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Demanda en contra
de constructora del 
Bulevar Juan Pablo II 
ha sido olvidada

.. Se comunicó a este medio 
que la demanda estaría lista 
para ser entregada a la contra-
loría, sólo faltaba la aproba-
ción del ayuntamiento, misma 
que nunca llegó, pues el tema 
no se subió a ninguna sesión 
de ayuntamiento.
 El alcalde Carlos Guz-
mán se niega a hablar del 
asunto, al parecer hubo moche 
entre las dos partes, pues la 
empresa constructora ha sido 
nuevamente contratada para 
obras en el municipio, es por 
ello que la especulación y el 
sospechosismo se hacen cada 
vez más grandes.
 Mientras tanto el bule-
var Juan Pablo II sigue siendo 
una vía de bastante peligro 
para la población, ya que los 
desniveles y ondulaciones 
que presenta en gran tramo 
del camino han provocado 
accidentes...

Solicitan a Gerardo 
Sánchez, ayuda para 
construcción de 
vialidades
Con su exposición el Senador 
Gerardo Sánchez, se ganó la 
confianza de los empresarios 
textiles de la región, quienes 
han manifestado en varias 
ocasiones su preocupación 
por gestionar recursos para 
concluir con la ejecución del 
proyecto de la Plaza Textil Me-
tropolitana.
 Por cierto que en esta 
reunión tan importante para 
los socios de la Plaza Textil 
Metropolitana, no hizo acto de 

presencia el ex alcalde y vo-
cero oficial de este centro co-
mercial el Prof. Jesús Rosiles.
 Pero si se dejaron ver 
la gran mayoría de los políti-
cos de Moroleón, Uriangato y 
Yuriria, como el Dr. Pedro Bal-
cázar Almanza, Tacho Rosiles, 
Miguel González, entre otros 
muchos más.
 Cabe mencionar “La 
Bandera Noticias” ha infor-
mado desde un principio las 
carencias e irregularidades...

No saldrá la 
terminal
de autobuses

Dos ejecutados con 
mensaje de limpia

Máquina trituradora
de lirio no esta dando 
resultados

Vecinos dispuestos 
a formar un grupo 
de autodefensa Ciudadanía 

comprometida 
con un mejor
Guanajuato

Aumenta consumo de 
drogas en adolescentes
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A partir de este 1 de febre-
ro los precios por transitar 
la autopista Morelia – Sala-
manca incrementaron sus 
precios en un 4% en rela-
ción a los que se estaban 
operando, esto con infor-
mación a la pagina web de 
la empresa operadora de la 
misma.
 Si usted decide to-
mar el trayecto completo 
que consiste en Tarimbaro 
hasta el tramo de Valtie-
rrilla en Salamanca tendrá 
que desembolsar la canti-
dad de $267.00 para un co-
che tipo sedán o camioneta 
tipo SUV.
 La bandera Noticias 
entrevistó a varios usuarios 
en distintos accesos de esta 
Autopista para conocer la 
opinión de los usuarios.

El legislador federal se 
compromete a traer a 
Delegados Federales 
para buscar alterna-
tivas de solución a su 
problemática.

El Senador Gerardo Sán-
chez García se reúne con 
empresarios textiles en 

esta localidad, específicamen-
te con socios de la Plaza Textil 
Metropolitana; le expusieron 
los problemas que enfrentan  
los comerciantes textiles con 
vialidades de acceso y afecta-
ciones.
 Seguramente la reu-
nión con el Senador es una 
opción para los empresarios 
textiles, toda vez que Gobierno 
del Estado, ha manifestado en 
varias ocasiones su negativa 

para poyar este proyecto.
 Situación que ha in-
volucrado a los alcalde de 
Moroleón y Uriangato, parta 
gestionar recursos adiciona-
les para la construcción de 
las vialidades de acceso a tan 
importante proyecto comer-
cial textil.
 En su mensaje el Sena-
dor Gerardo Sánchez García, 
reconoció la confianza de los 
empresarios y comerciantes 
textiles de la zona, para inver-
tir y trabajar para recuperar el 
comercio textil en la región.
 Destacó que el sector 
textil en la región es un pilar 
importantísimo para la econo-
mía familiar en los tres muni-
cipios, incluso en localidades 
del vecino estado de Michoa-
cán; por lo que se comprometió 
a realizar una nueva reunión 

Incrementan los precios en 
Autopista Morelia - Salamanca

Cámaras gasto necesario 
que no da resultados
No detectan delitos o identifican delincuentes

Socios de la Plaza Textil
Solicitan a Gerardo 
Sánchez, ayuda 
para construcción 
de vialidades

con socios de la Plaza Tex-
til Metropolitana, pero ahora 
con diferentes Delegados Fe-
derales en la entidad, que pu-
dieran en su momento buscar 
las alternativas de solución a 
la problemática que enfrentan 
los empresarios e industriales 
textiles de la región.
 Así con su exposición 
el Senador Gerardo Sánchez, 
se ganó la confianza de los em-
presarios textiles de la región, 
quienes han manifestado en 
varias ocasiones su preocu-
pación por gestionar recursos 
para concluir con la ejecución 
del proyecto de la Plaza Textil 
Metropolitana.
 Por cierto que en esta 
reunión tan importante para 
los socios de la Plaza Textil 
Metropolitana, no hizo acto de 
presencia el ex alcalde y vo-
cero oficial de este centro co-

mercial el Prof. Jesús Rosiles.
 Pero si se dejaron ver 
la gran mayoría de los políti-
cos de Moroleón, Uriangato y 
Yuriria, como el Dr. Pedro Bal-
cázar Almanza, Tacho Rosiles, 
Miguel González, entre otros 
muchos más.
 Cabe mencionar “La 
Bandera Noticias” ha infor-
mado desde un principio las 
carencias e irregularidades 
de este proyecto de cons-
trucción del PTM, viciado de 
origen ya que no cuenta con 
ningún estudio conveniente 
para poder solicitar recursos 
adicionales a las instancias 
federales correspondientes.
 Lo cual hace casi im-
posible gestionar los recursos 
para la conclusión de este pro-
yecto, el cual ni siquiera cuen-
ta con las factibilidades para 
dotarlo de servicios básicos.

Redacción / URIANGATO, GTO. Joel N comentó : ”La verdad 
es que si se siente el aumento, 
al principio crees que sólo son 
unos pesos pero yo que uso la 
autopista varios días a la se-
mana si noto la diferencia del 
aumento, si pega la verdad”

Marisol N asegura : ”No se 
por que justifican los aumen-
tos, yo el tramo que uso es de 
Uriangato a la salida a Valle y 
no lo han arreglado más que 
1 vez en muchos años que cir-
culo, no se me hace justo”
 
Raúl P comenta: ”Con esto del 
incremento de gasolina y ca-
setas se pone más difícil, antes 
con $300.00 iba y venía a Mo-
relia, yo vengo a comprar ropa 
para Moroleón, pero ahora 
con estas alzas ya se ocupan 
cuando menos $400.00, ya ni 
la hacen” aseguró.

Ejecutan al “Vic” y abandonan su 
cuerpo rumbo a La Barranca
 La mañana de este domin-
go fue encontrado un cuarto 
cuerpo en la región, en la mis-
ma zona donde fue localizado 
otro cuerpo el medio día del 
viernes pasado.
 Se supo que el ahora 
occiso se llamaba Victor alias 

“el Vic” quien vivía en El Bor-
do, quien aparentemente se 
despeñaba como albañil, de 
acuerdo a los utensilios que 
encontraron en el lugar.
 El cadáver presentaba el 
tiro de gracia, y al no haber ves-
tigios de disparos en el lugar se 

presume que solo fue dejado en 
el sitio por sus ejecutores.
 Fueron elementos de la 
Policía Ministerial quienes se 
hicieron cargo del cuerpo y 
realizarán las investigaciones 
necesarias, para dar con los 
autores del crimen.

Ciudadanía denuncia 
que se gasta mucho 
en estos sistemas y no 
han servido de gran 
cosa.
Hasta la redacción de su perió-
dico digital “La Bandera Noti-
cias”, han llegado infinidad de 
mensajes y llamadas reportán-
donos delitos como robo a casa 
habitación,  asaltos a transeún-
tes y los robos a mano armada 
que se han registrado en los úl-
timos meses.
 Pero su denuncia es,  ¿y 
las cámaras de vigilancia para 
que sirven?, ¿nada mas están de 
“adorno”?, la información al res-
pecto es muy reservada, sino es 
que nula, pero hasta el momento 
se no tiene conocimiento de que 
las cámaras de vigilancia en los 
tres municipios, hayan servido, 
ya no para detener algún ilícito 
en proceso, sino para mínimo 
ubicarlos e identificarlos.
 Cabe mencionar que en 
las tres localidades han invertido 
una cantidad considerable de re-
cursos de los tres niveles de go-
bierno, se anunció con “bombo y 
platillo” la colocación y la activa-
ción de este sistema de vigilancia 
que a decir de la ciudadanía no 
ha servido para nada.
 Más de cuatro años, casi 
cinco invirtiendo recursos públi-
cos cada año, para rehabilitación 

y mantenimiento de los sistemas 
de video vigilancia, los salarios 
del personal que maneja estos 
equipo y realmente estos no han 
generado acciones que redunden 
en la captura de delincuentes o la 
identificación de estos.
 Y los recursos aplica-
dos cada año en este rubro son 
de aproximadamente 500 mil 
pesos, entre los encargados de 
sistemas, mantenimiento, redes 
y telecomunicaciones en cada 
una de las localidades.
 Pero lo más importante 
en este rubro es la denuncia ciu-
dadana, la gente se está dando 
cuenta que las cámaras de video 
vigilancia no sirven para nada 
y lo peor no hay información al 
respecto, pero los gobiernos mu-
nicipales siguen invirtiendo en la 
conservación de estos sistemas.
 

Redacción / URIANGATO, YURIRIA, MOROLEÓN, GTO.

2 Moroleón
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Se rumora un acuerdo 
para que el gobierno 
municipal no deman-
de a la empresa Allien.
Carlos Guzmán y Óscar 
García seguramente re-
cibieron un buen cheque 
porque al principio bus-
caban terminar con la 
empresa constructora y 
ahora hasta la contratan.

El plazo de garantía de vicios 
ocultos en la obra del bule-
var Juan Pablo II ya caducó 

desde el año pasado, y aunque 
se aseguraba que el municipio 
obligaría a la empresa cons-
tructora a remodelar todos los 
tramos en malas condiciones, 
la demanda nunca se subió al 
ayuntamiento y el tema se dejó 
pasar para que se olvidara.
 Muchas son las inte-
rrogantes que le llegan a los 
ciudadanos sobre esto, es por 
ello que los rumores de que un 
acuerdo se dio entre ambos 
lados para no hacer mucho 
ruido y poder seguir haciendo 
todo desde las sombras.
 Se desconoce el motivo 
que orilló al director de obras 

Remodelarán estadio
de béisbol, pero olvidan
todos los demás parques 
y deportivas

3

Demanda en contra
de constructora del 
Bulevar Juan Pablo II 
ha sido olvidada

Muchos ciudadanos 
consideran que los 450 
mil pesos que se inver-
tirán en la limpieza del 
canal de Huahuemba 
serán tirados a la ba-
sura ya que el rastro 
municipal sigue conta-
minando las aguas.
-Se limpiarán un total de 8 kiló-
metros del causal, aunque no se 
realizará ninguna medida pre-
ventiva en el rastro.

En otra de las muchas acciones 
que no tienen ni pies ni cabeza 
dentro de la gestión pública de 
Carlos Guzmán y su equipo en 
el ayuntamiento, ahora se ha 
autorizado al Sistema Munici-
pal de Agua Potable y Alcantari-
llado de Uriangato Smapau, que 
se realice una limpieza del canal 
de Huahuemba.
 Esta obra que comenzó 
el pasado lunes a cargo del di-
rector de la dependencia, Abra-
ham Baeza, ya levantó polémica 
entre las personas que viven en 
zonas cercanas al canal, pues 
comentan sería mejor invertir 
en mejorar las condiciones del 
rastro municipal que en realizar 
una limpieza que de nada servi-
rá pues las aguas seguirán con-
taminándose.

Por fin el después de más de 
un año de gobierno, el pre-
sidente municipal da a cono-
cer que existe un comité de 
adquisiciones municipales, 
sin decir por quien está in-
tegrado, sin embargo es una 
medida para justificar o jus-
tificarse de todas sus manio-
bras en las compras que ha 
realizado de manera oscura 
sin indicar de que partidas o 
presupuestos se han de ero-
gar dichos gastos. 
 Da a conocer el acta 
de ayuntamiento la compra 
de lámparas LED sin dar la 
ubicación final de dichas 
lámparas, los ciudadanos 
preguntan ¿quiénes son los 
integrantes del comité? ¿o si 
son los mismos que adquirie-
ron las boyas de la ciclo vía? 
se espera que no sea un gru-
po de gente a modo que tiene 
Tanao para solapar todas sus 

Dan a conocer existencia de un 
comité de adquisiciones, pero 
no dicen quien lo conforma

públicas de Uriangato, Óscar 
García Olvera a no seguir lucha-
do contra la constructora, pues-
to que el funcionario mandó 
hacer estudios topográficos que 
hicieran evidentes las deficien-
cias que dejó la empresa Allien 
en el bulevar Juan Pablo II.
 El actual director de 
obras públicas se encontraba 
decidido a demandar a la em-
presa responsable y llegar has-
ta las últimas instancias legales 
para que se hiciera justicia y 
hacer pagar a todos los invo-

lucrados en la obra que costó 
más de 7 millones de pesos.
 No obstante desde hace 
meses se comunicó a este 
medio que la demanda esta-
ría lista para ser entregada a 
la contraloría, sólo faltaba la 
aprobación del ayuntamiento, 
misma que nunca llegó, pues 
el tema no se subió a ninguna 
sesión de ayuntamiento.
 El alcalde Carlos Guz-
mán se niega a hablar del 
asunto, al parecer hubo moche 
entre las dos partes, pues la 
empresa constructora ha sido 
nuevamente contratada para 
obras en el municipio, es por 
ello que la especulación y el 
sospechosismo se hacen cada 
vez más grandes.
 Mientras tanto el bulevar 
Juan Pablo II sigue siendo una 
vía de bastante peligro para la 
población, ya que los desnive-
les y ondulaciones que presenta 
en gran tramo del camino han 
provocado accidentes, más que 
nada de motociclistas que pier-
den el control al pasar por el lu-
gar, al parecer al gobierno mu-
nicipal no le importa mucho eso.

