
www.labanderanoticias.com

DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2017 www.labanderanoticias.comAÑO 1  NÚMERO 27

En alza el 
nepotismo y 
aviadores en el 
ayuntamiento

Persecución 
policiaca termina 
en balacera

EXIGIMOS SEGURIDAD 
Y JUSTICIA 
Feminicidio conmociona 
a la ciudadanía

Ambas etapas de la avenida El Terrero, fueron realizadas durante la gestión de Juan Guzmán y 
el exdiputado perredista Miguel Alonso Raya fue quien bajó los recursos del fondo nacional de 
pavimentación, programa que fue eliminado por considerar que era de donde los diputados 
pedían “mochada” por bajar los recursos. 
 Ambas etapas fueron construidas por Roberto Ávalos Guzmán, en Moroleón y supervisadas por 
Marco Antonio Zavala señalado por contratistas por exigir diezmos para permitir avance de la obra... P. 2

Baquetón y 
conchudo 
el gobierno 
municipal
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La gente de Yuriria 
pregunta hasta cuándo se 
seguirá aguantando tanta 
corrupción y favoritismo

Grupo GERI y policías municipa-
les, intentaron detener a presun-
tos delincuentes que viajaban en 
vehículo Renault de modelo re-
ciente de color negro con placas 
del estado de México.

En el “top ten” de 
homicidios dolosos 

Bulevar 5 de Mayo a un 
año de inaugurado ya 
presenta daños
Obras ejecutadas por las empresas Allien y Figueroa presentan grietas, 
hundimientos e inundaciones por falta de alcantarillas.

La noche de este miércoles 
el cuerpo de una mujer fue 
encontrado en un predio de 
lo que se conoce como la 
Ciénega Prieta, de quien no 
se sabía nada desde el do-
mingo y a quien se comenzó 
a buscar a través de las redes 
sociales, debido a que las au-
toridades no dieron una res-
puesta oportuna.
 En un lugar cerca de 
la comunidad de Ochomitas 
donde se conoce como los 
bancos de arena, fue encon-
trado el cuerpo de una joven, 
el cual presentaba huellas de 
violencia. Zona en la cual se 
han incrementado las desa-
pariciones de jóvenes a últi-
mas fechas.
 Durante la investiga-
ción periodística se supo que 
la joven de nombre Claudia 
Morales Martínez fue sacada 
por la fuerza de su domicilio 
durante el domingo anterior, 
fecha desde que su familia 
no supo más de ella, hasta 

La entidad esta entre los primeros lugares en México

Avenida Terrero en 
estado deplorable

A AÑO Y MEDIO DE SU INAUGURACIÓN

P. 4

Ecocidio de parte de 
las autoridades “verdes” 
del municipio

Las especies que están siendo afectadas son: Eucaliptos, pi-
nos y pirules, todo esto en el mencionado canal en su tra-
yecto en Leovino Zavala y Juárez, donde la maquinaria que 
esta llevando a cabo la limpia afectan la barrera de árboles.

Sorpresiva visita del 
Secretario de la Defensa 
Nacional, Cien Fuegos 

Detienen a empistolado

que fue encontrada sin vida 
en el mencionado predio.
 La sociedad se ha ex-
presado en varios sentidos al 
respecto, pero el clamor po-
pular se ha volcado en torno 
a la molestia y preocupación 
debido a que las autoridades 
se han visto superadas por 
los delincuentes, y aún más 
en este caso que la persona 
fue sacada de su propio do-
micilio.

e quisiera pensar que este es 
un caso aislado, pero hay va-
rios más en la misma región 
donde se sabe, y hay de-
nuncias de mujeres desapa-
recidas, muchas de la cuales 
llegan a olvidarse, debido a 
que son de familias vulne-
rables o sin los recursos ne-
cesarios para seguir con la 
búsqueda o el desplazarse 
a otras ciudades o estados, 
para buscar a su familiar.

Sin futuro, ni 
presupuesto 
Dirección de 
Desarrollo 
Económico

P. 2
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Se vende al mejor postor
Avenida Terrero en 
estado deplorable
La Avenida Terrero ubicada 

al poniente de la ciudad 
de Moroleón, Guanajuato, 

fue remodelada en dos etapas, 
las cuales completan 1 km. en 
trabajos de remodelación.
 Hoy a año y medio de 
la inauguración de ambas 
etapas la avenida cuenta con 
graves deficiencias a lo largo 
de la citada vialidad.
 En un recorrido que 
realizó La Bandera Noticias a 
lo largo de la vialidad se puede 
notar el grave estado en el que 
se encuentran ambas etapas.
 La primer parte de 
esta obra comprende el tra-
mo donde está la entrada al 
fraccionamiento Los Giraso-
les hasta 750 metros hacia el 
sureste, en los primeros me-
tros de pavimentación de esta 
etapa se pueden ver losas de 
concreto parchadas y ya des-
gajadas por la mala calidad de 
los materiales empleados.
 De acuerdo a los co-
mentarios de un ingeniero 
civil explica que las losas 
mostradas presentan una fa-
lla estructural importante, la 
causa puede ser que el mate-
rial usado en las terracerías 
no cumplió con la compacta-
ción requerida o los materia-
les usados no fueron los re-
queridos o de baja calidad. 
 
Al filtrar agua al sub-
suelo éste absorbe el 
líquido y se expande 
causando que la losa 
de concreto reviente. 

 La solución indicada es 
remover en su totalidad la losa 
de concreto, realizar pruebas 
de laboratorio a las terracerías 
colocadas para saber si están 
compactadas de acuerdo a la 
especificación solicitada y si 
no es así, se debe retirar este 
material para colocar uno 
nuevo. 

Con una mañana nublada 
pero que no permeó en el 
ánimo de las participantes, 
se llevó a cabo la Segunda 
Edición de la Carrera Rosa, 
evento que organiza la 
Administración Municipal 
en coordinación con la Co-
misión de Equidad de Gé-
nero.
 El recorrido de 3.5 
kilómetros que dio inicio 
en el Boulevard Ponciano 
Vega para culminar en el 
Jardín Principal, se realiza 
en conmemoración del 
día internacional de la mu-
jer, y donde además por 
parte de CAISES Moroleón 
se montaron módulos in-
formativos y se realizó una 
activación física por parte 
de instructores de zumba 

Sin futuro y ni presupuesto 
Dirección de Desarrollo Económico

Militantes y simpati-
zantes aseguran que 
es el regidor mas 
“amarillo” del PVEM.
A final de cuentas el último re-
fugio que encuentran los polí-
ticos es el PVEM, tal es el caso 
del permanente regidor del este 
instituto político en la localidad 
Roberto Fonseca, quien se ven-
de al mejor postor en el Ayun-
tamiento del cual forma parte.
 Los señalamientos de 
sus compañeros de cabildo, in-
cluso de militantes y simpatizan-
tes del PVEM, es que actualmente  
Robe Fonseca es el edil más ama-
rillo del Ayuntamiento, pues sus 
múltiples intereses personales 
lo han mantenido muy de cerca 
con el presidente municipal.
 Y tan comprometido 
esta el edil verde, que su voto 
es mucho más seguro que cual-
quier otro en el Ayuntamiento, 
siempre y cuando exista un in-
teres$$$ de por medio.
 En este sentido la mi-
litancia activa del PVEM en la 
localidad, espera que con el 
cambio de comité municipal, 
este organismo político ya no 
sea botín político de una sola 

MOROLEÓN

Aseguran empresarios 
del ramo textil que los 
pocos apoyos se cana-
lizan con familiares y 
amigos.
Sin futuro y sin presupuesto la 
Dirección de Desarrollo Eco-
nómico de la administración 
municipal encabezada por Jor-
ge Ortiz Ortega; sector empre-
sarial asegura que  el gobierno 
municipal le está apostando 
más al Desarrollo Social, por 
aquello de la reelección o de 
posicionar a los aspirantes 
“amarillos” a la presidencia 
municipal.
 En este sentido trascen-
dió que el sector empresarial 
señala que primeramente para 
este año no se destinó ningún 
incremento presupuestal para 
esta dirección, siendo que el 
municipio de Moroleón es 
netamente industrial y se re-
quiere de la disponibilidad de 

A AÑO Y MEDIO DE SU INAUGURACIÓN

 En esta obra no fue así, 
se cortó a lo largo de la fractu-
ra y se volvió a pavimentar.
 
El ingeniero civil que se 
entrevistó para conocer el 
origen de las fallas y esta-
do deplorable de la calle co-
mentó que le sorprende de 
que manera se hicieron las 
reparaciones y más aún el 
supervisor que permitió que 
se realizarán de esa manera, 
porque realizar las repara-
ciones de ese modo es sólo 
un parche momentáneo y no 
se ataca el problema de fon-
do. “Por mi experiencia en 
trabajos similares en otros 
municipios y a nivel estatal 
me sorprende que hayan 
permitido pasar estos tra-
bajos, la obra está nueva, y 
presenta ya graves proble-
mas de calidad. Una pavi-
mentación de concreto tie-
ne durabilidad de 20 años 

y a las condiciones que está 
en 5 años presentará gra-
ves problemas es lo que yo 
puedo agregar”.
 Continuando el reco-
rrido que hizo La Bandera 
Noticias rumbo a la segunda 
etapa se puede observar que 
la unión que hace el corte 
entre cada losa se encuentra 
ya desgajado, el concreto ha 
comenzado a desprenderse, 
esto por la mala calidad de los 
materiales usados en la repa-
vimentación de esta avenida.
 Ambas etapas de la 
avenida El Terrero, fueron 
realizadas durante la gestión 
de Juan Guzmán y el exdipu-
tado perredista Miguel Alon-
so Raya fue quien bajó los 
recursos del fondo nacional 
de pavimentación, programa 
que fue eliminado por con-
siderar que era de donde los 
diputados pedían “mochada” 
por bajar los recursos. 
 Ambas etapas fueron 
construidas por Roberto Áva-
los Guzmán, uno de los con-
tratistas favoritos de admi-
nistraciones perredistas en 
Moroleón y supervisadas por 
Marco Antonio Zavala Guz-
mán quien ha sido señalado 
por contratistas locales por 
exigir diezmos para permitir 
el avance administrativo de 
la obra, además de la mayo-
ría de obras supervisadas a 
su responsabilidad muestran 
graves problemas de calidad 
lo cual deja mucho que de-
sear el trabajo realizado por 
este funcionario público.

familia y realmente sus regido-
res (siempre ha sido el mismo), 
representen las necesidades 
del pueblo, que vean por  las 
necesidades de todos, no sola-
mente sus interese personales.
 De todos es conocido el 
“servilismo” del edil del verde 
para con el Alcalde Jorge Or-
tiz, quien obviamente aprove-
cha esta situación para llevar 
a gua a su molino, es un voto 
que cuenta mucho, sobre todo 
para las aprobaciones por ma-
yoría calificada, para lo que se 
requieren ocho de los 12 votos 
que conforman el pleno del 
Ayuntamiento.
 Y en este sentido el su-
fragio del regidor verde siem-
pre ha sido el fiel que inclina la 
balanza, la balanza de los inte-
reses de unos cuantos

recursos para acceder a los 
diferentes programas, tanto 
estatales como federales, los 
cuales regularmente se traba-
jan peso a peso.
 Indican los moroleoneses 
de l industria textil que los pocos 
apoyos que se vienen manejando 
por esta dirección se canalizan 
con amigos y familiares de los 
involucrados con el desarrollo 
económico del municipio.
 “En cuanto a las activi-
dades encaminadas al Desarro-
llo Económico del municipio la 
administración ha dejado mu-
cho que desear, toda vez que al 
partido en el poder le interesa 
más lo político que la princi-
pal actividad económica de la 
localidad, la industria textil;  y 
prueba de ello, es la negativa 
de destinar recursos frescos al 
Desarrollo Económico”.
 La gran mayoría del pre-
supuesto se está destinando a 
programas sociales, obviamente 
con la única finalidad de ampliar 
su preferencia en la sociedad 
con miras al próximo proceso 
electoral. Y no es que estemos 
en contra de los programas y 
ayudas sociales, pero la voca-
ción económica del municipio 
requiere de un tención especial 
de parte del gobierno municipal, 
así como de la inversión de re-
cursos públicos en este rubro, 
concluyeron.

