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Lento avance en la
(PTM) Plaza Textil 
Metropolitana, a 
este paso se 
necesitarán 14 meses
Apenas 10% de avance de la Plaza

Hay preocupación en muchas colonias 
de la periferia donde durante las últi-
mas semanas se ha escaseado de ma-
nera alarmante.

Todo parece que Gerardo dejará 
al todo lleno de problemas,

Sin avisar a nadie, 
Noel Lemus, sobrino de Antonino 
fue nombrado Presidente de la 
Unidad Revolucionaria del PRI

Completa desigualdad
de género dentro del 
ayuntamiento
13 por ciento de las encuestadas,  señalan que les han pedido favores sexuales,
y 9% tienen miedo a ser atacadas o abusadas,  al indagar sobre la violencia que su-
fren por parte de su pareja, las mujeres que se encuentran en una relación sentimen-
tal mencionan principalmente situaciones de violencia sicológica, física y sexual.

P. 2

P. 3

S.2

P. 4 P. 5

Varias colonias 
sufren desavasto 
de agua potable

Desorden y 
anomalías 
detectadas en el 
Ayuntamiento

SIguen los nombramientos 
y decisiones en lo obscurito 
en el PRI municipal, nom-
bramientos y decisiones de 
los que la militancia activa 
y los representantes de los 
diferentes sectores de este 
organismo político, ni cuen-
ta se dan.
 El operador político 
del PRI en la región, Anto-
nino Lemus López, llevó a 
su sobrino Noel Lemus, a 
recibir de manos del mismo 
Presidente del CDE del PRI, 
Santiago García López y de 
su Secretario General, José 
Huerta Aboytes, el nombra-
miento de Presidente del 
Sector “Unidad Revolucio-
naria” en Moroleón.

Piden cuentas 
al director de 
Servicios  P.
Municipales P. 6

P. 7

Tres trabajadores de la planta 
automotriz Mazda fueron de-
tenidos luego de encontrarles 
droga, aseguraron obreros de 
la compañía.
 Este miércoles por la 
mañana concretamente a las 
10 horas, relataron algunos 
testigos, llegó el personal de 
Security Mazda al área de 
pintura de la planta.
 Los guardias indica-
ron a los trabajadores de esa 
nave que bajaran a abrir los 
lockers donde guardan sus 
pertenencias.
 En presencia de los re-
presentantes del sindicato cada 
uno de los empleados abrieron 
sus casilleros ...

Encuentran 
droga en 
Mazda 

Club León se 
queda sin estadio

Contratistas locales llaman 
al Estado para vigilar obras
“Supervisada” por Héctor Pérez Ortega 
y Marco Antonio Zavala Guzmán
Aseguran que la actitud corruptiva de ambos supervisores está acabando 
con la poca solvencia que tienen los contratistas locales, pues solamente 
trabajan con,  Chela García Raya, Roberto Avalos Guzmán y Roberto Ávila 
y Hermanos.

Ejecutado y
maniatado

La joya a punto
de perderse por 
negligencia

ÚLTIMA
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Sin pies ni 
cabeza 
En el PAN no hay 
trabajo partidista,
y todos “brillan 
por su ausencia”

Celebra DIF el 
día de la Familia

Lento el avance de la Plaza 
Textil Metropolitana
A ESE PASO NECESITARÁN 40 MESES PARA CONCLUIRLA

Se rumora que la 
Directiva de la PTM 
piensa seriamente 
solicitar más recursos 
a los socios para con-
cluir la obra.

Un diez por ciento de 
avance presenta la cons-
trucción de la Plaza Tex-

til Metropolitana (PTM), esto a 
cuatro meses que iniciaron los 
trabajos de edificación; se re-
quieren de 40 meses más para 

Contraloría municipal 
y Comisión de Obras, 
ni por enterados, la 
ciudadanía es la que 
señala y denuncia y 
exige la verdad, por-
que esta vialidad es 
una de las más impor-
tantes del municipio y 
que le da mucha pre-
sentación.
Nuevamente el con-
tratistas de esta obra 
es el Ing. Roberto Ava-
los Guzmán, quien ha 
ejecutado la gran ma-
yoría de las obras que 
tiene muchas dudas 
respecto lo cobrado 
y lo ejecutado, si es-
tamos equivocados 
que nos desmientan y 
muestren la informa-
ción al respecto.

Siete millones de pesos se apli-
caron en la rehabilitación de la 
carpeta asfáltica del Boulevard  
Ponciano Vega en esta locali-
dad, en base al proyecto ejecu-
tivo para la ejecución de esta 
obra con recursos federales, 
el alcance de la misma era de 
aproximadamente 1 kilómetro, 
no presenta ni el 30 por ciento.
 El alcance de la obra 
era desde la glorieta de áreas 
verdes hasta el mercado nue-
vo en sus dos sentidos de tres 
carriles cada uno, el doble sello 
de riego no alcanzó ni para la 
mitad de la distancia pactada 
en el contrato.
 Lo más extraño de esta 
situación y de muchas más, es 
precisamente la pasividad de 

concluir la obra y si no se pre-
senta ningún inconveniente.
 Definitivamente la 
construcción de la PTM la 
persigue la sombra del frau-
de, toda vez que tardó más de 
dos años en iniciar los traba-
jos de construcción, el dinero 
lo guardaron en el banco y 
hoy por hoy, que lo están reti-
rando el recurso perdió poder 
adquisitivo.
 A decir de varios de 
los socios de este proyecto la 
directiva ya piensa en pedir-
les más dinero, pues lo que 

se presupuesto originalmente 
hoy ya no alcanza tal parece 
que esta es una de las causas 
de la pasividad en la ejecución 
de la obra, que como mencio-
namos líneas atrás presenta 
un avance de tal sólo el 10 
por ciento.
 A este paso se requie-
ren de 40 meses más, de poco 
más de tres años para concluir 
en su totalidad la obra . 
 Socios del proyecto 
aseguraron a La Bandera No-
ticias que hoy más que nunca 
están con la incertidumbre  

No se cumplió; pero ya se cobró
Siete millones para la rehabilitación del Blv. Ponciano Vega

10% de avance presenta la construcción de la Plaza Textil Metropolitana (PTM), a cuatro meses que iniciaron los trabajos de edificación.

Hace unos días el PAN 
arribó a un aniversario 
más, pasó desaperci-
bido para la dirigencia 
municipal.
Comité Directivo Municipal 
del PAN de esta localidad, 
encabezado por el Lic. Raúl 
Núñez, recién arribó a un ani-
versario más de su fundación, 
acto que pasó desapercibido 
para la dirigencia municipal.
 Esta situación fue de-
nunciada a la redacción de La 
Bandera Noticias, donde mili-
tantes y simpatizantes de AN 
en la localidad asegura que 
no hay partido en Moroleón, 
pues las oficinas se encuentran 
cerradas, incluso en horarios de 
oficina y cuando las abren, ni 
quien se pare por ahí.
 Aun que recién fue de-
signado como Presidente del 
CDM Raúl Núñez, tal parece 
que la dirigencia municipal 
esta acéfala, pues no hay ac-
tividad partidista, ni hay con-
vocatorias o hay asambleas.
 La militancia panista en 
la localidad señalan también 
que al parecer por la falta de 
labor partidista, es como si a 
Raúl nada mas lo hubieran co-
locado parta ocupar el lugar y 
recibir indicaciones de los ca-
ciques que se han apoderado 
del PAN desde hace décadas.
 “Esperamos que nues-
tro organismo político no se 
vaya a convertir en un partido 
electorero y que nada más tra-
baje al 15 para las doce, nada 
más en tiempo de elecciones”, 
concluyeron.

MOROLEÓN

En el marco del día Nacional 
de la Familia, la presidenta del 
DIF, Jesica Gonzales y su equi-
po de trabajo llevaron a cabo 
una tarde con actividades para 
disfrutar de una rato en fami-
lia para todos los ciudadanos.
 Como cada año, el pri-
mer domingo de marzo se ce-
lebra en México el Día de la 
Familia, con el fin de impulsar 
la integración familiar.
 Es por dicho motivo, que 
los integrantes del DIF, prepara-
ron serie de actividades, dando 
inicio minutos antes de las 5 de 
la tarde en el jardín principal con 
las familias que se dieron cita en 
el lugar ya mencionado e invi-
tándolos a que pasaran a jugar 
con sus pequeñines en las acti-
vidades que se estaban ofrecien-
do en los módulos. Con juegos 
como juego de la lotería, tiro al 
blanco, pintura de caritas, twis-
ter, entre otras más,  decenas de 
familias disfrutaron de este día.

los ediles de la comisión, quie-
nes ni por enterados se dan de 
las anomalías e irregularidades 
que se vienen dando,  sobre 
todo en la ejecución de la obra 
pública.
 Que si bien es cierto 
que son acciones que se he-
redaron de la administración 
anterior, si hay tres responsa-
bles que continuaron en sus 
cargos, el Director de Obras 
Públicas, Arq. Martín Millán 
Carbajal, el Tesorero, quien 
soltó la lana, Eutimio Díaz 
Cerna y el Contralor Munici-
pal, “chapulín” Rogelio Duran 
Tinoco.
 Ciudadanos moroleo-
neses interesados en el tema, 
indican que no es posible 
que la Contraloría Munici-
pal, también al igual que los 
integrantes de la comisión de 

obra pública,  ni por entera-
dos se den de esta situación.

Los supervisores son 
directamente respon-
sables de esta irregu-
laridades, porque se 
presenta a la corrup-

ción y al soborno.

 Porque si bien, como 
afirmamos líneas atrás, son 
acciones heredadas de la 
anterior administración, es 
institucional el que se les de 
seguimiento por las actuales 
autoridades.
 Porque estamos ha-
blando de la aplicación de 
recursos públicos federales 
que bien pueden servir para 
alguna otra necesidad mu-
nicipal, o bien mínimamen-
te que se hubiera concluido 

de qué es lo que está pasado 
con  su dinero, toda vez que 
se rumora muy fuerte que la 
directiva les exigirá más para 
continuar con los trabajos de 
construcción.
 En este sentido se in-
formó que también ya existe 
inconformidad de parte de la 
constructora, ya que los re-
cursos no fluyen normalmen-
te para dar un seguimiento 
constante a los trabajos de 
construcción, lo cual se ve re-
flejado en el avance de la obra.
 Al respecto socios in-
conformes con la directiva, 
aseguran que inicialmente les 
informaron que tanto el terre-
no como la construcción del 
local constaría 200 mil pesos, 
pero se arrancó  tarde y con 
la lentitud de los trabajos de 
construcción,  hay poco avan-
ce y temen que actualmente el 
local ya construido les cueste 
más de 400 mil pesos.
 Finalmente aseguran 
gente cercana a la constructo-
ra Allien, a Jaime Arévalo, por 
cierto que tomado más noto-
riedad en los trabajos muni-
cipales y a nivel estado;  que 
en una comida prácticamente 
mandó a la directiva a ching... 
por que los principales di-
rectivos le quitaron el 20 por 
ciento del costo del proyecto 
para repartirlo, inconformi-
dad que no se dejó de notar 
para los multiples trabajado-
res a los que se afecto direc-
tamente. 

la obra al 100 por ciento, 
porque físicamente se pudo 
comprobar que no presen-
ta ni el 30 por ciento de las 
metas pactadas en el contra-
to de ejecución, lo cual es 
tomado como una burla por 
ciudadanos y expertos en 
esta materia.
 Finalmente trascendió 
también el papel que juegan 
en todas estas irregularida-
des, tanto los supervisores 
de obra internos y externos, 
porque son directamente res-
ponsables del cumplimien-
to de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos 
públicos.
 Y Precisamente el con-
tratistas de esta obra que no 
está concluida, pero si cobro 
la totalidad de los recursos es 
Ing. Roberto Avalos Guzmán.



www.labanderanoticias.com

Olvido e inactividad, 
vive central de autobuses
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Completa desigualdad 
de género dentro del 
ayuntamiento

URIANGATO

Recordatorio muy 
especial para el de la 
silla vacía, Director de 
asuntos jurídicos, que 
nunca está y si cobra 
puntualmente de tra-
je y corbata.
Está es la gente que si trabaja 
en Uriangato, y la que menos 
cobra, y la que se empeña el 
Presidente Municipal Carlos 
Guzmán Camarena, “Tanao” 
en correr, “para conformar 
su equipo”.
 Cabe mencionar que 
Carlos Guzmán por sus cal-
zones destino otros 2 mi-
llones de pesos en el pre-
supuesto de este año, para 
liquidaciones, para seguir 
corriendo a la gente que le 
estorba para conformar su 
equipo, pero sin considera-
ra que ese gente votó por él 
y hoy, “malagradecido”, los 
despide sin ninguna consi-
deración, sin importarle que 
ese gente tiene familia, tiene 
hijos en la escuela, pero a él 
sólo le importan sus intere-
ses “monetarios” políticos.