La unidad deportiva 
No. 1 se encuentra en 
pésimas condiciones 
y no se tiene contem-
plado un proyecto de 
remodelación.
Recientemente el gobierno mu-
nicipal anunció con bombo y 
tarola que este año se remode-
lará el estadio de béisbol de la 
unidad deportiva uno, argu-
mentando que es utilizado por 
miles de ciudadanos que van a 
hacer ejercicio diariamente, por 
lo que la inversión iba muy bien 
dirigida al beneficio social.
 No obstante al alcalde 
municipal, que presume de 
conocer todos los aspectos de 
Uriangato y las necesidades 
sociales del pueblo, al parecer 
olvidó que existen más unida-
des deportivas, más parques y 
más plazas públicas que tam-
bién requieren de una garra 
de tigre porque se han dejado 
en el olvido.
 El primero de los ca-
sos y el más evidente es el del 
resto de la unidad deportiva 
número uno, donde la admi-
nistración pasada presumió 
haber realizado una supuesta 
remodelación, que hoy en día 
no se nota por las pésimas 
condiciones de las instalacio-
nes y el más que presente van-
dalismo que aqueja la zona de 
juegos infantiles y la cancha 
de futbol.
 Otro de los casos es el 

 Los funcionarios dieron 
a conocer que claramente no les 
importa si las aguas están con-
taminadas con desechos de los 
animales sacrificados en el ras-
tro, dicen que el objetivo de esta 
limpieza es retirar la maleza, 
el lirio y el escombro del canal 
para dejar que el agua fluya.
 No obstante si voltea-
mos a ver el agua, la basura y los 
desperdicios de animales muer-
tos, así como la sangre es lo pri-
mero que salta la vista, aunque 
al parecer al gobierno munici-
pal no le importó esto.
La inversión es totalmente pro-
ducto del Smapau, pero bien 
esos 450 mil pesos pudieran in-
vertirse en el proyecto de remo-
delación del rastro municipal, 
que actualmente es el principal 
foco de contaminación del ca-

nal, aunque sobre este tema no 
se ha hablado nada.
 Al parecer el hecho aún 
no les ha preocupado lo sufi-
ciente ya que CONAGUA les 
otorgó de tiempo límite para 
poder contar con una nueva 
tratadora de agua hasta octu-
bre, por lo que las pésimas con-
diciones del matadero pueden 
esperar.
 Mientras tanto no sólo 
se continuará contaminando el 
agua del canal y su recorrido, 
sino que también a toda la na-
turaleza con la que va tenien-
do contacto en el recorrido, el 
agua sale limpia y tratada de la 
planta, unos metros adelante se 
cruza con los desperdicios del 
rastro, por lo que actualmente 
la planta tratadora no parece 
servir de nada.

del parque extremo, que desde 
que abrió sus puertas se llenó 
también de vandalismo, los jó-
venes dejaron de acudir y ce-
rraron sus puertas, mientras 
que los niños y jóvenes que 
gustan de estos deportes es-
peraban una remodelación, su 
decepción llegó cuando el ac-
ceso a este lugar nunca volvió 
a abrirse, hasta la fecha sigue 
cerrado, en el abandono total.
 También existe un caso 
de la construcción de una uni-
dad deportiva que se encuen-
tra en pausa desde octubre de 
2015 en la colonia Agrícola, el 
cual no presenta ni el 50 por 
ciento de avance puesto que 
no cuenta con barda perime-
tral, la chancha de usos múlti-
ples no está terminada y se está 
agrietando, falta iluminación y 
no hay bancas para descanso, 
además de que falta la trotapis-
ta que inicialmente se instala-
ría.
 Existen a lo largo de la 
cabecera municipal mucho más 
casos sobre parques, deportivas 
y plazas públicas que más que 
una remodelación también ocu-
pan un rescate, pero el señor 
Carlos Guzmán olvidó atender 
o simplemente no le dio la gana 
tratar de solucionar.
 Mientras tanto el esta-
dio de béisbol, que no ocupa 
más que una mano de gato 
será completamente remode-
lado, una de esas acciones que 
califican los ciudadanos con la 
frase “para taparle el ojo al 
macho”.

Invertirán en limpieza de canal mientras
El rastro sigue contaminando

compras.
 Tal pareciera que cada 
que le destapan algo a la ac-
tual administración siempre 
tiene una respuesta oportuna 
o a quien echarle la bolita, y 
él lavarse las manos argu-
mentando que todo es trans-
parente como tanto presume 
su famosa “caja de cristal”. 
Es importante que den a co-
nocer quienes conforman 
dicho comité, y si ellos re-
ciben alguna remuneración 
económica por participar en 
el mismo, de ser así se espera 
no sean directores de alguna 
dependencia y estén ocupan-
do doble plaza y por lo tanto 
doble sueldo.
 Recordemos que no 
se deben aprobar comités ni 
gastos a modo, ya que dichos 
actos solo sirven para “tapar-
le el ojo al macho” y demos-
trar ante la ciudadanía que 
se está trabajando y siendo 
transparentes, cuando en el 
fondo sigue habiendo co-
rruptelas y moches por deba-
jo del agua.
 Recordemos que la 
persona que se debe encar-
gar de cuidar los gastos es el 
contralor municipal, pero al 
ser persona a modo del presi-
dente municipal, genera más 
dudas que respuestas.



www.labanderanoticias.com4 Valle de Santiago

No saldrá la terminal
de autobuses del 
centro
Otro compromiso de 
campaña incumplido. 
No le quisieron com-
prar  terrenos caros al 
alcalde Manuel  Gra-
nados.
Seguirán los proble-
mas  viales en el centro 
de la ciudad.

Manuel  Granados Guz-
mán alcalde de este 
Municipio  anuncio ya 

que durante esta administra-
ción la terminal de autobuses  
no saldrá del  centro de la ciu-
dad, argumentando que una 
reubicación perjudicaría a la 
empresa de autotransportes 
pero más a los usuarios.
 La terminal en esta 
ciudad además de inoperan-
te causa graves problemas a 
la circulación sobre todo en 
hora pico,  el mes de diciem-
bre y fiestas tradicionales se 
desquicia el tráfico vehicular, 
causando severos problemas 
de vialidad.

Elementos de tránsito 
extorsionan a conduc-
tores
La cuota va de los 50 a 
los 200 pesos de “mo-
chada”

En una caseta de coro se ha 
convertido en acceso prin-
cipal norte, donde se ha ins-
talado un retén de seguridad 
pública y vialidad, según para 
checar  documentos y lo único 
que hacen es extorsionar a la 
ciudadanía, mínimo tiene que 
entrarle con 50 pesos.
 Esta queja fue hecha 
llegar a la redacción de La 
Bandera Noticias, asegurando 
que a diario se coloca una pa-
trulla con dos o tres elementos 
que paran vehículos al azar, 
según para checarlos, pero 
lo único que piden es dinero, 
nunca dan recibo, y los costos 
por accesar al municipio van 
desde 50 hasta los 200 pesos.
 Pero eso es todos los 
días, mientras que viernes, 
sábado y domingo en  distin-
tas calles de la ciudad y sobre 
todo por la tarde se dedican a 
cazar a los conductores que 
salen de algún bar o una fiesta 
para aplicarles según ellos el 
“Alcoholímetro”, pero solo es 
el pretexto ya que los amena-
zan con llevarlos a la cárcel si 
no le entran con la “Mochada”.
 Hay conductores que 
con aliento alcohólico son 
arrestados por que se oponen 

Mediante acciones coordina-
das implementadas, entre la  
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado (SSPE), Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) y el Mando 
Único de este municipio, ase-
guraran a  un menor de edad 
en posesión de hierba verde y 
seca,  en otro hecho detienen a 
menor de edad a bordó de mo-
tocicleta con reporte de robo 
vigente.
 Durante labores de vi-
gilancia y patrullaje, sobre la 
calle Revolución de la comuni-
dad La Loma, se observó una 
persona del sexo masculino, 
quien al percatarse de la pre-
sencia policiaca intentó eva-

Recuperan, en hechos distintos, 
en acciones coordinadas entre 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado (SSPE), la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), y el Mando 
Único de este municipio, dos 
vehículos con reporte de robo 
vigente.
 En el primer hecho, du-
rante labores de patrullaje y vi-
gilancia en la colonia La Loma, 
fue detenido Jesús ‘N’ de 31 
años de edad, quien conducía 
un vehículo marca Ford modelo 
Mustang año 2000, color rojo, 
mismo que al verificar los datos 
del mismo con Plataforma Mé-
xico, a través del Sistema C5i, 
arrojó reporte de robo vigente, 
por lo que fue asegurado.
 En otro hecho, durante 
un patrullaje sobre el camino de 
la comunidad Malpaís, fue loca-
lizada una camioneta con sig-
nos de desvalijamiento, misma 

Instalan caseta de cobro  
en el acceso norte del 
municipio

Recuperan en Valle, dos 
vehículos con reporte 
de robo vigente

Aseguran en Valle de Santiago 
a dos menores por diferentes 
motivos

 Más aún en estas fe-
chas en que se realiza la reha-
bilitación de la calle Carranza 
lo que provoca que al no exis-
tir vías alternas se vea afec-
tada la calle principal que es 
la calle Artega, resultado con 
bloqueos parciales de varios 
minutos mientras realizan las 
maniobras la empresa Flecha 
Amarilla.
 El argumento principal 
del alcalde Manuel Granados 
del por qué no se insistirá du-
rante esta administración al 
reubicación fuera de la ciudad, 
pese a que es un compromiso 
de campaña y que dentro de 
sus propuestas estaba la cons-
trucción  de una central de au-
tobuses en forma y fuera de la 
ciudad, es porque los usuarios 
tienen que gastar en trasporte 
extra ya sea en taxi, urbanos o 
combis.
 Además de que afecta-
ría los intereses económicos 
de la empresa Flecha Amarilla 
ya que los usuarios pagarían 
de 20 a 30 pesos del centro a 
donde se instale la terminal y 
con 10 pesos más podrían via-

jar más cómodamente sobre 
todo los que se trasladan a Sa-
lamanca.
 Sin embargo la ver-
dadera razón por que no han 
llegado a un acuerdo sobre la 
reubicación de la terminal es 
que la familia Granados Guz-
mán estaban ofreciendo a un 
precio demasiado alto el terre-
no para la ubicación, siendo 
uno más de los muchos jugo-
sos negocios que han empren-
dido, ya que compraron terre-
no barato y ahora lo quieren 
dar demasiado caro para la 
construcción de la central.
 De ahí que ya no se 
insistirá más que en  esta ad-
ministración sea reubicada 
la terminal del centro de la 
ciudad y la población tendrá 
que soportar durante el resto 
de este mandato los proble-
mas viales, ya que el tráfico 
vehicular se carga sobre todo 
entre 12 y 2 de la tarde, cau-
sando severos problemas via-
les, eso sin contar el riesgo de 
ser atropellados los  usuarios 
al descender y ascender a los 
autobuses.

a entregarles dinero y son tra-
tado peor que delincuentes, 
los maltratan tiene que pagar 
el certificado médico y una 
multa que alcanza hasta los 
700 pesos.
 Elementos de tránsi-
to que pidieron su anonimato 
aseguran que comandantes les 
piden cierta cota que tienen 
que cumplir a diario, dinero 
que entregan al director de 
esta dependencia, por lo que 
este tipo de operativos y re-
tenes más que revisión de se-
guridad es una extorción a la 
ciudadanía.
 Diario es colocado el 
retén a la entrada a la ciudad 
por el rumbo de el jarrón azul 
y todo conductor que pase por 
el lugar tiene que pagar “la 
cuta”, hasta pareciera que se 
trata de una caseta de cobro, 
quienes se oponen a ello, son 
amenazados de levantarles 
una infracción y muchos de 
los que van de paso prefieren 
darles los 50 o 100 pesos a 
perder el tiempo en ir a las ofi-
cinas a pagar una multa.
 La gente ya está cansa-
da de este tipo de acciones que 
se viven en el pueblo,  lo malo 
de la situación es que tantos 
elementos de seguridad como 
tránsito, pareciera que traen la 
consigna de fregar al pueblo, 
porque solo lo hacen con gen-
te de bien, con la ciudadanía 
común y corriente, puesto que 
si se trata de algún delincuen-
te hasta le brindan  protección 
dijeron los informantes.

dirlos, motivó por el cual se 
acercaron para verificar el he-
cho.
 Tras lo ocurrido se ase-
guró a una persona quien dijo 
ser menor de edad, encontrán-
dole en su bolsa delantera del 
pantalón, una cajetilla de ceri-
llos en cuyo interior se localizó 
una dosis de una hierba verde 
y seca con las características 
de la mariguana.

 Recuperan una 
motocicleta con repor-
te de robo vigente.