SEGUNDA CARRERA ROSA 
del CECADE Moroleón.
 En el evento estu-
vieron presentes el Lic. 
Jorge Ortiz Ortega, Presi-
dente Municipal; Lic. Ta-
nia Villalobos Oliveros, Lic. 
Artemio Zavala Torres, Ing. 
Rigoberto Ortega Alva-
rado y CP. María de la Paz 
Pérez Vargas, Regidores 
del H. Ayuntamiento in-
tegrantes de la Comisión 
de Equidad de Género, así 
como el LEM. Martín Guz-
mán González, Director de 
Deportes.
 Se entregaron pla-
yeras y medallas conme-
morativas del evento a los 
asistentes, quienes entu-
siastas participaron tam-
bién de la activación física 
y visitaron los stands.

REUNÓN REGIONAL 
DE TITULARES DE 
PROTECCIÓN CIVIL
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Regidor presenta 
faltas injustificadas

URIANGATO

El municipio de Uriangato 
solo fue verde mientras pe-
día el voto de la ciudadanía, 
ya que de nueva cuenta co-
meten ecocidio dentro de la 
mancha urbana.
 Hace algunas sema-
nas el ayuntamiento comen-
zó con la limpieza del canal 
de Huahuemba, el cual ya era 
muy necesario e importante 
para evitar inundaciones y 
afectaciones en la próxima 
temporada de lluvias.
 Pero al tratar de evitar 
daños a la población, se está 
causando un ecocidio, simi-
lar al que ocurrió al talar los 
árboles del bulevar Leovino 
Zavala.
 Las especies que es-
tán siendo afectadas son: 
Eucaliptos, pinos y pirules, 
todo esto en el mencionado 
canal en su trayecto en Leo-
vino Zavala y Juárez, donde 
la maquinaria que esta lle-
vando a cabo la limpia afec-
tan la barrera de árboles que 

 La Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado y 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil,  realizaron  
en esta localidad,  la  prime-
ra  reunión  de  titulares  de  
Protección  Civil  de  la Re-
gión V Sur.
 En el marco de esta 
primera reunión regional 
bimestral de Titulares de 
las Unidades Municipales de 
Protección Civil en el Estado 
para la Región V, integrada 
por los  municipios  de  Valle  
de  Santiago,  Yuriria,  Jaral  
del  Progreso,  Moroleón,  Sal-
vatierra, Santiago Maravatio 
y Uriangato.; se abordaron te-
mas importantes para la ciu-
dadanía en general.
 Como la coordina-
ción de los municipios con 
la Jefatura de Prevención y 
Capacitación, así como la 
atención y seguimiento de la 
Tabla Universal de Riegos.
 Un punto no menos 
importante que se abordo 
en el marco de esta reunión 
regional bimestral,  fue la 
actualización del Padrón de 
Refugios Temporales, toda 
vez que el Servicio Meteo-
rológico Nacional, esta pro-

Mesurado el Alcalde,
Carlos Guzmán, como 
siempre que hay me-
dios de comunicación 
en las sesiones, 
solicitó que el área 
jurídica se haga cargo 
de la propuesta 
conforme lo establece 
el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento.
Trascendió al interior 
del Ayuntamiento que 
el regidor Felipe de Je-
sús Zamudio Rivera, 
andaba de vacaciones 
y consiguió el justi-
ficante con un “buen 
amigo”.

Ante las constantes faltas in-
justificadas de algunos in-
tegrantes del Ayuntamiento, 
sobre todo de la fracción del 
PVEM,  el pleno del Ayunta-
miento, residente, acordaron 
que el área jurídica de la ad-
ministración municipal, inter-
prete y establezca la dinámica 
para aceptar o no aceptar las 

Ecocidio de parte de 
las autoridades “verdes” 
del municipio

Que sea el Departamento Jurídico 
quien se encargue de descontar o 
no, las faltas injustificadas

La legalidad de los 
justificantes las está 
revisando el Síndico 
Roberto González; 
“juez y parte”.

Busca el Alcalde la destitu-
ción del regidor Felipe Za-
mudio, quien ya cuenta con 

tres faltas injustificadas; en la 
sesión de cabildo de ayer en el 
Ayuntamiento local, cuando se 
abordo el tema de los justifi-
cantes a las faltas de los regi-
dores.; donde el Tanao y ocho 
ediles más votaron para que se 
revise la legalidad de los men-
cionados justificantes.
 Cabe mencionar que 
el regidor del PVEM, Felipe 
Zamudio, presentó una rece-
ta médica para justificar una 
falta a la sesión de cabildo del 
pasado 16 de enero de este 
año, prácticamente dos meses 
después de que se cometió la 
falta y realmente no le intere-
sa si le rebajan la parte pro-
porcional de su salario, lo que 
le interesa es la destitución en 
base a las tres faltas injustifi-
cadas que presenta.
 Aquí, el Tanao y ocho 
ediles más votaron para que 
el justificante se analice por 
parte del departamento jurí-
dico de la presidencia muni-
cipal, a cargo del Sindico Ro-
berto González Zamudio.
 Pero el Tanao con esta Es necesario que si no cumple que se vaya, el regidor Felipe Zamudio, quien cuenta con 

tres faltas injustificadas a las sesiones de Ayuntamiento.

TANAO BUSCA DESTITUIR A FELIPE ZAMUDIO
acción se lavó las manos y 
dejo la situación en manos de 
su sindico, pero realmente su 
intención es que no se valide 
ese justificante y el regidor 
Felipe Zamudio, con esta falta 
complete las tres  injustifica-
das que marca el artículo 50, 
fracción IV de la Ley Orgánica 
Municipal.
 La cual establece que 
sindico y regidores que ten-
gan tres faltas injustificadas 
es motivo de destitución, el 
Ayuntamiento tendrá que no-
tificarle y llamar a su suplente.
 Con esta postura el 
primer edil Carlos Guzmán 
Camarena, confirma lo que 
manifestó en anteriores se-
siones, “si no justifican la 
falta al día siguiente, esta 
contara como tal”.
 Esta acción por par-
te del Alcalde Verde, Carlos 
Guzmán Camarena, confirma 
la fractura y distanciamiento 

notable que tienen  con los 
ediles del PVEM; ahora busca 
con esta postura que su com-
pañero de bancada, Felipe 
Zamudio, le cuenten las tres 
faltas injustificadas y por Ley 
tenga que dejar el cargo de re-
gidor.
 Pero no todo está di-
cho, quien está revisando la 
legalidad de los justificantes 
es nada menos que el sindico 
Robert González, a quien el 
Tanao maneja como una “ma-
rioneta”.; lo único cierto es la 
mala relación entre el PVEM y 
su presidente municipal Car-
los Guzmán Camarena.
 Finalmente en este 
sentido trascendió que la ma-
yoría de los regiones cuentan 
con faltas a las sesiones de 
cabildo y en base a ello acor-
daron que no se acepten estos 
justificantes, sobre todo dos 
meses después de que se co-
metió la falta.

se ubican en dicho tramo.
 Con lo cual están 
creando un impacto am-
biental negativo, no solo a la 
flora si no a la salud de los 
habitantes de la mancha ur-
bana, que cada día se nota 
más contaminada.
 Sería bueno que la 
autoridad municipal tome 
en serio su compromiso de 
ser un gobierno un gobier-
no verde, y no “por tapar un 
hoyo, abran otro”.

justificaciones que se pre-
senten, así como establecer la 
medida a tomar para realizar 
el descuento económico que 
corresponde a su salario.
 Cabe mencionar que 
con el regidor Felipe ya van dos 
ediles de la fracción del PVEM 
que presentan justificantes 
médicos y realmente andaban 
de vacaciones, por ello la in-
conformidad de los demás in-
tegrante del cabildo; “es gente 
que no vive de la política y 
que tiene su propios negocios, 
la verdad no sabemos por qué 
pelean tanto uno o dos pesos 
que se les van a rebajar de su 
salario como regidores”.
 El regidor Felipe de Je-
sús Zamudio Rivera presentó un 
certificado médico emitido por 
un doctor de una clínica parti-
cular, en donde se establece que 
el 16 de enero de 2017 (día de 
sesión de Ayuntamiento) acudió 
al presentar un cuadro febril y 
gastroenteritis infecciosa y re-
quería de dos días de reposo; y 
lo extraño porque hasta dos me-
ses después presenta el mencio-
nado justificante, porque no lo 
presentó al día siguiente, que fue 
como se acordó en una sesión 
de Ayuntamiento a propuesta 

del mismo presidente municipal 
Carlos Guzmán Camarena.
 En este sentido y en de-
fensa de sus regidores el Presi-
dente Municipal, Carlos Guzmán 
Camarena, señaló que en la an-
terior administración municipal 
un regidor demando al ex alcalde 
y tesorero municipal por realizar 
el descuento de su salario por 
faltar a juntas de cabildo, porque 
se contaba con dos reglamentos.

“Para no caer en la mis-
ma situación necesita-
mos que el área jurídica 
presente la propuesta 
conforme lo establece 
el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento”.

En otro asunto al interior del 
Ayuntamiento, la fracción del 
PVEM   no  le dio  entrada al Co-
mité de Transparencia, para pro-
poner a dos integrantes más para 
que se adhieran; punto, que duró 
más de una hora de discusión y  
con nueve votos a favor y dos en 
contra desecharon la propuesta 
de los dos ciudadanos para inte-
grarse a las sesiones del Comité 
de Transparencia.
 Aquí el Tanao, a decir 
de los demás integrantes del 
Ayuntamiento, no acepta las 
propuestas de Ismael Lemus y 
Pastor Rosiles, pues según él 
no quiere que se “politice”, di-
cho comité de transparencia, 
siendo que todos sus directo-
res, delegados de colonias y co-
munidades, son de su partido,  
él si politiza a su conveniencia 
y hoy no acepta a dos aboga-
dos de probada calidad moral y 
con una trayectoria limpia, así 
como suficiente experiencia y 
capacidad.

El regidor Felipe de Jesús Zamudio Rivera presentó un certificado médico emitido por 
un doctor de una clínica particular, dos meses después de que faltara a la sesión.

nosticando una temporada 
fuerte de lluvias.
 Ya en asuntos genera-
les se informó que se preten-
den programar actividades 
y realizar un acercamiento 
entre las unidades  de  Pro-
tección  Civil  de  los  muni-
cipios  con  el  Estado  para  
mejorar  los  trabajos coordi-
nados y de reacción ante una 
emergencia.
 Otro tema que se abor-
do  fue la atención a puntos 
de riesgo, próximas cam-
pañas a realizarse en cada 
municipio y trabajos de  pre-
vención y  acción  en  cual-
quier tipo de  situaciones, así 
como asuntos  que requieran 
la atención y la coordinación 
del estado.
 Finalmente el perso-
nal de Protección Civil de los 
municipios participantes,  se 
trasladaron a las instalacio-
nes del Auditorio Municipal, 
donde  recibieron  capaci-
tación  para  la  prevención,  
control, detección  y  comba-
te  de  incendios forestales  
impartido  por  la  Secretaría  
del  Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales y la Comisión 
Nacional Forestal.
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Nuevo rector en UTSOE  Baquetón y conchudo

Aseguran una camioneta y un 
remolque con reporte de robo

Aseguran cuatro vehículos 
con reporte de robo vigente

Localizan en distintos hechos 
una camioneta y un remolque 
con reporte de robo vigente.
 Tras una denuncia anó-
nima al número de emergen-
cia 911, donde señalaban una 
discusión entre dos personas 
en la calle Petroleros, esquina 
con Obregón de la colonia Mi-
ravalle, elementos de la Policía 
Municipal arribaron al lugar, 
donde se encontraban los su-
jetos, pero uno de estos al ver 
la presencia de los elementos 
de seguridad huyó en una ca-
mioneta, motivo por el cual los 
uniformados emprendieron 
una persecución que duró po-
cos minutos.
 Al darle alcance al con-
ductor de esta camioneta, los 

“Si hay quien haga 
el trabajo que le 
corresponde al 
municipio, ¿Porqué 
preocuparse?.
Solo falta que esta lo 
incluya como una Obra 
en el próximo Informe

De Baquetón y Conchudo 
ha sido calificado por 
el pueblo al gobierno 

de Valle de Santiago, luego de 
que anunciara que comenza-
ría una campaña de bacheo 
en toda la ciudad debido a los 
grandes agujeros que se lo-
calizan a lo largo y ancho de 
muchas calles, sin embargo  
particulares  mediante coo-
peración voluntaria vienen 
haciendo el trabajo que le co-
rresponde al gobierno.
 Hace unos meses que 
una cuadrilla de trabajadores  

Alejandro Sánchez García, fue 
designado como nuevo Rector 
de la Universidad Tecnológi-
ca del Suroeste de Guanajua-
to,  mediante el nombramiento 
emitido por el Gobernador del 
Estado Miguel Márquez Már-
quez, conforme al artículo 19 
del Decreto de reestructura In-
terna de la UTSOE.
 Alejandro Sánchez Gar-
cía, cuenta con experiencia en 
la docencia, investigación y en 
la administración pública.  Es 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Guanajuato. Es 
Maestro en Desarrollo Orga-
nizacional por la Universidad 
de Guanajuato. Fue Director de 
Impulso a la Mejora Regulato-
ria de la Secretaría de la Gestión 
Pública, del Gobierno del Esta-
do de Guanajuato. Asesor Jurí-
dico de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico Sustentable. 
Director de Incorporaciones de 
la Secretaría de Educación del 
Estado de Guanajuato.