El primero con sufi-
ciente capital econó-
mico, mientras que el 
segundo con la sufi-
ciencia moral y el apo-
yo de los diferentes 
sectores en el munici-
pio y además cuenta 
con empresarios dis-
puestos a apoyarlo en 
lo necesario económi-
camente.
Anastasio Rosiles y Luis Her-
nández, se perfilan como 
virtuales aspirantes a la can-
didatura a la presidencia 
municipal por el PRI en esta 
localidad, el primero con su-
ficiente capital económico, 
mientras que el segundo con 
la suficiencia moral y el apo-
yo de los diferentes sectores 
en el municipio.
 Es un secreto a voces 
del movimiento constantes 
de Tacho Rosiles en los cua-
tro puntos cardinales, donde 
hace manifiesto su solvencia 
económica para acceder a la 
candidatura, situación que 
no es bien vista por todos los 
actores políticos, militantes y 
simpatizantes priistas.
 Pero está surgiendo 
con el apoyo de gente de va-
rios sectores que componen 
este organismo político aquí 
en la localidad, con fuerza la 
figura del Dr. Luís Hernán-
dez, quien como señalamos 
líneas antes, si cuenta con la 
suficiente solvencia moral 

Esta gente si trabaja;
mientras que los funcionarios se
llevan más de 60 millones en nomina

Tacho Rosiles y Luis Hernández, 
lideran posible candidatura del PRI

 Seguramente Tanao, 
está preparando ese equipo 
con miras a la reelección, 
porque, como su homólogo 
de Yuriria, “piensan” que es-
tán haciendo las cosas bien, 
pero en el caso de Uriangato, 
ellos como autoridades de-
berían preguntarle a los ve-
cinos de san José Cuaracu-
río, a quienes les negó hasta 
el agua.
 Pero esta gente que 
si trabaja y devenga un sa-
lario de menos de 3 mil pe-
sos quincenales, se levanta 
desde muy temprano para 
realzar su trabajo, mientras 
que en presidencia llegan a 
la hora que quieren, se sa-
len a la hora que quieren y 
devengan salarios de cientos 
de miles de pesos al año.
 El Presidente Munici-
pal casi un millón de pesos 
al año, su hermana en el DIF, 
a quien nombró Directora 
para poder ganar un salario, 
casi 300 mil pesos al año;  y 
así entre todos sus funcio-
narios llevarse más de 60 
millones de pesos del presu-
puesto anual, poco más de 
30 por ciento en nómina.

para representar dignamente 
la candidatura por el PRI a la 
Presidencia Municipal.
 Trascendió, que se han 
sumado a este posible pro-
yecto político, empresarios y 
sectores del partido que están 
dispuestos a apoyar de nueva 
cuenta al Dr.
 Así mismo el rumor 
que circuló fuertemente sobre 
una posible alianza entre este 
grupo al interior del PRI y el 
grupo de Ramón Pérez García, 
ha sido desmentido tajante-
mente por simpatizantes e in-
tegrantes del grupo de Tacho 

La central de autobuses de la 
ciudad de Uriangato se en-
cuentra bajo nula operación y 
está casi completamente olvi-
dada. A pesar que se encuen-
tra en un punto estratégico de 
la ciudad por el rápido acce-
so. además de encontrarse en 
donde inicia la zona comercial 
de la ciudad tiene muy pocas 
corridas y solo una compañía 
opera en las instalaciones.
 Las instalaciones de la 
central de Uriangato tiene muy 
poco uso y por lo mismo servi-
cio, Flecha Amarilla es la única 
empresa que opera ahí. Las co-
rridas son mucho muy pocas, 
por citar un ejemplo en la cen-
tral de autobuses de Moroleón 
hay corridas cada hora a la ciu-
dad de León mientras que en 
Uriangato hay cuatro en todo 
el día, en Moroleón se ofrecen 
corridas a distintos destinos del 
norte del país mientras que en 
Uriangato el destino más retira-
do que se ofrece es Uriangato.
 La Bandera Noticias en-
trevistó al personal que labora 
ahí a cerca de esta situación lo 
cual comentaron lo siguiente: 
“Si, sinceramente es muy poco 
el servicio que aquí se ofrece, 
los días que se cargan un poco 
con los días de tianguis y en 
otros días por las mañanas pero 

De 26 direcciones 
apenas cuatro son 
ocupadas por muje-
res, Uriangato es el 
municipio más des-
igual en la equidad de 
género; para Tanao 
las mujeres no tienen 
la misma capacidad 
que los hombres.
Mientras que autoridades es-
tatales y federales se desviven 
por festejar a las mujeres en 
su día, todavía hay quienes no 
predican con el ejemplo, tal 
es el caso de las autoridades 
municipales de esta localidad, 
a cargo de Carlos Guzmán 
Camarena.
 Quien de poco más de 
26 direcciones de la adminis-
tración municipal solo cuatro 
ocupan ese cargo, Contralo-
ría, Desarrollo Económico, 
Acceso a la Información y la 
Dirección de Atención para la 
Mujer.

Rosiles; pues aseguran que no 
se puede confiar en una per-
sona que sólo busca su bene-
ficio personal y seguramente 
antepondrá sus intereses a los 
del partido.
 Independientemente 
de las aspiraciones de cada 
quien, se aseguró que este gru-
po encabezado por Tacho Ro-
siles, está buscando la unidad 
de los diferentes sectores que 
componen al PRI en el munici-
pio, para llegar con una fuerza 
contundente que garantice el 
triunfo a quien sea designado 
como candidato.

 La  violencia y el mal-
trato son problemas cotidia-
nos que enfrentan las mujeres 
en México, según lo refieren 
ocho de cada 10 mexicanas y 
las agresiones que padecen se 
manifiestan en distintos nive-
les y tipos,  de acuerdo con  
encuesta realizada  con mo-
tivo de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer.
 13 por ciento de las 
encuestadas,  señalan que les 
han pedido favores sexuales, 
y 9% tienen miedo a ser ata-
cadas o abusadas,  al indagar 
sobre la violencia que sufren 
por parte de su pareja, las 
mujeres que se encuentran 
en una relación sentimental 
mencionan principalmente 
situaciones de violencia sico-
lógica, física y sexual.
 Al preguntar por la 
violencia percibida en el ám-
bito laboral, escolar y social, 
destacan que las mexicanas 
refieren principalmente si-
tuaciones de violencia de tipo 
sexual, el 13% dicen que les 
han pedido favores sexuales y 

5% afirman que han sido for-
zadas a tener relaciones se-
xuales;  el 4% señalan que las 
han castigado por no aceptar 
propuestas de índole sexual, y 
3% han sido obligadas a mirar 
actos sexuales o pornografía.
 Para la realización de 
esta encuesta se utilizaron al-
gunas preguntas de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 
(Endireh), del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi). La población de estudio 
se compone de mujeres mayo-
res de 16 años en las 32 enti-
dades del país. El tamaño de la 
muestra es de 800 mujeres (en-
trevistas efectivas).
 El margen de error 
estadístico es de +/- 3.5%, 
además de que pueden exis-
tir errores no muestrales no 
considerados en la estima-
ción anterior. El nivel de con-
fianza es de 95% y el método 
de muestreo es sistemático 
basado en el listado de los 
números telefónicos de los 
32 entidades del país.

principalmente es el servicio 
coordinado el que se usa, la ma-
yoría de la gente que viene aquí 
es por que va a Yuriria o muni-
cipios cercanos”.
 La persona que se entre-
vistó pidió el anonimato pero 
expresó su opinión del por que 
de la situación: ” La verdad es 
que la ciudadanía no usa el ser-
vicio que aquí se da, prefieren 
ir a la central de Moroleón, allá 
hay más lineas y muchas más 
corridas que las que hay aquí, 
la empresa ha tratado de abrir 
corridas que salgan y lleguen 
como destino único Uriangato 
pero es en balde la gente se va a 
Moroleón”.
 Así mismo se entrevistó 
a uno de los taxistas que están 
por fuera de las instalaciones 
para ofrecer su servicio y co-
mentaron lo siguiente : ” No 
aquí no conviene, ahora sí que 
es el sitio que se nos asigna 
pero es muy poco el pasaje que 
se agarra aquí, uno o dos días se 
junta el pasaje, los demás días 
está olvidado, los compañeros 
prefieren dar rondines por las 
calles para agarrar clientes por 
que aquí es por demás”.
 Por la noche la central se 
encuentra en total soledad y ol-
vidó lo cual puede presentar un 
riesgo para quienes ahí laboran.
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Varias colonias sin 
agua potableEstamos viviendo en 

total inseguridad 

DETENIDOS DOS 
VENDEDORES DE DROGA

¿Hasta dónde ha llegado la 
inseguridad en Valle?

Autoridades Estatales 
y Federales asegura-
ron en Valle de San-
tiago a dos presun-
tos distribuidores con 
más de mil dosis de 
mariguana y cristal
Derivado de los operativos de 
vigilancia y patrullaje mediante 
las Bases de Operación Mixta, 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado, aseguraron a 
dos presuntos distribuidores 
en posesión de más de mil do-
sis de diversas drogas.
 Elementos que se des-
plazaban en las inmediaciones 
de la comunidad Las Jícamas, 
sobre una zona donde se han 
registrado hechos delictivos 

Diarios se roban mo-
tos y carros asaltos y 
robos a casa habita-
ción, imparables
Sin contar los delitos 
de Acto Impacto

No hay día que no se roben 
o una moto o un vehículo, 
sin contar los constantes 

hurtos a casa habitación y los 
asaltos a plena luz del Día, es 
insoportable ya la inseguridad 
que se vive en este municipio 
tanto en la ciudad como en el 
medio rural donde es necesario 
y urgente el cambio de estrate-
gias para recuperar la tranquili-
dad en el Municipio.
 Son muchos ya críme-
nes de alto impacto que se han 
presentado en los últimos me-
ses, en  promedio de un ejecu-
tado por  semana por lo que se 
requiere ya un cambio en se-
guridad pública, la gente quie-

Un verdadero 
Viacrucis vivir sin el 
líquido
En alguna no hay agua y 
en otras sale Amarillen-
ta y de sabor amargo

Aun no comienza la primavera 
y ya se registra  desabasto de 
agua potable en muchos sec-
tores de la ciudad, cuando el 
calor arrecia será peor  el pro-
blema que pueden padecer los 
habitantes de este municipio.
 Hay preocupación en 
muchas colonias de la perife-
ria donde durante las últimas 
semanas se ha escaseado de 
manera alarmante este líqui-
do y no hay agua ni para los 
quehaceres más elementales, 
puede durar uno  días sin ba-
ñarte pero no en los sanita-
rios que pueden ser un foco 
de infección.
 Habitantes de las partes 
altas se quejan que vienen pa-
deciendo este problema en las 
últimas semanas y acuden las 
oficinas del   servicio de agua 
potable pero nunca son escu-
chadas sus quejas, “ha pero 
eso sí debe ser uno puntual 
con los pagos de lo contra-
rio de inmediato viene el 
corte”.
 Una de las promesas de 
campaña del ahora alcalde Ma-
nuel Granados Guzmán fue de 
dotar de servicio todas las co-
lonias y sobre todo brindar un 
servicio de calidad y evitar los 
desabasto en las partes alta, sin 
embargo nada de esto ha ocu-
rrido por el contrario l proble-
ma se agrava.
 En la dirección del sis-

re que se den los resultados 
que se prometieron en campa-
ña con Manuel Granados que 
no ha cumplido ni en lo más 
mínimo.
 Para muestra basta un 
botón en la comunidad del Za-
pote de San Vicente se registró 
el robo a una motocicleta y por 
más que se llamó a la policía 
esta tardo demasiado tiempo 
en llegar, lo que propicio que 
los afectados actuaran por 
riesgo y cuenta propia

Se robaron camioneta 
del estacionamiento 
de Aurrerá, en  el inte-
rior  dormía una niña 
de 6 años
La dejaron abandonada 
en una gasolinera de 
Salamanca.

Ladrones se apoderaron de 
una camioneta estacionada 
frente a la tienda Aurrerá, lo 
que no sabían es que en su 
interior dormía una menor de 
6 años, quienes al saber de su 
existencia dejaron la unidad 
y la pequeña abandonada en 
una gasolinera a la entrada de 
la ciudad de Salamanca.
 La madre “descuidada” 
solicitó apoyo  de la policía 
cerca de las 3 de la tarde de 
este viernes y víctima de una 
crisis nerviosa quien al borde 
de la desesperación pedía que 
la ayudaran ya que se habían 
llevado su camioneta y en su 
interior su pequeña hija que la 
había dejado unos  momentos 
mientras realizaban compras 
en la tienda Aurrerá.
 De inmediato se acti-
vó la alarma y por todos los 

En promedio de 
un ejecutado 
por semana

Hugo “N” de 55 años de 
edad, con domicilio en Co-
munidad Zapote de San Vi-
cente, quién fue el afectado 
dijo que  varios sujetos con 
violencia le quitaron su 
motocicleta  marca Kura-
zai, color negra, con NIV. 
Sin placas de circulación, a 
su hijo  José “N” de 19 años 
de edad.
 Dándose a la fuga  
hacia la Comunidad  Rincón 
de Parangueo, donde los 
familiares implementaron 
la búsqueda por sus pro-
pios medios encontrándola 
abandonada en un camino 
de terracería que conduce 
a la Comunidad Rincón de 
Parangueo, los policías solo 
llegaron a recoger la unidad 
y pedirles que presentaran 
su denuncia.

medios buscaban a la menor, 
mientras la policía montaba 
operativo y pedía apoyo a las 
diferentes corporaciones de 
seguridad de los municipios 
aledaños.
 Únicamente  se sabía 
que los delincuentes habían 
huido rumbo a Salamanca, 
casi 5 horas después se supo 

que finalmente había sido lo-
calizada estaba sana y salva ya 
que los delincuentes se apia-
daron de la familia y a ver que 
la pequeña dormían abando-
naron la unidad con la peque-
ña, en su interior en una gaso-
linera en la entrada a la ciudad 
petrolera.
 De acuerdo al Parte 
oficial el robo se reportó a las 
14:40 horas y a las 18:20 hrs, 
se reporta la recuperación de 
la menor de nombre Evelin 
Arregin Morales de 6.años de 
edad con domicilio en calle 
Santos Degollado # 30 zona 
centro de Valle.
 Quienes se la habían lle-
vado la dejaron en la gasolinera 
que está ubicada a un costado 
de la Mercedes Benz siendo re-
cibida por su abuelo de nombre 
Honorio Morales Santos de 58 
años de edad. Con el mismo do-
micilio de la menor.

