adentrarse más 
en el cambio de la ciudad y el 
estado y esa es la invitación”. 
manifestó.
 Finalmente después 
de exhortar al sector privado 
para que aporte recursos en 
materia de seguridad indicó 
que el fideicomiso está pen-
sado para que la aportación 
estado municipios sea peso a 
peso, en el caso de León Go-
bierno del Estado aporta 50 
millones de pesos y el muni-
cipio otro tanto y consideran 
que el sector privado partici-
pe con uno o dos millones de 
pesos, concluyó.

se vale porque quedamos endeu-
dados por pedir prestado para 
cumplir con la cuota”, argumen-
tó una de las afectadas.
 Los afectados aprovecha-
ron la asistencia del presidente 
Enrique Peña Nieto en el Poli-
fórum de León en el que pidieron 
su intervención ante este hecho.
 Por parte de el delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Te-
rritorial y Urbano (Sedatu) Omar 
Conde y el delegado de la Secre-
taría de Gobernación Javier Agui-
rre Vizzuett mencionaron que se 
presentaría una denuncia penal 
contra quien resulte responsable 
por haber utilizado el nombre de 
Comisión Nacional de Vivienda y 
de cualquier programa que tenga 
que ver con este caso.
 Se estima que dos mil fa-
milias son las afectadas en dife-
rentes municipios del estado los 
cuales son:  San Felipe, Guanajua-
to, Romita, Purísima del Rincón, 
San Francisco del Rincón, San 
Luis de la Paz, Salvatierra, Celaya, 
entre otros.
 Por último las autoridades 
de León se comprometieron a que 
se tendría una mesa de trabajo para 
ver cómo resolver esta situación.

irresponsable, exhortándolos a 
hacer las denuncias correspon-
dientes.
 “A mí cualquiera que 
me diga púbicamente, pongo la 
frente muy en alto porque jamás 
me he coludido en un acto de 
corrupción”, respondió al seña-
lamiento directo como respon-
sable que se le hace, al tiempo 
que los invitó a los afectados a 
que presenten sus denuncias 
ante las instancias correspon-
dientes y si ya lo hicieron.
 Recordó que él ya no es 
dirigente de la CNC y por tanto 
se desligó de este fraude regis-
trado entre el 2014 y 2015.
 Al respecto la diputada 
local Luz Elena Govea López ex 
dirigente de la CNC en Guana-
juato, dijo que las acusaciones 
no se pueden hacer al aire, so-
bre todo porque como dirigente 
fue una de las personas engaña-
das, exhortando a los afectados 
a que presenten sus denuncias 
y que se vayan hasta las últimas 
consecuencias para que quie-
nes se quedaron con su dinero 
se los regresen.
 La legisladora responsa-
bilizó al promotor del fraudu-
lento programa Emilio Serrato 
actual regidor en Uriangato, 
quien como Delegado Especial 
del PRI recibió toda la confianza 
y credibilidad para el programa 
de vivienda impulsado por la 
Comisión Nacional de Vivien-
da -CONAVI- un compañero de 
partido que defraudó la volun-
tad y a diferencia de los dirigen-
tes de la CNC no ha dado la cara, 
lo lamentable es que después de 
haber alimentado la ilusión “hoy 
esa gente quiere su vivienda”.

-El predio ubicado 
en calle Uriangato 
entre Comonfort y 
Valle de Santiago de 
la colonia Guana-
juato.
-Varios juegos mecánicos res-
guardados en este terreno bal-
dío, fueron consumidos por el 
fuego. Un problema recurrente 
por el crecimiento de maleza y 
acumulación de basura: veci-
nos.

Cuantiosas pérdidas y gran 
alarma social, fue el saldo de 

dantesco incendio registrado la 
tarde de este miércoles, en un te-
rreno baldío ubicado en la calle 
Uriangato entre la Avenida Valle 
de Santiago y Comonfort de la 
colonia Guanajuato, causado por 
el crecido pasto seco y la acumu-
lación de basura, principalmente 
llantas.
 La conflagración comen-
zó alrededor de las 3:00 de la tar-
de, cuando la emisión de una gran 
cantidad de humo alertó a veci-
nos del terreno baldío que sirve 
de zona de resguardo de juegos 
mecánicos de la compañía deno-
minada “Atracciones Ceballos”, 
luego de que el fuego iniciado por 
la quema de pasto se propagó rá-
pidamente por la basura de todo 
tipo y la acumulación de llantas.
El fuego alimentado por el viento 
de poniente a oriente que se de-
jaba sentir en ese momento, con-
tribuyó para que rápidamente 
el fuego consumiera el pasto, la 