Experiencia en Docencia 
en nivel Superior

Ha sido docente en la especia-
lidad en Administración Pú-
blica estatal y Municipal de la 
Universidad de Guanajuato, así 
como de la Licenciatura en Ad-
ministración Pública de la mis-
ma Universidad; de la Maestría 
en Derecho Constitucional y 
Administrativo y de la Maestría 
en Administración y Economía 
Pública de la Universidad de 
Lasalle, campus León. Asimis-
mo, de la Universidad Virtual 
del Estado de Guanajuato.
 Con esto, el nuevo rec-
tor de UTSOE, se comprometió 
a impulsar la formación de téc-

provenientes de puebla y con 
sus propios recursos están 
tapando los agujeros ,  han 
trabajado en calles como el 
libramiento norte, en el bou-
levard  Niños Héroes, en la 
calle Viaducto, donde apenas 
el domingo corrigieron unos 
bollas que se encontraban en 
el lugar y en calles como Pino 
Suarez.
 Posteriormente vino 
el anunciamiento del  pre-
sidente Municipal; Manuel 
Granados Guzmán de que 
Petróleos  Mexicanos habría 
donado asfaltó y que en unos 
días comenzarían los traba-
jos de bacheo, sin embargo el 
tiempo ha pasado y esta labor 
nunca llega, únicamente se 
le ve a este tipo de personas 
sobre todo Sábados y domin-
gos realizando el trabajo que 
le corresponde al municipio. 
Mucha gente si los apoya con 
recursos que van desde un 
peso,  hasta 10, pero es un 

Derivado de las acciones 
coordinadas realizadas entre 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPE), 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y el 
Mando Único de este munici-
pio, recuperaron en hechos 
distintos cuatro unidades de 
motor con reporte de robo 
vigente.
 Durante recorridos 
de vigilancia y patrullaje en 
el camino que conduce a la 
comunidad  de Guantes y 
Callejones,  se detectó una 
camioneta al parecer aban-
donada obstruyendo el paso 
vehicular.
 Tras verificar la uni-
dad marca Ford, tipo estacas, 
color blanco, modelo 1992, 
con tablillas de circulación 
del estado de Guanajuato, en 
Plataforma México a través 
del Sistema  Estatal C5i, se 

costo súper mayor ya que se-
gún dijeron este dinero lo uti-
lizan para comprar más ma-
terial y lo poco que les queda 
apenas sale para comer, pero 
también tiene que mandar di-
nero a sus familias pues no 
son de aquí.
 Lo recomendable dijo 
doña Pachita es que el mu-
nicipio les diera un sueldo 
a este gente y los dotara de 
material para que continua-
rán con esta actividad, ya por 
que “De plano el municipio 
se volvió baquetón, pues de 
gratis, hay gente que rea-
liza este trabajo, así  que 
para que preocuparse”.
 Ahora están  conchu-
do el gobernó de Valle de 
Santiago  que falta que toda 
esta labor  de bacheo que está 
realizando gente de puebla 
mediante cooperación Volun-
taria lo plasmen en el informe 
de gobierno como si el muni-
cipio lo hubiera hecho.

confirmó cuenta con reporte 
de robo vigente el día 24 de 
febrero del presento año.
 Metros más adelante 
sobre el mismo camino, se 
observó un vehículo volca-
do, se trata de una camio-
neta marca Ford, tipo pick 
up, color plata, con tablillas 
de circulación del estado de 
Guanajuato, misma que al in-
gresar los datos en el Siste-
ma Estatal C5i, arrojó repor-
te de robo

Recuperan una camio-
neta con reporte de 
robo.

En un hecho distinto me-
diante una llamada al 9-1-1, 
se reporta la existencia de 
una unidad de motor en las 
inmediaciones de la comuni-
dad San José Chihuindio.
 Elementos que arriba-

el gobierno de Valle de Santiago

Gente particular realiza la labor que le corresponde al municipio, haciéndolo más baquetón y conchudo.

El proyecto de acción, es 
de 6 líneas  estratégicas:

1.- Cobertura con cali-
dad, pertinencia y equi-
dad.
2.- Mejorar el aprendizaje.
3.- Fomento a la Investi-
gación científica, desa-
rrollo tecnológico e in-
novación.
4.- Formación, atracción 
y retención de Capital 
Humano de alto nivel 
académico en la UTSOE.
5.- Promoción de la cul-
tura científica, tecnológi-
ca y de innovación en la 
UTSOE.
6.- Consolidación de la 
UTSOE dentro del Siste-
ma Estatal de Educación 
Superior.

nicos y profesionistas, aptos 
para la aplicación de conoci-
mientos y la solución creativa 
de problemas, con un sentido 
de innovación en la incorpo-
ración de los avances científi-
cos y tecnológicos, en sus 10 
carreras de nivel TSU y las 8 a 
nivel Ingeniería.

ron localizaron una camio-
neta marca Ram, tipo caja, 
color blanco modelo 2006, 
con placas del Servicio Pú-
blico Federal, dicho vehículo 
al ser verificado en el Siste-
ma Estatal C5i, arrojó repor-
te de robo.
 En un último suceso, 
durante operativos de vi-
gilancia sobre la carretera 
Jaral del Progreso-Valle de 
Santiago, se le marcó el alto 
al conductor de una motoci-
cleta por no contar con las 
medidas de seguridad, tras 
ser verificada la unidad se 
observaron irregularidades 
en el (NIV), por lo que fue 
asegurada junto con su con-
ductor Leonardo ‘N’.
 En todos los casos 
las unidades y la persona 
detenida fueron puestas a 
disposición de la autoridad 
correspondiente.

uniformados verificaron la 
unidad marca Chevrolet, tipo 
pick up, color negro, modelo 
1993, con placas de la UCD, 
verificaron los datos en el Sis-
tema Estatal C5i, el cual arro-
jó que esta portaba reporte de 
robo vigente.
 El conductor fue arres-
tado e identificado como Ed-
gar de 22 años de edad quien 
fue puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes 
para deslindar responsabilida-
des en conjunto con el vehículo.
 El siguiente hecho se 
registró en la comunidad de 
Zapote, cuando elementos de 
la policía municipal se perca-
taron que un remolque estaba 
obstruyendo el paso vehicular.
 Ante lo ya mencionado 
los uniformados procedieron a 
verificar los datos de la unidad 
en el Sistema C5i, arrojando, 
que este fue robado en la carre-
tera Irapuato-Salamanca el día 
14 de marzo del año en curso.
 Posteriormente el ve-
hículo fue puesto a disposi-
ción de las autoridades co-
rrespondientes.

5YURIRIA

EL ASESOR DEL PRESIDENTE

En alza “nepotismo” y “aviadores” 
en la administración municipal

Banquetas peligrosas en 
la zona centro de la ciudad
 En mal estado se encuen-
tran las calles del centro de 
la ciudad, esto además de dar 
mala imagen al pueblo, está 
causando malestar a los tran-
seúntes, quienes tienen que 
lidiar con este problema.
 Las autoridades se han 
enfocado tanto en la calle prin-
cipal, que han desatendido las 
aledañas, como lo es la esquina 
de la calle Juárez con Magaña, 
donde se ve un gran agujero 
que está causando daños a los 
transeúntes, ya son varios los 
que han sufrido caídas,  debi-
do a que no hay algún señala-
miento de advertencia.

El amigo del Alcalde, May Al-
faro Vallejo, goza desde hace 
más de un año, de su salario y 
prestaciones en el Municipio, 
aún sin trabajar, al haber ob-
tenido el trabajo y el permiso 
por el mismo Alcalde Gerardo 
Gaviña González.
 Miguel Alfaro se auto-
denomina como “Asesor” del 
encargado de Comunicación 
Social, incluso del mismo Pre-
sidente, así lo dice cada vez 
que se pone jarra y se le sube 
lo Gaviña, que al cabo que 
esta palanca, si quiere asiste 
a Presidencia y si no, pues no.
 A este vividor del era-
rio público, se le a visto muy 
seguido y a toda hora, afuera 
de su casa o su negocio, por 
esta razón fue que este medio 
se dió a la tarea de ir a la ofi-
cina, donde supuestamente él 

NO DAN LA CARA

Los regidores de 
todas las fraccio-
nes al interior del 
Ayuntamiento, “bien 
gracias”, están bien 
maiceados por su 
presidente municipal, 
aseguran incluso mili-
tantes de sus respec-
tivos partidos.
Alarmante el crecimiento del 
“nepotismo” y de “aviadores” 
en la administración municipal 
de esta localidad encabezada 
por Gerardo Gaviña González, 
quien mando traer “parientes” 
de Cuautla Morelos, así como 
de Estados Unidos para en-
grosar las filas de trabajadores 
muy allegados a él.
 Aseguran ciudadanos 
interesados en el tema, que 
seguramente son gente afín a 
todas sus “tranzas” e irregula-
ridades en la presidencia mu-
nicipal, “como es el caso de un 
tío que mando traer de Cuaut-
la, quien solamente se presen-
ta a checar la salida y a cobrar 
puntualmente cada quincena, 
pero hasta el momento no se 
sabe donde trabaja.
 Otra caso es el de 
“Martín”, personaje de du-
dosa procedencia, a quien 
lo mandaron traer desde Es-
tados Unidos, para ayudar a 
Gera en todas sus tranzas.
 Otro caso de aviadores, 
es el de la ex esposa de Geor-
ge, uno de los 25 asistentes 
del Alcalde Gerardo Gaviña, 
quien se presume también que 
solamente pasa a checar a las 
2 de la tarde y se retira tran-
quilamente a su casa, sin saber 
en qué dependencia trabaja ni 
cuál es su cargo, solamente 
cobra también puntualmente 
cada quincena; otro más es el 
caso del Prof. Quintana, pri-
ista, después panista y ahora 
verde ecologista, quien se se-
gura que nada mas checa y co-

Militantes y simpati-
zantes panistas ase-
guran que están bien 
vendidos, recibieron 
favores del Alcalde 
Gerardo Gaviña, para 
que le aprueben sus 
propuestas.
Los panistas incon-
formes con estos re-
gidores, afirman que 
Artemio Torres reci-
be 5 mil pesos sema-
nales de parte del Al-
calde, nadamas para 
que le ponga a modo 
a sus regidores.