Elementos de seguridad que 
se desplazaban en las inme-
diaciones de la calle Colón y 

Ocampo de la Zona Centro de 
esta localidad, detectaron una 
motocicleta que era conducida 
sin tablillas de circulación.
 Tras verificar los da-
tos de la unidad en el Sistema 
Estatal C5i, se confirmó que 
cuenta con reporte de robo 
vigente en este mismo munici-
pio el día 06 de junio del 2016.
 Se trata de una motoci-
cleta marca Honda, color blan-
co con negro, que era conduci-
da por una persona quien dijo 
ser menor de edad al momento 
de la detención.
 Los menores de edad 
fueron presentados ante la au-
toridad especializada, en tanto 
los vehículos quedaron asegu-
rados.

que al verificar datos con el Sis-
tema Estatal C5i arrojó reporte 
de robo vigente.
 Se trata de una camio-
neta tipo pick up, marca Nis-
san, modelo Ranger, doble ca-
bina, color rojo, misma que 
cuenta con reporte desde abril 
del 2016. En ambos casos, las 
unidades fueron aseguradas y 
puestas a disposición de la au-
toridad competente.
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Máquina trituradora
de lirio no esta dando 
resultados

 Lancheros y Pescadores de la 
Laguna de Yuriria, comenta-
ron que a pesar de que ya tiene 
un mes trabajando la máquina 
trituradora de lirio acuático, 
no está dando resultado como 
se esperaba, no se ven avances 
en la eliminación del lirio, an-
tes al contrario, más bien este 
se está reproduciendo al triple, 
ya que la máquina en vez de ex-
traerlo lo está triturando, esto 
causa que una planta se divida 
en tres y el manto de lirio cada 
vez cubra más la Laguna.
 El Asesor del Área de 
Ecología, Humberto Sierra 
García dijo: Que no está ente-
rado de la exterminación del li-
rio y que no hay participación 
por parte del Ayuntamiento, 
pues sólo vemos que está tra-
bajando, pero se desconoce 
que extensión de territorio 
abarca, cual es su programa, 
así como los propios resulta-
dos, porque quien se encarga 
de los trabajos, es la Comisión 
Nacional del Agua.
 En el mes de noviem-
bre del 2016, el apoyo de la 
máquina trituradora llegó a la 

Yuriria
Senador Gerardo Sánchez 
se reune con militancia
Los exhorta a trabajar 
en serio por las fami-
lias más desprotegidas 
del municipio, la gran 
mayoría de los priistas 
le tienen fé al Senador 
para sacar al partido 
adelante.
Sirios y Troyanos se reúnen en 
entorno al Senador  Gerardo 
Sánchez García, lo anterior el 
pasado sábado en la residen-
cia del Prof. Lorenzo Chávez 
Zavala.
 En la reunión con ami-
gos priistas, como la catalo-
ga el Senador y aspirante a la 
candidatura del PRI l Gobierno 
del Estado, Gerardo Sánchez 
García, se puede observar  a 
los contrincantes políticos del 
Prof. Lorenzo Chávez, Jesús 
Soto Villagómez, Lalo Cisne-
ros, Joaquín Ramírez, José Luís 
Ramírez y Raymundo Villagó-
mez,  entre otros.
 Quienes en su momen-
to manifestaron públicamente 
su distanciamiento con el Prof. 
quien desde hace años mantie-
ne un “cacicazgo” permanente 
en el PRI en Yuriria, lo cual ha 
generado, a decir de la militan-
cia priista, que este organismo 
político haya caído hasta la 
tercera y cuarta fuerza política 
en el municipio.
 La situación que se vive 
en torno al PRI en el municipio 
y como ellos mismos lo ma-
nifiestan el “enemigo” está en 

El día de ayer se llevó a cabo 
el Desfile del 477 aniversa-
rio de la fundación de Yuri-
ria.
 La sociedad se dio 
cita en las principales calles 
de la ciudad para ver pasar 
los contingentes, uno de los 
más esperados fue el de la 
SEDENA, que era espera-
do con ansias por chicos y 
grandes.
 Por parte del Ejercito 

Gaviña entrega esqui-
po para disimular las 
evidentes carencias en 
seguridad pública mu-
nicipal.
Pese a las evidentes carencias 
que presenta la policía muni-
cipal desde hace ya más de un 
año, el presidente hizo la entre-
ga de equipo táctico a los agen-
tes de seguridad pública, en un 
acto que se observó más como 
querer taparle el ojo al macho 
que en un acto de caridad y pre-
ocupación por la corporación.
 Las mismas autoridades 
confirman que el problema no 
se trata de tener buen equipo y 
las condiciones adecuadas para 
operar, sino que esto se ve las-
trado por la falta de elementos 
puesto que en ni en la cabecera 

Laguna, sin embargo tuvieron 
que pasar 30 días, para que la 
máquina empezara a ser utili-
zada.
 “Pero no ha sido un 
trabajo constante, porque en 
primer lugar, la máquina llegó 
descompuesta, después se uti-
lizó, se volvió a descomponer, 
se pone a trabajar de nueva 
cuenta y se vuelve a parar”. 
Agregaron que si se está tritu-
rando el lirio, pero este se que-
da en la laguna y lo que pue-
de ocurrir con la llegada de la 
primavera, es que se multipli-
que y el problema se agrave.
 Sierra García dijo no 

saber nada, solo titubeo y can-
tinfleo, pues no sabía ni lo que 
estaba hablando, tal parece 
que sólo va a dormir a la ofi-
cina, como todos los trabaja-
dores de esta administración, 
ya que en diferentes ocasiones 
que se le preguntó, contestaba 
con respuestas erróneas.
 Cabe mencionar, que 
no hay interés por parte de 
Gerardo Gaviña, para que la 
tenga cuidada y los turistas se 
lleven una bonita imagen de 
la  Laguna y del mismo pue-
blo, que de “Mágico”, no tiene 
nada, dijo un poblano que visi-
tó hace unos días esta ciudad.

casa y las diferentes “jugadas” 
y madruguetes que el Prof. Lo-
renzo les ha aplicado a los últi-
mos candidatos del tricolor ha 
mermando considerablemente 
la confianza y la autoestima 
del poco capital político que 
les queda.
 Hoy en su mensaje 
el aspirante a la candidatu-
ra, Senador Gerardo Sánchez 
García, los exhorta a trabajar 
en serio, pero a trabajar por 
la gente más desprotegida, no 
para beneficiarse ellos como 
siempre lo hicieron en su mo-
mento cuando el PRI no sol-
taba la silla de la presidencia 
municipal.
 Cabe destacar que la ul-
tima administración priista en 
esta localidad fue la encabeza-
da por Jesús Soto Villagómez, 
1995-1997, gestión en la que 
destacaron los priistas Joaquín 
Ramírez, Raymundo Villagó-
mez y Lalo Cisneros.
 El mensaje del Sena-
dor y aspirante es muy claro 
recupoerar la confianza del 
electorado y trabajar en serio, 
como lo asegura  en su slogan, 
lo cual ha venido realizando y 
en serio, por todas las gestio-
nes en beneficio de colonias y 
comunidades de las 46 locali-
dades de la entidad.
 Obviamente el apoyo se 
ha dejado sentir sobre todo en 
los municipios de la zona sur 
del estado , con pavimentacio-
nes, canchas de usos múltiples 
y equipamiento a escuelas y 
equipos deportivos.

Entregan equipo de trabajo, pero 
lo que hace falta son policías

477 años de la 
fundación de Yuriria

del pueblo se dan abasto para 
atender a todos los reportes, 
mucho menos para hacer pa-
trullaje en las muchas comu-
nidades y ranchos que hay en 
todo el territorio de Yuriria.
 La mayoría de los agen-
tes de policía no se detuvieron al 
comentar que con un par de bo-
tas y un uniforme nuevo se iban 
a tapar todas las problemáticas 
de la dirección de seguridad pú-
blica que viene arrastrando el 
problema de la falta de personal 
desde hace tiempo.

 Cabe destacar que el al-
calde Luis Gerardo Gaviña se 
comprometió a contratar más 
elementos que vayan llenando 
la plantilla para tener una direc-
ción de policía a la altura de lo 
que el pueblo merece, sin em-
bargo ya sabemos todos en qué 
quedan las promesas de este po-
lítico, primero están sus interés 
y después los del pueblo, como 
sus mismos ciudadanos dicen.
 Aunado a lo anterior 
actualmente los 20 policías 

que se contrataron temporal-
mente para las fiestas, que ni 
el examen de confianza pasa-
ron, ya fueron cesados debido 
a que su contrato expiró, con 
lo cual la policía se queda con 
aun menos elementos.
 Se dice extraoficialmen-
te que no se dan abasto para 
cubrir patrullajes en todo el te-
rritorio, por lo que durante días 
algunas comunidades se que-
dan sin presencia policiaca y es 
cuando los criminales y aman-
tes de lo ajeno aprovechan, esto 
es como atarle las manos a la 
corporación, aseguran.
 El problema de la falta 
de elementos en la corporación 
se ha notado bastante en los 
últimos meses en los que los 
asaltos y robos a ciudadanos, 
domicilios y establecimien-
tos han aumentado de manera 
alarmante, así como el robo de 
camionetas que hasta ahora si-
gue imparable con reportes de 
uno o dos vehículos robados 
por día.
 Mientras el alcalde ig-
nora lo anterior, argumentan-
do que el municipio entró en 
un plan de austeridad que no 
les permitirá realizar todas las 
acciones esperadas este año, 
como siempre la prioridad es él 
y el pueblo llega a pasar a ter-
cer plano.

Desde que entró la nueva administración 
hacen falta elementos de policía, pero 
esto se ha ignorado todo este tiempo. 
Los 20 policías contratados de manera 
temporal han terminado su contrato, los 
ciudadanos temen incremento en inci-
dencia delictiva.

Mexicano estuvo encabeza-
do por parte del Teniente 
Coronel Juan Manuel Cam-
pos Brizuela, perteneciente 
a la XVI Zona Militar.
 Además de participar 
contingentes de las diferen-
tes escuelas del municipio, 
asociaciones y personas de 
la sociedad civil, ademas de 
las reinas quienes fueron 
quienes engalanaron con 
su presencia.
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Se escapan internos de un 
centro de rehabilitación

Empleados públicos 
no han entregado su 
declaración patrimonial

Ante la nula respuesta  de 
policía municipal, y de 
quien gobierna, afectados 
por los amantes de lo ajeno 
están dispuestos a formar 
un grupo de ato defensas 
guanajuatense al estilo Mi-
choacán, con el fin de frenar 
a la delincuencia, ya que la 
autoridad ha sido rebasada.

Ante la nula respuesta que 
tiene policía, vecinos 
de la colonia Molino de 

Ávila, que han sido víctimas de 
robos frecuentes están dispo-
nibles para  tomar justicia por 
sus propias manos, ya en más 
de una ocasión en este lugar, 
se estuvo a punto de linchar a 
unos ladrones integrantes de 
una banda de roba casas.
 El malestar en la colo-
nia mencionada, es por el alto 
índice de robos que se susci-
tan en el lugar, los ofendidos 
por la delincuencia, están dis-
puestos hacerse justicia por su 
propia mano, ya que el cuerpo 

“Nulo es el servicio 
del sistema de emer-
gencias 911”, dicen 
vecinos de diferentes 
colonias, debido al mal 
servicio ha habido da-
ños materiales en fin-
cas consumidas por 
incendios.
Vecinos de las colonias Di-
visión del Norte, Satélite, 
Nueva Huatzindeo, Molino 
de Ávila y Nueva Glorieta, 
denuncian falta de atención 
a los llamados de emergen-
cia, cuando se han suscita-
do incendios causados por 
gente sin conciencia, en 
donde se pone en peligro 
bienes inmuebles en donde 
hay tanques de gas y artícu-
los de valor que pueden ser 
dañados en caso de ser al-
canzados por el fuego.
 Al sistema de emer-
gencias 911, se le ha marca-
do para denunciar las que-
mas de pastizales cercanas a 
las fincas, y el organismo de 
emergencia, solo envía una 
unidad de Protección Civil, 
con solo dos elementos, sin 
hacer la investigación ade-
cuada sobre dichas quemas.
 Juan Luis Rosales de 
la colonia Molino de Ávila, 

Faltan servidores  y 
empleados públicos, 
por presentar su de-
claración patrimonial, 
esto fue dado a co-
nocer en sesión de 
ayuntamiento, por el 
Contralor Municipal, 
Sergio Rojas Núñez.
Funcionarios, regidores y 
empleados municipales, de-
ben de hacer su declaración 
patrimonial, esto lo dijo el 
Contralor Municipal, Sergio 
Rojas Núñez, en una compa-
recencia durante una sesión 
de ayuntamiento, que no solo 
estos personajes tienen que 
presentar su declaración pa-
trimonial, sino también los 
jueces calificadores de Segu-
ridad Pública, ya que son los 
que faltan por rendirla.
 En una de sus parti-
cipaciones, el presidente de 
la comisión de Obra Pública, 
licenciado Genaro Sánchez 
Sámano, dijo que dentro de 
la ley de responsabilidades y 
trasparencia de estado en ar-
tículo 64 señala, que el ayun-
tamiento tendrá la libertad 
de hacer un listado extra de 
todo aquel servidor público 
que este en ese parámetro.

Se dieron a la fuga 
después de provocar 
un incendio
25 internos de un centro de 
rehabilitación se escapan, des-
pués de provocar un incendio 
con sus propios colchones.
 Los hechos se regis-
traron en el centro de reha-
bilitación “Albergue el Ángel” 
para enfermos de alcoholismo 
y drogadicción, ubicado en la 
colonia el Progreso, en la calle 
prolongación Hidalgo, cuando 
un grupo de pacientes ya no 
querían permanecer más en la 
instancia y buscaron escapar 
como pudieran.
 La ingeniosa idea de los 
sujetos fue prender fuego a los 
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Debido a la poca seguridad 
Vecinos dispuestos 
a formar un grupo 
de autodefensa 

Vecinos se quejan de ineficiencia 
del 911

de seguridad pública munici-
pal a cargo del licenciado Ra-
món Jiménez, no ha logrado 
frenar la ola de robos.
 Las autoridades munici-
pales poco interés ponen en las 
colonias alejadas a la mancha 
urbana, es por tal razón que la 
delincuencia está haciendo de 
las suyas, tomando como burla 
a la autoridad, por su baja ca-
pacidad de respuesta.
 La banda de delincuen-
tes de la policía municipal, se-
ñalaron vecinos afectados por 
los robos.
 Para frustrar sus robos 
a casas habitación, utilizan 
horas indispuestas logrando 
sus objetivos sin ningún temor 
de ser detenidos por la policía, 
casas deshabitadas pero con 
pertenencias a su interior son 
saqueadas.
 El coraje de los vecinos 
va en aumento, los afectados 
señalaron a La Bandera Noti-
cias, que de  no encontrar res-
puesta de quien está al frente 

de la dirección de Seguridad 
Pública, tomarán otras accio-
nes, que al gobierno municipal, 
y estatal no les van a gustar.

 SE ESTA A PUNTO FOR-
MALIZAR UN GRUPO 
DE AUTODEFENSAS, AL 
ESTILO MICHOACAN.