basura y el material flamable de 
los juegos resguardados en esta 
zona, originó una intensa canti-
dad de humo entre blanco y ne-
gro, que alarmó a la población del 
centro y sur de la ciudad.
 Ante la intensidad del in-
cendio arribó personal de Pro-
tección Civil Municipal y minu-
tos después una motobomba de 
Bomberos Voluntarios de Sa-
lamanca, quienes de inmediato 
iniciaron las labores correspon-
dientes para sofocar poco a poco 
el incendio que para esos mo-
mentos ya había consumido va-
rios juegos mecánicos y se exten-
día en caso todo el predio baldío. 
 Después de cerca de una 

hora, personal de las corporacio-
nes antes mencionadas lograron 
controlar completamente el in-
cendio, arrojando importantes 
pérdidas al resultar consumidas 
casi en su totalidad varios juegos 
mecánicos.
 Aunque no se observó la 
presencia de inspectores de Eco-
logía y menos aún personal con 
la motobomba especializada para 
el combate de quemas de todo 
tipo de maleza, es un hecho que 
la dirección de Ecología y Medio 
Ambiente impondrá la multa co-
rrespondiente a los dueños del te-
rreno baldío por la acumulación 
de basura y el crecimiento de la 
maleza.

Salamanca, Gto.
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Propietario asesina a 
dos ladrones que 
entraron a su casa

Matan a hombre y 
hieren a joven en dos 

hechos distintosRoban al cónsul de Japón en León

Calcinan a tres agentes de la PGR

Siguen los asaltos en la zona centro

SIGUE TODA LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Maravatio, Mich.

León,  Gto.

Inseguridad
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El cónsul general de Japón en 
León, Yasuhisa Suzuki, sufrió el 
robo de un maletín que resguar-
daba en su automóvil en pleno 
bulevar Adolfo López Mateos, por 
lo que se presentó la denuncia. 
 Ayer en entrevista, el al-
calde Héctor López Santillana 
lamentó el hurto del que fue víc-
tima el diplomático nipón y dijo 
que se está haciendo todo lo po-
sible para dar con los ladrones.
 “El vehículo no fue 
cristaleado. El vehículo estaba 
abierto y simplemente, lo abrie-
ron y extrajeron el portafolio. No 
he tenido oportunidad de hablar 
con el Cónsul, sino que hemos 
tenido contacto con el personal 
de su oficina.
 “Le hemos expresado que 
lamentamos los hechos, como la-
mentamos los hechos donde se 
ven afectados el patrimonio de 
los leoneses. Y ya el Secretario de 
Seguridad junto con la Procura-
duría General de Justicia atendió. 
Ya está puesta la denuncia, esta-
mos haciendo el trabajo para dar 
con estos maleantes”.
 El lunes poco después de 
las 11:00 de la noche, se lleva-
ron el maletín del Cónsul japo-
nés cuando se encontraba afue-
ra de la Farmacia Guadalajara 
que está sobre el bulevar Adolfo 
López Mateos, a un costado del 
Hotel San Francisco.

 De un disparo en el cuello fue 
asesinado un hombre de apro-
ximadamente 40 años en la co-
lonia Valle del Campestre en el 
municipio de León. Alrededor 
de
 De un disparo en el cue-
llo fue asesinado un hombre 
de aproximadamente 40 años 
en la colonia Valle del Campes-
tre en el municipio de León.
 Alrededor de las 19:18 
horas sobre la calle Valle Ari-
zpe esquina con Valle Irtich de 
la citada colonia, Efraín de 37 
años de edad se encontraba a 
la puerta de su domicilio cuan-
do una camioneta color gris se 
acercó y desde el interior un 
hombre disparó en repetidas 
ocasiones para posteriormen-
te huir del lugar.
 Información preliminar 