Efectivamente, aseguró, el 
Presidente del CDM del PAN 
en esta localidad Lic. Salva-
dor Gallardo; “hemos man-
dado llamar para que com-
parezcan ante el Comité 
Directivo, los integrantes 
de la fracción de AN en el 
Ayuntamiento, los regido-
res, Guadalupe López Ri-
vera y José Ricardo Torres 
Mandujano, pero no se han 
acercado al partido”.
 Señaló que en dos 
ocasiones se les ha citado, 
pero seguramente por sus 
múltiples ocupaciones y va-
riadas actividades como edi-
les no les ha permitido acer-
carse al partido.
 Agregó que la púnica 
intención de buscar el acer-
camiento con sus represen-

Cobra sin presentarse 
a trabajar  

se desempeña como Asesor 
de Comunicación Social, pero 
ni sus luces, de este aviador.
 El Director de Comu-
nicación, Israel Paniagua, se 
desligó hace unos días de la 
situación laboral de Miguel 
Alfaro, afirmando que en su 
Departamento no trabaja, que 
desconoce el desempeño de 
Miguel y que fue el Alcalde, 
el que le asignó algún trabajo 
con licencia de asistir cuando 
se le antoje al trabajo.
 “El tiene un permi-
so, una autorización, que le 
entregó el Presidente, con li-
cencia en el 2015, para que 
asistiera a trabajar cuando 
el quiera y así pueda atender 
también su negocio de elec-
trónica, ubicado en la calle 

Morelos, pero a Alfaro se le 
ve todo el tiempo en la calle 
y a todas horas, no atiende ni 
uno, ni otro, que al cabo como 
quiera gana su quincena.
 Este “trabajador”, tie-
ne un salario arriba de los 
$18,000 al mes, sólo por pre-
sentarse a tomar una fotito, 
esta es la razón por la que an-
teriormente fuera despedido 
del Departamento de Turis-
mo, pero por ser el consenti-
do del Alcalde, regresó como 
trabajador fantasma, que es lo 
que mejor sabe desempeñar.
 Miguel aparece junto 
con el hermano del Alcalde, 
como trabajadores que deam-
bulan sin ningún cargo y que 
sólo asisten a cobrar, del di-
nero de los yurirenses.

 Este hoyo ya tiene va-
rios años sin reparar y al pa-
recer continuará por muchos 
más, ya que no hay interés en 
componerlo, por el otro lado, 
en la calle la Paz esquina con 
Morelos, en ese lugar hace 
poco una enfermera tropezó 
debido al desnivel y por poco 
se fractura el pie, gracias a 
Dios sólo quedó en un golpe.
 Las autoridades debe-
rían de poner más atención 
a estos problemas, en vez de 
estar despilfarrando el dinero 
en fiestas privadas que orga-
nizan a final de cada desfile u 
otros eventos.

bra sin trabajar.
 Y seguramente sus 
familiares más cercanos del 
alcalde, quienes cobran des-
de la pasada administración 
de Cesar Calderón, solamen-
te por que el papa de uno de 
ellos era regidor.
 Otro caso más es el del 
Lic. Pedro, pariente cercano 
del Presidente Municipal, ori-
ginario de esta localidad, pero 
avecindado en Salvatierra, 
sobre quien pesa una acu-
sación y denuncia por acoso 
sexual,  pero su parentesco 
con el Alcalde le garantiza que 
continúe en nomina, sólo co-
brando, sin trabajar.
 La gente de Yuriria se 
pregunta hasta cuando, hasta 
cuándo va a seguir aguantado 
tanta corrupción, tanto nepo-
tismo, tanto aviador, porque 
algo si es seguro, muchísima 
gente que acompaño a Gerar-
do Gaviña en la campaña, se 
quedo sin trabajo aún con el 
compromiso de darles cham-
ba, pero el Alcalde en funcio-
nes prefiere traer gente de 
otros municipios, estados y 
hasta del vecino país del norte, 
siempre y cuando se presten 
para garantizar que se realicen 
las “tranzas” y los “moches”.
 La ciudadanía en gene-
ral también esta cuestionando 
el actuar de los integrantes del 
Ayuntamiento, llámese PRI, 
PAN, Partido Humanista y los 
mismo integrantes del PVEM, 
” que no tiene  dignidad y so-
lamente van a las sesiones de 
cabildo a levantar la mano y a 

cobrar cada quincena.
 Al menos el PAN ya 
llamó a sus representantes 
en el Ayuntamiento para que 
den cuentas de su actuar y el 
por qué le apoyan y autorizan 
todo al presidente municipal 
a sabiendas que son acciones 
que solo benefician a unos 
cuantos, pero sobre todo be-
nefician su bolsillo.
 Pero y el Partido Hu-
manista, con sus regidores 
Rafa y Miriam, que al igual 
que sus compañeros es obvio 
que el Alcalde lo tienen  bien 
“maiceados”; otras situación 
relacionada con los regidores 
es los 30 calentadores solares 
que exigió una de las  regi-
doras, a quien se le notifico 
que no se le podrían propor-
cionar por que perjudicaría 
considerablemente lista de 
beneficiarios, ya conformada 
por anterioridad, pero como 
está apoyando en todo al 
Presidente Municipal, este se 
apersonó en la dependencia 
y ordeno que se le entregaran 
los 30 calentadores como lo 
estaba exigiendo.
 Finalmente sociedad 
en general también reclaman 
al Presidente Municipal, Ge-
rardo Gaviña, su falta de pa-
labra al no cumplir sus pro-
mesas de campaña, tal es el 
caso de presentar eventos de 
calidad, para lo cual se pinta 
sólo el alcalde, pero esta vez 
falló en la presentación del 
Día Internacional de la Mujer, 
el cual, a decir de los asisten-
tes.

¿Qué temen o qué esconden los 
regidores del PAN?

tantes en el cabildo es para 
coordinar acciones y bus-
car la manera de trabajar en 
un mismo sentido; “siempre 
buscando el bien común, el 
beneficio de la colectividad”.
 Como lo manifesté ya 
en una ocasión precisamen-
te para este medio de comu-
nicación “La Bandera Noti-
cias”, esta nueva dirigencia 
pretende trabajar de la mano 
con los regidores y estable-
cer una oposición responsa-
ble, aprobar lo que se tenga 
que aprobar en beneficio de 
la sociedad yurirense.
 “Hasta el momento 
hemos citado en dos oca-
siones a nuestros repre-
sentantes en el Ayunta-
miento, Guadalupe López 
Rivera y José Ricardo To-
rres Mandujano, pero no 
han podido o no han que-
rido asistir”.
 Cabe mencionar que 
militantes y simpatizantes 
son quienes ha urgido al 
CDM para llamar a cuentas 
a sus regidores, ya que ma-
nifiestan su trabajo al inte-
rior del Ayuntamiento ha 
dejado mucho que desear, 
además de que de todos es 
conocido que han recibido 
“favores” de parte del Alcal-
de para que le aprueben sus 
propuestas, propuestas en 
las que el único beneficia-
do es precisamente el Pre-
sidente Municipal Gerardo 
Gaviña.
 Finalmente trascen-
dió entre militantes y sim-
patizantes del AN que los 
regidores Guadalupe López 
Rivera y José Ricardo Torres 
Mandujano, a quien le están 
entregando cuentas es a Ar-
temio Torres, pues de todos 
es sabido que ambos perte-
necen a su grupo, incluso las 
aportaciones para el partido, 
segura se las entregan a To-
rres Gómez.
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Piden cuentas 
al Oficial Mayor

Delegado municipal dice ser influyente

El ayuntamiento, soli-
citará la comparecen-
cia del Oficial Mayor, 
José Luis Trejo, por 
permitir que directo-
res hagan mal uso de 
las unidades en hora-
rios fuera de trabajo.
Trabajadores de diferentes 
dependencias de la presiden-
cia municipal, siguen hacien-
do mal uno de los vehículos 
oficiales, incluso en algunos 
casos son los titulares quie-
nes los usan para transporte 
personal, y no solo para an-
dar en esta cabecera munici-
pal, sino en otros municipios 
del estado.
 Tal es el caso del di-
rector de la Casa de la Cul-
tura, López Silva, quien a 
título personal, se pasea en 
la camioneta tipo Suburban 
de color azul, unidad que ha 
sido detectada en Valle de 
Santiago, en horas fuera de 
servicio de su dependencia.
 Como este funciona-
rio, está otro de nombre José 
Manuel García Flores, de la 
dirección de Desarrollo Rural, 
incluso los regidores de su 
fracción, tienen conocimien-
to que dicho funcionario se 
lleva la unidad a su casa de 
una manera particular.
 Algunos regidores de 
oposición, pero principal-
mente de Acción Nacional, 
ya han ventilado en algunas 
ocasiones este tipo de casos 

Persecución policiaca 
termina en balacera

Persecución policiaca ter-
mina en la balacera, los 
hechos se dieron en el ba-

rrio de San Juan, sobre la calle 
de Guillermo Prieto y Nicolás 
Bravo, frente al centro de es-
tudios INAEBA, los hechos se 
dieron a plena luz  del día este 
miércoles, donde  no hubo le-
sionados ni detenidos, solo 
disparos de arma de fuego.
 Integrantes del Grupo 
GERI y policías municipales, 
intentaron detener a presuntos 
delincuentes que viajaban en 
vehículo Renault de modelo re-
ciente de color negro con placas 
del estado de México, al parecer 
vecinos del Barrio de San Juan.
 Una que los hombre 

Incrementan los asaltos 
a empleados de Honda
Trabajadores de la 
empresa Honda, que 
salen o llegan a sus 
labores durante la 
madrugada, son asal-
tadas, por integrantes 
de una pandilla, y la 
policía no hace nada 
para contrarrestar la 
inseguridad.  
Mientras los guardianes del 
orden público, se echan  un 
“coyotito” en las brechas, 
cerca de las gaseras, la delin-
cuencia hace de las suyas.
 Gonzalo Rosas Nie-
to, empleado de la empresa 
ensambladora de autos, dice 
que en dos ocasiones ha sido 
víctima asalto, los delincuen-
tes utilizan un perro de pelea, 
echándoles encima al animal, 
a manera de ser intimidados, 
mediante esta forma logran 
el objetivo de despojarlos de 
sus pertenencias.
 El ofendido, señaló 
que este hecho ya le ha su-
cedido en dos ocasiones, a 
otros de sus compañeros en 
una, siendo los mismos delin-
cuentes ya que siempre traen 

en sesiones de ayuntamien-
to en donde algunos funcio-
narios de la administración 
pública hacen uso de estas 
unidades fuera de horario, o 
son utilizados para usos par-
ticulares.
 Al ser cuestionados 
a algunos de los regidores 
de la oposición sobre este 
tema, solo se limitan a decir, 
que los directores que hacen 
mal uso de estas unidades 
o que las traen en la calle 
fuera de sus horarios, están 
siendo solapados, por lo re-
gidores del PRI, ya que más 
de algunos de estos funcio-
narios son protegidos por 
ellos mismos.
 El responsable del 
parque vehicular es el licen-
ciado José Luis Trejo, Oficial 
Mayor de la presidencia, que 
es quien debe marcarles un 
alto a estos directores que 
exceden la confianza  al to-
mar estas unidades como si 
fueran de su propiedad.
 De continuar así las 
cosas, a quien se le van a “ja-
lar las orejas”, es al oficial 
mayor, y no a sus directo-
res, porque al último este es 
el responsable de que a la 
unidades de presidencia se 
les buen uso, así como la vi-
gilancia del personal, quien 
debe laborar dentro de los 
horarios marcados por el 
trabajo y el buen atendimien-
to a las personas que acuden 
a la administración por al-
gún servicio o programa de 
algún área.

que viajaban en el Renault se 
vieron copados, por la policía, 
en la calle de Guillermo Prieto, 
muy cerca al conocido Puen-
te de Batanes, estos huyeron 
del lugar a pie tierra, logrando 
burlar a la autoridad, al inter-
narse entre los arbustos del 
río Lerma, lugar a donde em-
prendieron su huida.
 Cabe señalar, que se 
causaron daños a unos mace-
tas que se encuentran en fren-
te al centro de estudios INAE-
BA, en donde también resultó 
dañado un vehículo Nissan 
Tsuru de color blanco con pla-
cas del estado de Guanajuato, 
así como una de las patrullas 
del grupo GERI.

 Al lugar de los hechos, 
se presentaron dos señoras, fa-
miliares uno presuntos delin-
cuentes, una de ellas la mamá y 
la otra esposa, quien fue dete-
nida por agentes ministeriales 
y llevada a una de las agencias 
del Ministerio Público, sin nin-
gún  tipo de orden de aprehen-
sión, solo se dijo que fue en ca-
lidad de testigo.
 En el momento que de 
que fue detenida,  familiares 
se oponían a la detención que  
hacían los agentes ministeria-
les, pero solo fue presentada 
en calidad de testigo, por lo 
que  minutos más tarde salió 
de la PGJE, luego haber decla-
rado ante esa autoridad.

consigo el perro, ya que con 
este amedrentan a la gente 
que sale o regresa de laborar 
a horas de la madrugada.
 “A mí en lo personal, 
me han quitado el celular, 
pero hay compañeros les 
han quitado dinero y más 
pertenencias, incluso hasta 
la comida” dijo el afectado.
 Hasta donde se sabe, 
es que los delincuentes son 
dos, y a veces van en com-
pañía con una mujer que le 
apodan “la chola”, quien es de 
la colonia La Angostura, o de 
Santa Anita.
 Nadie de los que he-
mos sido víctimas, hemos in-
terpuesto demanda, porque la 
autoridad es más lo que nos 
entretiene, que lo que nos va 
a resolver.