tema de agua Potable está un 
Arq. De nombre José León que 
la verdad, además de no reu-
nir el perfil para este puesto, 
nunca resuelve nada, cuando 
reportan las fugas nunca las 
atienden y requieren de que los 
reportantes asuman el costo 
de la reparación, que es suma-
mente ilógico.
 La Bandera Noticias in-
tentó entrevistar al funcionario 
para que hable sobre los pro-
blemas de desabasto y la mala 
calidad del líquido que llega a 
los domicilios sobre todo en 
colonias como la Loma, Fran-
cisco Villa entre otros, sin 
embargo nunca  estuvo en su 
oficina, argumentando las se-
cretarias que había salido a al-
guna comisión.
 Lo peor de todo aparte 
de que no hay agua y donde hay 
es de mala calidad, pues en co-
lonias como la Francisco Villa 
sale de las tomas domiciliarias 
color amarillo y con un sabor 
amargo que no es apto para el 
consumo humano, pero  cada 
mes hay que pagar la cuota de 
115 pesos como tarifa mínima, 
pero no importa esto sino que 
hubiera abasto y  de calidad.

de extracción de hidrocarbu-
ro, detectaron a dos personas 
del sexo masculino, quienes al 
notar la presencia policiaca ac-
tuaron de forma evasiva.
 Tras verificar lo ocurri-
do y al aplicar los protocolos 
de actuación, se les aseguró en 
posesión de un costal en cuyo 
interior se localizó un hierba 
verde y seca al parecer mari-
guana con la cantidad para mil 
dosis, así mismo un frasco con 
30 dosis de una sustancia tras-
parente y granulada con las ca-
racterísticas propias del cristal.
 Por lo anterior, se ase-
guró a Jesús ‘N’ de 29 años de 
edad y Enrique ‘N’ de 38 años 
de edad, quienes fueron pues-
tos a disposición de la autori-
dad competente quien determi-
ne su situación legal.
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El PAN pide cuentas 
A GUADALUPE LÓPEZ RIVERA Y JOSÉ 
RICARDO TORRES MANDUJANO

Encuentran toma clandestina 
y decomisan 2 vehículos

Enésimo asalto a cuenta 
habiente, despojan a
señora de dinero que 
recién había retirado
El asalto se registro a 
una cuadra de la pre-
sidencia municipal a 
las 11 de la mañana.
Yuriria sumida en la insegu-
ridad pierde su tranquilidad 
y  paz social, por enésima 
ocasión, en pleno centro de 
la ciudad, a una cuadra de la 
presidencia municipal asalta-
ron a una mujer después de 
que retiro 3 mil pesos de una 
tienda Electra.
 La afectada quien se 
negó a proporcionar sus da-
tos generales informó que 
acudió a la citada tienda de 
electrodomésticos a retirar 3 
mil pesos que recién le había 
enviado uno de sus hijos.
 Manifestó que  al salir 
de la tienda se le acercó un 
hombre de aproximadamente 
30 años, quien le aseguró que 
su hijo le mandaba decir que 
le entregará los 3 mil pesos; el 
maleante le dio nombre y lu-
gar donde actualmente su hijo 
está trabajando y le confirmó 
que le entregará el dinero.
 Aún así la señora no 

Su labor como opo-
sición ha dejado mu-
cho que desear, los 
señalan de vendidos 
con su Presidente Ge-
rardo Gaviña
Muy comentado por 
la ciudadana que para 
que AN regrese a la 
presidencia es nece-
sario que Artemio To-
rres se retire de este 
instituto político, ya 
que tienen 25 años vi-
viendo de la ubre pú-
blica, él sus familiares 
y amigos de la región.

El Comité Directivo Munici-
pal (CDM) del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), llamó 

a cuentas a sus regidores José 
Ricardo Torres Mandujano y 
Guadalupe López Rivera, ediles 
de su fracción en el Ayunta-
miento de esta localidad; apa-
rentemente su labor como re-
gidores ha dejado mucho que 
desear, inclusive aseguran que 
“están bien maiceados”.
 Militantes y simpati-
zantes de AN en esta localidad 
señalan que su labor como re-
gidores, así como su postura 
de oposición ha dejado mucho 
que desear y que tal parece 
como si fueran integrantes de 
la fracción del verde, pues todo 

le aprueban a Gerardo Gaviña.
 En base a lo anterior es 
que el Consejo Político Muni-
cipal de su partido los han lla-
mado a cuentas para que expli-
quen su actitud tan pasiva ante 
todas las irregularidad en la 
administración municipal en-
cabezada por Gerardo Gaviña, 
a quien todo el pueblo lo acusa 
de corrupto, nepotismo e infi-
nidad de irregularidades.
 Esperan que con el “ja-
lón de orejas” que el CDM les 
dé a ambos regidores enmien-
den su postura y realmente se 
dediquen a trabajar en bene-
ficio de los yurirenses y no en 
beneficio propio o del presi-
dente en turno.

La madrugada de este lunes, 
dos vehículos fueron decomi-
sados en una toma clandesti-
na en el paraje conocido como 
Las Trojes.
 Fue en la comunidad de 
Parangarico perteneciente a 
este municipio, donde fueron 
encontrados dos vehículos en 
actitud sospechosa dentro de 
unos terrenos de cultivo. Tra-
tándose de una camioneta do-
ble rodado, y una pipa. Ambos 
de color blanco y placas del 
estado de Michoacán.
 Cuando elementos de 
la Policía Municipal se acerca-
ron al lugar, varios individuos 
que se encontraban en los 
vehículos se dieron a la fuga, 
perdiéndose en oscuridad de 
la noche.
 En el lugar fue locali-
zada una camioneta F-250 con 
caja seca, que en su interior 
transportaba 3 contenedores 
de mil litros de capacidad, la 

confió en la palabra del delin-
cuente y se negó a entregarle 
la cantidad recién retirada.
 acto seguido el malan-
dro amagó a la mujer con 
una navaja y prácticamente le 
arrebato el dinero, enseguida 
se dio a la fuga con rumbo 
desconocido.
 Inmediatamente la 
victima dio parte a las auto-
ridades policiacas, pero estas 
llegaron media hora después 
de los hechos, los cuales se 
registraron minutos después 
de las 11 de la mañana.
 Con las características 
generales del delincuente los 
preventivos implementaron 
un operativo por la mancha 
urbana, obviamente no die-
ron con el paradero del asal-
tante.
 Aseguran ciudadanos 
víctimas de algún robo a casa 
habitación o asalto como en el 
caso que nos ocupa, que cada 
día son más los delitos que se 
registran en el municipio, e 
Yuriria Pueblo Mágico, donde 
las autoridades municipales, 
en materia de seguridad han 
dejado mucho que desear.

cual aun estaba conectada a 
los ductos de la paraestatal.
 Treinta metros antes 
de llegar a la cinta asfáltica 
que conduce a la comunidad 
de Parangarico, quedó aban-
donada una pipa marca Inter-
national, con rótulos de “Agua 
Dulce” y número económico 
37, la cual presuntamente ya 
iba llena de combustible.
 Por lo que de inmedia-
to se procedió a dar seguridad 
perimetral a la zona, a la es-

pera del agente del Ministerio 
Público, así como personal de 
PEMEX, para levantar la car-
peta de investigación corres-
pondiente y clausurar la toma.
 Cabe recalcar que esta 
zona se ha visto involucrada 
en la extracción ilegal de com-
bustible desde hace varios 
años, pero a últimas fechas se 
han incrementado este tipo de 
actos ilícitos, a raíz del incre-
mento de precios en las gaso-
linas.

y por el otro lado el ex Direc-
tor de Deportes Daniel Rocha, 
quien fue retirado de su car-
go, ambas dependencias de-
berían de ser las primeras en 
las que el Estado revise para 
una auditoría.
 En esencia, Gerardo se 
irá totalmente fracasado, por 
su intento de hacer de Yuriria 
una ciudad de cambio, en al-
gunas cosas la ciudad de Yu-
riria no sólo no ha avanzado, 
sino que ha ido en retroceso, 
en forma muy mediocre.
 De esta manera es 
que Gerardo Gaviña se irá, 
sin concluir las promesas 
que un dia le prometió a 
los Yurirenses, su famo-
sa fábrica de vidrios para 
carros que tanto habló en 
campaña y que aun no lle-
ga, pues esto es solo parte 
del montón de problemas 
con las que cuenta el ayun-
tamiento.

Desorden y anomalías 
están siendo detectadas en todas las 
dependencias del Ayuntamiento
Colonias sin agua durante 
meses, drenajes de donde si-
guen fluyendo aguas negras 
llenas de excremento, calles 
inservibles en toda la ciudad, 
el deporte en el olvido, no hay 
impulso al turismo, una ofi-
cina vacía sin regidores, un 
fraude al por mayor en todas 
las dependencias y un total 
desorden en el personal que 
labora en el Ayuntamiento, 
todo esto esta dejando el Al-
calde del municipio.
 Todo parece que Ge-
rardo está dejando al munici-
pio lleno de problemas, pues 
se le está saliendo de control, 
tanto que ya es necesario que 
Gobierno del Estado haga 
una auditoría de inmediato, 
pues claro es, que ninguna de 
las dependencias está desem-
peñando bien su trabajo, tal 
es el caso de Miguel Carmona, 
quien dejó un desorden den-
tro de las oficinas de tránsito 
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El H. Cuerpo de Bomberos, 
recibe mensualmente 50 
llamadas de auxilio falsas
Francisco Estrada, co-
mandante de Bom-
beros, dijo que ante el 
mal clima de inseguri-
dad que se vive, en el 
municipio, en donde 
elementos voluntarios 
han sido en algunas 
ocasiones los han tra-
tado de golpear, por 
brindar servicios au-
xilio en riñas, se optó 
mejor por no hacer ya 
este tipo de servicios.

Un promedio de 50 lla-
madas telefónicas falsas 
al mes es lo que recibi-

mos, muy externas a lo que nos 
triangula el programa de emer-
gencias 911, para evitarnos es-
tos falsos llamados decidimos 
ya no acudir a los mismos, por-
que son gastos que nos gene-
ran pérdidas y riesgos con el 
personal que acude a atender 
el llamado de auxilio.
 Francisco Estrada, co-
mandante del Heroico Cuerpo 
de Bomberos, dijo que con las 
unidades que cuenta la corpo-
ración de emergencias, se tie-
ne la capacidad para atender 
los llamados de los municipios 
como el de Santiago Maravatío 
y donde se encuentra la base.
 Para nosotros, como 

Piden cuentas 
al director de 
Servicios Públicos 
Municipales

12va. rodada 
biker a La
Quemada

El ayuntamiento lo 
llamó a comparecer 
ante este mismo, por 
la falta de alumbrado 
en algunas colonias 
y el descuido de los 
camellones centrales 
del bulevar Posadas 
Ocampo.
Regidores de la fracción del 
PAN, califican de malo el traba-
jo del director José Luis Abon-
ce, de servicios municipales, 
debido a que el bulevar Posa-
das Ocampo, presenta descui-
dos, lo que da mal aspecto y 
muestra poca higiene.
 Incluso al interior del 
ayuntamiento, en algunas oca-
siones ha comparecido para 
ser cuestionado ante el nulo 
trabajo que ha desarrollado al 
interior de su dirección y es 
que los camellones centrales 
de dicha arteria vial dan mues-
tra de falta de mantenimiento.
 En un completo des-
cuido se tiene gran parte del 
camellón, así como algunas 
divisiones antes de la glorieta 
del Ángel, y la que se encuentra 
frente al balneario Guadalupe.
 El director José Luis 
Abonce, embelleció el jardín de 
la entrada de su oficina, en don-
de ciudadanos le han criticado 
esta acción, ya que de nada sirve 
esto si muchas áreas verdes se 
encuentran en el olvido. Regi-
dores como Ana Estrada y otros 
han evidenciado que el desem-
peño de este funcionario ha sido 
malo, ya que hay quejas no solo 
por la falta de atención a los ca-
mellones centrales del bulevar, 
sino también el nulo servicio 
de recolección de basura en las 
colonias conurbadas, aun con la 
adquisición de unidades.