El propietario de un domicilio 
asesinó a balazos a dos pre-
suntos ladrones que ingresa-
ron a robar y que hirieron a 
tres miembros de la familia, en 
la localidad de Santa Elena.
 Lo anterior se registró al 
filo de las 03:45 horas, de hoy, 
cuando la Policía Michoacán 
atendió un reporte sobre deto-
naciones de armas de fuego en 
la  calle Melchor Ocampo.
 Al llegar los uniforma-
dos se percataron que paramé-
dicos se encontraban dentro  
del domicilio marcado con el 
número 27. Al ingresar los po-
licías localizaron hombres sin 
vida, los cuáles están en calidad 
de desconocidas, y presentan 
impactos de arma de fuego.
 En el lugar fue reque-
rido quien se identificó cómo 
Oscar G., de 30 años, quién les 
disparó a los dos sujetos.
 Asimismo, paramédicos 

Los cuerpos calcinados de 
tres agentes de la Procura-

duría General de la Repúbli-
ca, fue localizados al interior 
de una camioneta parcial-
mente incinerada, hallada en 
esta ciudad.
 Se trata de tres efectivos 
federales adscritos a Zihuatane-
jo, cuyos cadáveres fueron ha-
llados al interior de una camio-
neta tipo Volkswagen, Amarok, 
color blanco, en cuya parte tra-
sera fue hallado además un rifle 
de asalto también incinerado. 
 El hallazgo ocurrió a 
eso de las 18:00 horas, en la 
entrada de la colonia La Espe-
ranza, sitio al que sujetos ar-
mados a bordo de dicha camio-
neta, llegaron y descendieron 
para posteriormente prenderle 
fuego y darse a la fuga, no sin 
antes dejar una cartulina con 
un mensaje, según versiones 
de testigos presenciales.

locales informaron a los po-
licías que en hospital General 
de Maravatío se encuentra un 
masculino de nombre Daniel 
H., de 29 años,  Rocío P., de 26 
años, ambos lesionados por 
impactos por arma de fuego
 Al hospital se presen-
taron los uniformados y se 
confirmaron dos heridos por 
impactos de bala, y una mujer 
lesionada en la cabeza por un 
cachazo, quien aseguró las he-
ridas se las habían propinado 
los presuntos delincuentes al  
ingresar al domicilio a robar.
 Agregó que todos los le-
sionados viven en el domicilio, 
y refirió que Oscar, quien está 
requerido, es su familiar y les 
disparó a los sujetos en defensa 
propia al ingresar al domicilio.
 Dentro del domicilio, 
junto a los cadáveres fueron 
localizadas dos armas de fuego 
una larga y una corta, que fue-
ron aseguradas por el Ministe-
rio Público.

NECESARIO QUE TODOS SE 
INVOLUCREN: OCL

Para el presidente del Observa-
torio Ciudadano de León, Luis 
Alberto Ramos Rocha, la co-
munidad japonesa que vive en 
León y en el estado de Guana-
juato, debe de involucrarse más 
en un lugar donde todos esta-
mos inmersos.
 “Todos debemos de con-
tribuir en abatir este problema 
en México (inseguridad) y en el 
mundo, porque no es una cosa 
solo de México”, comentó.
 Invitó al cónsul Yasuhisa 
Suzuki y a las empresas extranje-
ras a que participen en la Mesa de 
Seguridad Ciudadana, y también 
para que formen parte de un pro-
grama de prevención del delito.

 “La invitación es al Cón-
sul y a todas las empresas ins-
taladas en Guanajuato para que 
como parte de una comunidad 
guanajuatense, participen. Te-
nemos que trabajar en muchas 
cosas.
 Por ejemplo, para las em-
presas y los ciudadanos en la pre-
vención del delito, en el Estado de 
Derecho”, manifestó. Luis Alberto 
Ramos indicó que la integración 
de la comunidad extranjera apor-
taría a la construcción de la segu-
ridad en la ciudad.
 “La seguridad es un tra-
bajo que va más allá de las cosas 
que tenemos, es un tema como 
de las otras ciudades. Sigue 
siendo un problema lacerante, 
es algo en lo que debemos de 
trabajar en conjunto”, finalizó.

Zihuatanejo, Gro.