 La falta de respuesta 
no solo es parte de la policía 
también del delegado munici-
pal, Salvador García, de la co-
lonia Molino de Ávila, quien 
no han puesto un freno a esta 
banda, de quien él tiene cono-
cimiento de quienes integran 
esta misma.
 La tibieza de este de-
legado municipal, ha permi-
tido de alguna forma que los 
roba casas, sigan viviendo 
de lo ajeno, incluso hasta del 
robo de vehículos, los cuales 
son desarmados por los pro-
pios delincuentes y las piezas 
automotrices son compradas 
por algunos chatarreros.

colchones, por lo que de inme-
diato se prendió en llamas una 
de las habitaciones.
 Vecinos del lugar re-
portaron la gran fumarola a 
las líneas de emergencia, por 
lo que al lugar se trasladaron 
Los Bomberos quienes sofo-
caron el incendio, mientras 
paramédicos atendían a 16 de 
los compañeros que quedaron 
en las instalaciones, quienes 
presentaban intoxicación lige-
ra a causa del humo.
 Ante este escape, se repor-
taron solamente daños materiales, 
25 internos que se dieron a la fuga 
y 16 más con crisis nerviosas.
 Ante estos hechos, se 
informó a los familiares de los 
pacientes para que ayudaran 
en la búsqueda de estos.

 “Yo vi uno de los lis-
tados, en los que ya algunos 
funcionarios presentaron 
su declaración, pero la con-
traloría municipal, es quien 
debe de hacer la indicación a 
los funcionarios y empleados 
que la presenten, de acuerdo 
al cumplimiento de las nor-
mativas”.
 “Si en dicho listado 
aparece algún funcionario 
que no haya hecho su decla-
ración patrimonial, nosotros 
como ayuntamiento tenemos 
la faculta de perdonarle o 
sancionarle, pero podemos 
sugerir a la Contraloría que 
dé las indicaciones para que 
quien falte de hacerla la haga 
de acuerdo a la ley”.
 El Contralor Munici-
pal, dijo: “de echo para la pri-
mera declaración patrimonial 
se les hizo llegar una circular 
transcribiendo el artículo 64 
de la ley de trasparencia, con 
todas su fracciones a todos 
sus coordinadores de área”.
 Esta ley contempla que 
ningún empleado se debe de 
quedar sin dar su declara-
ción, en especial las secreta-
rias, porque  son ellas quien 
tiene  el trato directo con la 
gente que acude a la adminis-
tración, a realizar algún trá-
mie.

dijo que no solo se incen-
dian los pastizales sino ar-
tículos, elaborados con quí-
micos que dañan el medio 
ambiente, en lo que se in-
cluyen llantas, que son uno 
de los peores contaminantes 
no solo para el medio am-
biente sino también para el 
ser humano.
 Juan Luis Rosales, 
señaló que quienes están al 
frente del área de Protección 
Civil, y otros organismos de 
emergencia no hacen su la-
bor a la que están encomen-
dados, ya que en reiteradas 
ocasiones se les ha llamado 
para que los incendios fo-
restales sean apagados por 
personal especializado, pero 
los bomberos nunca llegan.
 Por lo regular cuando 
se hacen este tipo de denun-

cias al 911, solo mandan a 
dos elementos de Protec-
ción Civil, “personal que 
creo que no hace la valora-
ción adecuada de lo que se 
le está denunciando, y quie-
nes lo que hacen en este tipo 
de denuncias, es poner un 
cerco de humedad, para que 
no se propague el incendio” 
comentó Juan Luis.
 Por  la nula respues-
ta, en el 911 en una ocasión 
una finca en la colonia Saté-
lite, fue completamente con-
sumida por un incendio, ya 
que cuando llegó el cuerpo 
de Bomberos lo que había al 
interior de la casa se había 
hecho cenizas y eso fue por 
la falta de coordinación en-
tre la institución de bombe-
ros y el sistema de emergen-
cias 911.
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La Presidencia Municipal de 
Salamanca a través de la di-
rección general de Obras 

Públicas, Protección Civil, Trans-
porte y Desarrollo Social del Mu-
nicipio, anuncian el cierre total del 
Puente Mancera, para continuar 
con la construcción de los pilares 
centrales de lo que será el nuevo 
cuerpo del puente vehicular que 
conectará la zona poniente con la 
cabecera municipal, agilizando el 
tráfico en la zona.
 Emmanuel Herrera Ruiz, 
titular de la dirección general 
de Obras Públicas en el mu-
nicipio, dio a conocer que por 
cuestiones de operatividad 
de la construcción del nuevo 
puente vehicular que conecta 
varias colonias y comunidades 
en la zona poniente, se cerrará 
por algunos días la circulación 
brindando vías alternas.
 El titular anunció que 
el actual puente se cerrará en 
su totalidad los días lunes 20, 
martes 21 y miércoles 22 de 
febrero, por lo que exhorta a 
los automovilistas de la zona a 
tomar vías alternas para poder 
llegar a sus hogares y a la cabe-
cera municipal.
 Por su parte, la direc-

Una persona lesionada y da-
ños materiales por varios miles 
de pesos, fue el resultado de la 
aparatosa volcadura de un au-
tomóvil, sobre la carretera Sa-
lamanca a Valle de Santiago.
 Reportes emitidos por 
las autoridades, señalan que el 
accidente carretero se registró, 
alrededor de las 3 de la tarde, 
sobre el carril con dirección a 
valle de Santiago, a la altura de 
la comunidad de palo blanco.
Las autoridades señalan que 
el automóvil, es un Nissan tipo 
Tsuru de color azul , que era 
manejado por José natividad 
ortega y la acompañaba su es-
posa Silvia Tirado.

Los niños de CADI, Centro de 
Asistencia de Desarrollo Infan-
til, celebraron el día del Amor 
y la Amistad en DIF Municipal 
Salamanca con la intención de 
fomentar la interacción social, 
los valores en donde estuvo 
la presidenta del sistema Ana 
Luisa Aguinaco, reiteró la im-
portancia de fomentar los va-
lores en las familias salmanti-
nas.

“Los Valores para To-
dos, es una Campaña 
propiamente de DIF 
Estatal que en DIF Sa-
lamanca hemos adop-
tado con mucho cariño 
y compromiso, porque 
tenemos la firme con-
vicción que los Valores 
son vitales en nuestras 
familias especialmente 
en estos tiempos tan 
difíciles en los que vivi-
mos”.

Ana Aguinaco resaltó el valor 
del día, del  Amor,  donde dijo 
es vital para vivir en el día a día.
 “Con este valor hace-
mos, en nuestro día a día, las 
cosas más fáciles, acercamos 
a las personas a nosotros, de-
mostramos lo mejor de cada 
uno y mejoramos nuestra ca-
lidad de vida y la de nuestras 
familias”.
 Por su parte, María Gua-
dalupe Razo Pérez, Coordina-

La Coordinación de Seguridad 
Ciudadana como parte de las 
acciones aplicadas en los traba-
jos en fortalecer la seguridad y 
operatividad de las estrategias 
aplicadas en el municipio y el 
seguir trabajando en conjun-
to con los diferentes cuerpos 
e instituciones de Seguridad, 
dieron a conocer que se llevó 
a cabo un Operativo Vehicular 
que se realizó por parte de la 
Policía Federal y Ejercito Nacio-

CADI celebra a niños

Anuncian cierre de 
vialidad por obra

Coordinación de Seguridad refrenda 
compromiso de continuar trabajando 
por la sociedad salmantina

Salamanca

 El afectado refirió que 
fueron golpeados por un tráiler 
que era manejado a exceso de 
velocidad y en consecuencia se 
salió de la carpeta asfáltica.
 Asimismo, las autorida-
des municipales informaron 
que durante la aparatosa vol-
cadura, resultó con lesiones 
leves el conductor, quien tiem-
po después tuvo que ser lleva-
do por paramédicos de cruz 
roja, al hospital general, para 
su atención médica.
 Finalmente, elementos 
de policía vial tomó nota del 
fuerte accidente y después so-
licitó los servicios de una grúa 
para levantar el automóvil.

Dos lesionados saldo 
de volcadura

ción de dirección de Vialidad, 
anunció que las vías alternas 
que podrán tomar los auto-
movilistas y gente que residen 
en la zona de Arboledas Bajío 
y comunidades vecinas serán 
las siguientes, acceso a colo-
nias y comunidades tendrán 
que tomar carretera a Irapuato, 
desviarse por el puente Mazda 
para retornar e incorporarse 
al carril de baja velocidad de la 
libre Irapuato-Salamanca  y to-
mar la desviación del Dren 20.
 Para acceder a la cabe-
cera municipal, tomar la des-
viación por el Dren 20, hasta 

topar con la carretera libre 
Irapuato-Salamanca e incor-
porarse al carril de baja y elegir 
su rumbo ya sea por acceso a 
Bulevar Morelos a zona Norte, 
Centro o zona sur-poniente.
 Las autoridades muni-
cipales exhortan a la ciudada-
nía a estar pendientes de los 
medios oficiales que tendrán 
información detallada de las 
obras, así como de las rutas 
alternas a seguir, manteniendo 
la calma ya que estas obras son 
para el beneficio de los ciuda-
danos que residen en esta zona 
del municipio.

nal, con el objetivo de fortalecer 
los protocolos de seguridad en 
el municipio.
 La Coordinación dio a 
conocer que el operativo llevado 
a cabo fue con el propósito de 
checar los vehículos, lotes de ve-
hículos y motocicletas con el fin 
de que estos se encuentren en 
regla, no cuenten con reporte de 
robo o se les haya dado un mal 
uso, esto por parte de elementos 
de la Policía Federal y Ejercito 

Nacional, quienes realizan este 
tipo de operativos de manera 
aleatoria.
 Explicaron que esto se 
ejecuta gracias al trabajo coordi-
nado entre las instituciones mu-
nicipales, estatales y federales de 
seguridad, donde al municipio 
se le hace entrega de la informa-
ción recabada por parte de los 
elementos en dichas actividades 
dentro del operativo y las cuales 
sirven para focalizar los puntos 
vulnerables en los operativos y 
así darles mayor solidez, a efecto 
de garantizar la tranquilidad de 
los ciudadanos.
 Remarcaron que es bue-
no tener la presencia de estos 
elementos de seguridad en el 
territorio municipal, ya que con 
ellos se puede realizar los refuer-
zos a las estrategias que realiza 
la Coordinación, esto para dar 
mayor eficiencia y salvaguardar 
la integridad de los salmantinos 
y conforma gran parte de darle 
seguimiento a los acuerdos en 
materia de seguridad.

dora de CADI comentó que se 
llevaron a cabo diversas  acti-
vidades y dinámicas planeadas 
para los pequeños en el Día del 
Amor y la Amistad.
 “Lo que buscamos 
es fortalecer las relaciones 
humanas, a través de diver-
sas actividades previamente 
planeadas, fomentando las 
buenas relaciones y en ar-
monía desde pequeños”.
 Explicó que en CADI se 
trabaja con los Valores para 
Todos, con actividades que in-
cluyen como  dibujos, recorte 
de imágenes, entre otras. La 
Coordinadora de CADI expli-
có que una parte importante 
de los valores es llevarlos a la 
práctica todos los días.

“Nosotros como guar-
dería fortalecemos y 
apoyamos para que los 
valores se queden ya 
como una estructura; 
creemos que si noso-
tros nos regimos con 
base a los valores, esta-
remos formando bue-
nos ciudadanos el día 
de mañana”.

 Finalmente, la Presi-
denta, Ana Aguinaco, recordó 
desde los más pequeños y has-
ta los adultos mayores traba-
jan para fomentar los valores a 
través de las diversas acciones 
en DIF Municipal.
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Fiscalización y Control reubica a 
comerciantes de puertas de PEMEX

Redacción / Uriangato, Gto.

¿Y los 300 millones 
de dólares para 
construir el Cristo 
Migrante que 
prometió Salomón 
Carmona?

A 24 horas de asegu-
rado la finca aún no se 
cuenta con la orden de 
cateo para verificar si 
existe más gasolina en 
el predio.

A mas de 24 horas de que 
autoridades de seguridad 
pública municipal del 

Mando Único de esta localidad, 
aseguraron una finca donde 
presuntamente se resguarda 

Para brindar un mejor servicio a 
la ciudadanía, la Presidencia Mu-
nicipal de Salamanca, a través de 
la dirección de Fiscalización y 
Control del Municipio, realizó 
la reubicación de comerciantes 
que se encuentran en la calle Faja 
de Oro frente a la Puerta 4 de la 
Refinería y de la calle A Puerta 2 
en la Ampliación Bellavista, con 
el objetivo de tener un comercio 
ordenado y al día, brindando a la 
ciudadanía sus productos.
 José Alberto Tovar Salas, 
director de Fiscalización y Con-
trol del Municipio, dio a conocer 
que se realizaron los trabajos 
coordinados con personal de la 
empresa PEMEX, comerciantes y 
de la dirección a su cargo, para 

ASEGURAN INMUEBLE PARA ALMACENAR 
COMBUSTIBLE ROBADO EN CUPUATO

No se deja ver Salomón 
Carmona por ningún 
lado, solo se aparece cada 
tres años….ya amena-
zo con volver y buscar la 
presidencia nuevamente 
por el PAN
A pesar de todo Tomas 
García y el Dr. Ledesma 
le siguen siendo leale.