El delegado muni-
cipal, de Molino de 
Ávila, Salvador García, 
es el principal conta-
minante de las aguas 
de riego, con descar-
gas de aguas negras 
de sus fincas, que se 
ubican en los linderos 
de San Buenaventura 
y Congregación de 
Huatzindeo.
El delegado municipal, de Mo-
lino de Ávila Salvador García, 
contamina aguas rodadas sin 
que la autoridad ejidal, lo san-
cione por este daño ecológico, 
y contaminar las aguas de rie-
go provenientes del Rio Lerma.

 Salvador García, dice 
estar protegido por el gober-
nante municipal  y hace alar-
de de influyentismo, al decir 
que está protegido por acto-
res de la política según él, del 
Partido Revolucionarios Ins-
titucional.
 Las descargas de 
aguas negras, no solo afectan 
a las aguas de riego sino tam-
bién a la propiedad, de una 
ejidataria  de la comunidad de 
San Buenaventura, lugar en 
donde se encuentra la rega-
dera de aguas rodadas.
 La titular de este pre-
dio, Josefa García, dijo que el 
supuesto influyente, no solo 
está dañando la ecología al 
contaminar las aguas del Ler-
ma, sino que también está in-
vadiendo su parcela agrícola, 
ya que parte de sus fincas es-

tán sentadas en terreno de mi 
propiedad dijo la afectada.
 Son seis los colindan-
tes con mi tierra, y todos ellos 
están fincados en lo que es mi 
propiedad, sin reconocer el 
delegado que sí está dañan-
do mi bien patrimonial, por 
la vía pacífica hemos tratado 
de que esta persona reconoz-
ca que si está dentro de mis 
terrenos, los primeros acer-
camientos los hemos hechos 
a través de la vía concilia-
ción ante el visitador agrario 
de este municipio, donde no 
acepta mi señalamiento.
 De no aceptar, que 
está dañando mi patrimonio, 
tocaremos otras puertas ante 
otras instancias guberna-
mentales para que se escuche 
pero ya no por la vía pacífica 
sino por la legal, para que se 
actúe enérgicamente o en su 
caso se le obligue a indemni-
zar de acuerdo a lo que la ley 
señale.
 Como parte afectada, 
yo solo estoy pidiendo que se 
reconozca que efectivamente 
sus fincas, están en parte de 
mi terreno además de que sus 
aguas negras está siendo des-
cargadas sobre la regadera de 
riego ubicada dentro de mi 
parcela, siendo esta otra afec-
tación a mi patrimonio fami-
liar, concluyó la afectada.
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EXPLOSIÓN EN RIAMA
La explosión de una pipa 

en la Refinería Antonio 
M. Amor de la ciudad de 

Salamanca dejó como saldo 
siete personas heridas.
 El siniestro se presen-
tó cerca de las tres de la tar-
de en la zona conocida como 
“Las Llenaderas” en donde se 
observaba una fuerte colum-
na de humo y llamas.
 El hecho originó la 
movilización de los cuerpos 
de seguridad y emergencia 
del municipio y de la propia 
refinería.
 Las autoridades pre-
cisaron que los heridos se 
encuentran en delicado es-
tado de salud.
 En su cuenta de Twi-
tter, el gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, informó 
que está atento a la situación.

El incidente ocurrió 
durante una 
persecución
Elementos de la Policía Muni-
cipal chocan durante una per-
secución a una camioneta con 
reporte de robo.
 El choque se reportó en 
un camino que conduce a la 
comunidad de San José Ulua-
pan, la tarde de este viernes, 
cuando los elementos de la po-
licía atendían un servicio don-
de reportaban una camioneta 
roda, motivo por el cual pidie-
ron al conductor que detuviera 
su unidad, pero no cedió.

Presentan 3ra edición del Foro 
Cinemátográfico Carpe Diem

Choca patrulla contra 
un poste de Luz

Una persona 
falleció en la 

explosión en la 
refinaria de 
Pemex en 
Salamanca

Mediante un comunicado de 
prensa   Petróleos Mexica-
nos se lamentó la muerte de 
la trabajadora de la empresa 
empresa productiva del esta-
do, comunicando que  pocos 
minutos antes de las nueve 
de la noche se dio a conocer 
que la trabajadora Zue Ellen 
Evelyn del Ángel Palacios, de 
33 años de edad, con ficha 
de trabajo F-383229-T ads-
crita a la Terminal de Alma-
cenamiento y Distribución, 
falleció a consecuencia de 
las múltiples lesiones que 
registraba su cuerpo tras la 
explosión que se registro en 
la zona de llenaderas de PE-
MEX.
 En el comunicado de 
prensa  dado a conocer 15 
minutos antes de la media 
noche del miércoles  Pemex 
detalla que  el miércoles ,  a 
las 15:30 horas, se presentó 
una explosión en la Terminal 
de Almacenamiento y Des-
pacho (TAD) de Salamanca 
mientras se realizaban ac-
tividades de destape de la 
línea de combustóleo.  Así 
como que el incendio que-
dó controlado con el apoyo 
del cuerpo de bomberos de 
la propia terminal. Puntuali-
zando que la instalación, que 
se encuentra al lado de la re-

Fuerte golpe a 
huachicoleros

finería “Antonio M. Amor”, 
no sufrió daños mayores y 
se encuentra operando. 
 El comunicado aña-
de que a consecuencia de 
este accidente se registraron 
ocho trabajadores heridos, 
tres de ellos de Pemex y cin-
co de una compañía privada. 
Todos ellos fueron atendi-
dos de inmediato y trasla-
dados al Hospital Regional 
de Salamanca de Petróleos 
Mexicanos. Asimismo, sus 
familiares fueron contac-
tados y han recibido infor-
mación puntual. Lamenta-
blemente, a las 21:30 horas, 
una de las trabajadoras de 
Pemex que estaba hospitali-
zada, falleció. Pemex expresa 
su pésame a sus familiares 
y amigos, quienes recibirán 
todo el apoyo necesario en 
este difícil momento. 
 En cuanto a los otros 
trabajadores lesionados el 
comunicado de la empresa 
productiva del estado infor-
mó que los  siete trabajadores 
continúan siendo atendidos 
en dicho hospital. Destacan-
do que en las próximas ho-
ras, los dos trabajadores de 
Pemex serán trasladados al 
Hospital Central Sur de alta 
especialidad (Picacho) en la 
Ciudad de México, mientras 
que  los cinco trabajadores 
externos serán transferidos 
al Hospital Regional de Que-
mados de la Secretaría de 
Salud. 
 Finalmente se infor-
mó que Pemex llevará a cabo 
todas las investigaciones 
pertinentes con objeto de 
determinar la causa raíz que 
originó este siniestro y con-
tar así con elementos que le 
permitan actuar en conse-
cuencia. Continuaremos in-
formando sobre el estado de 
salud de los heridos.

Dieron a conocer los porme-
nores del desarrollo de la 3ra. 
Edición 2017 del Foro de Ex-
presión Cinematográfica Car-
pe Diem –FECCD-  que se lle-
vará a cabo del 30 de marzo al 
1º de abril en Salamanca.
 Carpe Diem es un equi-
po que se distingue por su 
trabajo y compromiso por la 
innovación, y que se ha con-
vertido en un referente del cine 
en la región.
 Este año se ha trabaja-
do con el comité organizador 
para atraer un foro más cerca-
no a la gente, por lo que en esta 
ocasión se está promoviendo 
las zonas turísticas, lo indus-
trial y cultural, y que dentro 
de la categoría Ficción coin-
cidieron en que hubiera más 
presencia de Salamanca por 
lo los cortometrajes tendrán al 
menos 3 escenas en locaciones 
de la ciudad.
 Estos trabajos cinema-
tográficos llegarán a países 
como Estados Unidos, Chile, 
Brasil, Bélgica, Francia, Espa-
ña, así como los cortometra-
jes anteriores participantes en 
Carpe Diem.
 El director del FECCD, 

Detienen a tres y 
recuperan 4 pipas
La Policía Federal dio un golpe 
a los grupos dedicados al robo 
de hidrocarburo al detener a 
tres guachicoleros y asegurar 
cuatro pipas con reporte de 
robo cargadas con 50 mil litros 
de gasolina.
 El aseguramiento se 
registró en la carretera More-
lia-Salamanca, derivado de una 
investigación.
 El trabajo estuvo coor-
dinado por la Unidad por Ob-
jetivos de la Coordinación en 
Combate al Transporte, Robo y 
Trasiego de Hidrocarburos.
 Los agentes recupe-
raron un tractocamión marca 
Kenworth, con reporte de robo; 
un semirremolque tipo tanque 
cargado con 30 mil litros de hi-
drocarburo; un camión marca 
Kenworth con reporte de robo.
 Así como un semirre-
molque tipo tanque cargado 
con 20 mil litros de hidrocarburo.
 En la zona se logró la 
captura de tres personas del sexo 
masculino, de 18, 32, y 46 años.
 A los sujetos se les de-
comisaron tres celulares, dos 
gramos de cristal y más de 21 
mil pesos en efectivo.
 Lo asegurado y los 
detenidos quedaron a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal de Salamanca.

Darío Vargas Orozco, dio a co-
nocer el programa del festival 
para este 2017 en el cual se tie-
ne como evento estelar el Auto-
cinema Carpe Diem que se lle-
vará a cabo el día 30 de marzo 
a las 19:00 horas en el estacio-
namiento del Centro Comercial 
Vía Alta con la presentación de 
la película ‘Jeremías’.
 Asimismo se tendrá 
muestra de Cine Mexicano con 
5 películas como ‘Las Elegi-
das’ ganadora de Arieles, ‘Te 
prometo anarquía’, ‘Bellas de 
noche’ documental sobre ve-
dettes en los años 80’s, ‘Tama-
ra y la Catarina’. Comentó que 
se invitó a otros festivales por 
lo que tendrá el Festival Alu-
cinema Itinerante con presen-
tación en Puebla, el Festival 
Cholula Film Fest, Festival de 
Cine de Oro Negro de Veracruz, 
Festival Zanate uno de los más 
importantes en presentación 
documental de Colima, quienes 
presentarán sus trabajos y los 
salmantinos puedan conocer 
otras expresiones.
 Se tuvo además parte 
formativa para crecer constan-
temente por lo que se tendrán 
dos master class sobre cine do-

cumental impartido por Eve-
rardo González uno de mejores 
documentalistas del país y del 
mundo y ganador en Berlín.
 Y con enfoque para los 
medios se tiene el master class 
“Periodismo Cultural y Cine-
matografía” impartido por Ser-
gio Raúl López subdirector edi-
torial de la Revista Cine Toma; 
además de 2 paneles de diálogo 
Arturo Aguilar, Gonzalo  Lira 
Galván, Jesús Chavarría Cabre-
ra y Gaby Meza.
 La gala de premiación 
se realizará el día 1º de abril en 
Casa de la Cultura con la asis-
tencia de 5 jurados entre ellos 
la actriz Adriana Paz y Sofía Es-
pinoza.
 Finalmente el director 
de Carpe Diem, Darío Vargas 
Orozco, agradeció a las auto-
ridades municipales por el es-
pacio y el apoyo para la reali-
zación de estos eventos.  
Estuvieron presentes los re-
presentantes de las categorías 
de Carpe Diem, Ulises Vargas, 
director del documental ‘La Ju-
bilación’ y Josué García, direc-
tor de ‘Mal pura’ en la categoría 
ficción, quienes compartieron 
su experiencia dentro del Foro.