Rocío Paredes Martínez  fuerte candidata 
para presidencia municipal

corporación de emergencias 
contra incendios, es impor-
tante el bajar el tiempo de res-
puesta en los llamados, y sin 
que en algunas de las ocasio-
nes por circunstancias fuera 
de nuestro alcance, no logra 
llegar a algunos llamados.
 El que no cubramos, a 
algunos llamados de emergen-
cia, como incendios de pasti-
zales que  son mucho más fre-
cuentes en este tiempo de calor 
y algunos de estos acompaña-
dos con fuertes vientos, ha sido 
porque de alguna forma no, nos 
los han hecho saber, y sin el 
afán de ofender a la dirección 
de Protección Civil, o de quien 
está al frente de la misma, con-
sidero que su labor de ellos es 
solo de prevención, y de coor-
dinación entre los cuerpos de 
rescate o de bomberos.
 Estamos enterados, por 
ahí, por comentarios de la po-
blación, que personal de Pro-
tección Civil, acude a algunos 
llamados para el control de 
incendios de pastizales, no se 
duda de sus conocimientos, 
pero creemos que Protección 
Civil, no cuenta con las herra-
mientas necesarias para con-
trolar el fuego de pastizales de 
grandes dimensiones, mucho 
menos en lugares que se consi-
deran de alto riesgo. Si se habla 
de que los integrantes de esta 
dirección de gobierno, su labor 
es de prevención, en un incen-

Rocío Paredes Mar-
tínez, directora de 
Desarrollo Social del 
municipio, e hija del 
diputado local Rigo-
berto Paredes Villa-
gómez es candidata 
a presidenta munici-
pal, por parte del PRI, 
quien fue  palomea-
da por el licencia-
do Antonino Lemus 
López, presidente 
del partido.
Antonino Lemus López, de-
signó como candidata oficial 
a la presidencia municipal, 
2018-2021, a la hija del di-
putado local, Rigoberto Pa-
redes Villagómez, Rocío Pa-
redes Martínez, por lo tanto 
se quedaron fuera otros pre-
tendientes a la candidatura a 
la presidencia.
 Uno de los aspirantes 
es el licenciado Marco Tulio 
Aboytes, actual Secretario 
del ayuntamiento; candidato 
del ingeniero Marcelo Sán-
chez García, otro de los as-

dio de alta dimensión, en el caso 
muy extremo de que se nos ter-
minara el agua de nuestras mo-
tobombas, son a ellos a quie-
nes nos podemos dirigir, apara 
que nos auxilien con pipas de 
agua, sin mover las unidades de 
bomberos del lugar mientras se 
combate el incendio.
 En lo que corresponde a 
bomberos, nosotros ya poco ha-
cemos servicio de rescate como 
Cruz Roja, u otro tipo de cuerpos 
de auxilio que hacen este servi-

cio de manera particular, debido 
a que hay comunidades de este 
municipio, que son muy conflic-
tivas en donde nuestro volunta-
riado es o ha sido agredido, solo 
por prestar un servicio de auxi-
lio,  se optó mejor por no arries-
gar al personal.
 “Ahorita, solo nos es-
tamos enfocando al rescate de 
personas en accidentes carre-
teros, pero sin la obligación 
del traslado de ellos, con o sin 
vida, porque contamos con el 
equipo necesario para cuan-
do quedan atrapadas ya sea 
lesionadas, o perecidas en el 
lugar del accidente, así como 
los incendios que se presen-
tan en los municipios que se 
nos apoya ya se con combusti-
ble o monetario, de ahí a otros 
tipos de servicios ya no nos 
movemos, por las condiciones 
de inseguridad que se vive al 
cubrir llamados de auxilio, por 
riña u otros altercados”, seña-
ló el comandante Francisco 
Estrada.

Francisco Estrada, comandante de bomberos

pirantes es el licenciado Juan 
Gabriel Durán, director de 
Catastro, preferido del sena-
dor Gerardo Sánchez García.
 Para que la directora 
de Desarrollo Social, fuera 
palomeada, por el licenciado 
Antonino Lemus, la funcio-
naria fue promovida, en va-
rios eventos ajenos de la ad-
ministración municipal, esto 
con el permiso del doctor 
José Herlindo Velázquez Fer-
nández, por lo que, ahora se 
convierte en adversaria del 
actual alcalde, ya que preten-
de reelegirse.
 Por su parte, el diputa-
do local Rigoberto Paredes Vi-
llagómez, se mantuvo callado 
porque sabía bien que su hija 
Rocío Paredes, iba a ser la ele-
gida para contender a la presi-
dencia municipal, con la apro-
bación del delegado del partido 
en funciones de presidente.
 Priístas que se entre-
garon en un cien por ciento a 
la campaña de José Herlindo 
Velázquez, señalan que el PRI, 
la tiene difícil en el municipio 
para la próxima campaña, ya 
que en la administración, la 
mayoría de los puestos es-
tán ocupados por gente ajena 
al municipio, gente que no 

aportará votos a la candidata 
Rocío Paredes.
 Incluso priistas reco-
nocidos señalan que a mu-
chos de sus compañeros  no 
se les ha dado el lugar ade-
cuado o que les corresponde 
dentro de la administración 
municipal, dando pie, a que 
en la próxima contienda los 
panistas recuperen la presi-
dencia municipal.
 Los actores preten-
dientes a la presidencia mu-
nicipal por el Partido Acción 
Nacional, ya se encuentran 

trabajando fuertemente en el 
municipio y sus comunida-
des, algunos de estos utili-
zando viejas prácticas priís-
tas, utilizando sus cargos 
públicos con fines políticos, 
para candidatearse rumbo al 
2018, como es el caso del li-
cenciado Germán Cervantes, 
que actualmente se desem-
peña la dirección de SEDES-
HU, regional con sede en el 
municipio, Alejandrina La-
nuza Hernández, a través del 
ITESS, además del licenciado 
Oscar Campos.

Se llevó a cabo la 12va rodada 
biker, en honor al santo Niño de 
las Maravillas, en la Quemada.
 Esta rodada que ya es 
una tradición en la región, 
coincidió con la celebración 
del día de la familia, por lo que 
la familia biker, no solo de 
Guanajuato si no también de 
Michoacán, se reunieron sin 
importar parches o cilindra-
das, en una celebración que 
ha ido creciendo año con año.
 Fue de esta forma que 
todos los bikers en caravana 
llegaron a la iglesia de dicha 
comunidad, donde ofició una 
misa en honor a los herma-
nos caídos, además se realizó 
la tradicional bendición de 
cascos y motos.
 Para después pasar al 
festejo y la convivencia entre 
los Moto Clubs presentes.
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Balean a adulto de 
la 3ra edad en 
intento de asalto 

Inauguran rehabilitación 
de oficinas del PAN 

Intentan robar a un 
adulto de la tercera 
edad, al resistirse le 
dispararon dejándolo 
herido a un costado 
de su vehículo.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este viernes, 
sobre el bulevar Bicente-

nario con Lázaro Cárdenas, 
justamente en el estaciona-
miento de la farmacia Gua-
dalajara, al momento de bajar 
de su vehículo, dos sujetos a 
bordo de una motocicleta se le 
acercaron para intentar asal-
tarlo, pero al resistirse le dis-
pararon con un arma de fuego.
 El lesionado es una 
persona de la tercera edad 
identificado como Pedro L., 
quien conducía el vehículo 
Tsuru color gris al momento 
del ataque.

El dirigente estatal del 
partido pidió, ser cui-
dados, tener fortaleza 
y olvidar el divisionis-
mo.
Han sido 24 años go-
bernando Salaman-
ca y 21 haciéndolo de 
manera consecutiva, 
Justino Arriaga.

En el marco de la reinaugura-
ción de las oficinas del Partido 
Acción Nacional, Humberto 
Andrade y Justino Arriaga,  en-
tregaron los nombramientos a 
los integrantes del Comité Di-
rectivo Municipal, con el reco-
nocimiento a panistas que de-
jaron honda huella y marcaron 
una época trascendental en Sa-
lamanca.
 Justino Arriaga Rojas 
presidente del CDM, enfatizó 
que han sido 24 años gober-
nando Salamanca y 21 hacién-
dolo de manera consecutiva, 
“se dice fácil, pero ha sido una 
tarea complicada”, agradeció 
a los salmantinos por su con-
fianza en Acción Nacional.
 “Las nuevas genera-
ciones de panistas tenemos 
la responsabilidad y la obli-
gación, no solo de seguir 
continuando su obra, sino 
de invitarlos a participar 
en la solución de los nuevos 
desafíos que la realidad nos 
planteen;  estoy cierto que 
no se es más o menos panis-
ta de acuerdo a los actos que 
muestra nuestra credencial, 
sino debido a las acciones, al 
compromiso y la voluntad de 
cambio que tenemos día con 
día” aseguró.
 El líder estatal del PAN, 
Humberto Andrade Quezada 
reiteró que, tienen el compro-
miso de seguir refrendando el 
espíritu de entrega de AN y al 
iniciar un año electoral, pese 

Tres trabajadores de la planta 
automotriz Mazda fueron de-
tenidos luego de encontrarles 
droga, aseguraron obreros de 
la compañía.
 Este miércoles por la 
mañana concretamente a las 
10 horas, relataron algunos 
testigos, llegó el personal de 
Security Mazda al área de 
pintura de la planta.
 Los guardias indica-
ron a los trabajadores de esa 
nave que bajaran a abrir los 
lockers donde guardan sus 
pertenencias.
 En presencia de los re-
presentantes del sindicato cada 
uno de los empleados abrieron 
sus casilleros para mostrar las 

Droga dentro de Mazda 

 Testigos de los hechos 
dieron parte a las líneas de 
emergencia por lo que al lugar 
arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes se percata-
ron que presentaba un impac-
to de bala en el abdomen por 
lo que fue necesario trasladar-
lo a un nosocomio de la ciu-
dad para que recibiera aten-
ción especializada.

La Dirección de Medio Ambiente 
anunció la realización de la edi-
ción 2017 del Festival Ecoparque 
“EcoFest” este próximo sábado 
25 de marzo en las instalacio-
nes del Ecoparque Salamanca, 
promoviendo las áreas econó-
micas de Hotelería, Restaurantes, 
Transportes y el comercio local 
de Salamanca, así como el que 
los jóvenes salmantinos pasan 
un momento agradable.
 María del Carmen Me-
jía Alba, directora general de 
Medio Ambiente dio a conocer 
que el Ecoparque Fest es un 
festival  que se celebra en el 
marco del equinoccio de pri-
mavera, y en donde se reuni-
rá  a la población salmantina y 
sus alrededores, con el objeti-
vo de fomentar el crecimiento 
productivo a través de talleres, 
música, danza y exposición de 
productos que promuevan es-
tilos de vida sustentables.
 La titular anunció que 
dentro de las actividades del 
evento se contará con un con-
cierto que incluirá diferentes 
grupos musicales como So-
tomayor, Simpson Ahuevo, 
Mylko, Perfect Ten, Joelo Pol-
vo de Estrellas y la presenta-
ción estelar de Caloncho.
 Explicó que el acceso 

 La zona fue acordo-
nada en la espera del Agente 
de los Peritos de la Procura-
duría, quienes se encarga-
rían de recabar las eviden-
cias.
 Hasta el momento no 
hay detenidos, por lo que 
se harán las averiguaciones 
necesarias para dar con los 
responsables.

a que las elecciones y comicios 
se dan en el 2018, tendrán que 
estar con mucha claridad hacía 
donde van.
 “Este país está urgi-
do de noticias buenas, este 
país está urgido de confiar en 
algo, no permitamos que nos 
comparen con los demás, no 
permitamos que se diga que 
somos iguales, porque hoy 
estamos en medio de una ola, 
en medio de un marasmo en 
donde todos somos equipara-
bles y vivimos absurdos tale; 
como, resulta que hoy, quien 
se dice el más confiable, es 
una vieja reencarnación del 
caudillismo y de la palabra 
absoluta de un ser, lo cual no 
es tolerable”, aseveró.
 Andrade Quezada indicó 
que, es el momento en que tie-
nen que crecer y el PAN es una 
opción que necesita el país, por 
lo que deben seguir comprome-
tidos con las causas que son las 
banderas de la sociedad y de los 
ciudadanos.
 En este sentido exhortó a 
los presentes, “ les pido, ser muy 
cuidadosos, que lo primero que 

Invitan al EcoFest

será desde las 13:00 horas; se 
tendrán diversas actividades y 
música local de la 13 a las 18 
horas, mientras que las pre-
sentaciones de los DJ´s serán a 
partir de las 18 horas.
 Se tiene programada la 
afluencia de un aproximado de 
4000 jóvenes de entre los 18 y 
35 años de edad, de igual ma-
nera dentro de las actividades 
se tiene programada una área 
de productos artesanales, or-
gánicos y sustentables con la 
participación de 90 negocios 
nacionales y locales, fomen-
tando un comercio justo y ami-
gable con el medio ambiente.
 Mejía Alba finalizó que 
para poder obtener las pulse-
ras para el evento, tendrán que 
ingresar a la página de Face-
book “Ecoparque Fest”, ingre-
sar sus datos: nombre y correo 
electrónico, posteriormente en 
el área de comentarios poner 
el número de pulseras (4 máxi-
mo por persona) y acudir a las 
oficinas de Medio Ambiente en 
calle Leona Vicario #323 Col. 
San Juan Chihuahua de lunes 
a viernes de 8 de la mañana a 
4 de la tarde con una donación 
de un kilo de ayuda y el día del 
evento, en el acceso solo se pa-
gará un peso por pulsera.

prive en el partido se la fortaleza 
interna y la unidad, que no nos 
dividamos nosotros, que veamos 
los retos que hay afuera, para ver 
que vale más la pena trabajar por 
México y Guanajuato, que por in-
tereses de unos cuantos”.
 Por otro lado, el alcalde, 
Antonio Arredondo Muñoz reno-
vó su compromiso desde cuatro 
perspectivas distintas; hacer un 
buen gobierno, representar digna-
mente a su instituto político, tra-
bajar todos los días sin descanso 
por el Salamanca que todos quie-
ren y estar siempre de cerca de la 
militancia panista de Salamanca, 
que hoy se consolida como una 
de las más fuertes del Estado y con 
mejores resultados.
 Finalmente se llevó a cabo 
la develación de una placa con 
motivo de la reinauguración del 
edificio del CDM del PAN, con 
la participación del Secretario 
Estatal del Partido, Alfonso Ruiz 
Chico, la diputada federal, Karina 
Padilla Ávila y la diputada local, 
Beatriz Hernández Cruz y con la 
presencia de ex presidentes muni-
cipales, ex síndicos y regidores y 
ex presidentes del partido.

pertenencias que guardaban.
 A tres de los trabajado-
res se les aseguró hierba verde 
al parecer mariguana y cocaí-
na, comentaron los demás em-
pleados. Al parecer ya había 
antecedentes en esa área de la 
planta, porque la revisión sólo 
estuvo enfocada ahí.

 

 Los tres empleados fue-
ron detenidos por la Policía.