No cabe duda como dice el 
electorado en todo el país, ya 
no hay a quien irle; y es que 
el otrora héroe del pueblo y 
mesías de grandes proyec-
tos, como la construcción del 
Cristo Migrante, primeramen-
te en la zona del Coyontle y 
después en la parte posterior 
del Campus Yuriria de la Uni-
versidad de Guanajuato, Salo-
món Carmona, ya ni se apare-
ce por esta localidad.
 Proyecto para el cual 
“traía”, en su momento 300 mi-
llones de dólares y aseguró “gane 
o pierda” el Cristo se construye.
 Salomón Carmona, 
quien en campaña vendió “es-
pejitos” en comunidades y co-
lonias, donde si le creyeron sus 
promesas y propuestas, ya que 
de cero, colocó en la tercera 
fuerza política al partido que lo 
postuló como candidato a pre-
sidente municipal.
 Hoy se preguntan yuri-
renses de la cabecera municipal 
y comunidades, donde esta Sa-
lomón,   porque una de sus pro-
mesas fue establecer un con-
tacto permanente con la gente, 
para seguir de cerca sus necesi-
dades y juntos, aseguró, buscar 
las alternativas de solución.
 Se rumora que Salomón, 
quien desaparece por espacio de 
tres años y “casualmente” vuelve  
aparecer en tiempos electorales 
, ha mantenido un dialogo a dis-
tancia con Rigo Medina; lo cual 
está utilizando Carmona para 
asegurar que tiene  todo el res-
paldo del Gobernador del Estado 
para asegurara nuevamente la 
candidatura a la Presidencia Mu-
nicipal, pero ahora por el PAN.
 Este supuesto apoyo 
para hacerse de la candidatura 
de AN, “peones” políticos de Sa-
lomón corren la voz en comuni-
dades y colonias de la localidad, 
como si  con ello asegurara “co-
larse” nuevamente al partido, de 
donde fue expulsado, precisa-
mente por encabezar la candida-
tura por otro organismo político.
 Cabe mencionar que se 
acerca el tiempo de esas aparicio-
nes casuales de Salomón Carmo-
na, para iniciar de nueva cuenta 
su demagogia con el pueblo, 
quien se la tiene guardada, pues 
la primera vez si le creyeron.

combustible robado; aún no se 
libera la orden de cateo para 
que Ministerio Público Federal 
pueda revisar el inmueble.
 Después de casi 24 ho-
ras que elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública de 
este municipio resguardan una 
finca en la calle Adolfo López 
Mateos de la comunidad de Cu-
puato, aún no se presentan en 
el lugar de los hechos los agen-
tes ministeriales federales, para 
dar fe de los que se pudiera lo-
calizar dentro del inmueble; se 
presume es combustible roba-
do de algún ducto cercano.

 El aseguramiento de la 
casa derivó de la detención de 
una camioneta de tres tonela-
das de capacidad con varios 
contenedores; se aseguraron 
4 mil 400 litros de gasolina 
de procedencia ilícita; también 
de este hecho se ignora si hay 
personas detenidas. Autorida-
des locales manifestaron que 
se requiere de la revisión del 
inmueble ubicado en la calle 
Adolfo López Mateos de la cita-
da comunidad, para verificar si 
existe más combustible alma-
cenado en el predio; por lo que 
el aseguramiento de la casa, 

en obra negra y con un tejado 
rustico de laminas continuará 
hasta que se presenten los ofi-
ciales federales.
 Cabe mencionar que 
minutos después de las 3 de la 
tarde arribaron al lugar de los 
hechos dos jóvenes de aproxi-
madamente 16 años a bordo 
de una moto, quienes fueron 
detenidos por los elementos 
preventivos.
 Hasta el cierre de la pre-
sente edición se desconoce si 
ambos jóvenes tienen alguna re-
lación con la casa asegurada y el 
resguardo del combustible ilícito.

delimitar los espacios destina-
dos al comercio, cuyo objetivo 
es el de tener una calle más or-
denada en las horas de entrada y 
salida de los trabajadores petro-
leros que oscilan desde las 6 de 
la mañana hasta las 8 pm.
 El titular expresó que 
dicha reubicación se realizó en 
una zona de la calle Faja de Oro 
sur, que abarca de la calle Fe-
rrocarriles hasta Héroes de Ca-
nanea, reubicando a un total de 
25 comerciantes, quienes día a 
día venden su producto a los 
trabajadores y es su manera de 
sustento, otorgándoles los espa-
cios correspondientes de forma 
personal y se trabajó en conjunto 
con varias dependencias, quie-
nes limpiaron, pintaron y poda-
ron los arboles de la zona.

 El titular, añadió que dentro 
de estas acciones también se reubi-
caron 6 comerciantes de la Puerta 
2 que se encontraban dispersos en 
la calle A con calle 8 de la colonia 
Ampliación Bellavista, permitiendo 
el acceso a camiones y personal 
que labora en la paraestatal.

 Tovar Salas, refrendó el 
compromiso de continuar aten-
diendo a los comerciantes del 
municipio que necesiten infor-
mación o apoyo para realizar un 
trámite, con el objetivo de brin-
dar un mejor servicio a la ciuda-
danía salmantina.

Redacción / SALAMANCA, GTO.
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Estado y federación no 
confían en municipios
para ejecución de obra 
pública

Redacción / YURIRIA, GTO.

9

Aumenta consumo de 
drogas en adolescentes

Alumnos en peligro por 
obra de construcción

Redacción /Uriangato, Yuriria,
Moroleón Gto.

Ya lo manifestó y lo 
confirmó el Goberna-
dor del Estado, “donde 
haya participación es-
tatal , nosotros licitare-
mos y ejecutaremos”.

No hagas cosas malas que 
parezcan buenas, ni vi-
ceversa, el ¨Presidente 

Municipal de Yuriria, Gerardo 
Gaviña González, con “bombo 
y platillo”,  dio el banderazo de 
arranque a la construcción de 
la pavimentación de la calle de 
acceso al CECyTE.
 Aseguran que es una 
obra 100 por ciento municipal,  
pero no informa que la licitó 
sin tener recursos para ello, y 
está esperando que con la cap-
tación de predial se “junten” los 
4 millones que según cuesta la 
ejecución de esta obra.
 Y es que tanto el estado 
como la federación ya no ven 
con buenos ojos la aplicación 
de recursos en este municipio, 
toda vez que las autoridades 

Aplicaran medidas 
preventivas en plantel 
educativo aun que los 
padres de familia se 
nieguen
Directivos y Maestros de la Es-
cuela Secundaria “Centenario 5 
de Mayo”, se reunieron con los 
padres de familia, para debatir el 
problema de  seguridad del plantel.
 Adrián Pérez Zamudio 
Director de la institución, no-
tificó que “debido a que se ha-
bía detectado una  red de narco 
menudistas dentro del plantel, 
tomaría la medida de prohibir 
la entrada de alimentos, tanto a 
extraños, como a los mismos pa-
dres de familia”.
 Ante esta medida, los pa-
dres de familia manifestaron su 
inconformidad, ya que aseguran 
que estas medidas que están to-
mando, tan solo son para que 
se les compren los alimentos 
a los de la cooperativa y así de 
esta forma salgan beneficiados 
los directivos; además que ellos 
no están dispuestos a gastar 30 
pesos diarios para que sus hijos 
compren dentro del plantel, pues 
si apenas les alcanza para comer.
 El director, enfatizó que 
pese a que los padres se oponen 
a estas medidas de seguridad, él 
“continuará luchando para sal-
vaguardar la seguridad de los 
alumnos y maestros, ya que en 
una ocasión se tuvo una mala 
experiencia, donde una persona 
de una edad aproximada a los 22 
años se adentró a una de las au-
las y amenazó con un arma blan-
ca a los alumnos y al maestro, 
para después correr, en el tra-
yecto de la huida arrojó una lata 
de resistol, gracias a Dios que no 
pasó nada, esta es la razón por la 
cual estamos tomando estas me-
didas y no para beneficiarnos, 
como lo piensan los padres de 
familia”.

municipales, encabezadas por 
Gerardo Gaviña, en este pri-
mer año de actividades, solo se 
han dedicado a derrochar los 
recursos públicos.
 Tal es el caso del Certa-
men Señorita Guanajuato que 
se pretende traer al municipio, 
con un costo al erario público 
de un millón  y medio de pesos, 
a sabiendas de que este even-
to no trae ningún beneficio al 
municipio.
 Todo lo contrario, por-
que se usan recursos que bien 
pueden aplicarse para una de 
las tantas carencias que  exis-
ten en colonias y comunidades 
del municipio, por que las ne-
cesidades van desde agua po-
table, drenajes y electrificacio-
nes , hasta pavimentaciones 
para dignificar y elevar la ca-
lidad de vida de los yurirenses.
 Y lo anterior aunado a 
la “costumbre”, porque ya se 
les está haciendo costumbre, 
de incrementar el costo de la 
obra pública, hasta en un 200 
por ciento; para ello primera-
mente el proyecto ejecutivo es 
realizado en las oficinas de la 
Dirección Municipal de Obras 

públicas, donde se elevan  los 
costos unitarios de los ma-
teriales y terminan las obras 
costando más del doble.
 Por esta ultima situa-
ción, que no es privativa de 
Yuriria, contamos con infor-
mación, que esta práctica se 
está haciendo muy común en 
la región y el estado, es que 
preciosamente las autoridades 
de los otros dos niveles de go-
bierno, estatal y federal, ya no 
confían en la ejecución de la 
obra pública por parte de las 
autoridades municipales, por 
lo que han decidido, que las 
obras donde haya participa-
ción las ejecutará el estado; ya 
lo dijo y lo confirmó el ejecuti-
vo estatal Miguel Márquez.
 Lo anterior sale a cola-
ción por que aseguran contra-
tistas locales que por la longi-
tud y área a pavimentar en esta 
calle de acceso al CECyTE, esta 
tiene un costo de poco más de 
2 millones de pesos y no 4 
como se informa oficialmen-
te; todo con la complicidad 
del Director de Obras Públicas 
Víctor Duarte y el tesorero mu-
nicipal Jesús Músico.

Durante un cateo decomisan 
una ambulancia de Cruz Roja 
de la delegación Salvatierra, 
con contenedores y combusti-
ble robado.
 Fue en la comunidad de 
San Francisco de la Cruz, don-
de se estaba llevando el cateo 
a una bodega por parte de au-
toridades estatales y federa-
les, donde presuntamente se 
almacena combustible robado 
y otros productos obtenidos 
ilegalmente por parte de la de-
lincuencia organizada.
 Lugar hasta donde llegó 
la unida de Cruz Roja con núme-
ro económico 392 pertenecien-
te a la delegación de Salvatierra, 
acción que tomó por sorpresa 
a quienes estaban realizando el 
cateo, ya que no habían pedido el 
apoyo de dicha institución.
 Por lo que un elemento 
de la policía federal se aproxi-
mó a la unidad de auxilio, per-
catándose que de dicha unidad 
salía un fuerte olor a gasolina, 
situación por lo cual pidió a 
los dos socorristas descendie-
ran de ella para realizar una 

Luego de que comenzaron a 
ampliar instalaciones sin avi-
so alguno, padres y madres de 
alumnos comienzan a impa-
cientarse tras los lentos avan-
ces que el ingeniero y los tra-
bajadores tienen con la obra.
 La escuela comparte 
instalaciones en turnos ma-
tutino y vespertino, en ambos 
se presentan un gran número 
de alumnos que exceden en la 
mayoría de los casos la capa-
cidad de las aulas.
 Hasta ahora la problemá-
tica que más afecta a los usuarios 
es un salón en el segundo piso 
que no cuenta con techo y está 
cubierto solo con una lona, no 
tiene puerta, al que acceden por 
una estrecha escalera de caracol, 
y la mitad de los alumnos se que-
dan fuera del salón.
 Lo más grave es en los 
días lluviosos el salón se moja 
completamente, las mochilas 
quedan fuera del salón en el 
suelo y básicamente no son las 
instalaciones adecuadas para 
los alumnos que acuden, por lo 
que a algunas madres entrevis-
tadas, les gustaría que la pre-
sidencia les diera algún apoyo 
para techar el lugar.

  Del 18 AL 24 de Febrero del 2017     

Contentos y felices en los arranques porque aquí es donde se embolsan la mitad de cada obra ejecutada y los regidores, sobre todo los 
de oposición se llevan sus “mil pesitos”, sólo así se entiende su actitud y postura ante tanta irregularidad.

inspección, encontrando en su 
interior un contenedor para 
mil litros además de otras ga-
rrafas, con gasolina.
 Al no poder explicar 
su presencia en el lugar ni 
la posesión legal del hidro-
carburo, los dos tripulantes 
quienes portaban uniformes 
de dicha institución quedaron 
detenidos y fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público Federal, junto con la 
ambulancia, los contenedo-
res y el combustible, quien se 
encargará de ejercer la acción 
legal correspondiente. Al día 
de hoy se siguen realizando 
cateos en dicha comunidad 
ya que se dice qye existen más 
lugares donde se almacenan 
productos robados.
 Mientras tanto en Sal-
vatierra personal de Cruz Roja 
nacional y estatal, se encuen-
tran revisando las instalacio-
nes y tomando declaraciones 
de los paramédicos con el fin 
de conocer si existen otras 
anomalías o conductas ilega-
les dentro de la institución.

 El narcomenudeo es la 
actividad delictiva de mayor im-
pacto social en Yuriria, ya que su 
principal mercado se encuentra 
entre los jóvenes y estudiantes 
del nivel básico. En Yuriria exis-
ten de una a dos narcotienditas o 
burreros cercanos a cada plantel 
escolar del municipio, esto cau-
sa que los jóvenes de las escuelas 
comiencen a tener experiencia 
con algún tipo de droga y alco-
hol a los 13 años de edad en pro-
medio, de ellos al menos el 15% 
son adictos a alguna sustancia, 
ya sea tabaco, alcohol o drogas.
 Por nivel educativo, el 
consumo de sustancias prevalece 
en los adolescentes de escuelas a 
nivel bachillerato con un 21.5%, 
seguidos por los alumnos de ba-
chillerato técnico con el 20.7%, en 
secundaria con el 11% y el resto 
en otro tipo de instituciones edu-
cativas, entre ellos a nivel primaria.
 Al respecto, el  encargado 
de la Delegación de Educación Pú-
blica en Guanajuato, aseguró que 
el narcomenudeo se ha convertido 
en un problema de “seguridad es-
tatal”, ya que los delincuentes han 
dirigido su atención a los estu-
diantes, clientes potenciales para 
el consumo de enervantes.
 Cabe recordar que las 
“narcotienditas”, son puntos fi-
jos donde los adictos acuden a 
comprar la sustancia, mientras 
que los “burreros” son distribui-
dores al menudeo, que se colo-
can en este caso, en puntos de-
terminados de cada plantel, para 
embabucar a los estudiantes, 
regalando primero el producto, 
para después vendérselos.
 Autoridades de la Secre-
taria de Educación Pública de 
Guanajuato (SEG), reconocieron 
que la investigación realizada 
por la institución psiquiátrica, 
forma parte del mapa del nar-
comenudeo que las autorida-
des policíacas deben investigar, 
pues las escuelas son uno de los 
principales centros de operación 
del crimen organizado.

¡Increíble pero cierto! 
Ambulancia de Cruz Roja llevaban 
gasolina ilísita Redacción / YURIRIA, GTO.