 Debido a que el con-
ductor no detuvo su marcha 
e imprimió mayor velocidad, 
los efectivos lo persiguieron 
por algunos minutos, sin ima-
ginarse que perderían el con-
trol y chocarían con un poste 
de la Luz.
 Afortunadamente am-
bos tripulantes de la unidad 
Policiaca resultaron única-
mente con lesiones leves, por 
lo que pidieron apoyo de sus 
compañeros, así como de pa-
ramédicos quienes los valo-
raron, descartando lesiones 
mayores, por lo que no fue 
necesario su traslado a un 
hospital.
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Peritos rebasados por cantidad 
de cuerpos en fosas

El fiscal general de Veracruz, 
Jorge Winckler Ortiz, informó 
que los servicios periciales se 
encuentran rebasados debido 
a la alta cantidad de cuerpos 
hallados en diversas fosas 
clandestinas en el estado.
 Dijo que actualmente 
tienen cerca de 300 cuerpos 
en resguardo sin ser identifi-
cados pero únicamente están 
una parte de los hallados en 
Colinas de Santa Fe ya que 
otra la mantiene la Policía 
Científica.
 Comentó que los sitios 
donde resguardan los cuer-
pos son pertenecientes a la 
Universidad Veracruzana y la 
FGE pero no son suficientes 
puesto que han encontrado 
una alta cantidad de fosas en 
diversas partes de la entidad 
por lo que algunas no han 

Con la meta de superar las 
cifras del año pasado, el 
Gobierno del Estado, que 

encabeza Silvano Aureoles Co-
nejo, presentó hoy a través de 
la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) las más de 600 activida-
des religiosas y culturales, y 
la campaña promocional del 
periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua 2017.
 En conferencia de 
prensa, la titular de la Sectur 
Michoacán, Claudia Chávez 
López, indicó que la expecta-
tiva es que la afluencia turís-
tica y la derrama económica 
se incremente entre 4 y 6 por 
ciento y entre 3 y 4 por ciento, 
respectivamente, en relación al 
periodo vacacional de 2016.
 Acompañada de la ti-
tular de la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social 
(CGCS), Julieta López Bautis-
ta, expuso que el año pasado 
se registró una afluencia de 
553 mil 892 turistas y visi-
tantes, y una derrama econó-
mica de 631 millones 971 mil 
716 pesos.
 Refirió que se proyecta 
que el 86 por ciento de los tu-
ristas y visitantes sean nacio-
nales (incluidos los michoaca-
nos viajando por el estado); 8 
por ciento procedente de Esta-
dos Unidos, y 6 por ciento de 
otros países del mundo.
 La titular de la Sec-
tur Michoacán anunció que 
durante las dos semanas del 
periodo vacacional, la depen-
dencia a su cargo instalará 
14 módulos de información, 
es decir, dos en cada región 
turística: Morelia, Pátzcuaro, 
Uruapan, Zamora, Zitácuaro, 
Apatzingán y la Costa.
 Por su parte, Julieta 
López Bautista informó que 
este año se impulsará una 
campaña promocional de ma-
nera transversal a través de las 
herramientas de comunicación 
al alcance de todas las depen-
dencias del Gobierno del Esta-
do, como portales web y redes 
sociales, además de otros pro-
ductos de difusión y recursos 
informativos de la CGCS.
 Detalló que la campa-
ña se enfocará en estados ve-
cinos, que son los principales 
lugares de origen de los turis-
tas y visitantes que arriban a 
Michoacán y que, por ende, 
los que generan mayor derra-
ma económica.

TUIT DE MC. DONALD´S A TRUMP 
Este jueves por la mañana 
McDonald’s se adelantó a 
los tuits tempraneros del 
presidente de Estados Uni-
dos (EU), Donald Trump, y 
en su cuenta oficial de Twi-
tter los calificó de ser una 
“repugnante excusa de  un 
presidente”.
 “Donald Trump eres 

Michoacán espera más 
turistas y derrama económica 
en Semana Santa y Pascua

Redacción / XALAPA, VERACRUZ
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una desagradable excusa de un 
presidente y nos encantaría tener 
a Barack Obama de vuelta. Ade-
más tienes manos diminutas”, se 
leyó en el mensaje que minutos 
después fue eliminado.
 De acuerdo con la com-
pañía, el mensaje publicado 
en esa red social fue eliminado, 
pues su cuenta había sido “com-

prometida”, por lo que ya esta-
ban indagando el hecho.
 La relación de McDo-
nalds y Trump no es mala, pues 
habría que remontarnos al año 
2002 cuando el magnate par-
ticipó en un comercial de esa 
empresa; además, ha publicado 
fotos de él comiendo una ham-
burguesa y papas fritas.

sido procesadas pues no hay 
donde colocar los cuerpos.
 Por su parte, en otros 
dos puntos del Puerto de Ve-
racruz podría haber fosas 
clandestinas, incluida una 
zona donde se realizan las 
obras que podrían ser de la 
ampliación del puerto, infor-
mó Rosalía Castro Toss, inte-
grante del Colectivo Solecito 
de Veracruz.
 Señaló que les han lle-
gado otros anónimos, como 
los que en su momento re-
cibieron donde informaban 
sobre las fosas de Colinas de 
Santa Fe, donde hay localiza-
do 249 cráneos.
 Dijo que ya solicitaron 
a la Fiscalía General del Esta-
do que se detenga las obras 
de ampliación del puerto, 
mientras que realizan las bús-
quedas y que el otro sitio sea 
resguardado.

La campaña de promoción na-
cional se enfocará en las ciuda-
des principales de los estados 
de Querétaro, Guanajuato, Ja-
lisco, de México, Puebla y Ciu-
dad de México, donde se insta-
larán espectaculares y material 
publicitario en el transporte 
público. En la capital del país, 
la imagen de Michoacán será 
desplegada en vallas.
 La titular de la CGCS 
resaltó que el turismo interno 
es un importante motor para 
el sector, de tal manera que 
también se harán esfuerzos 
para invitar a las y los mi-
choacanos a visitar los desti-
nos turísticos del estado.
 En este tenor, precisó 
que a través de la campaña 
de promoción estatal se co-
locarán espectaculares en las 
principales entradas y salidas 
de la capital michoacana, ca-
rreteras de acceso al estado, 
y en las principales ciudades 
del interior de la entidad.
 También se instalarán 
lonas cóncavas y pendones 
en Pátzcuaro, Tzintzuntzan, 
Erongarícuaro, Uruapan, 
Cuitzeo, Santa Clara del Co-
bre, Angangueo, Quiroga, Pa-
racho y Janitzio.
 Se colocará la imagen 
de la campaña en 100 caras 
de parabuses y en puentes 
peatonales de la capital mi-
choacana, toda vez que More-
lia concentra la mayor afluen-
cia turística y es un punto de 
tránsito o partida hacia otros 
destinos del estado.
 Asimismo, se difundi-
rán spots en 45 canales de te-
levisión del estado, con un total 
de 4 mil 830 impactos; habrá 
inserciones en prensa en los 

principales periódicos, sema-
narios y revistas de la entidad, 
con un total aproximado de 
140 espacios en medios impre-
sos; y banners en los principa-
les portales locales de noticias.
 Cabe mencionar que la 
imagen turística de Michoa-
cán también será promovida 
en pantallas digitales en Mo-
relia, Uruapan, Lázaro Cárde-
nas y Zitácuaro, así como en 
pantallas de 40 arcos carrete-
ros de la entidad.
 En tanto, los presidentes 
de las cámaras empresariales 
de Michoacán manifestaron su 
confianza en que se incremen-
tará la afluencia turística y la 
derrama económica, ya que, 
destacaron, se ha trabajado de 
manera coordinada con la Sec-
tur y con los prestadores de ser-
vicios al interior de la entidad.
 Entre las actividades 
más representativas que se 
llevarán a cabo durante la Se-
mana Santa y de Pascua 2017, 
destacan la Procesión del Si-
lencio, en Morelia; el Altar 
Monumental de Dolores, en 
la Plaza Vasco de Quiroga, de 
Pátzcuaro, municipio donde 
también se realiza la Procesión 
de Cristos y del Silencio.
 La salida de los espías 
y penitentes en Tzintzuntzan, 
donde también se lleva a cabo 
la procesión de Cristos de pas-
ta de caña; la Feria de las Flo-
res en Erongarícuaro; el Tian-
guis Artesanal de Domingo de 
Ramos, en Uruapan; la Feria 
del Geranio, en Tingambato; la 
Feria de Domingo de Ramos, 
en Peribán; la Feria del Atole, 
en Tarecuato; y la Expo Arena, 
en Playa la Soledad, en la Costa 
michoacana.

Deportan a Chabelita y le 
quitan su visa
En días pasados Carlos Bo-
navides, mejor conocido 
como “Huicho Domínguez” 
fue detenido en el aeropuer-
to de Estados Unidos junto a 
la “Wanders” después de que 
se presentarán de manera 
gratuita en la fiesta de un 
conocido, al momento de su 
detención fueron interroga-
dos, deportados y les quita-
ron sus visas durante 5 años.
 Ahora le tocó a la co-
mediante Nora Velázquez, 
mejor conocida como “Cha-
belita”, al momento de llegar 
a su destino también fue de-
tenida por las autoridades 
migratorias y no la dejaron 
asistir a su compromiso de 
trabajo en Seattle.
 Los hechos ocurrie-
ron en el aeropuerto de Los 
Ángeles, ahí detuvieron a 
Nora antes de abordar, la in-
terrogaron, le cancelaron su 
visa por 5 años y por si fuera 
poco también la deportaron.

 Las leyes del nuevo 
presidente de Estados Uni-
dos siguen sumando casos 
de discriminación hacia 
nuestros migrantes y artis-
tas mexicanos, ahora ya no 
le importa a Trump si tienes 
Visa o permiso de trabajo, 
simplemente te la quita y te 
veta durante 5 años.
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Comando 
secuestra a 
empresario en 
Texticuitzeo

A UN AÑO DE INAUGURADO
El bulevar 5 de Mayo ya 
presenta daños
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Un empresario fue se-
cuestrado por al menos 20 
sujetos armados, en Texti-
cuitzeo, localizado en la co-
munidad de Cuaracurio.
 Sobre los hechos se 
supo que ocurrieron alrede-
dor de las 19:00 horas del 
martes. Cuando dentro de las 
instalaciones se encontraba 
un importante empresario 
del ramo, sin que hasta el mo-
mento se haya dado a cono-
cer la identidad del mismo.
 Hasta el lugar llega-
ron varias camionetas con al 
menos veinte hombre fuer-
temente armados, quienes 
ya tenían ubicada a su vícti-
ma debido a que llegaron di-
rectamente a donde estaba 
a quien se llevaron sin que 
opusiera resistencia.
 Una vez logrado el 
plagio comerciantes que vie-
ron la situación dieron aviso 
a las autoridades, por lo que 
elementos de la Policía Mi-
choacán implementaron un 
operativo, sin que hasta el 
momento se sepa si dieron 
con el paradero del hombre 
o de quienes se lo llevaron.

Obras ejecutadas por 
las empresas Allien y 
Figueroa presentan 
grietas, hundimientos 
e inundaciones por 
falta de alcantarillas.
Multimillonaria inversión 
que ha ejercido el Gobierno 
del Estado, para la moderni-
zación del bulevar 5 de Mayo 
con concreto hidráulico, el 
gasto parece ser infructuo-
so, pues a un año de haberse 
inaugurado ya tienen proble-
mas de cuarteaduras, desnivel 
y movimiento en las losas.
 En un recorrido que 
realizó este reportero de: La 
Bandera Noticias, por las eta-
pas tres y cuatro detectó, que 
el concreto presenta orificios, 

Pide el alcalde municipal, 
José Herlindo Velázquez 
Fernández, a regidores 
y a la población salvate-
rrense no entrar en páni-
co ni secuestrarse a tem-
prana hora de la noche, 
porque para la primera 
autoridad, el alto índice 
de hechos violentos no 
son alarmantes.
No hay que apanicarse, ni se-
cuestrarnos en nuestras casas”, 
sugiere el alcalde José Herlindo 
Velázquez Fernández, luego de 
que regidores de su fracción y 
la opositora, lo cuestionaron 
ante el mal papel que ha hecho 
el director de Seguridad Públi-
ca, licenciado Ramón Jiménez.
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desnivel, bordos y grietas.
 Aunque en un prin-
cipio el Ejecutivo del Estado 
aseguró que estas vialidades 
no necesitan mantenimiento 
alguno, en por lo menos 20 
años, hoy esta obra muestra 
varios desperfectos.
 Lo más recientemente 
rehabilitado fueron en la eta-
pa tres y cuatro, las cuales en 
diciembre del año pasado ha-
bían culminado, sin embargo 
hace unos meses se registra-
ron varias grietas en el tramo 
que comprende de un cono-
cido restaurante de mariscos 
hasta la gasolinera de cuatro 
caminos, por lo que se espe-
ra que el Estado investigue a 
la empresa responsable, para 
que enmiende el error.
 Esta modernización, 
costó un aproximado a los 
20 millones de pesos en un 

Piden “No entrar en pánico ni 
secuestrarse a temprana hora de la noche” 

tramo de 1 kilómetro 400 me-
tros y fueron ejecutadas por 
las empresas constructoras 
Allien y Figueroa.
 La zona de la tercera 
etapa de esta vialidad, tam-
bién presenta cuarteaduras, 
amén de que automovilistas 
se han quejado de que en esa 
zona las alcantarillas están 
hundidas, lo que ha provoca-
do algunos descontentos por 
parte de los conductores y se 
presume que el drenaje está 
colapsado.
 La cuarta etapa, otra 
de las zonas de mayor afluen-
cia por los automovilistas, es 
el tramo desde las oficinas del 
PAN hasta Cuatro Caminos, la 
cual estuvo a cargo de la em-
presa Allien y fue inaugurada 
en el 2015.