“La verdad nunca se había 
hecho, simplemente de 
cosas robadas (revisión). 
Lo más probable es que ya 
era con antecedentes por-
que la Policía ya estaba en 
la planta”.
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REDUJO
40% FLUJO
DE IMIGRANTES
El ingreso de “personas no ad-
misibles”, es decir inmigrantes 
clandestinos, a territorio esta-
dounidense se redujo un 40% en 
el mes de febrero respecto a ene-
ro, afirmó el gobierno estadou-
nidense este jueves, atribuyendo 
esa evolución a la política del 
presidente Donald Trump.
 “La caída del número de 
detenciones muestra un cambio 
marcado de tendencia”, aseguró 
el secretario de Seguridad Inte-
rior, John Kelly.
 “Desde la entrada en vi-
gor de los decretos del Poder Eje-
cutivo destinados a fortalecer las 
leyes migratorias, las detencio-
nes y los movimientos de perso-
nas no admisibles (inmigrantes 
ilegales) tienden a un mínimo 
mensual desde los últimos cinco 
años al menos”, se felicitó. Ha-
bitualmente, las detenciones de 
inmigrantes clandestinos por los 
servicios aduaneros y de protec-
ción fronteriza aumentan entre 
10 y 20% cada año entre enero y 
febrero, afirmó Kelly.
 “Por el contrario, este 
año hemos asistido a una caída 
del número de detenciones, de 
31,578 a 18,762, es decir una 
disminución de un 40%”, agregó.
 “Estos primeros resulta-
dos muestran que la aplicación 
de las leyes tiene un impacto, 
que la disuasión tiene un impac-
to, y que una aplicación efecti-
va de los textos en materia de 
inmigración tiene un impacto”, 
declaró Kelly.

Jorge Mario Bergoglio con-
quista la portada del más re-
ciente número de la edición 
italiana de la revista de rock, 
Rolling Stone, cuyo título es 
“Francisco Papa pop”.
 Lo anterior, en el marco 
de la visita del pontífice a la ciu-
dad de Milán, prevista para el 
próximo 25 de marzo, a la que 
calificó de una “jornada históri-
ca” que es “esperadísima”.
 La portada en cuestión 
muestra un primer plano del 
Papa vestido de blanco, son-
riendo, con el pulgar derecho 
arriba en gesto de aprobación y 
con un fondo amarillo intenso.
 No es la primera vez 
que el obispo de Roma argen-
tino aparece en la revista, ya 
en febrero de 2014 la edición 
estadounidense del clásico 
del rock lo colocó en la porta-
da acompañado por el título: 
“Papa Francisco, los tiempos 
están cambiando”.
 En aquel artículo se 
calificó a Bergoglio como “un 
hombre cuya humildad, em-
patía y, sobre todo, devoción 
por los pobres le hacen enca-
jar perfectamente en los tiem-
pos actuales”.

Francisco 
Papa pop: 
Rolling Stone

Aseguran que la acti-
tud corruptiva de am-
bos supervisores está 
acabando con la poca 
solvencia que tienen 
los contratistas locales, 
pues solamente traba-
jan con,  Chela García 
Raya, Roberto Avalos 
Guzmán y Roberto 
Ávila y Hermanos.
Contratistas locales manifies-
tan públicamente su incon-
formidad por el actuar de los 
supervisores internos  de obra 
pública de la Presidencia Mu-
nicipal, Héctor Pérez Ortega y 
Marco Antonio Zavala Guzmán.
 Quienes por una buena 
tajada, hasta pre estiman para 
que puedan cobrar por adelan-
tado y sin iniciar los trabajos 
de construcción; situación que 
genera mala calidad en la eje-
cución de la obra pública.
 Aseguran que la acti-
tud corruptiva de ambos su-
pervisores está acabando con 
la poca solvencia que tienen 
los contratistas locales, pues 
solamente trabajan con,  Che-
la García Raya, hermana del 
Oficial Mayor de la Presiden-
tica Municipal, Roberto García 
Raya, Roberto Avalos Guzmán y 
Roberto Ávila y Hermanos.
 Otro beneficiado de estas 

DETIENEN DOS EXTRANJEROS
ILEGALES EN EL PAÍS Redacción / CELAYA, GTO.

Personal de la Policía 
Municipal aseguró a 
dos personas origina-
rias de la República de 
Honduras, quienes per-
manecían de manera 
ilegal en el país.
 Los hombres, fue-

ron identificados como 
Hilton Henri N., de 24 años; 
y Carlos Alberto N., de 35 
años, quienes se transpor-
taban a bordo de un taxi al 
ser detectados.
 Ambos manifesta-
ron ser originarios de la 

República de Honduras, 
además de que no pudie-
ron acreditar su estancia 
legal en el país, por lo que 
fueron puestos a disposi-
ción del Instituto Nacional 
de Migración (INM), para 
su deportación.

Contratistas locales
llaman al Estado 
para vigilar obras
“Supervisada” por Héctor Pérez Ortega 
y Marco Antonio Zavala Guzmán
Redacción / MOROLEÓN, GTO.

corruptelas de los supervisores 
Héctor Pérez Ortega y Marco An-
tonio Zavala Guzmán, es sin duda 
Roberto Avalos Guzmán, quienes 
es el principal beneficiado con la  
mayor cantidad de obra pública, 
la cual presenta serias irregulari-
dades y obviamente se las dejan 
pasar como si nada y si cobra a 
tiempo sus estimaciones, aun que 
no haya concluido los trabajos 
de construcción, todo esto con 
la ayuda y apoyo de los “susodi-
chos”, estamos hablando de que 
están avalando pagos millona-
rios y obras infladas en su precio, 
así como volúmenes ficticios en 
detrimento del erario público y al 
final de cuentas de la ciudadanía 
de Moroleón.
 Se tiene conocimiento 
que una de las calles que se  pa-
vimento en la colonia El Jinete se 
pago dos veces y quien cree que 
es el supervisor, Marco Antonio 
Zavala Guzmán, supervisor pre-
ferido de Roberto Avalos Guz-
mán, aseguran los quejosos que 
de esto hay pruebas.
 Así mismo otro que no 
canta mal las rancheras y apro-
vecha sustancialmente todas 

esta corruptelas de parte de 
los supervisores de obra de la 
administración pública muni-
cipal es Roberto Ávila y Her-
manos,  quienes conocen a la 
perfección las cantidades por 
las que los supervisores pasan 
por alto todas las anomalías en 
la ejecución de la obra pública, 
pero sobre todo el incremento 
en los costos de la obra com-
plementaria de las acciones 
que se están realizando en el 
municipio.

 Son innumerables las 
“tranzas” que este par de su-
pervisores hacen y siguen 
haciendo a sus anchas con la 
protección, uno de Martín Mi-
llán Carbajal, Director de Obras 
públicas y el otro de Roberto 
García Raya, cada uno con su 
propios intereses.
 Y todo esto sin que na-
die, absolutamente nadie haga 
algo al respecto por esta mal-
versación de fondos públicos 
en la ejecución de la obra pú-
blica municipal, ni contraloría, 
ni comisión de obra del Ayun-
tamiento.
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Parroquia de San Miguel, Uriangato, Gto.
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El 99.9 % de los 
detenidos por 
portación de 
armas o drogas 
han salido 
libres: Alvar 
Cabeza de Vaca

MOROLEÓN, URIANGATO Y YURIRIA

Quedan a deber en seguridad, 
no cuenta con áreas de 
inteligencia: Álvar 

Redacción / MOROLEÓN, GTO.

Redacción / GUANAJUATO, GTO.

El secretario de Seguri-
dad Pública del Estado, 
Alvar Cabeza de Vaca 
Appendini informó que 
del 10 de febrero del 
2017 a la fecha, han sido 
detenidas al menos 46 
personas por portación 
de armas y droga tan 
sólo en León y San Fran-
cisco.
 Sin embargo han 
salido libres el 99.9% de 
ellas por las disposicio-
nes vigentes desde que 
entró en vigor el nuevo 
Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio.
 “En drogas había-
mos anunciado que lle-
vábamos 38 mil dosis, 
46 detenidos, etcétera y 
todos están afuera por 
el arma y por la canti-
dad que sea, porque el 
artículo 19 Constitucio-
nal implica que ese de-
lito no amerita prisión”.
 “Puede traer un 
misil y un tanque de 
guerra y no está cata-
logado como un delito 
que amerite prisión pre-
ventiva. Y no es que es-
tén libres, están sujetos 
a proceso, pero con una 
medida cautelar que no 
los encierra”, señaló.
 Las autoridades 
emprendieron el 10 de 
febrero un operativo 
especial en León y San 
Francisco del Rincón, 
para frenar el incremen-
to de la violencia regis-
trado en la zona.
 “En el nuevo Sis-
tema de Justicia Penal 
Acusatorio, son sólo sie-
te delitos. Se vuelve a 
dedicar a lo mismo, lo 
vuelves a agarrar y otra 
vez. Ese es uno de los 
problemas y no nada 
más de Guanajuato, yo 
cuando hablo con mis 
homólogos secretarios 
y con algunos procura-
dores y he escuchado a 
Gobernadores, que ese 
es un gran problema”, 
indicó.
 Ante esto, dijo que 
en muchas ocasiones las 
personas piensan que 
los policías, el Ministe-
rio Público o los jueces 
sueltan a los detenidos 
por corruptos.
 En este sentido, 
el gobernador del Es-
tado, Miguel Márquez 
Márquez ha presentado 
una iniciativa a fin de 
reformar el Artículo 19, 
segundo párrafo de la 
Constitución Mexicana, 
para que a aquellos que 
porten armas exclusivas 
del Ejército, Armada o 
Fuerza Aérea se les pro-
cese sin derecho a fianza.

Lanza mensaje Alvar 
a Yuriria y Uriangato, 
más claro ni el agua

Solamente los municipios 
más grandes en el co-
rredor industrial  como 

León, Irapuato, Celaya, Sala-
manca y Guanajuato, contri-
buyen a disminuir los actos 
delictivos, las restantes 41 lo-
calidades, no cuenta con áreas 
de inteligencia, que se encar-
gan de efectuar análisis de los 
puntos con mayor incidencia; 
aseguró Álvar Cabeza de Vaca 
Appendini, secretario de Se-
guridad Pública del estado.
 Cabe mencionar que 
en las tres localidades de la 
región sur del estado Moro-
león Uriangato y Yuriria pre-
cisamente esto es lo que ha 
faltado para inhibir los deli-

Hay un gran detalle 
con su sobrino Noel, 
que nadie lo quiere, tie-
ne años y años y años 
haciendo tranzas, todo 
mundo sabe que es un 
sinvergüenza; sobrino 
de tigre, “pintito”.
Ningún priista lo quie-
ren cerca del partido, 
mucho menos como 
candidato…. qué es lo 
que la militancia cree 
que pretende Antoni-
no Lemus.

Siguen los nombramientos y 
decisiones en lo oscurito en 
el PRI municipal, nombra-
mientos y decisiones de los 
que la militancia activa y los 
representantes de los diferen-
tes sectores de este organis-
mo político, ni cuenta se dan.
 El operador político 
del PRI en la región,  Antoni-
no Lemus López,  llevó a su 
sobrino Noel Armando Le-
mus, a recibir de manos del 
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tos ya comunes  a diario como 
es el robo a transeúntes, robo 
a casa habitación y robo co-
mercios, hechos que se re-
gistran  diariamente, pero 
las autoridades locales sólo 
afirman que “no pasa nada”, 
asegura la ciudadanía “ellos 
como traen tres o cuatro 
“guaruras” las 24 horas del 
día”.

 

En el caso muy específico de 
Uriangato, colonias consi-
deradas como focos rojos y 
donde la incidencia es grave 
y a decir de la ciudadanía, las 
autoridades ni por enteradas 
se dan; otro caso grave es el 
de Yuriria, donde grupos de-
lincuenciales están azotando 
a colonias y comunidades, 
donde aseguran vecinos ya 
no soportan tanta inseguri-
dad.
 Y con seguridad, ma-
nifiesta la sociedad, es muy 
probable que se incremente 

la inseguridad en lo futuro, 
pues la pasividad de las au-
toridades municipales es evi-
dente, “que esperan el deceso 
de alguna víctima para poner-
se a trabajar”.
 Alvar Cabeza de Vaca 
Appendini, secretario de Se-
guridad Pública del estado.
 Sobre los servicios 
de inteligencia en las cor-
poraciones, el funcionario 
responsable de la seguridad 
estatal expresó,  “el esque-
ma está planteado, e inclu-
sive el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública im-
plica los trabajo de inte-
ligencia, los acuerdos, y 
la propia Ley de Seguri-
dad Pública establece que 
en cada corporación en la 
entidad, y de cualquier ni-
vel, debe implementar  un 
grupo de análisis y segui-
miento, que es el que reci-
be las quejas y reportes de 
la ciudadanía y denuncias 
anónimas, las cuales se ca-
nalizan  desde el 089 y son 
quienes toman la informa-
ción, la analizan y en caso 
de que existiera o se invo-
lucre en la comisión de un 
delito, ser efectivos”.
 Agregó que las deten-
ciones que se realizan a dia-
rio de personas por el robo 
de hidrocarburos, por venta 

de drogas y de gente por-
tando armas, tienen que ver 
con  un reporte ciudadano 
al 089, de denuncia anóni-
ma, y con el trabajo de in-
teligencia se le proporciona 
seguimiento en cualquier 
punto del estado.
 Añadió que para for-
talecer las denuncias que 
la ciudadanía realiza, cada 
municipio debe tener un 
grupo  de análisis y segui-
miento (inteligencia) que 
tenga la factibilidad de es-
tar conectado, de lo cual 
carecen las demarcaciones 
municipales.
 “Los municipios re-
quieren de reforzarse y di-
versificarse en divisiones, 
puesto que no puede ser que 
un solo grupo, como ocurre 
en la mayoría de las demar-
caciones, atienda todos los 
fenómenos de seguridad;  es 
raro que muchas personas 
quieran ser policías esta-
tales, e igual sucede con las 
corporaciones  municipales,  
lo que a su entender demues-
tra que no cuentan con un 
esquema preciso, específico, 
de reclutamiento que vaya 
vinculada con una oferta 
que no solamente sea el suel-
do, sino también becas para 
los hijos, seguros de vida, 
seguro de gastos médicos 
mayores, entre otras pres-
taciones que vayan más allá 
de lo que establece la Ley del 
Trabajo”, concluyó.