Redacción / URIANGATO, GTO.
 Ante las medidas de se-
guridad que tomaron los cons-
tructores, una valla cubierta con 
lona negra que divide la escuela 
en dos, hasta el momento no se 
ha presentado ningún accidente, 
pues maestros y personal de la 
escuela permanecen al cuidado 
de los niños en los momentos de 
recreo, pero la alerta está latente 
mientras no se termine la obra.
 Ambos directores men-
cionan que no saben para cuan-
do esté terminada la escuela, 
pero se han tomado medidas de 
seguridad para que no ocurra 
ningún accidente. Al parecer les 
dieron un plazo de tres meses, 
pero los avances no han sido 
muchos y los padres se quejan 
para que esto se agilice.
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Filtran audio de Diputado de 
Morena aceptando desvío recursos

Dejan vehículo 
con armas y 
cartuchos

Carambola deja lesionados
y perdidas materiales

Redacción / SILAO, GTO.

Redacción / SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.-

Un vehículo abandonado con 
cinco armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea, y más de cien 
cartuchos de diversos calibres, 
fue localizado en el municipio 
de San Francisco del Rincón 
por elementos del Ejército.
 La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) a 
través de la Subprocuraduría 
de Control Regional, Procedi-
mientos Penales y Amparo, en 
su delegación en Guanajuato, 
inició una carpeta de investi-
gación por el hallazgo del mis-
mo.
 Fueron elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional quienes al realizar un 
recorrido de vigilancia sobre 
la carretera Purísima-San Die-

El diputado local del partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), David 
Alejandro Landeros, confiesa 
en un audio que sus aseso-
res han hecho mal uso de los 
recursos que se le entregan 
mensualmente a través de 
distintas partidas y denuncia 
presiones de su dirigencia 
estatal para obligarlo a dejar 
su cargo público.
 En un audio filtrado 
a una televisora local, el le-
gislador reconoce el desvío 
de recursos públicos a través 
de facturas “chuecas” que 
presentó al Poder Legislati-
vo presuntamente su asesor 
y suplente, Alejandro Bustos 
Martínez.
 En la grabación que 
presuntamente habría sos-
tenido el diputado en di-
ciembre pasado con hijos y 
familiares, asegura que ha 
sufrido la presión del diri-
gente de Morena en el estado, 
Ernesto Prieto Gallardo, para 
que renuncie a su cargo.
 Incluso sostiene que 
lo han tratado de extorsionar 
para que pueda permanecer 
en el Congreso local.
 Dice que las presio-
nes comenzaron desde que 
se generó en el Congreso la 
polémica por la denuncia de 
presuntos “aviadores” en di-
ferentes grupos parlamen-
tarios, pero confiesa que no 
fue error suyo, sino de sus 
asesores.
 “¿Por qué me está pi-
diendo Prieto que renuncie? 
Ayer me pidió que renuncia-
ra ¿por qué voy a renunciar, 
cabrón? Ya le dije por qué voy 

Estado
Noticias del 

El Consejo de Contra-
loría Social del Estado 
fue constituido en el 
2013 y se integra por 
liderazgos de distintos 
sectores sociales.

En el marco de la primera 
sesión ordinaria 2017 del 
Consejo de Contraloría So-

cial del Estado de Guanajuato, 
coordinada por la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición 
de Cuentas (STRC), las distintas 
comisiones que conforman este 
organismo presentaron avances 
de sus trabajos de análisis a los 
proyectos de mayor impacto de 
Gobierno del Estado.  
 En su mensaje de apertu-
ra, Mario Medrano Lozano, em-
presario del municipio de León 
y presidente del Consejo, desta-
có que estas acciones son refe-
rentes a nivel nacional. “Gua-
najuato ha avanzado en el 
trabajo conjunto entre ciuda-
danía y Gobierno, prueba de 
ello son estas sesiones en las 
que coordinamos estrategias; 
en mi experiencia, a través de 
la Confederación de Cámaras 
Industriales, les puedo decir 
que nuestro estado es pionero 
en este tipo de organismos”.

Una carambola entre varios 
vehículos de motor que se 
registró sobre la carretera 
federal 90 dejó como saldo 
cuantiosas pérdidas materia-
les y dos personas lesionadas 
mismas que fue necesario ser 
intervenidas medicamente.
 Siendo las 8:15 de la 
noche se recibió un reporte 
al sistema de emergencias 
911 informando de un acci-
dente tipo choque sobre la 
carretera Federal 90 a la al-
tura de la comunidad Buenos 
Aires, trasladándose al lugar 
elementos de seguridad pu-
blica quienes encontraron 2 
vehículos involucrados.
 Uno de ellos, una va-
goneta Dodge Cavalier, color 
gris, con placas de circula-
ción del Estado de Guanajua-
to, la cual era conducida por 
Rosario de 25 años de edad 
con domicilio en Pénjamo, 
quien iba acompañada de 
Francisco Javier de 24 años 
de edad y Juan Manuel de 25 
años con domicilio en la co-

go de Alejandría tuvieron a la 
vista un vehículo tipo camio-
neta abandonado a un lado de 
la carretera.
 Por lo que al realizar 
una inspección al vehículo de-
tectaron que contaba con re-
porte de robo y localizaron en 
el interior dos armas de fuego 
calibre AK-47, dos armas de 
fuego AR-15, una pistola cali-
bre 9 milímetros y 138 cartu-
chos de diversos calibres.
 Derivado de lo cual el 
vehículo, las armas y los car-
tuchos quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público de 
la Federación en San Francis-
co del Rincón, quien continúa 
con las integraciones de las 
carpetas de investigación co-
rrespondientes

Ciudadanía 
comprometida 
con un mejor
Guanajuato

De igual forma, Medrano Loza-
no habló de la visión para este 
2017. 
 “El reto es dar un 
paso más y entrar en temas 
trascendentales que impac-
ten en el desarrollo de la 
entidad; en estas mesas hay 
académicos, empresarios y 
ciudadanos que tenemos la 
oportunidad de atestiguar 
lo que nuestro Gobierno 
hacen bien y lo que no; por 
eso, para este año enfocare-
mos nuestras tareas en in-
volucrarnos directamente 
en el seguimiento y evalua-
ción de proyectos de mayor 
impacto social”. 
Dentro de los informes, la comi-
sión del Eje Guanajuato Educa-
do informó que trabaja de mane-
ra coordinada con la Secretaría 
de Educación de Guanajuato 
(SEG) y el Instituto de Finan-
ciamiento e Información para 

la Educación (EDUCAFIN) para 
analizar el Programa Impulso a 
la Inclusión Digital.

Por su parte, la comisión del 
Eje Calidad de Vida determinó 
la metodología de las encuestas 
que se aplicarán a los 60 Cen-
tros de Salud de los polígonos 
contemplados en la estrategia 
Impulso Social.
 Asimismo, la comisión del 
Eje Economía para las Personas 
destacó que analizan junto con el 
Instituto de Planaeación del Es-
tado de Guanajuato (IPLANEG) el 
impacto que tendrá el Polígono 
de Puerto Interior. Finalmente, la 
comisión del Eje Guanajuato Se-
guro informó que se trabaja con 
la SEG respecto al diagnóstico 
de violencia escolar, al proyecto 
de Cultura de la Paz, así como al 
Operativo Mochila Segura.
 El Consejo de Contralo-
ría Social del Estado de Guana-
juato fue constituido en el año 
2013 y se integra por distintos 
sectores sociales con el apoyo 
técnico de la STRC, para ser un 
órgano de consulta, análisis y 
participación social que apoya 
en el impulso de la cultura de la 
honestidad y legalidad.
 Con estas acciones, Go-
bierno del Estado involucra a 
sociedad, empresarios, acadé-
micos, asociaciones civiles y 
servidores públicos en tareas de 
Contraloría Social, para vigilar 
y evaluar el quehacer guberna-
mental. 

Este organismo se divide en 
comisiones que evalúan a los 
Ejes de Gobierno: Calidad de 
Vida, Guanajuato Educado, 
Economía para las Personas, 
Guanajuato Seguro y Buen 
Gobierno.

a renunciar, no fue mi error; 
si de lo que me acusa la so-
ciedad fue un error de mis 
asesores y Bustos es el ase-
sor número uno y está Agua-
yo y está Emiliano”.
 “¿Y por qué me pide 
dinero Prieto?, ¿tú sabías que 
me pidió dinero?, por medio 
de Bustos. Bustos me dice le 
puede dar 20 mil pesos cada 
mes, ¿por qué le dije? Y de 
ahí empezó el pedo, ese pedo 
está de ahí, por qué se los voy 
a dar si yo me gano con mi 
trabajo, yo no le voy a dar 
nada”, señala.
 Aparentemente, la di-
rigencia estatal habría hecho 
un acuerdo con el legislador 
para que al año y medio en 
el cargo dejara la curul, pero 
se niega a renunciar por una 
mala actitud que ha tenido su 
suplente contra él.
 Landeros reconoce 
que su suplente y asesor se 

han beneficiado de las parti-
das de las que goza la repre-
sentación en el Congreso y 
sostiene que la dirigencia es-
tatal de Morena tiene cono-
cimiento de esta situación.

Nunca reconoce haber des-
viado dinero del Congreso, 
aunque sí habla de un mon-
to de 140 mil pesos de los 
que no menciona su origen; 
aparentemente este dinero lo 
habría entregado a Alejandro 
Bustos, quien le pidió tomar 
algo de esta cantidad y que él 
le señaló “yo no quiero nada 
de dinero”.
 Además señala que el 
Congreso local le ha pedido 
que despida a sus asesores y 
que él se los ha pedido pero 
se han negado, y que ellos 
han tratado de afectarlo por 
el interés que existe de que 
su suplente los sustituya en 
el cargo.

munidad de las Animas.
 Al lugar también arri-
baron paramédicos de la Cruz 
Roja para atender a quienes 
resultaron levemente lesiona-
dos.
 Posteriormente tras 
brindarles los primeros auxi-
lios a los lesionados, fueron 
trasladados a recibir atención 
médica a la clínica del Seguro 
Social.
 Posteriormente se hi-
cieron cargo del hecho los 
agentes de la Policía Federal 
de la división Caminos para 
remolcar las unidades de mo-
tor al corralón municipal.
 Al lugar llegaron uni-
dades de Cruz Roja y Bombe-
ros, quienes auxiliaron a los 
tripulantes de la camioneta, 
a quienes después de estabi-
lizarlos fueron trasladados a 
un hospital.
 Elementos de la Poli-
cía Federal División Caminos, 
se hacen cargo del peritaje 
para deslindar responsabili-
dades, y la unidad siniestrada 
será enviada al corralón.

Redacción / PÉNJAMO, GTO.
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Respondía al alias del 
“profe” y recién había 
sido contratado como 
albañil, se informó que 
presenta una herida 
en la cabeza.
El cuerpo de un hombre con 
una herida en la cabeza, fue lo-
calizado en el camino vecinal 
que va de Santa Teresa a la pre-
sa del mismo nombre, a unos 
metros de un Jardín de Niños, 
en esta localidad.
 Inicialmente se dio a 
conocer que presentaba varios 
impactos de arma de fuego en 
cabeza y cuello, posteriormente 
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Dos ejecutados con 
mensaje de limpia

La mañana de este lunes ve-
cinos que transitaban por el 
camino que conduce de Cu-

puato a la comunidad de Paran-
garico, reportaron la presencia 
de dos personas sin vida.
 Fue al filo de las nueve 
de la mañana cuando se dio el 
llamado, por lo que policías mu-
nicipales, se presentaron en el 
lugar corroborando que efec-
tivamente se encontraban los 
cuerpos de dos hombres, que 
presentan impactos de arma de 
fuego, ademas de tener la cara 
cubierta de cinta canela.
 Los dos hombres tie-
nen entre 20 y 25 años de edad 
quienes presentan el tiro de 
gracia, ademas que les dejaron 
una cartulina con un mensaje 
intimidante al parecer dirigido 
a los ladrones, misma situa-
ción que se presentó en uno 
de los ejecutados en Moroleón, 
sin que se hayan dado más da-
tos, solo que al parecer no son 
de esa zona, y solo fueron tira-
dos en dicho lugar.

 Maribel Cano García, des-
tacó por su ejemplar comporta-
miento, liderazgo, honorabilidad, 
y vocación de servicio con la so-
ciedad; esta tarde falleció luego de 
un atentado.
 A lo largo de 15 años de 
carrera policial, logró cumplir di-
versos objetivos profesionales has-
ta obtener el grado de Policía Ter-
cero, que actualmente ostentaba.
 La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y el personal de las di-
ferentes dependencias que la inte-
gran, lamentan el fallecimiento del 
elemento de la Policía Municipal, 
Maribel Cano García, luego de ser 
objeto de un atentado la tarde de 
este día.
 A lo largo de los 15 años 
de carrera policial que desempe-
ñó, Maribel Cano García, quien 
contaba con 34 años de edad, 
destacó por su ejemplar com-

Un taxista fue agredido a 
balazos por desconocidos 
cuando circulaba sobre la ca-
rretera Morelia-Salamanca.
 Esto aconteció la tar-
de de este martes, cuando 
el taxista conducía rumbo 
a Tarímbaro, y al llegar a la 
entrada de Cuitzeo sujetos 
se le emparejaron en un ve-
hículo color rojo y le dispa-

Redacción / Santiago Maravatio, Gto.

Redacción / Cuitzeo, Mich.

Redacción / Uriangato, Gto. 

Mujer policía atacada a balazos

Balean a taxista

Hombre sin 
vida en Santa 
Teresa 

Únete a nuesta página en Facebook, 
La Bandera Noticias y recibe toda la 

información día con día 

Inseguridad

se corroboró que es una herida 
y que no presenta ningún dispa-
ro con arma de fuego.
 La Dirección de Segu-
ridad Pública informó sobre el 
hallazgo de una persona sin vida 
del sexo masculino  en la co-
munidad de Santa Teresa, en un 
predio ubicado en lugar despo-
blado, junto a un camino vecinal.
 La  Agencia de Investiga-
ción Criminal y  peritos crimina-
listas de esta región  acudieron 
y localizaron el cuerpo de una 
persona de aproximadamente 
50 años de edad, caído sobre su 
costado izquierdo y con sangre 
en la cabeza, informaron que 
presentaba una herida en el pa-
rietal derecho, pero se descartó 
que tal lesión haya sido genera-
do por disparo de arma de fuego.