La tarde de este miércoles, va-
rios sujetos armados intentaron 
asaltar a una persona que había 
retirado una fuerte suma de Ban-
comer del centro de Uriangato.
 Fue a las 3:45 de la tarde, 
cuando circulaba a bordo de un 
Volkswagen Vento con placas del 
Estado de México, por las calles 
Urrutia y Madero cuando le cie-
rra el paso una camioneta tipo 

Expedition color verde, con tres 
personas armadas, así como una 
motocicleta People de color ne-
gro, con dos personas igualmente 
armadas.
 Quienes lo amenazan 
e intentan bajarlo de la unidad, 
pero al verse amenazado en una 
rápida maniobra, subió el vehícu-
lo a la banqueta por donde pudo 
escapar, llegando de esta forma al 

jardín principal donde pidió au-
xilio a policías que se encontra-
ban en el lugar.
 Los policías implemen-
taron un operativo para dar con 
los asaltantes, sin lograr detener 
a persona alguna, de igual for-
ma el afectado fue acompañado 
por personal policial al banco 
para que depositara el dinero que 
portaba.Una vez que se levantó el 
acta, el afectado se retiró del mu-
nicipio al Estado de México de 
donde es originario, y quien solo 
venía de compras a la ciudad.
 Por otro lado, el medio 
día de este jueves, dos menores 
de edad sustrajeron mercancía 
de Soriana, quienes se dieron 
a la fuga siendo una mujer y 
hombre, lográndose la deten-
ción del hombre.

Uriangato, Gto.

León, Gto. indica que el cuerpo del aho-
ra occiso quedó al interior del 
domicilio y presentaba un im-
pacto a la altura del cuello.
 Por otro lado, un joven 
de 17 años de edad fue lesio-
nado de un disparo de ama de 
fuego durante una riña en la 
colonia Cumbres de La Piscina 
en el municipio de León.
 Los hechos se registra-
ron alrededor de las 20:18 ho-
ras sobre la calle Horóscopo 
esquina con Obrero Mundial 
de la citada colonia.
 El lesionado respon-
dió al nombre de Joshua de 17 
años de edad, mismo que se 
trasladó por sus propios me-
dios al Hospital General Re-
gional de León para su aten-
ción médica, refiriendo que el 
balazo lo recibió durante una 
riña, desconociendo quién ha-
bía disparado en su contra.
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¿Por qué compartimos nuestras 
vidas en las redes sociales?

15

Los seres humanos no sólo que-
remos vivir, la vida como tal no 
demanda más que la realización 
de algunas funciones biológicas 
básicas que cualquier organis-
mo elemental o primitivo puede 
cumplir, la existencia tiene otras 
exigencias bastante más difíciles 
de satisfacer.
 En este mundo que nos 
tocó habitar, la entrada a las re-
des sociales se antoja como un 
requisito indispensable para exis-
tir, para que los demás sepan que 
pensamos, producimos, hacemos 
cosas más o menos importantes y 
que estamos plantados en el mun-
do.
 Muchas personas usan las 
redes sociales como una herra-
mienta que coadyuva para la ven-
ta de sus productos o servicios, 
otros más para compartir ideas 
de carácter político o social, estos 
tópicos se inscriben en la actua-
ción pública de las personas. La 
mayoría de los contenidos que 
podemos encontrar son infor-
mativos o entretenidos y podrán 
ser interesantes, pero las en-
tradas de blogs personales, las 
publicaciones en Facebook, los 
tuits y los videoblogs que ahora 
están de moda, no construyen 
conocimiento ni trascienden, se 
vuelven sólo un contenido más 
de los millones que se suben a 
internet todos los días y se pier-
den en esta realidad líquida.
 Nada permanece, 
todo es inmedia-
tez y brevedad, sin 
embargo, no todo 
es vacuidad ahí es-
tán contribuyendo 
a generar opinión y 
a robustecer la liber-
tad de expresión.
 La otra cara de 
la moneda es el espa-
cio privado o personal 
y cabe preguntarnos ¿qué orilla 
a la gente a compartir a veces as-
pectos muy íntimos de su vida?, 
¿a decir que están deprimidos o 
incluso ventilar los problemas 
con su pareja? Son grandes pre-
guntas que no tienen una sola 
respuesta, esta conducta podría 
tener su origen en la necesidad 
de ser reconocidos, aprobados 
y validados por los otros.
 Mas allá de lo que todos 
ya sabemos, por ejemplo que un 