“Nosotros, como 
Policía estatal, 

hemos cumplido con 
todos los requisitos 
que establece la ley, 

pero necesitamos que 
los municipios 
incrementen lo 
relacionado con  

inteligencia”.

Hacen nombramiento sin avisarle a nadie 
SOBRINO DE ANTONINO, NUEVO PRESIDENTE DE  UNIDAD REVOLUCIONARIA DEL PRI

mismo Presidente del CDE del 
PRI, Santiago García López y 
de su Secretario General, José 
Huerta Aboytes, el nombra-
miento de Presidente del Sec-
tor “Unidad Revolucionaria” 
en Moroleón.
 Lo anterior sin consul-
tar, sin tomar en cuenta a la 
militancia activa, ni a los re-
presentantes de los sectores, 
ni a los representantes en el 
Ayuntamiento, a nadie toma 
en cuenta Antonino Lemus.
 Acto al que no se 
presentó el Delegado Pre-
sidente del PRI  en Funcio-
nes aquí en Moroleón Lic. 
Artemio Ortiz Martínez, así 
como a ninguna actividad o 
nombramientos, estos últi-
mos manejados por Antonio 
Lemus a su antojo.
 Al respecto repre-
sentantes de los diferentes 
sectores del PRI en la locali-
dad aseguran que desde que 
fue nombrado Artemio Ortiz, 
como Delegado Presidente, 
no han sido convocados, ni 
invitados a ningún acto par-
tidista.
 Así mismo abordamos 
a los ediles de la fracción del 

PRI en el ayuntamiento y ase-
guran que tampoco han sido 
requeridos para ningún acto 
partidista o nombramiento 
que involucre al partido.
 Militantes aseguran 
que este tipo de actitudes vie-
nen a perjudicar aún más al 
PRI en Moroleón, “no puede 
ser posible que el CDE está 
avalando este tipo de actitu-
des que terminan por ente-
rrar a nuestro partido y sólo 
por los intereses de una sola 
persona, Antonino Lemus”.
 Nos queda claro, ase-
guran, que la intención de 
todos estos movimientos en 

secreto por parte de Antonino 
Lemus, son para promover a 
su sobrino y en su momento 
poder mandarlo como candi-
dato a la presidencia munici-
pal; situación que definitiva-
mente vendría a terminar con 
el PRI en este municipio.
 Por este medio mili-
tantes y simpatizantes del PRI 
en Moroleón, hacen un llama-
do enérgico a su dirigencia 
estatal para que se convoque 
a todos y se nombre o se elija 
a una dirigencia m municipal 
que si vea por los intereses 
del partido y no por intereses 
personales de unos cuantos.

SIguen los nombramientos y decisiones en lo obscurito en el PRI municipal, nombra-
mientos y decisiones de los que la militancia activa y los representantes de los diferen-
tes sectores de este organismo político, ni cuenta se dan.
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El Comisario de Seguridad 
Pública, Vialidad, Transporte, 
Protección Civil y bomberos, 
J. Jesús Salgado Martínez, in-
formó que el tema de la pre-
vención se debe ocupar en 
todo momento, razón por la 
que a partir de la siguiente 
semana se iniciará con las 
inspecciones a balnearios del 
municipio.
 Añadió que dicha ac-
tividad estará a cargo de la 
Subdirección de Protección 

Se manifiestan en el Seguro Social 

“No hay nada que festejar 
en el día de la mujer”

Inspecciones a balnearios del 
Municipio

Con una votación de 2 
a 1, el Tribunal Unita-
rio de Distrito Décimo 

Sexto del Poder Judicial de 
la Federación negó el am-
paro al municipio de León 
sobre la propiedad del esta-
dio, por lo que el inmueble 
queda en manos de Roberto 
Zermeño y Héctor González.
 Roberto Zermeño ha 
declarado en varias ocasio-
nes que está dispuesto a ne-
gociar con Jesús Martínez, 
pero el equipo esmeralda 
no desea mantener pláticas 
con él.
 Por su parte, el alcal-
de de León, Héctor López 
Santillana, expresó su “des-
ilusión” por esta resolu-
ción, pues “prevaleció la le-
galidad, pero no la justicia”.
“El proceso no ha concluido, es-

Redacción / LEÓN, GTO.
taremos revisando con mucho 
detenimiento la resolución, para 
determinar los siguientes pasos 
en este proceso jurídico que es-
taremos llevando hasta las últi-
mas consecuencias”, señaló.
 Este litigio no es nuevo, 
ya que desde el 9 de septiembre 
del 2015, el Tribunal Unitario 
del Décimo Sexto Circuito del 
Poder Judicial de la Federación 
confirmó la sentencia pronun-
ciada el 28 de mayo de 2014 por 
el Juez Tercero de Distrito en 
Guanajuato por el juicio ordina-
rio mercantil 9/2011, a través de 
la cual se ordenó al municipio 
otorgar la propiedad al fideico-
miso Club Social y Deportivo 
León, A.C.
 La sentencia establece 
que Roberto Zermeño y Héctor 
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Estado
Noticias del 

Club León
se queda
sin estadio

González pueden tomar pose-
sión de una superficie de terreno 
de 60 mil 27 metros cuadrados 
en el que se encuentra el esta-
dio de futbol, estacionamiento, 
oficinas y el terreno en el que se 
construiría el Museo Nacional 
de la Piel y del Calzado.
 En una medida de últi-
mo momento, el Ayuntamiento 
promovió que la Suprema Cor-
te de Justicia atrajera el estudio 
del asunto, sin embargo este or-
ganismo desestimó la solicitud 
por la “falta de legitimación del 
solicitante”.
 Tras esta decisión, el 
asunto volvió al Tribunal Co-
legiado, mismo que hoy dio la 
resolución final que favorece 
a Héctor González González y 
Roberto Zermeño Reyes.

Civil, con el objetivo de que 
posteriormente se realice una 
reunión con los propietarios 
y se realicen las modificacio-
nes necesarias, antes de la 
temporada vacacional de Se-
mana Santa.
 Fue el Coordinador 
Operativo de Protección Civil, 
Alejandro Girón Tapia, quien 
precisó que las inspecciones 
se realizarán a partir del 15 de 
marzo, en donde se considera-
rán el estado físico de las al-
bercas, medidas de seguridad 
y el personal con el que van a 

contar, ya que cuando menos 
se les pide que cuenten con 
dos salvavidas, sin embargo, 
dada la experiencia de años 
anteriores, algunos llegan a 
contratar hasta cuatro o cinco.
 Añadió que actualmen-
te se tienen identificados tres 
balnearios que operan de ma-
nera formal, como es el caso 
de los Pocitos, San José Agua 
Azul y el Molino, de los que se 
considera que aún mantengan 
las medidas de seguridad que 
en años anteriores se les ha 
solicitado.

Alrededor de 50 personas ad-
heridas a la Asociación de De-
rechohabientes y Pensionados 
del IMSS, se manifestaron en las 
instalaciones del Seguro Social 
de Irapuato, para asegurar que 
no hay nada que festejar en el 
marco del Día de la Mujer.
 La movilización estuvo 
encabezada por la dirigente de 
esta asociación, Carmen Men-
diola Quintana.
 El exterior de la clínica 
del IMSS fue tapizada con man-
tas, pancartas y cruces para exi-
gir un mejor trato, menos muer-
tes y que se termine el desabasto 

de medicamentos.
 “No tienen nada qué 
festejar las mujeres mexica-
nas, hay violencia por todos 
lados, todos nos pueden mal-
tratar, pisotear, al fin que 
somos mujeres, aguantamos 
mucho y no valemos tanto”.
 “Aquí no te mandan 
al ginecólogo, solo que te 
estés muriendo o embara-
zada, tuvimos el caso de una 
chiquita, seis meses de ges-
tación, tenía el bebé muerto 
y la mandaron a urgencias 
cuatro días internada, con 
el riesgo de una infección al 
máximo”, declaró.
 Carmen Mendiola 
Quintana añadió que el gobier-
no y las instituciones no pueden 
seguir actuando con apatía e in-
diferencia hacia las personas y 
hacia las mujeres.
 Cabe hacer mención 
que esta asociación realizó otra 
manifestación en el hospital del 
IMSS de la ciudad de Salamanca.

Cortocircuito ocasiona 
incendio en escuela

Alrededor de medio centenar de 
estudiantes de primaria del Co-
legio Americano, localizado en 
la colonia Villarreal del Muni-
cipio de Salamanca, fueron eva-
cuados luego de que se registra-
ra una explosión y un incendio 
en dos salones.
 Los estudiantes fueron sa-
cados por maestros del plantel por 
la parte posterior y concentrados 
en la vivienda de un vecino que se 
ofreció a cuidar a los alumnos.
 De acuerdo a la maestra 
Blanca Estela Aguilar, el incen-
dio empezó en dos salones de la 
segunda planta, que funcionan 
como área de lavado de ropa, 
donde se realizaban trabajos 
eléctricos. Se presume que un 
cortocircuito provocó una ex-
plosión y fuego.
 El estallido provocó que 
una de las ventanas del salón, 
que estaba sin estudiante, se 
rompiera. Bomberos y Protec-

ción Civil arribaron a la zona 
para resguardar a los menores y 
controlar las llamas.
 La profesora indicó que 
cuando se percataron del humo 
evacuaron a los estudiantes. “No 
dio tiempo de avisar a los 
padres de familia, pero los 
alumnos que tienen teléfonos 
móviles están avisando en 
estos momentos para que los 
pasen a recoger a la casa del 
vecino donde están resguar-
dados, decidimos evacuarlos 
cuando vimos mucho humo 
en dos salones”, comentó.
 Aguilar mencionó que 
para mañana se suspenderán las 
clases en el colegio para realizar 
limpieza y asegurarse que no 
vuelva acontecer otro inciden-
te. “Vamos a suspender las 
clases, principalmente para 
limpiar los salones y termi-
nar los trabajos eléctricos”, 
indicó.
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Terminó muerto
Motoraton intenta asaltar

Detenido con armas de Agentes Ministeriales

Ejecutado y maniatado

DETENIDOS CON 
ARMA HECHIZA

Un asaltante, de los deno-
minados “motoratones”, fue 
abatido a balazos por agentes 
de la Policía Ministerial del 
Estado, a los que pretendía 
asaltar, en hechos ocurridos 
en el municipio de Irapuato.
 El suceso se registró a 
las 07:30 horas de este miér-
coles, sobre las calles Siembra 
y Félix Zuloaga en la colonia 
Ignacio Allende.
 El ladrón, identificado 
como “El Juditas” abordó a los 
dos ministeriales, mismos que 
se encontraban a bordo de un 
vehículo Ford tipo Figo en co-
lor blanco, esperando a una de 
sus compañeras.
 El asaltante descendió 
de su motocicleta tipo cross y 
baleó el vehículo compacto en 
el que viajaban los agentes para 
despojarlos de sus pertenen-

La mañana de este jueves en 
el municipio de Tarimoro, fue 
localizado el cuerpo sin vida 
de un joven de entre 20 y 25 
años de edad que estaba ma-
niatado.
 El hallazgo se registró 
a las 7 de la mañana, sobre 
un camino de terracería que 
conduce a la comunidad “La 
Calera” a un costado del Dren 
Tarimoro.
 Gracias a un reporte 
realizado se alertó a las auto-
ridades respecto de un cuerpo 
sin vida sobre dicho camino 
de inmediato se desplazaron 
unidades de la Policía Estatal, 
en coordinación con policías 
municipales confirmaron que 
se trataba de un hombre, ata-
do de pies y manos, sin signos 
vitales.
 Las autoridades poli-
ciales acordonaron la zona 
para resguardar la escena, en 
espera de la llegada de perso-
nal de los Servicios Periciales 
para recabar los indicios y re-
coger el cuerpo e integrar la 
carpeta de investigación.
 El hombre tenía una 
edad aproximada de entre 
20 a 25 años edad, de com-
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Dos hombres, entre ellos un 
menor de edad, fueron dete-
nidos por la Policía Munici-
pal de Irapuato, en posesión 
de un arma hechiza.
 Los detenidos fueron 
identificados como Gustavo 
Adán, alias “El Chicken” de 18 
años y un menor de 15 años.
 Los sujetos fueron 
asegurados en la calle Manuel 
Ávila Camacho esquina con 
Fuente Odalisca en la colonia 
Las Fuentes, cuando viajaban 
a bordo de una motocicleta.
 Los agentes realizaban 
un recorrido de rutina cuando 

Los hechos se registraron 
en la Calle Conalep, cuando 
efectivos de la policía muni-
cipal realizaban un recorri-
do por la zona detuvieron a 
un sujeto para hacerle una 
revisión de rutina.
 Al realizar esta ins-
pección los agentes se 
percataron que el sujeto 
portaba armas del mando 
judicial.
 Ante este hecho 

LE DAN DE 6 DISPAROS

 La mañana de este viernes 
un hombre fue blanco de 
una agresión a balazos y de 
esta manera perdió la exis-
tencia, los responsables es-
caparon a bordo de una mo-
tocicleta, según versiones de 
los testigos de los hechos.
 El homicidio fue en 
la privada Fuente de La Rana 
a unos 20 metros de la calle 
Fuente de Villalongín en la 
colonia Fuentes de Morelia, 
misma que está ubicada al 
sur de esta capital.
 El perímetro fue acor-

donado en apego a la cadena 
de custodia por el personal de 
Seguridad Pública, en tanto la 
batuta de las investigaciones la 
tomó la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen de la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, en coordinación 
con el departamento de Homi-
cidios de la referida dependen-
cia.
 Durante las actuacio-
nes respectivas el ahora occiso 
fue identificado por sus seres 
queridos como José Luis L., de 
37 años de edad.