Identifican a los ejecutados
Las dos personas que fueron 
ejecutadas el día lunes quie-
nes fueron abandonados en la 
comunidad de Cupuato perte-
neciente a este municipio, han 
sido parcialmente identificados.
 De los occisos se sabe 
que uno respondía al nombre 
de Pedro sin que hasta el mo-
mento se conozcan los apelli-
dos, mientras que el otro inter-
fecto respondía al nombre de 
Rodrigo Ivan Xochitla. 
 Fuentes cercanas a La 

Bandera Noticias, comentaron 
que se tiene conocimiento que 
estás dos personas se dedica-
ban a delinquir, sin que preci-
saran el lugar donde vivían o 
que tipo de ilícitos cometían 
en vida.
 Por otra parte extrao-
ficialmente se comentó que 
ellos podrían tener relación 
con la banda de motorratones 
conocida como los chilangos, 
quienes han cometido varios 
asaltos y robos, entre ellos el 
de hace pocos días en la su-
cursal de BanBajío.

raron, mientras el pasajero 
como pudo bajó de la uni-
dad de alquiler y corrió para 
ocultarse entre unos mato-
rrales.
 El taxista, Saúl P., de 
26 años de edad, condu-
jo herido hasta Tarímbaro, 
donde pidió ayuda a la Poli-
cía local, y fue auxiliado por 
paramédicos de Protección 
Civil de Tarímbaro, por un 
impacto de bala en la espi-
na dorsal. Los rescatistas de 
inmediato lo trasladaron al 
hospital Carmen Elena, para 
su atención médica.
 El taxi del sobrevi-
viente es de la línea Corti-
jo, número económico 26 
y matrícula 88-34-LDB, el 
cual presentaba un impacto 
de bala en la cajuela.

Los hechos se registraron cuan-
do la mujer elemento de SSP, 
iba por sus hijos a la escuela a 
bordo de una bicicleta, cuando 
fue atacada a balazos.
 Al lugar acudieron Pa-

ramédicos de Cruz Roja, que 
la trasladaron al hospital MAC 
pero, lamentablemente, a las 
19:30 horas perdió la vida.
 Personal del hospital in-
formo que la mujer, murió a cau-

sa de las lesiones producidas 
por proyectil de arma de fuego.
 La mujer, fue Identifi-
cada cómo Maribel Cano Gar-
cía, quien contaba con 15 años 
de servicio en la corporación.

portamiento, liderazgo, honora-
bilidad, y vocación de servicio 
con la sociedad, lo que la llevó a 
cumplir diversos objetivos profe-
sionales dentro de la Policía Mu-
nicipal, hasta obtener el grado de 
Policía Tercero, que actualmente 
ostentaba.
 Como madre de familia 
fue un auténtico pilar en su ho-
gar, e inculcó a los suyos los va-
lores de lealtad, honradez, justi-
cia, equidad, respeto, tolerancia, 
y sobre todo amor por la vida, 
mismos que también llevaba a 

la práctica en su labor cotidiana 
como elemento de policía.
 La Secretaria de Segu-
ridad Ciudadana repudia estos 
actos, cuyo único fin es tratar de 
generar temor y zozobra en la 
sociedad, por lo que refrenda su 
compromiso de trabajo con los 
celayenses para contar con un 
municipio más seguro.
 La Secretaria de Seguri-
dad Ciudadana, se solidariza con 
los familiares y amigos del ele-
mento Maribel Cano García, de-
seando una pronta resignación.
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Localizan material 
radioactivo robado

Diputado Ariel Corona Rodríguez 
Anuncia una inversión para 
infraestructura escolar de 30 MDP

El objeto se encuen-
tra perfectamente se-
llado y no representa 
riesgo a la población.
De momento personal 
de la Secretaria de Se-
guridad Ciudadana res-
guarda el sitio, en tanto 
autoridades en materia 
de energía para retirar 
la fuente radioactiva.

Como oportunamente in-
formamos en La Bandera 
Noticias, personal de la Se-
cretaria de Seguridad Ciu-
dadana, localizó y aseguró 
una fuente radioactiva,  que 
el pasado 13 de Febrero fue 
sustraída en el Libramien-
to Palmillas-Apaseo el Alto, 
Querétaro.
 La desaparición del 
objeto, había generado un 
alertamiento nacional, prin-
cipalmente a las Unidades 

Celaya

Elementos de FSPE acompa-
ñados de policía Federal rea-
lizan un operativo de revisión 
en la delegación norte de se-
guridad pública del municipio 
de Celaya.
 Los elementos estata-
les y federales revisaron los 
números de serie de los ve-
hículos ubicados dentro del 
estacionamiento de la delega-
ción y también hicieron che-
queo de rutina a elementos 

Realizan revisión a 
delegaciones de la 
policía
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Deportaciones no 
afectan programa 3X1

El diputado federal por el dis-
trito 13, Ariel Corona Rodrí-
guez, anunció una inversión 
para infraestructura escolar 
que asciende a 30 millones de 
pesos, la cual será ejecutada en 
este 2017.
 El legislador indicó que 
decidió invertir de nueva cuen-
ta en el rubro educativo ya que 
tuvo buena respuesta la misma 
acción el año pasado.
 “En el 2016 hicimos 
fachadas, baños completos, 
canchas, comedores, pavimen-

La situación de las deporta-
ciones masivas de los Estados 
Unidos de América no afecta-
rá el programa 3 por 1, así lo 
afirmó la delegada de Sedesol, 
Claudia Navarrete, aseguran-
do que existen clubes que es-
tán dispuestos a mantenerlos 
como hasta ahora.
 La funcionaria fede-
ral dijo que afortunadamente 
Guanajuato se caracteriza por 
ser muy participativo con clu-
bes de migrantes y que inclu-
so, existen muchos proyectos 
con la intención de hacerlos 
posibles.
 Indicó que se concu-
rren los recursos de los tres 
niveles de gobierno, se revisa 
la viabilidad de los proyectos 
y se podrá salir adelante, pero 
hasta el momento no se tiene 
ningún reporte a la baja, por el 
contrario, faltarán recursos.
 Puntualizó que en la 
primera sesión ordinaria de 
Abril se estarán acotando los 
recursos, pero no sólo esto, se 

Estatales de Protección Civil 
de los Estados de Querétaro, 
Hidalgo, Estado de México, 
Guanajuato, San Luis Potosí 
y Michoacán.
 El hallazgo,  se derivó 
de un reporte al número de 
emergencias 9-1-1, aproxi-
madamente a las 20:50 ho-
ras, donde se informó sobre 
la existencia de un artefac-
to sospechoso abandonado 
en el estacionamiento de la 
tienda Costco, ubicada en la 

venida Tecnológico.
 Al atender el reporte, 
personal de la dirección de 
Protección Civil y Bombe-
ros de Celaya, así como de 
la Policía Municipal, imple-
mentaron los protocolos de 
seguridad pertinentes y lue-
go de efectuar una revisión, 
constataron que el objeto 
se trataba de una fuente ra-
dioactiva, misma que por la 
clasificación de sus etique-
tas y códigos, contaba con 
reporte de robo vigente.
 Siguiendo la normati-
vidad que requiere este tipo 
de trabajos, el personal que 
participó en el operativo 
que se implementó dio aviso 
a las autoridades en materia 
de energía para la moviliza-
ción de la fuente radioacti-
va, así como a personal del 
Ministerio Público.

irá por más, porque son mu-
chas las ganas de los migrantes 
guanajuatenses de participar.
 Asimismo afirmo que no 
ha sido masiva la deportación 
de los migrantes pero mientras 
tanto, se aplican de manera or-
dinaria los recursos en materia 
de Desarrollo Social.
 En caso de que en el Es-
tado se reporte un regreso ma-
sivo de migrantes, se acatarán 
las instrucciones que se darán 
desde oficinas centrales, para 
atender de manera inmediata 
los que soliciten apoyo en De-
sarrollo Social.
 Indicó que por ahora se 
cuenta con 30 millones de pe-
sos, pero si se logra obtener-
los en la misma proporción, se 
podría tener una bolsa de 120 
millones.
 Los 30 millones se pre-
tenden agotarlos en Abril, para 
solicitar en Mayo más recur-
sos, y para ello se trabaja coor-
dinadamente con los presiden-
tes municipales, concluyó.

“Traemos más de 30 mi-
llones de pesos para in-
fraestructura educativa 
y mantenimiento escolar, 
vamos a tener apoyos de 
nueva cuenta para todas 
las escuelas de Cortazar, 
lo estamos haciendo de la 
mano del gobernador”.

tamos espacios de tierra que 
eran un foco de infección, ge-
neralmente lo que han pedido 
los papás son rehabilitación 
de aulas, pintura, entre otros”.
 Corona Rodríguez dijo 
que de las 120 escuelas que 
existen aproximadamente en 
el municipio, ha visitado 30 
planteles en donde se ha reuni-
do con padres de familia y di-
rectivos, en dichos encuentros, 
le plantean las necesidades de 
cada institución para poste-
riormente solicitar la obra más 

prioritaria ante el Inifeg.
 “No va a haber nin-
gún niño en escuela que se 
quede sin alguna acción en 
su plantel”.
 Apuntó que el recurso 
ya se encuentra aprobado en 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2017 por lo que 
es un “dinero seguro”.
 Explicó que los 30 mi-
llones de pesos, “Son para 
Cortazar, estamos enfoca-
dos al cien por ciento en 
infraestructura escolar, en 
Valle, Jaral y Celaya se in-
vertirá un monto menor ya 
que en conjunto con los al-
caldes invertiremos en dre-
najes, pavimentos”.
 Finalmente el diputado 
federal Ariel Corona mencio-
nó que el año pasado el gestio-
nó 10 millones de pesos para 
infraestructura educativa de 
23 escuelas.

30
MDP

PARA 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

que se encontraban dentro 
del edificio.
 Así mismo se espera 
la presencia de elementos del 
Ejército Mexicano, quienes se 
encargarán de revisar el ar-
mamento, así como la licencia 
colectiva de la institución.
 Este mismo procedi-
miento se realizó en el edificio 
de la policía municipal ubica-
do en la calle Pipila de la zona 
centro de Celaya.
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Inicia temporada 
de avistamiento de 
la ballena gris

trending  Del 18 al 24 de Febrero del 2017   

“El avistamiento de la ballena 
gris es uno de los más gran-
des espectáculos naturales 
para disfrutar en Baja Califor-
nia Sur”, destacó el secretario 
de Turismo, Luis Genaro Ruiz 
Hernández, al anunciar el Fes-
tival de la Ballena Gris en Puer-
to San Carlos del 17 al 19 de 
febrero.
 Esta que será la vigésima 
segunda edición del festival vie-
ne a reforzar el posicionamien-
to turístico del municipio de 
Comondú, no solo a nivel local, 
sino también a nivel nacional e 

El músico británico Roger Waters, fun-
dador de la legendaria banda Pink Flo-
yd, se pronunció en contra del “muro 
divisorio” del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.
 El tema musical Another 
Brick in the Wall (1979) se vuelve rele-
vante ante la presente situación políti-
ca en la que “el señor Trump y el tema 
histórico de las fronteras nacionales 
está creando animosidad entre razas, 
religiones y nacionalidades”, aseguró 
el músico, afirmó que cantaría en al-
gún lugar de la frontera entre México 

Con lo difícil que es encon-
trar un buen trabajo (ya no 
digamos mantenerlo), no 

nos resulta extraño que mucha 
gente acabe en un oficio que no 
les satisfaga del todo.
 Sin embargo, no hay 
que perder la esperanza y como 
diría Raul Araíza: “¡hay qué… 
echarle ganas!”. Y para que se 
vayan dando una idea, conoz-
can la historia de Chloe Brid-
gewater, una niña de siete años 
que reside en Hereford, Inglate-
rra; y quien después de ser atro-
pellada encontró alivio al mara-
villarse con la tecnología de un 
Kindle.

Fue tanto su fascinación, que la 
joven comenzó a investigar en 
donde se hacen este tipo de apa-
ratos, encontrándose con que las 
oficinas de Google, son un lugar 
muy cómodo y colorido para 
trabajar. Asombrada por esto, 
Chloe decidió mandar una carta 
a las oficinas del buscador:

“Querido Jefe de Google:
Mi nombre es Chloe y cuando 
crezca quisiera trabajar en Goo-
gle. También quiero trabajar en 
una fábrica de chocolate y poder 
nadar en los Juegos Olímpicos. 
Yo voy a nadar todos los sábados 
y jueves. Mi papá me dice que yo 
me puedo sentar en “bean bags” 
y en resbaladillas, y montar “go 
karts” en Google. Me gustan las 
computadoras y tengo una ta-
blet en donde juego. Mi papá me 
dio un juego en donde tengo que 
mover un robot de arriba abajo 
en unos cuadros. Él me dijo que 
sería bueno para mí aprender 
acerca de computadoras.
 Mi papa dijo que me com-
prará una computadora algún día. 
Yo tengo siete años y mis maes-
tros le dijeron a mi mamá y papá 
que soy muy buena en las clases, 

Niña pide trabajo 
en Google a través 
de conmovedora 
carta

Gran número de estadunidenses están solicitando 
refugio en Canadá ante efecto Trump
El número de estaduniden-
ses que están pidiendo refu-
gio en Canadá se disparó en 
las últimas semanas y sólo 
en la provincia de Quebec, 
el número de peticiones au-
mentó un 230 por ciento en 
enero.
 La Agencia de Servi-
cios Fronterizos de Canadá 
dijo que, en enero 452 per-
sonas llegadas de Estados 
Unidos han solicitado refu-
gio en Quebec, un 230 por 
ciento más que en enero de 

Redacción / B.AJA CALIFORNIA SUR internacional, indicó el titular 
de la dependencia estatal.
 Puntualizó la labor de 
coordinación del comité orga-
nizador en conjunto con la Di-
rección de Promoción Turísti-
ca de la Secretaría de Turismo, 
el Ayuntamiento de Comondú, 
el Instituto Sudcaliforniano de 
Cultura y el Fideicomiso de Tu-
rismo Estatal para el programa 
artístico y cultural que se desa-
rrollará en tres días.
 Además, llevarán a cabo 
la coronación de la reina XXII 
del Festival, Angie I.
 Ruiz Hernández comen-
tó que durante esta temporada 

de avistamiento de ballenas se 
han obtenido excelentes re-
sultados en materia turística, 
además de los festivales de la 
ballena gris programados en 
Guerrero Negro del 24 al 26 de 
febrero.
 También citó el segun-
do Festival de la Ballena Azul 
en Loreto, a realizarse del 16 al 
18 de marzo.
 Agregó que esperan el 
incremento del número de vi-
sitantes en las zonas de avis-
tamiento, para contribuir, de 
manera directa, al beneficio 
económico de todas las comu-
nidades del norte del estado.

y que soy buena en mi ortografía, 
leyendo y en mis sumas. Mi papá 
dijo que si yo sigo siendo buena y 
aprendo más, algún día seré capaz 
de tener un trabajo en Google.
 Mi hermana Hollie tam-
bién es muy inteligente, pero a 
ella le gustan las muñecas y ves-
tirlas. Ella tiene cinco años. Mi 
papá me dijo que les mandara 
una aplicación de trabajo para 
Google. Yo realmente no se que 
son esas cosas, pero él me dijo 
que una carta sería suficiente por 
el momento.
 Gracias por leer mi car-
ta, yo solo había mandado una 
con anterioridad y fue para Papa 
Noel. Adiós.”