 Aunque ha sido una de 
las obras más costosas, por 
la administración del Ejecuti-
vo Estatal, con los más de 18 
millones de pesos, el no te-
ner alcantarillas y buen nivel, 
provoca descontento con la 
empresa responsable Allien, 
por los desperfectos en el 
concreto.
 Este problema no es 
sólo de las empresas cons-
tructoras, sino también de 
quien supervisó la obra, 
quien puede sea posible que 
haya recibido una mochada, 
para que la obra fuera acep-
tada por el Ayuntamiento y 
el Estado, pero esto tendrán 
que investigarlo las auto-
ridades correspondientes, 
para que reparen los des-
perfectos.

 Siendo esta una de las 
respuestas, del mandatario mu-
nicipal, hacia los regidores del 
ayuntamiento, al vertirse dife-
rentes opiniones, sobre el alto 
índice delictivo, que se está dan-
do en esta municipalidad.
 Velázquez Fernández, 
también opinó que ante la si-
tuación de inseguridad que se 
vive, ya se ha estado platicando 
con gobierno del estado y fe-
deral, en la solicitud de apoyos 
en beneficio del municipio en 
donde ambos gobiernos no han 
dado la respuesta adecuada.
 Reconoció el alcalde, que 
se cuenta con un cuerpo de po-
licía escaso de personal, porque 
el propio programa de control 
y confianza no da acceso a te-
ner más elementos, quisiéramos 
tener una policía con 2 mil ele-
mentos que bueno sería para la 

población, pero de 30 o 50 in-
teresados a ingresar a la policía 
cuando se les hacen estos exá-
menes lo aprueban 5 personas.
 “Como gobierno, 
quisiéramos tener un poli-
cía por ciudadano sería ex-
celente, en el país de Cuba 
por ejemplo, por cada per-
sona hay diez policías aquí 
uno por cada persona dada 
a la inseguridad que esta-
mos viviendo en México, 
sería excelente”.
 No quiero ser omiso, 
en decirles que el trabajo que 
hemos estado realizando desde 
mi punto de vista está siendo 
consecuente, y  con lo que está 
sucediendo en el municipio, le 
hemos exigido al director de Se-
guridad Pública y sus coordina-
dores hacer un trabajo efectivo, 
actualmente estamos un nue-

vo programa de trabajo que se 
dará a conocer en su momento.
 Otra las opciones, es 
traer la Gendarmería que tam-
bién pudiera ser parte de la co-
misión de trabajo, que tenemos 
aquí en el municipio, el presi-
dente no se ha quedado con los 
brazos cruzados hemos hecho 
acciones en lo preventivo, los 
delitos de alto impacto le co-
rresponde a otras instancias y 
ojala que esas otras instancias 
volteen a ver a Salvatierra.
 Yo desde aquí, mando 
un reclamo a los gobiernos fe-
derales, estatales y nosotros 
participar de manera coordi-
nada para atacar de manera 
frontal a la delincuencia, en mi 
opinión el pánico no es bueno 
para ciudadanía, yo he andado 
por las noches caminando ha-
ciendo rondines personales, se-
ñaló el alcalde.
 Los hechos de violencia 
es entre gente que no anda en 
el camino correcto, matándose 
entre ellos mismo, lo que sucede 
es que nadie sabe a quién van a 
venir a matar, los integrantes de 
los grupos delincuenciales, no-
sotros haremos nuestra labor 
preventiva.

La construcción de este tem-
plo tuvo lugar en 1549, fue 
una de las obras impulsadas 
por Fray Diego de Chávez y 
Alvarado, destacada perso-
nalidad de Yuriria.

Como resultado de sus labores 
como misionero y por orden de 
Grau Vasca de Quiroga, Fray Die-
go de Chávez y Alvarado mandó 
construir el Templo Expiatorio, 
cuya dirección estuvo a cargo 
del arquitecto Guillermo del Toro, 
este lugar también  es conocido 
como el  Colegio “El Buen Con-
sejo”, porque la imagen que se ve-
nera es la Virgen del Buen Con-
sejo y a Jesús de Eucaristía.  El 
edificio fue terminado en 1959 y 
se inauguró en la misa que cele-
bra el dia de Corpus.
 Fue denominado del 
hospital debido a que, tuvo 
como objetivo principal, fun-
cionar como lugar para atender, 
medicamente, a la población 
nativa del lugar, que padeció 
graves enfermedades, una de 
ellas la malaria.
 La entrada principal es-
taba ubicada muy cerca de la 
calle Miguel Hidalgo, de hecho, 
aun se conserva un arco de me-
dio punto hecho de cantera, que 
la parte superior tiene el nicho 
que resguarda la escultura de 
San Francisco.

Templo
Expiatorio 
de Yuriria
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Buscan 
mejorar 
seguridad

Sin avisar aterriza helicóptero en 
el campo del Estadio Irapuato

La entidad ocupa 
el noveno lugar en 
cuanto a homicidios 
dolosos en México; de 
acuerdo con reportes 
de autoridades fede-
rales y de EU, tendría 
una mayor presencia 
de grupos del crimen 
organizado.

Guanajuato está en los ni-
veles más altos de inse-
guridad y violencia de su 

historia. Los homicidios dolosos 
pasaron de 229 en 2007 a 961 en 
2016, es decir, un incremento del 
320 por ciento.
 De hecho, esa entidad 
gobernada desde 1991 por el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
ingresó en 2016 al deshonro-
so “top ten” de los estados con 
mayor número de homicidios 
dolosos, en el que se ubica en el 
noveno lugar.
 Cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública revelan 
que en la lista también están 
Guerrero, Veracruz, Chihuahua, 
Baja California, Sinaloa, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México y 
Ciudad de México.
 En tanto, reportes de au-
toridades federales mexicanas y 
del gobierno de Estados Unidos 
apuntan la presencia cada vez 
más marcada de grupos del cri-
men organizado en ese estado 
del Bajío mexicano.
 León y Celaya son los 
municipios con mayor presen-
cia del narcotráfico. Ambos es-
tán en la lista de los 50 munici-
pios más violentos del país que 
la autoridad federal atiende con 
prioridad.
 En Guanajuato se ha 
detectado la presencia de cua-
tro de los grandes cárteles de la 
droga: La Familia Michoacana/
Caballeros Templarios, Golfo, 
Zetas y Jalisco Nueva Genera-

Redacción / CDMX
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Guanajuato en el‘topten’      
de homicidios dolosos El Comisario de Seguridad 

Pública, Vialidad, Transporte, 
Protección Civil y Bomberos, 
J. Jesús Salgado Martínez, ma-
nifestó el interés que existe por 
garantizar la seguridad tanto 
de las empresas como de los 
trabajadores, razón por la que 
se busca reforzar la coordina-
ción con Gobierno del Estado, 
como ya se hizo con la Federa-
ción a través de la Policía Fe-
deral y la SEDENA.
 Esto luego de la reunión 
que se tuvo con el Secretario 
de Seguridad del Estado, Alvar 
Cabeza de Vaca Appendini; así 
como empresarios de la Aso-
ciación de Parques Industria-
les de Estado de Guanajuato, 
en donde se tuvieron avances 
sobre todo en la percepción de 
empresarios para dialogar so-
bre el teme, considerando que 
en la región se tiene un polo de 
desarrollo económico que be-
neficia al estado y sobre todo 
al municipio.
 Salgado Martínez ex-
plicó que como municipio se 
busca tener mayor coordina-
ción con el estado, esto en ma-
teria de información y sobre 
todo realizar reuniones perió-
dicas en donde participen los 
encargados de seguridad a fin 
de fortalecer las acciones que 
se tengan.

“Es un trabajo de ma-
nera coordinada ya que 
no solo se trata de be-
neficiar al ámbito em-
presarial, sino a todos 
los trabajadores, por lo 
que debemos garanti-

zar su seguridad”

El viaje aéreo del se-
nador y aspirante a la 
gubernatura, con un 
costo de al menos 50 
mil pesos la hora, lo 
realizó para hacer un 
gira que incluyó una 
comida en la colo-
nia Las Liebres, con 
aproximadamente 80 
personas
El senador priista Gerardo Sán-
chez García aterrizó sin previo 
aviso en la cancha del Estadio 
Sergio León Chávez en un heli-
cóptero de uso comercial para 
acudir a una gira que incluyó 
una comida de no más de 80 
personas en la colonia Las Lie-
bres.
 Fuentes cercanas al club 
Irapuato, filtraron a Zona Fran-

ción (CJNG).
 Y aunque no se tiene re-
gistro oficial de su presencia en 
el estado, fue ahí (San Miguel de 
Allende) donde el Ejército detu-
vo a Héctor Beltrán Leyva, líder 
del Cártel Beltrán Leyva, el 1 de 
octubre de 2014.
 Pero la violencia que 
vivió ese estado durante 2016 
se atribuye a la disputa que tie-
nen Los Zetas y el CJNG, no 
sólo por las rutas de tráfico de 
drogas, sino también el robo de 
hidrocarburos, ilícito altamente 
lucrativo y al alza.
 Según el mapa delictivo 
de la PGR, quien tiene un ma-
yor dominio de Guanajuato es el 
CJNG. Este grupo es considera-
do por las autoridades estadou-
nidenses como el más poderoso 
de México, por encima del Cár-
tel de Sinaloa, del recién extra-
ditado Joaquín Guzmán Loera, 
El Chapo.
 El CJNG tiene el domi-
nio en 30 de los 46 municipios 
de Guanajuato, entre ellos aque-
llos que colindan con Jalisco y 
Michoacán, como León, San 
Francisco del Rincón, Purísima, 
Manuel Doblado, Silao y Cuerá-
maro. También tiene dominio 
en municipios como Dolores 
Hidalgo, Irapuato, Salamanca, 
Villagrán, Jaral del Progreso, 
Maravatío, Salvatierra, Villa-
grán y San Miguel de Allende.
 Quitó a los Caballe-
ros Templarios la influencia en 
otros municipios que colindan 
con Michoacán, como Pénjamo, 
Huanímaro, Abasolo, Valle de 
Santiago, Yuriria, Moroleón y 
Uriangato.
 Según las estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad en 2016 se cometieron en 
Guanajuato 6 mil 299 delitos 
de alto impacto como homici-
dios, secuestros, extorsiones, o 
robo de vehículo; es decir, un 
promedio de 17 casos al día.
 Dos de esos rubros, el 
homicidio y el robo de vehí-

culo, son los que tuvieron un 
incremento. A partir de 2007, 
en la administración panista 
de Juan Manuel Oliva, los ho-
micidios tuvieron un alza.
 Ese año ocurrieron 229 
crímenes de ese tipo; para 2014, 
ya en la administración de Mi-
guel Márquez, fueron 709, y en 
2016 fueron 961; es decir, in-
cremento de 320 por ciento.
 El robo de vehículos 
con violencia está en la misma 

situación: en 2007, en la admi-
nistración de Juan Manuel Oli-
va, hubo 481 casos; para 2015, 
en la administración de Mi-
guel Márquez, la cifra fue 545, 
y en 2016 la cifra se ubicó en 
708, es decir, 47 por ciento más.
 Se trata de las cifras más 
altas en la historia de Guana-
juato, una de las entidades con 
mayor crecimiento económico 
tanto por el turismo como por 
el desarrollo empresarial.

ca imágenes en las que se captó 
a la distancia al legislador fede-
ral y aspirante a la gubernatura 
de Guanajuato el pasado 13 de 
marzo. Utilizó una aeronave con 
matrícula XA-UXL, que de acuer-
do a la dirección de Aeronáutica 
Civil, corresponde a las aerona-
ves de uso comercial.
 El precio de renta apro-
ximado por hora es de 3 mil dó-
lares –aproximadamente 59 mil 
pesos- según se pudo comparar 
con precios de renta al público 
en general en diversas agencias 
del ramo. 
 Aun cuando el empresa-
rio Sergio León no cuenta con 
la posesión del Estadio Sergio 
León Chávez, habría intervenido 
para que descendiera en el inte-
rior del inmueble el helicóptero 
color rojo para Sánchez García 
fuera trasladado a las activida-
des que tenía programadas en 
Irapuato.