perfil lleno de selfies es propio 
de una persona con baja auto-
estima o que quienes comparten 
fotos y estados sobre lo felices 
que son en su relación en reali-
dad se sienten inseguros y bus-
can la aprobación ajena; esos 
planteamientos, aunque tengan 
cierta cuota de verdad, se 
están volviendo lugares co-
munes para entender un fe-
nómeno que es mucho más 
complejo.
 No debemos perder 
de vista que las redes so-
ciales representan un espacio 
no de compañía, sino de no so-
ledad, crean la ilusión de acom-
pañamiento porque siempre 
hay alguien conectado, en teoría 
hay personas dispuestas a escu-
charnos, animarnos o acompa-
ñarnos en todo momento.
 Si se comparte algo y pa-
san los minutos sin interaccio-
nes, es posible que nos empece-
mos a preguntar ¿qué está mal 
conmigo?, ¿por qué no opinan 
o comparten mi estado o tuit? 
Y entonces ¡ah! llega el alivio, la 
selfie recibió más de 250 likes y 
múltiples comentarios halagan-
do nuestro atractivo físico, ese 
tuit cursi alcanzó más de 300 
retuits y decenas de corazones 
indicando que gusta. 
 Entramos en calma pues 
hemos recibido la aprobación 

de nuestros segui-
dores y, por lo tanto, 
hemos triunfado en 
las redes sociales 
y, en la embria-
guez del momen-
to, pensamos que 
casi hasta en la 
vida. Los indi-
viduos hacen 
catarsis, así 

de poderosas son las 
sensaciones que provocan las 
redes sociales.
 Adicionalmente, nos 
permiten excluir todo lo nega-
tivo, podemos proyectar que 
somos más exitosos, felices y 
bellos de lo que en realidad so-
mos. Nuestra comida es per-
fecta nunca está fría o salada, 
nuestras relaciones son cálidas, 
nunca hay apatía o cuestio-
namientos de qué hacemos en 
ellas, nuestro cabello está siem-
pre perfecto, en suma todos los 

momentos de nuestra vida son 
gloriosos y dignos de recordar.
 Todo muy bonito, todo 
acorde con la mentalidad que pri-
va actualmente y que indica que 
debemos potenciar lo bueno, ver 
en la calamidad la oportunidad, 
ser positivos y decretar bien para 

que nos vaya bien en la vida, 
lo que sea que eso sig-
nifique.
 No obstante, la 

vida es complicada 
y no es justa, además 

somos seres de luces y 
sombras, nuestra fra-

gilidad es a veces insoporta-
ble y nuestra vulnerabilidad 
no se diga. Tenemos miedo a 
mostrarnos, pero curiosamen-
te decidimos compartir nuestra 
vulnerabilidad con esas legiones 
de extraños y conocidos que nos 
siguen en nuestras redes sociales. 
Es paradójico, es contradictorio, 
pero así es la naturaleza humana.
 Construir relaciones 
personales demanda un gran es-
fuerzo cotidiano y un compro-
miso que no estamos dispuestos 
a establecer sobre todo porque 
implica mostrar el verdadero 
yo, sin máscaras ni filtros que 
cubran nuestros defectos o de-
bilidades. El sociólogo Zygmunt 
Bauman construyó el concepto 
“modernidad líquida”, que plan-
tea entre otras cosas, el fin de la 
era del compromiso mutuo, esa 
es la era que habitamos.
 Es también menos desgas-
tante y al parecer se ha vuelto más 
gratificante la interacción social 
media, porque si algo no nos gusta 
o si alguien nos confronta lo po-
demos ignorar, bloquear e inclu-
so eliminar, lo invisibilizamos y 
enviamos a un espacio de no exis-
tencia. Orwell diría que lo hemos 
transformado en una Nopersona; 
a fin de cuentas si no lo vemos 
o leemos en Facebook o Twitter 
¿acaso esa persona existe?
 No es posible defender 
el derecho a la privacidad sin 
antes entender que la privaci-
dad es, en estos tiempos y en 
gran medida, una decisión. 
Vale preguntarse entonces 
¿con qué me quedo si me vacío 
y me vuelco en esa realidad 
que he creado y que sólo exis-
te en mi mente y en mis redes 
sociales?

Flor Guerrero.- 

Una de las cosas que dejan estas 
fiestas decembrinas son los ki-
litos de más, ocasionando en su 
mayoría de veces esas pancitas 
y  lonjitas que tanto nos moles-
tan a todos, ya que traen consi-
go comentarios como “ya estas 
más gordito”, “no te atrasas”, 
“estás embarneciendo”, “qué 
te panzó”,  entre muchas otras 
frases, las cuales te hacen sentir 
culpable de la forma en que co-
miste durante estas noches.
 Es en esta temporada 
que nos olvidamos de que de-
bemos tener una alimentación 
equilibrada y seguir con nues-
tra rutina de ejercicios.
 En las cenas navideñas 
consumimos de todos los ali-
mentos ricos en grasa, carbo-
hidratos, alcohol, dulces, azú-
cares, todo en ¡exceso!
 Por tal motivo  las esta-
dísticas apuntan a que la gente 
en promedio aumenta de 2 a 5 
kilos en estos días.