Esta carta fue compartida con 
Business Insider, quienes tam-
bién subieron la carta que Sun-
dar Pichai, CEO de Google; le 
mando a Chloe:

“Querida Chloe
 Gracias por tu carta. Me 
alegra saber que te gustan las 
computadoras y los robots, y es-
pero que continúes aprendiendo 
de tecnología. Yo creo que si si-
gues trabajando duro y siguien-
do tus sueños, puedes lograr lo 
que quieras –desde trabajar en 
Google hasta nadar en los Juegos 
Olímpicos. Espero recibir tu apli-
cación de trabajo cuando hayas 
terminado tus estudios.”
 Esta respuesta, ha hecho 
que la pequeña Chloe este más 
decidida que nunca en trabajar 
para Google en un futuro.

Muchos pensarán que el sueño de 
Chloe es solo eso, un sueño. Pero 
la perseverancia y pasión puede 
llegar a mover montañas y en un 
futuro, es posible que no solo lle-
gue a trabajar para Google, sino 
que además, se acabe convirtien-
do en el CEO de la compañía.

Roger Waters prepara concierto 
en frontera México – Estados Unidos

Redacción / CDMX y Estados Unidos si hay una resolución 
política.
 “Si hubiera una especie de re-
solución en la manera que resolvemos el 
conflicto de las fronteras entre naciones, 
me refiero al muro entre México y Esta-
dos Unidos, entonces lo haría”.
 Durante la presentación de la 
primera gran exposición de la historia de 
Pink Floyd, Waters aprovechó para hacer 
un pronunciamiento político contra los 
muros que son “perjudiciales” y señaló 
que volvería a hacer el emblemático 
show The Wall Live (2010-13) cuando 
desaparezcan las bardas.

 El bajista, quien creó polémi-
ca en declaraciones durante su concier-
to en México en septiembre pasado en 
el Foro Sol con pronunciamientos de 
apoyo a familias de los desaparecidos 
de Ayotzinapa, criticó esta vez a Trump 
en la conferencia de prensa.
 “Todos somos seres huma-
nos, todos debemos encontrar la ma-
nera de unirnos, porque hasta ahora lo 
estamos destruyendo y luego como un 
acto de celebración estaría dispuesto 
a tocar en algún espacio simbólico y si 
esa es la frontera entre México y Esta-
dos Unidos Unidos, lo haría”.

2016, señalaron medios lo-
cales.
 En enero de 2014, 46 
personas solicitaron refugio 
en Quebec, la misma cifra 
que en 2015.
 Durante enero, en 
todo Canadá la cifra de soli-
citantes procedentes de Es-
tados Unidos se situaría en 
torno a mil, según cálculos 
de grupos que trabajan con 
inmigrantes y refugiados.
 La provincia cana-
diense de Quebec se convir-

tió en el principal punto de 
entrada de los solicitantes de 
refugio por su proximidad a 
grandes centros urbanos es-
tadunidenses, como Nueva 
York o Washington.
 Los analistas vincula-
ron la multiplicación de las 
solicitudes de refugio de per-
sonas que proceden de Esta-
dos Unidos por las políticas 
y declaraciones del nuevo 
presidente estadunidense, 
Donald Trump, contra refu-
giados e indocumentados.



www.labanderanoticias.com

www.labanderanoticias.com /LBNoticias @LBNoticias QUEJAS, SUGERENCIAS O RÉPLICAS, 
CALLE TOLUCA #16 URIANGATO GTO. 

SIGUE TODA LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

El diputado local del dis-
trito XX, correspondiente 
a los municipios de Mo-

roleón, Uriangato, Yuriria y 
Santiago Maravatío, Loren-
zo Chávez Salazar compartió 
el día de ayer a través de su 
cuenta de Facebook un video 
donde pide matrimonio.
 En dicho video Lo-
renzo Chávez hace uso de 
las instalaciones del Congre-
so Legislativo del Estado de 
Guanajuato, para promocio-
nar su figura.
 Lorenzo Chávez es 
figura principal y casi úni-
ca del video que además. es 
una copia al más puro estilo 
de propaganda mediática de 
EPN y la actriz Angélica Rive-
ra, el Gobernador del Estado 
de Chiapas Manuel Velasco y 
la actriz Anahí, todos priistas.
 El video publicado 
ayer en la red social Facebook 
que lleva ya más de 6000 re-
producciones se puede apre-
ciar al Diputado en diversas 
locaciones, lo cual parece 
más un video promocional 
personal a sus aspiraciones 
políticas bajo el slogan “Lo-
renzo ya es hora”.

Video causa enojo en-
tre la población

Para este ejercicio se 
han duplicado los re-
cursos gestionados por 
el legislador federal.
La excelente gestión realizada 
hasta el momento por el Diputa-
do Federal, David Mercado Ruiz, 
saca de apuros, sobre todo a las 
administraciones de los munici-
pios de su distrito.
 Tal es el caso de Urianga-
to, donde las autoridades munici-
pales manifestaron que efectiva-
mente dependen en gran medida 
de las gestiones del legislador fe-
deral, toda vez que esta localidad 
solo cuenta con 6 millones de 
pesos para ejecutar obra en este 
ejercicio 2017.
 Este año Uriangato esta-
rá ejecutando recursos federales 
por más de 4 millones de pesos, 
pero seguramente David Merca-
do, como lo aseguró en la pasada 
reunión donde acompañó al Se-
nador Gerardo Sánchez García, 
estará al pendiente  de las necesi-
dades urgentes de los municipios 
de su distrito para seguir apoyán-
dolos.
 En el caso de Moroleón, 
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Especial atención a 
los procesos de 
licitación y ejecución 
de obra pública con 
recursos federales

Diputado local Lorenzo 
Chávez usa instalaciones 
del Congreso en video 
personal

Gestiones de David Mercado,
han beneficiado a la región

Otro asalto en 
Uriangato

Sobre todo en los 
municipios goberna-
dos por el verde, que 
es donde amañan los 
procesos de licitación 
e inflan los costos de 
las obras hasta en un 
200 por ciento.
Ante las constantes denuncias 
ciudadanas del mal uso de los 
recursos públicos y la cínica 
costumbre de inflar los costos 
de ejecución de la obra públi-
ca, el Congreso de la Unión 
exhorta a legisladores federa-
les a poner especial atención 
en la normativa para aplicar 
recursos adicionales al presu-
puesto.
 Lo anterior en aquellos 
municipios donde constante-
mente las autoridades muni-
cipales, están aprovechándose 
de la aplicación de los recur-
sos adicionales que los dipu-
tados federales gestionan.
 En este sentido el per-
sonal de apoyo, en este caso 
del Diputado Federal por el X 
Distrito, David Mercado Ruíz, 
pondrán mayor atención en 
la ejecución de la obra con 
los recursos otorgados, pero 
especialmente en los precios 
unitarios de los materiales 
para evitar se infle el costo de 
construcción.
 Al parecer la atención 
esta puesta en los municipios 
gobernados por el Partido Ver-
de, Yuriria y Uriangato, toda 
vez que son las localidades 
con el mayor número de ob-
servaciones, primeramente en 
los procesos amañados para 

Las opiniones en contra de 
este tipo de promociones per-
sonales de la población no se 
han hecho esperar a través de 
las redes sociales.
 “Es triste estimado, 
más allá de lo ridículo y 
estúpido de este personaje 
es ofensivo para el pueblo, 
no le basta con recibir el 
dinero q mes con mes le re-
galan sino que ahora usa 
el congreso para sus mues-
tras de amor, que más que 
amor lo has dicho bien, es 
solo una mas de sus estra-
tegias y estupidas propa-
gandas políticas.” Escribió 
un usuario.
 “Lo más seguro es que 
el vedeito y la renta del con-
greso lo pagan los impues-
tos”
 “Yo de momento pensé 
que eran de Peña Nieto y la 
gaviota”
 “Su arduo trabajo y 
esfuerzo diario lo a llevado a 
ganar lo que merece y es libre 
de darse ciertos lujos. no le 
quieran levantar falsos. Jaja”
 “Mi opinión es que se 
debería promocionar traba-
jando, con resultados concre-
tos de su trabajo como legis-
lador. Así de simple, le está 
dando circo a la gente”

 “Ya es hora pero de que 
te pongas a trabajar”

Lorenzo Chávez Sala-
zar en año y medio de 
cargo sólo se preocupa 
por su figura personal

 El Diputado Local del 
distrito XX se ha preocupa-
do únicamente a sus aspira-
ciones políticas. Buscó ser 
dirigente a nivel nacional 
de “Red jóvenes X México” 
(corriente interna del PRI), 
y ahora busca posicionarse 
entre el gusto de la pobla-
ción yurirense para ser can-
didato en una posible coa-
lición entre el PRI – PVEM. 
Mientras que en cuanto a la-
bor de legislación a favor del 
distrito que le corresponde a 
sido nula.

licitar, y posteriormente por 
el incremento hasta en un 200 
por ciento en el costo unita-
rios de los materiales, situa-
ción que ha sido denunciada 
públicamente por la población 
de ambas localidades.
 La generación de estas 
declaraciones, sobre todo, de 
la población, son en base a lo 
manifestado ayer por el Alcal-
de de Yuriria, Gerardo Gaviña 
González, quien aseguró que 
para la construcción de la pa-
vimentación de la calle de ac-
ceso del CECyTE, no “necesi-
to” del “apoyo” dele estado y 
la federación, toda vez que la 
ejecución de esta obra se hará 
con recursos netamente “mu-
nicipales”.
 Otra observación en 
este sentido, fue que el Alcalde 
Gerardo Gaviña, anuncio muy 
ufano y orgulloso, que esta 
obra tendrá un costo de 4 mi-
llones de pesos, cuando exper-
tos en la materia aseguran que 
por el tamaño y la cantidad 
de metros a pavimentar, estas 
obra tiene un costo máximo 
de 2 millones de pesos, pero 
los otros dos millones segu-
ramente se van a “engrosar” 
los bolsillos del Presidente 
Municipal, que como dice sus 
conciudadanos, “no tiene lle-
nadera” y si las autoridades 
tienen alguna duda, deben de 
permitir demostrarle que está 
robando en todas las obras, 
por que ejecuta 60 millones de 
pesos al año y se roban 30.
 Seguiremos informan-
do al respecto sobre todo las 
denuncias ciudadanas con la 
información que nos hacen 
llegar hasta nuestra redacción.

Mientras tanto en Moroleón

donde también se han estado 
aplicando recursos adicionales 
al presupuesto, el Alcalde Jorge 
Ortiz Ortega, ha manifestado 
públicamente su agradecimien-
to al legislador federal por todo 
el apoyo, pero sobre todo por la 
atención personal que ha tenido 
con las necesidades de los moro-
leoneses.
 Yuriria es el municipio 
más beneficiado por las gestio-
nes del Diputado Federal, sólo 
que al Presidente Municipal le 
ha faltado comunicación, pero 
sobre todo exponer las necesi-
dades urgentes para colonias y 
comunidades, al parecer la falta 
de iniciativa para gestionar de 
su parte la esta supliendo por 
su marcado interés de realizar el 
certamen de Señorita Guanajua-
to; evento que le está costando al 
erario público un millón 500 mil 
pesos.
 Alcaldes de Salvatierra, 
Santiago Maravatio y Tarimoro, 
localidades que integran el Dis-
trito X Federal, son muestra de la 
intensa gestión de David Merca-
do  y los apoyos federales han ve-
nido reforzando la infraestructu-
ra municipal considerablemente.

Tras un reporte ciudada-
no se da a conocer que los 
asaltos con arma de fuego 
no paran en Uriangato.
Cerca de las dos de la tarde de 
este martes, un sujeto entró a una 
tienda de abarrotes cercana al ca-
jero automático en el inicio del 
Bulevar Leovino Zavala, pidien-
do algunos artículos de la tienda. 
Al momento de pagar y esperar 
el dinero que sobraba, el sujeto 
amagó al personal de la tienda 
cortando cartucho de su pistola, 
amenazando, pidiendo que no 
fuera a gritar y que le diera el di-
nero de la caja.
 Al ver el arma, solo en-
tregaron el dinero en una bolsa 
donde se guardaba y el ladrón 
salió huyendo en su vehículo de 
dos ruedas.
 Se presume que el ladrón 
tiene menos 30 años, estatura alta, 
piel morena, gorra y ropa casual.
 Vecinos argumentan que 
en la zona se han reportado ya 
varios asaltos a tiendas y casas 
habitación y aunque están cer-
ca de los juzgados de Urianga-
to, donde se supone que debería 
haber presencia policiaca, dicen 
que casi nunca se dejan ver auto-
ridades de seguridad como poli-
cías o tránsitos por la zona, y que 
cuando hablaron al 911 en otra 
ocasión, llegaron dos días des-
pués del llamado de auxilio.