 En el sitio quedaron 
tirados seis casquillos percu-
tidos, de los cuales se ignora 
el calibre. Algunos curiosos 
dijeron a la Policía que los 
atacantes fueron dos indivi-
duos desconocidos que hu-
yeron en una moto de color 
negro con dirección hacia la 
colonia Colinas del Sur.
 La carpeta investiga-
ción fue iniciada, mientras 
que el cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
para realizarle la necropsia 
de ley.

MORELIA, MICH.

cias. Uno de los policías sacó 
su arma de cargo y comenzó a 
disparar hacia el ladrón.
 El sujeto quiso esca-
par pero murió metros más 
adelante tras haber recibido 
los balazos en la espalda. Su 
cuerpo quedó tendido boca 
abajo sobre la calle Félix Zu-
loaga; a un costado fue en-
contrada el arma que utilizó 
para cometer el atraco, una 
pistola calibre .32 mm.
 La Policía Municipal 
acordonó la escena del crimen 
y dio aviso al Ministerio Público 
de la Subprocuraduría de Justi-
cia de la Región “B”.
 Tras un extenso perita-
je, el cadáver de “El Juditas” fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense.
 El crimen es investigado 
por la Unidad Especializada en 
Investigación de Homicidios.

observaron que estos dos suje-
tos intentaron darse a la fuga al 
ver la presencia de la patrulla.
 Al someterlos a una 
revisión de rutina, les deco-
misaron un arma de fuego 
artesanal denominada de las 
denominadas “hechizas”.
 Al revisar su estatus, 
el sistema arrojó que Gusta-
vo Adán cuenta con una re-
misión por intoxicarse en la 
vía pública y el menor de 15 
años, dos remisiones por par-
ticipar en riñas.
 Los detenidos, el arma 
y la motocicleta quedaron a 
disposición del Ministerio 
Público del Fuero Común.

plexión delgada, tez morena 
clara, vestía playera azul de 
manga larga, un pantalón de 
mezclilla azul, y se le aprecia-
ba lo que podría ser un im-
pacto de arma de fuego en la 
frente.

 Hecho que no fue con-
firmado será en las próximas 
horas que el resultado de la 
necropsia indique si el cadá-
ver presentaba impactos de 
arma de fuego, el cual está sin 
ser identificar.

el sujeto fue esposado y se 
identificó como Óscar de 26 
años de edad perteneciente 
del estado de Michoacán. Es 
importante mencionar que 
este sujeto cuenta con una 
orden de aprehensión en el 
vecino estado de Michoacán.
 El sujeto fue puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes quien 
se encargará de determinar 
su situación legal.
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Se busca reforzar la 
seguridad en 
Ciudad Industrial

Presidente Perredista
se pone la azul 

Elementos policiales denuncian a comandante

Los 11 millones que sobraron de 
las calles Hidalgo y Garibay

Los tiene Turismo

Mentira, los contra-
tistas cobraron el 
total que se presu-
puesto inicialmente 
que son 22.5 
millones de pesos
Los regidores saben 
de todas estas anoma-
lías, pero se hacen, se 
hacen, se hacen…

La ciudadanía en Moroleón si-
gue esperando al Director de 
Obras Públicas, Arq. Martín 
Millán Carbajal, informe donde 
quedaron los 11 millones de 
pesos sobrantes de la ejecución 
de la rehabilitación de las calles 
Hidalgo y Garibay.
 Como se informó en su 
momento en La Bandera Noti-
cias, el costo real de la rehabi-
litación de la calle Hidalgo fue 
de 8 millones de pesos, después 
de que el Director de Obras Pú-
blicas Arq. Martín Millán, había 
manifestado en varias ocasio-
nes que el costo de ejecución de 
la citada obra era de poco más 
de 15 millones de pesos.
 Después de varias inves-
tigaciones, así como de informes 
de costos unitarios de materiales 
de construcción proporcionados 
por la misma Secretaría de Obras 
Públicas del Estado, el mismo 
Millán Carbajal, señaló que efec-
tivamente la obra nada más ha-
bía costado 8 millones de pesos y 
que los 7 millones restantes esta-
ban en poder de Gobierno del Es-
tado a través de la Secretaría de 
Turismo. De la misma manera in-
formó que la rehabilitación de la 
calle Garibay, la cual inicialmente 
se indicó que costaría 7 millones 
de pesos, terminó costando 3 mi-
llones, y la construcción estuvo a 
cargo del Ing. Roberto Guzmán; 
y si como dice Millán es él quien 
tiene que regresar o regresó 4 
millones de pesos.
 La situación es impor-
tante y delicada, se requiere 
que comprueben si regresó o 
no esté recurso público; de este 
contratista existen más obras 
con anomalías e irregularida-
des millonarias, que en su mo-
mento iremos informando al 
respecto, a petición de ciuda-
danos e integrantes del colegio 
de ingenieros y arquitectos de 
Moroleón y Uriangato.
 Y ni que hablar de los 
contratistas Chela García Raya, 
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Se viste de azul el Alcalde pe-
rredista Gerardo Alcantar 
Saucedo, exaltado, por la visita 
del gobernador, Miguel Már-
quez, el alcalde de Acámbaro, 
se convirtió en promotor del 
ejecutivo estatal panista.
 Lo anterior durante la 
gira que el mandatario estatal 
realizará, en cada una de sus 
intervenciones, Alcantar Sau-
cedo, afianzaba su discurso 
con el slogan del V Informe de 
Márquez;  “Y vamos por más”;  
el eslogan completo es,  “Már-
quez cumple… y vamos por 
más”.
 El alcalde acambaren-
se pintado de azul  dejó la im-
presión de no ser consciente 
de que le hacía el caldo gor-
do al militante de un partido 
contrario y con ello muy a 
tiempo va encaminado hacia 
el PA.
 Para completar su in-
consciente apoyo, al virtual 
candidato panista a goberna-
dor, Diego Sinhué Rodríguez 
Vallejo, le entregaron un pan 
grande de Acámbaro perso-
nalizado.
 La actitud sospecho-
sa del Alcalde perredista de 
Acámbaro, denota la incon-
sistencia política que se está 
viviendo al interior del PRD 
estatal, el desgaste del actual 
líder Balta Zamudio,  sus as-
piraciones personales están 
mermando el poco capital 
político que les queda; “el 
barco se hunde….”.
 Y todo después de que 
el gobernador, Miguel Már-
quez Márquez, anunció más 
de 32 millones de pesos en 
el 2017, para el desarrollo de 
infraestructura educativa en 

Con el fin de reforzar las accio-
nes de seguridad y prevención, 
el Secretario de Seguridad Ciu-
dadana; César Vázquez Rivera, 
y el director de la Policía Mu-
nicipal, J. Santos Juárez Rocha, 
se reunieron con empresarios 
ubicados en la colonia Ciudad 
Industrial.
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Héctor Pérez Ortega y Marco Antonio Zavala Guzmán, supervisores internos desde hace 
muchos años en la administración pública y se han llenado las bolsas de dinero.

 Mediante este tipo de 
reuniones, se pretende contar 
con una mejor comunicación 
entre el sector empresarial y la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, así como reforzar el vín-
culo entre la Policía Municipal 
y trabajadores de las diferentes 
empresas que se ubican en este 
punto de la ciudad.

hermana de Roberto García 
Raya;  así como de otro contra-
tista Roberto Ávila, Presidente 
actual del Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos.
 Cabe destacar que lo an-
terior no se pudo confirmar por 
la propia Secretaría de Turismo 
de Gobierno del Estado, toda vez 
que los contratistas cobraron ya 
el total de lo presupuestado en 
los respectivos proyectos; es 
decir 15.5 millones de pesos en 
la Hidalgo y 7 millones de pesos 
en la Garibay.
 De ahí la inquietud de 
la sociedad así como del cole-
gio de local de ingenieros, estos 
últimos hacen lo señalamien-
tos porque aseguran que no se 
prestarán a las tranzas de Millán 
y de sus supervisores Héctor 
Pérez Ortega y Marco Antonio 
Zavala Guzmán.
 Pérez Ortega y Zavala 
Guzmán, supervisores internos 
desde hace muchos años en la 
administración pública y se han 
llenado las bolsas de dinero, 
porque ya le tomaron la medida 
a los procesos de supervisión 
y cobran por hasta por su pre-
sencia en las diferentes obras 
en ejecución.
 Cabe mencionar que 
ambos supervisores con quie-
nes si jalan, inclusive hasta “pre 

estiman” y autorizan el pago de 
la obra sin siquiera haber ini-
ciado los trabajos de construc-
ción y con quien no jala, hasta 
bloquean las estimaciones para 
que no reciban su pago, de ahí 
el atraso de tanta obra en el mu-
nicipio. Como es el caso de las 
obras asignadas al Ing. Roberto 
Ávila, quien goza de esta buena 
“actitud” de los supervisores, 
pues pre estiman sus obras y le 
pagan por adelantado sin haber 
iniciado la construcción de las 
mismas
 De esta situación damos 
cuenta al Presidente Munici-
pal para que tome cartas en el 
asunto, porque esta situación 
perjudica sobre todo a los con-
tratistas locales y sobre todo 
el avance en la ejecución de la 
obra; seguramente el Director 
de Obra, quien mantiene a este 
par de supervisores “amaña-
dos”, está enterado de todas las 
tranzas, pero hasta el momento 
no ha hecho nada, será porque 
recibe su respectiva “mochada”.
 Desafortunadamente al 
interior del Ayuntamiento los 
ediles, sobre todo los de la co-
misión saben y están enterados 
de esta situación, pero se “ha-
cen”, aseguran ciudadanos de 
los diferentes sectores de la 
sociedad.

Acámbaro.
 Donde también con-
firmó que en 201 le invirtie-
ron 22 millones de pesos y 
para este 2017, van 32 mi-
llones, para las escuelas del 
municipio, para más infraes-
tructura”, destacó durante la 
entrega de las obras de reha-
bilitación y mantenimiento 
del preescolar Félix C. Vera, 
en donde se aplicaron 1.6 
millones de pesos, en benefi-
cio de 354 alumnos.
 Además entregó obras 
de pavimentación de  cua-
tro calles y la construcción 
de drenaje, en la colonia San 
Isidro, con una inversión de 
14 millones 876 mil 633 pe-
sos, como parte del Progra-
ma de Infraestructura para 
la Reconstrucción del Tejido 
Social, en el municipio de 
Acámbaro.
 El ejecutivo estatal re-
iteró su compromiso para la 
construcción en terracería 
del libramiento de Acámba-
ro, para sacar de la cabecera 
municipal el tránsito de ve-
hículos pesados, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de 
vida de más de 15 mil habi-
tantes de la cabecera.

el desgaste del actual líder Balta Zamu-
dio, sus aspiraciones personales están 
mermando el poco capital político que 
les queda; “el barco se hunde

Por caprichos del Comandante 
Juan Carlos de la policía preven-
tiva, quien sustituyó a grupos 
de apoyo y los mandó a cubrir 
jornadas de 12 por 24 horas, po-
niendo en riesgo la integridad de 
los elementos policiacos.
 Durante esta semana el 
comandante en turno sin argu-
mento indicó a los policías del 
grupo de apoyo que trabajarán 
en turnos de 12 por 24 horas en 
la motocicleta, cuando estos la-
boraban en la ciudad en un ho-
rario de hasta la medianoche. 
El comandante indicó a los uni-
formados que trabajarán en las 
motocicletas en la noche y del 
turno especial de motociclistas 
se dieron de baja dos elementos 
por las condiciones laborales.
 Algunos de los policías 

indicaron que él como coman-
dante no andaba en la motoci-
cleta soportando las condicio-
nes climatológicas y el calor del 
automotor.
 Cabe señalar que dis-
tintos elementos de policía 
municipal indicaron que hace 
aproximadamente dos meses, 

autoridades hicieron la entre-
ga simbólica de equipo para los 
uniformados.
 Los policías indicaron 
que solamente realizaron la 
entrega simbólica de equipa-
miento. El comandante les da 
preferencia a policías de su 
confianza.
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DEPECHE MODE
REGRESA A MÉXICO

Las 10 mejores y 10 peores 
marcas de autos

Arranca el Clásico 
Mundial de Béisbol

CDMX.- Después de cuatro 
años de silencio, la banda De-
peche Mode regresa a la acti-
vidad con la canción Where´s 
the Revolution, que despren-
de de su álbum Spirit, con el 
cual planean realizar una gira 
mundial este mismo año que 
incluiría a México.
 Este nuevo disco marca 
la primera colaboración de los 
ingleses con James Ford, pro-
ductor y miembro de Simian 
Mobile Disco (dúo británico 
de música electrónica, quien 
trabajó con Arctic Monkeys y 
Florence+ The Machine).
 Además del disco, la 
agrupación tiene planeada 
una gira llamada Global Spi-
rit Tour, que iniciará el 5 de 
mayo en Suecia y visitará va-
rias ciudades del viejo conti-
nente. También se espera el 
anuncio de fechas para actuar 
en Sudamérica y Estados Uni-

Para la elaboración de este ranking de 2017 –en el que aparecen 31 marcas– y la obtención de 
la puntuación total y por lo tanto su posición en el ranking, se analizan una serie de apartados 
como son el comportamiento en carretera, satisfacción del propietario, seguridad, etc, además 
de un análisis que hace la propia Consumer Reports en sus propias instalaciones.