A continuación te dejamos 
estos pequeños tips para que 
disfrutes de lo que más te 

agrada.

I.- Compensa una comida 
con otra

En estas fechas seguramente 
tendrás diariamente eventos 
como posadas, fiestas, reu-
niones, cenas, en especial la 
de navidad y el año nuevo lo 
cual conlleva a cenas fuertes y 
tomar alcohol en ciertos días; 
el chiste no es no comerlos, el 
chiste es equilibrar las calorías 
que consumas el resto del día.
 Si sabes que por la no-
che tendrás un evento el cual 
estará rico en antojitos, quita 
los carbohidratos y azucares y 
aumenta la ingesta de proteí-
nas de los alimentos de la ma-
ñana para que al momento del 
festejo nocturno no excedas las 
cantidades de carbohidratos 
necesaria.

II. Evita carbohidratos y 
azúcares innecesarios

Es muy común tener en las me-
sas de los festejos pan, pastas, 
chocolates, aunque no es nece-
sario que te quedes con el an-
tojo, simplemente elige lo que 
más valga la pena y en peque-
ñas porciones incluida la azú-

car de las canelas, ponches y 
todo lo que te ofrezcan.

III. Comparte tus regalos

Es el mes de los regalitos, de-
tallitos los cuales tienen que 
ver en su mayoría de veces con 
chocolates, galletas, dulces, 
pastelillos, etc. No es necesario 
que tú los comas todos ¡Aníma-
te a invitar a tus amigos uno de 
estos detallitos, así te ayudaran 
a que no consumas tantas ca-
lorías.

IV. No te saltes comidas

La falsa mitología de dejar los 
alimentos del resto del día por 
esperar la deliciosa cena noc-
turna debe ser tu peor enemigo, 
ya que con esto lograras inge-
rir grasa, y calorías en exceso 
que tu cuerpo puede rechazar 
y sentirte mal y no disfrutar tu 
velada.

V. Come solo lo necesario

Puedes probar lo que más se te 
antoje, simplemente no te exce-
das ni te atragantes, come solo 
lo que tu paladar necesite y no 
más; pide pequeñas porciones 
y con eso será más que sufi-
ciente.

VI. ¡Nunca repitas! 

Comer más de lo debido aparte 
de acumular grasa puede pro-
vocarte que te sientas mal y ya 
no puedas seguir con la fiesta.

VII. Toma ¡Agua!

Es indispensable siempre estar 
tomando agua todos los días 
del año, en esta época no cabe 
la menor duda que será tu me-
jor aleada para que no te exce-
das de comida y sientas que no 
te llenas.

VIII. Ejercítate no caigas 
en la flojera

Pierde los estigmas de no hacer 
ejercicio porque los días están 
fríos, sigue con tu rutina, úni-
camente abrígate.

Disfruta tus fiestas decembri-
na, come con moderación y 
disfruta de todos los eventos de 
tus conocidos especialmente 
con todos tus familiares.

Evita subir de peso con estos tips de salud

trending
Épocas decembrinas
¡kilitos de más!

Alrededor de seis minutos dura el espectáculo de nieve nunca antes presentado en Morelia, mismo  que 
se realiza en la Cerrada de San Agustín como parte de las actividades decembrinas que preparó el 

Ayuntamiento de Morelia.
 Mientras a algunos gustó, otros tantos quedaron un poco decepcionados con la simulación de 
nieve en el centro capitalino, donde a partir de hoy y hasta el 25 de diciembre se estará llevando a cabo el 
show desde las 18:00 y hasta las 23:00 horas cada 30 minutos.
 Con la simulación de una Villa Navideña y  la presencia de “Santa Claus”, se montó el espectáculo 
en el que se congregaron cientos de personas.

“Cae nieve” en el centro de Morelia 
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¿Por qué celebramos a 
la Virgen de Guadalupe 

el 12 de diciembre?

El pequeño gran futbolista 
de la región

La capital del Estado al-
bergó el evento Bike Fest 

2016 entre los días del 2 al 
4 de Diciembre. Una compe-
tencia de gran importancia a 
nivel nacional se llevó una de 
las peores postales que tiene 
la Capital ya que varios calle-
jones donde se desempeñó la 
competencia se veían repletas 
de basura debido al mal siste-
ma de recolección de basura 
que ha propiciado la adminis-
tración del presidente muni-
cipal Edgar Castro Cerrillo.

Para los capitalinos resulta 
indignante que los asisten-
tes al evento y el turismo en 
general se lleve tan mala per-
cepción de la Capital. Es bien 
conocido que el principal in-
greso económico de la Capital 
del Estado proviene del turis-
mo y esta situación provoca 
desagrado
 Los habitantes exhor-
tan al Alcalde y a los respon-
sables actuar para evita de 
nuevo estas bochornosas si-
tuaciones.

– Según la tradición, 
la “Patrona de Mé-
xico” se le apareció 
cuatro veces a Juan 
Diego en el cerro del 
Tepeyac. El último de 
esos milagrosos en-
cuentros tuvo lugar 
el 12 de diciembre 
de 1531.

De acuerdo con las tradicio-
nes populares, el martes 12 

de diciembre de 1531, la Virgen 
de Guadalupe se le apareció por 
cuarta ocasión al indígena Juan 
Diego. El hecho sucedió muy 
de mañana cuando el nativo 
de Cuautitlán salió en busca de 
ayuda para su tío enfermo.
 La Patrona de México se 
encontró con el humilde indito 
junto al Pocito donde le dijo que 
su tío ya se encontraba sano. 
Así pues, le pidió que subiera a 
la cumbre del cerro del Tepeyac 
donde encontraría unas rosas, 
en una época y en un lugar don-
de no florecían, las cuales podría 
reunir y llevar ante el señor obis-
po como una prueba de sus mi-
lagrosos encuentros en los que 
solicitaba la construcción de un 
templo en las cercanías del lugar.
 Hacia el medio día, Juan 
Diego fue recibido por el obis-
po Zumárraga, quien presenció 
cómo del ayate de Juan Diego, 
caían varias rosas de Castilla, al 
mismo tiempo que de la manta 
se revelaba la imagen de la Vir-
gen de Guadalupe.
 El 12 de diciembre, Día 
de la Guadalupana
Tras el milagro de la cuarta 
aparición de la Virgen el 12 de 
diciembre de 1531, el hecho 
se celebra desde entonces con 

gran devoción. La primera no-
ticia que tenemos de un feste-
jo oficial es de 1667, cuando 
por bula del Papa Clemente IX 
se instituye el 12 de diciembre 
como Día de fiesta en honor de 
la Virgen de Guadalupe.
 Para 1824, el Congreso 
de la Nación declara el 12 de 
diciembre como Fiesta Nacio-
nal. En 1988, la celebración li-
túrgica de la Virgen fue elevada 
al rango de Fiesta también en 
todas la diócesis de los Estados 
Unidos de América. Actualmen-
te se han multiplicado las expre-
siones de amor guadalupano: 
los peregrinos que celebran a la 
Virgen en La Villa suman apro-
ximadamente los dos millones.
 Año con año, los festejos 
se inician en la víspera del 12 de 
diciembre, con la interpretación 
de “Las Mañanitas” por parte de 
artistas famosos que hacen ho-
menaje a la Virgen Morena.
 Mientras tanto, a pie o 
en autobuses, coches y bicicle-
tas, los peregrinos se van su-
mando, hasta ocupar por com-
pleto la Basílica y el gran Atrio 
de las Américas, en uno de los 
actos de fervor religioso más 
notables del continente, con el 
fin de rendir tributo a la Virgen 
de Guadalupe en su día.
 Como ya es tradición, las 
celebraciones comienzan desde 
el 11 de diciembre a las 18:45 
hrs. con la serenata popular a 
la Virgen de Guadalupe, seguida 
de distintos homenajes hasta las 
24:00 hrs. cuando se entonan 
las tradicionales Mañanitas.
 Toda la madrugada y 
hasta las 20:00 hrs. del 12 de 
diciembre continúa una serie 
de misas entre las cuales, la más 
importante es la dedicada a la 
Celebración y Bendición de las 
Rosas, al punto del medio día.