Este es el ranking con 
las 10 marcas preferi-
das por los suscriptores 
de Consumer Reports.

1.- Audi: 81
2.- Porsche: 78
3.- BMW: 77
4.- Lexus: 77
5.- Subaru: 74
6.- Kia: 74
7.- Mazda: 73
8.- Tesla: 73
9.- Honda: 72
10.- Buick: 72

En la parte inferior de 
la lista se sitúan Fiat, 
Jeep, Mitsubishi y Land 
Rover. El ranking:

1.- Fiat: 52
2.- Jeep: 55
3.- Mitsubishi: 51
4.- Land Rover: 52
5.- Dodge: 56
6.- Jaguar: 59
7.- Mini: 60
8.- Volkswagen: 64
9.- Nissan: 64
10.- Ford: 65

Sin dudas, Netflix revolucionó 
el sistema de servicios de strea-
ming online de cine y series en 
el momento en que se convirtió 
en una productora de conteni-
dos originales, dejando atrás su 
faceta de mero proveedor.
 Ese paso fue sin dudas 
todo un éxito para Netflix, sus 
producciones originales fue-
ron extremadamente bien re-
cibidas por el público, y logra-
ron que series como Stranger 
Things, House of Cards o Da-
redevil se convirtieran en las 
más vistas y solicitadas por los 
usuarios de la plataforma,
 El éxito obtenido, obliga 
a Netflix a dar el próximo paso 
en la evolución del cine y las 
series: cambiar la forma en que 
experimentamos la TV. Pero… 
¿de qué manera se genera una 
nueva experiencia? Para Net-
flix, el futuro se encuentra en 
el contenido interactivo.
 ¿Quién no soñó algu-
na vez con elegir el desarrollo 
de una película o serie? Esto 
realmente cambiaría un poco 
la experiencia, ser capaces de 
hacer nuestra propia película 

El estadio Charros de Jalis-
co se encuentra totalmente 
listo para recibir esta no-
che el juego de la primera 
ronda del Clásico Mundial 
de Béisbol, que disputa-
rán los representativos de 
México e Italia. En este in-
mueble se llevaron a cabo 
diversas modificaciones 
para albergar el World Ba-
seball Classic 2017, el cual 
se lleva a cabo de hoy jue-
ves al próximo 13 de mar-
zo, con la participación de 
las selecciones de Vene-
zuela, Puerto Rico, Italia y 
el anfitrión México.
 El presidente del 
Consejo de Administración 
de Charros de Jalisco, Sal-
vador Quirarte Villaseñor, 
indicó que se invirtieron 
alrededor de 25 millones 
de pesos para el campo del 
estadio, cuatro vestidores, 
oficinas, butacas y taqui-
llas nuevas, etcétera.
 Precisó que se tuvo 
que reparar y acondicio-
nar de nuevo todo lo que 
fue la parte del campo del 
inmueble para poder ser 
certificado para este cer-
tamen internacional, “todo 
esto fue con recursos de 
la iniciativa privada, de 
manera principal de los 
patrocinadores”. Quirar-

dos, abriendo además la gran 
posibilidad de verlos en Méxi-
co, según informó el sitio Bill-
board.
 Catalogados como “los 
padres del rock electrónico”, 
están considerados como uno 
de los mejores exponentes del 
género, siendo precursores 
del uso del sintetizador como 
instrumento y del “sampler” 
como recurso musical.

Solo siete canciones de 
Depeche Mode, des-
de su lanzamiento, han 
estado en todos los 
tours de la banda. Es-
tos son: Never let me 
Down Again, Personal 
Jesus, Enjoy the Silence, 
I Feel you, Walking in my 
Shoes, In Your Room y 
Home.

¿SABÍAS QUÉ?

MÉXICO PARTICIPA CON “PARCHADO”

te Villaseñor señaló que se 
hizo un gran esfuerzo para 
crecer el aforo del estadio 
Charros de 12 mil a 16 mil 
lugares, el cual está ubica-
do en Zapopan, dentro de la 
zona metropolitana de Gua-
dalajara. Este inmueble en 
la actualidad es la casa del 
equipo de béisbol Charros 
de Jalisco, que participa en 
la Liga Mexicana del Pacífi-
co tras su regreso en la Tem-
porada 2014-2015.
 El escenario fue cons-
truido inicialmente para los 
Juegos Panamericanos 2011 
y fue inaugurado en octu-
bre de ese año, después de 
anunciarse en abril de 2014 
el regreso de Charros se hi-
cieron trabajos de remode-
lación para acondicionarlo 
para campo de béisbol.
 En ese entonces au-
mentó su capacidad de ocho 
mil 500 a alrededor de 12 mil 
en 2015, y en la actualidad 
tiene capacidad para aproxi-
madamente 16 mil espectado-
res. México enfrenta a Italia 
como primer rival del Grupo 
D a las 20:00 horas, la novena 
dirigida por Édgar González 
volverá a la actividad el 11 de 
marzo cuando se mida a su 
similar de Puerto Rico a las 
20:30 horas. El representati-
vo mexicano se verá las caras 

este domingo contra Vene-
zuela a las 20:00 horas, en 
duelo que podría definir 
las posiciones dentro del 
Grupo D, ya que el sistema 
de competencia es de todos 
contra todos.
 En caso de un po-
sible empate en la tabla, 
el lunes se disputaría un 
juego extra a las 19:00 ho-
ras para definir al segun-
do invitado a la siguiente 
ronda de la justa, la cual 
será del 14 al 19 de marzo 
en San Diego, California, 
posteriormente los equi-
pos buscarán avanzar a 
semifinales y a la final del 
20 al 22 de marzo en Los 
Ángeles, California. Este 
certamen mundial cuenta 
con la presencia de 480 de 
los mejores peloteros del 
mundo, y el seleccionado 
de República Dominica-
na es el campeón vigente 
(2013).
 El Clásico Mundial 
de Beisbol es organizado 
por la Major League Base-
ball (MLB), la Confedera-
ción Mundial de Béisbol y 
Sóftbol (WBSC por sus si-
glas en inglés) y la Asocia-
ción de Jugadores de las 
Ligas Mayores de Béisbol 
(MLBPA por sus siglas en 
inglés).

Te permitirá elegir el rumbo de 
tus series favoritas

o serie en base a un abanico 
de tramas y opciones posibles. 
Y precisamente a esto es a lo 
que Netflix apunta:
 “Estamos trabajando en 
narrativas ramificables para 
que efectivamente hagas de-
cisiones a medida que miras. 
Todo el contenido estará ahí y 
luego la gente tendrá suficiente 
para ir en distintas direccio-
nes… Veremos cómo se desa-
rrolla. Es un experimento. Vere-
mos si consigue éxito. Para los 
creadores, es terreno nuevo”
 Sin dudas, Netflix revolu-
cionó el sistema de servicios de 
streaming online de cine y series 
en el momento en que se convir-
tió en una productora de conte-
nidos originales, dejando atrás su 
faceta de mero proveedor.
 Ese paso fue sin du-
das todo un éxito para Netflix, 
sus producciones originales 
fueron extremadamente bien 
recibidas por el público, y lo-
graron que series como Stran-
ger Things, House of Cards o 
Daredevil se convirtieran en 
las más vistas y solicitadas por 
los usuarios de la plataforma.

Por segundo año consecutivo, 
Audi aparece como la mar-
ca preferida con 81 puntos, 
seguida de Porsche con 78 y 
BMW con 77. Lexus –tam-
bién 77– y Subaru con 74 
completan este top 5. Aunque 
estos resultados son los mis-
mos que la edición de 2016, 
Porsche y BMW ascendieron 
de posición, mientras que Le-
xus y Subaru descendieron.
 Asimismo, destaca la 
buena puntuación de Chrys-
ler en el apartado de pruebas 
en carretera gracias a dos mo-
delos, el 300 y el Pacifica.
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SUFRE PÉRDIDAS EL 
CAMPO GUANAJUATENSE

El campo guanajua-
tense, sufre pérdidas 
millonarias por la falta 
de sensibilidad de las 
autoridades de la CFE, 
por los altos cobros 
en los recibos de luz 
de pozos agrícolas.
Pérdidas millonarias está su-
friendo en el campo guana-
juatense, por la falta de sensi-
bilidad de los directivos de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad-(CFE)-, por los altos costos 
en los cobros de la luz de los 
pozos de agua de uso agrícola, 
dijeron los ejidatarios Juan y 
Jesús Álvarez.
 Las pérdidas, se están 
dando en productores que tie-
nen cultivos establecidos en 
sus diferentes variedades en 
todo el estado, lo  viene dando 
como resultado que se daña 
aún más la economía del pro-
ductor.
 El sembrar ya no es 
negocio así lo consideramos 
algunos productores, y es que 
los altos costos al sembrar es 
lo que nos afecta, eso es por 
un lado por el otros, lo exce-
sos cobros de la luz, el que no 

En el cerro de Culiacán del 
18 al 21 de marzo, se llevara 
a cabo una ceremonia para 
llenarse de energía, con un 
rezo a la madre tierra, para la 
paz del mundo.
 Una ceremonia pre-

Con los siguientes 
tips puedes evitar ser 
asaltado 

Como es bien sabido, los 
asaltos han aumentado 

día con día, convirtiéndose en 
un delito el cual no distingue 
edad ni sexo, simplemente es 
un acto al azar; sin embar-
go hay algunas cosas que se 
pueden hacer para reducir la 
posibilidad de ser una vícti-
ma de los delincuentes.
 La inseguridad se per-
cibe a todas horas, especial-

mente por las noches debido 
a que las calles están más so-
las y es así como los asaltan-
tes aprovechan para buscar 
sus víctimas.
 A pesar que la noche 
es un punto clave para los 
amantes de lo ajeno, el nú-
mero de asaltos ha aumen-
tado incluso, a plena luz del 
día lo que es preocupante.
 Los usuarios se con-
vierten en presas fáciles 
cuando se muestran distraí-
dos e inseguros y con más 
razón si portan algo que el 
delincuente necesita, recor-
demos que la “ocasión hace 
al ladrón”. 
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¿Sabes cuáles son las 
medidas preventivas 
para evitar un asalto?

Tip´s para evitar ser una víctima

MANTEN LA CALMA, NO RETES AL ASALTANTE  
SIEMPRE PRIMERO SALUD Y LA VIDA

- VERIFICA TU ENTORNO -

- CUIDA TU INTEGRIDAD -
MANTENTE 
ATENTO Y 
ALERTA

CARGA SOLO 
LO 

NECESARIO

EVITA 
LLAMAR LA 
ATENSIÓN

CAMINA 
CON 

SEGURIDAD

CAMINA EN SENTIDO 
CONTRARIO A LOS 

VEHICULOS

NO ABRAS TU CARTERA EN 
PRESENCIA DE DESCONOCIDOS

SI VAZ CON NIÑOS,
 QUE VAYAN 

PEGADOS A LA PARED

SI VAZ CON NIÑOS QUE 
VAYAN 

PEGADOS A LA PARED

ALÉTATE DE ZONAS DE 
RIEZGO Y CAMBIA DE 

DIRECCIÓN

CUIDA TU VESTIMENTA, NO USES 
JOYERIA, BOLSOS GRANDES, RELOJES 

RELUCIENTES , ETC.

NO CAMINES 
SOLO POR LAS 

NOCHES

CAMINA POR 
CALLES 

ILUMINADAS

NO CAMINES LARGAS 
DISTANCIAS POR LUGARES 

DESCONOCIDOS
1 2 3

4
MANTENTE ALERTA CON 
LAS MOTOS Y SUJETOS 

SOSPECHOSOS
5

haya precio al momento de la 
cosecha, eso es lo que más nos 
daña, y lo malo es que carece-
mos de una programación de 
cultivos entre los productores 
de los diferentes ejidos.
 Hoy tratamos algunas 
gentes campo, de utilizar la ro-
tativa de algunos cultivos con 
el fin de que este siguiente ci-
clo nos vaya un poco mejor que 
en la primera cosecha, ya que 
en algunas ocasiones, solo da 
para reinvertir en el siguiente 
cultivo, y algunos de estos se 
deben de hacer por contrato 
para que se respete el precio 
de modo de que el productor 
no pierda como ha sucedido 
cuando no hay precio en los 
productos del campo.
 Lo que nos ha pegado 
mucho en la bolsa de los ejida-

tarios, ha sido el robo de bom-
bas, cableado y robo de trans-
formadores de luz de los pozos, 
por evitar el robo de estos, he-
mos sido víctimas de agresión 
por parte de la delincuencia en 
donde inclusive por defender lo 
nuestro han fallecidos algunos 
productores, al salir a la defen-
sa de los equipos agrícolas.
 El robo de equipos se 
nos ha dado principalmente 
por el alto índice de inseguri-
dad que se vive en los ejidos, 
y en este caso, nosotros nos 
sentimos desprotegidos por 
parte de la autoridad, además 
de que si portamos alguna 
arma para defendernos sabe-
mos que nos hacemos más de 
delito, y eso que es para pro-
teger nuestros bienes, dijeron 
los productores.

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
hispánica de unificación, di-
cho evento está coordinado 
por tres municipios; Jaral, 
Salvatierra y Cortázar, junto 
con asociaciones de sociedad 
civiles, quienes se han unido 
para celebrar los aconteci-
mientos de la naturaleza