–A su corta edad 
aspira a participar 
en grandes torneos

Duilio Enrique Marín 
Guzmán, es un niño el 

cual a su corta edad es todo un 
campeón por su gran desempe-
ño en los deportes de básquet-
bol y especialmente el Futbol.
 Este jovencito tiene una 
gran trayectoria por su partici-
pación desde los 6 años en las 
canchas de Futbol, donde juega 
la posición delantero derecho 
o de punta.
 Desde que Duilio cursa-
ba el kínder su padre lo alenta-
ba para que fuera un gran ju-
gador por lo que su entrenador 
favorito es su padre.
 Duilio es fanático del 
América, pero dice que le gusta-

ría llegar a jugar en el equipo del 
Cruz Azul para poder hacerlos 
campeones algún día, querien-
do llegar a jugar como su futbo-
lista favorito Leo Messi.
 En alrededor de 4 años 
ha recibido grandes reconoci-
mientos, por su imparable des-
empeño en las canchas, por tal 
motivo fue llamado a ser parte 
de las fuerzas básicas del Pa-
chuca y del Morelia, pero aún 
está indeciso por cual decidirse.
 Duilio, cuenta con al 
menos 10 trofeos y varias me-
dallas, por su participación en 
torneos de su primaria, juegos 
en León, torneos con los Tuzos 
de Vallarta, además de ser cam-
peón de goleo, solo por men-
cionar algunas.
 El pequeño gran futbo-
lista de la región, está invitado a 
participar próximamente en un 

-50% de las calles se 
encuentran en esas 
mismas condicio-
nes, peligran sufrir 
el mismo problema.
Uriangato.- Hoy por la mañana, 
personal del Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de Uriangato atendió un reporte 
de fuga sobre la red de drenaje 
en la calle Privada de Matamo-
ros, donde al tratar de rehabilitar 
las tuberías, ésta se vino abajo al-
gunos metros, así como un gran 
diámetro de la vialidad.
 Cerca de 4 metros de 
diámetro alrededor colapsaron 
poco más de dos metros, en la 
calle fue posible observar un 
gran hoyo que inmediatamente 
preocupó a los vecinos.
 De acuerdo a lo sucedi-
do, los trabajadores del SMAPAU 
decidieron dar aviso a la direc-
ción de obras públicas para que 
brindara apoyo en la solución 
del problema, así como a protec-
ción civil para activar los proto-
colos de cuidado necesarios.
 Según lo comentado por 
los empleados de la dependen-
cia, abrieron algunos pocos me-

torneo en la ciudad de León, el 
cual tiene una duración de 6 días.
 El entrenamiento de 
Duilio es admirable ya que 
practica estos deportes todos 
los días de la semana porque 
anhela meter muchos goles y 
desempeñarse satisfactoria-
mente en cada partido en el que 
participe.
 Invita a los niños a que 
hagan el deporte que más les 
guste y firmemente anhela lle-
gar a la primera división.
 Por su parte el padre del 
pequeño, se muestra muy con-
tento por su gran desempeño, 
por lo que brinda todo su apo-
yo para que llegue lo más lejos 
posible; y es quien lo acompa-
ña a todos los lugares donde va 
a participar y sin duda alguna 
admira a su pequeño por su 
gran talento.

Vergonzosa postal de 
Guanajuato Capital

Surge un socavón en la Matamoros 
por falta de mantenimiento

tros de la calle para poder inter-
venir la tubería que se reportó 
como dañada, por lo que al que-
rer taparla con tierra, aunque el 
tubo no pudo sostener el peso de 
la tierra, ya que debajo de esté se 
había estado minando el agua y 
dejó un hueco de más de un me-
tro, por eso colapsó la vialidad.
 Cabe destacar que según 
los datos proporcionados por 
los vecinos, esta vialidad tenía 
más de 10 años que no recibía 
mantenimiento de ningún tipo.
 A lo anterior debemos 
puntualizar que más del 50% de 
las calles en el municipio se en-

cuentran en estas condiciones, 
es decir, en riesgo de que surja 
un socavón en medio de la viali-
dad, y lo más peligroso es que se 
encuentren personas cerca que 
puedan sufrir lesiones.
 Hasta este momento los tra-
bajadores del sistema de agua pota-
ble y obras públicas se encuentran 
realizando trabajos forzados con el 
fin de tapar el socavón de más de 2 
metros de profundidad.
 La circulación vehicu-
lar fue cerrada por los trabajos 
debido a que el socavón era tan 
grande que no cabía un carro 
por el camino.