 Personal de la empresa 
Desarrolladora de Futbol Mexi-
cano, que actualmente tiene la 
posesión del inmueble, no fue 
notificada con previo aviso, sólo 
llegaron por la tarde personas 
que se ostentaron como trabaja-
dores del senador priista infor-
mando que el empresario Sergio 
León les dio permiso y abrieran 
las puertas.
 “Nada más vinieron 
unas personas y dijeron que 
venían de parte del señor Ser-
gio León con el senador Ge-
rardo Sánchez. Que el señor 
León les había dado permiso 
de aterrizar acá. Es todo lo que 
sabemos. No nos informaron 
de nada”, informaron trabajado-
res a Zona Franca.
 Por otro lado, habría una 
violación a los protocolos que 
el municipio podría denunciar. 
Funcionarios consultados expli-
caron que “tiene que hacer un 

protocolo cuando aterrizan, 
cuando desciende o se va una 
aeronave de cualquier índole 
sea particular o del gobierno”.
 El protocolo de seguri-
dad corre a cargo de Protección 
Civil y Bomberos, no obstante el 
ascenso y descenso careció de 
estas presencias.
 “Prácticamente llegó el 
helicóptero se subió este cuen-
te y se fue… pero no teníamos 
nosotros conocimiento de que 
iba a venir nada, hasta el día de 
ayer en la tarde que querían 
que les abriera las puertas del 
estadio que porque iba a venir 

un senador y un helicóptero. 
Decían que venían por parte 
del señor Sergio León, entre  
16:30 y 17:00 horas”, reitera-
ron los trabajadores.
 Cabe señalar que Ra-
fael Flores prestó el inmueble 
a la empresa Desarrollado-
ra de Futbol Mexicano quien 
actualmente tiene la posesión 
del coloso, luego de que no 
les entregara el comodato a 
los empresarios irapuatenses 
entre ellos Sergio León, que 
por medio de un litigio busca 
recuperar la propiedad del in-
mueble.
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Detienen a 
empistolado

Motociclista encuentra
la muerte bajo las
llantas de un camión

ASALTO DEJA COMO 
SALDO MUJER CON 

TRES TIROS

Además iba a bordo 
de una motocicleta 
con número de serie 
alterado
Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
detuvieron a un sujeto, en ac-
titud sospechosa, en una de 
las zonas con mayor inciden-
cia delictiva.
 La detención se hizo en 
la av. Del Prado esquina con 
el blvd. Leovino Zavala cerca 
del conocido Cajero,  minutos 
después de las 12 del medio-
día de este miércoles, cuando 

Trágica muerte encontró un 
motociclista al tener una coa-
lición con un camión de pa-
sajeros la mañana de éste jue-
ves, cuando circulaban sobre 
el eje Juan Pablo, de Norte a 
Sur.
 Los hechos fueron 
reportados a cabina del 911, 
donde las personas no deja-
ban de llamar indicando un 
accidente entre un camión 
de pasajeros de la ruta Cela-
ya-Apaseo el Alto, y una mo-
tocicleta, en el Eje Juan Pablo 
ll, casi esquina con la Pana-
mericana.
 Los reportantes ma-
nifestaban que dos personas 
están debajo del camión de 
pasajeros, al lugar llegaron 
elementos de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Policía Vial, 
y Rescatistas que sólo tras-
ladaron a un joven mientras 
que por el otro nada pudieron 
hacer ya que estaba aplastado 
por las llantas del camión sin 
signos vitales.
 Más tarde llegaron Pe-

Redacción / URIANGATO, GTO.

Redacción / CELAYA, GTO.

La tarde de este viernes 
se registró un hecho de-
lictivo más en la ciudad, 
donde de nueva cuenta 
una mujer fue lesionada 
a balazos.
 Fue mediante una 
llamada anónima que lle-
gó a la redacción de La 
Bandera Noticias, que se 
supieron los hechos.
 Mediante la labor 
periodística se supo que 
la mujer, retiró 30 mil 
pesos de una institución 
bancaria, una vez que sa-
lió se dirigió rumbo a la 
calle Obregón de Urian-
gato, donde tiene un ne-
gocio de ropa.
 Pero antes de lle-
gar a su local se detuvo 
a comer en un negocio 
de la calle Libertad, lugar 
hasta donde llegaron dos 
personas a bordo de una 

CAE CON 200 DOSIS DE
MARIHUANA

En un  recorrido de patrullaje, 
en la colonia Barrio San José, 
se detectó a una mujer, que 
al momento de percatarse de 
los efectivos policiacos, salió 
corriendo, por lo que los ele-
mentos activaron los proto-
colos de actuación. Por lo que 
iniciaron una persecución.
 Una vez detenida di-
cha persona, dijo ser menor 
de edad, a quien le fue loca-
lizada una bolsa de platico de 

color negro, donde en su  inte-
rior se encontró un aproximado 
de 200 dosis de hierba verde y 
seca con las características de la 
mariguana.
 Una vez asegurada fue 
puesta a disposición de la au-
toridad competente, junto con 
el enervante, quien definirá su 
situación legal .
 En el sitio quedaron tira-
dos seis casquillos percutidos, 
de los cuales se ignora el cali-

IRAPUATO, GTO.

URIANGATO, GTO.

bre. Algunos curiosos dijeron 
a la Policía que los atacantes 
fueron dos individuos desco-
nocidos que huyeron en una 
moto de color negro con di-
rección hacia la colonia Coli-
nas del Sur.
 La carpeta investiga-
ción fue iniciada, mientras 
que el cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
para realizarle la necropsia 
de ley.

ritos de la Subprocuraduría 
de Justicia de la Región “C”, 
con agentes del Ministerio 
Público, mientras Agentes de 
Investigación Criminal, reali-
zaban las indagatorias donde 
indicaron que el chófer se re-
tiró del lugar y quién perdió 
la vida era menor de edad.

 El cadáver fue reti-
rado del lugar por la unidad 
del Servicio Médico Forense, 
para trasladarlo al anfiteatro 
donde se le realizara la ne-
cropsia de ley, y se espera que 
en las próximas horas, pueda 
ser entregado a sus familiares 
para darle sepultura.

motocicleta marca Pulsar, 
quienes la amenazaron 
con un arma de fuego, 
para exigirle el dinero.
 La mujer se resis-
tió, acción que molestó 
a los motoratones quie-
nes accionaron el arma 
en contra de la fémina, 
a quien le asestaron tres 
balazos, para darse a la 
fuga.
 La mujer fue auxi-
liada por personas que 
estaban cerca, y poste-
riormente fue trasladada 
al hospital, donde su es-
tado de salud se mantie-
ne reservado.
 Trascendió que 
nadie dio aviso a las au-
toridades hasta que fue 
reportado el ingreso de 
la mujer al hospital, fue 
que las autoridades tu-
vieron conocimiento de 
los hechos.

el sujeto transitaba a bordo 
de una motocicleta en sentido 
contrario y con actitud sospe-
chosa motivo por el cual los 
uniformado le marcaron el 
alto, a quien al realizarle una 
inspección corporal donde le  
fue encontrada una pistola a 
la altura de la cintura, por lo 
que fue requerido por los ele-
mentos municipales.
 El joven fue identifica-
do como Miguel Ángel Niño, 
alias “El güero”, de 29 años 
de edad vecino de la colonia 
Emiliano Zapata de este mu-
nicipio.
 El arma que portaba el 
ahora detenido es una Pisto-
la, marca Colt Modelo MKIV 
serie 78 Government con nú-
mero de serie 322559 calibre 
.380.
 Cabe destacar que 
la motocicleta en la que se 
transportaba le fue borrado el 
número de serie, por lo que se 
presume que esta sea robada.
 El sujeto, el arma y la 
motocicleta, fueron puestos 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público en turno 
por el delito de portación de 
arma de fuego, quien determi-
nará su situación legal.
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Sorpresiva visita del 
Secretario de la Defensa 
Nacional, Cien Fuegos 

Celaya entre las 3 ciudades con 
mayor incidencia delictiva 

Torres Graciano, solicita al CDE 
de AN transparencia en las reglas 
de selección para candidatos

Invita a trabajar a sus 
compañeros o que 
se queden en su casa

Manifestó lo anterior des-
pués de que los regidores 
del PRI, Armando Uribe Va-
lle y David Muñoz, así como 
la dirigencia de este partido, 
criticaron la solicitud y can-
celación de la línea de crédi-
to por 150 millones de pesos 
para el Tercer Cinturón Vial.
 El Alcalde, Ricardo 
Ortiz Gutiérrez los exhortó a 

Asegura que su pe-
tición va dirigida a 
Ricardo Anaya, pre-
sidente del CEN del 
PAN, pues en la en-
tidad no cree que  se 
atienda.
Manifestó lo anterior después 
de aceptar que en panismo 
guanajuatense comenzaron a 
acomodarse las piezas hacia 
el proceso electoral de 201.
 Agregó que ante el 
impulso que  recibe el secre-
tario de Desarrollo Social, 
Diego Sinhué Rodríguez, de 
la actual administración, y  
quienes lo consideran el ga-
llo del gobernador panista 
Miguel Márquez Márquez, se 
requiere precisamente que la 
cancha sea pareja para todos 

¿Y el presidente? 
Con él, o sin él, da lo 
mismo, la tendencia 
sigue a la alta…

Para el Presidente Municipal 
Ramón Lemus Muñoz Ledo, 
es un “error” que Celaya esté 
en el primer lugar de las 50 
ciudades más inseguras del 
país, pero los robos a casa 
habitación, asaltos a nego-
cios, tiendas de autoservicio 
y tienditas en barrios y colo-
nias, dicen y demuestran todo 
lo contrario.
 La sospecha de la ciu-
dadanía de que mandos me-
dios de la policía municipal 
está coludida con delincuen-
tes, se ve reflejada en el te-
mor a salir de sus casas de la 
mayor parte de los diferentes 
sectores de la sociedad, pero 
parece “contagioso” el “no 
pasa nada”, para los alcaldes 
de la región; y no es la excep-
ción  para el Presidente Mu-
nicipal de Celaya, quien no 
hace ningún movimiento sin 
sus cuatro escoltas.
 Las constantes mar-
chas por parte de la sociedad 
celayense para manifestarse 
públicamente en contra de la 
inseguridad, son minimiza-
das por la autoridad munici-
pal, quienes se aferran a ase-

Municipios
DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2017    www.labanderanoticias.com

Causa revuelo en la 
ciudad de Irapuato la 
presencia de un heli-
cóptero Súper Puma 
en la cual viajaba el 
general Salvador Ci-
enfuegos Zepeda.

A su paso “discreta-
mente” se blindaron 10 

cuadras a la redonda.

El Secretario de la Defensa 
Nacional, el General Salvador 
Cienfuegos Zepeda visitó esta 
tarde  jueves el municipio de 
Irapuato, su estadía en la ciu-
dad fue de apenas una hora.
 El titular de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
arribó a bordo de un Helicóp-
tero Súper Puma de la Fuerza 
Área Mexicana DN-1, al filo 
de las 13:00 horas, luego de 
realizar un sobrevuelo en el 
fraccionamiento Villas de Ira-
puato;  aterrizó en los campos 
de futbol del Tecnológico de 
Monterrey.
 A bordo de dos ca-
mionetas y custodiado por 
un convoy de  efectivos del 
Ejército Mexicano salió de las 
instalaciones de dicha ins-
titución para reunirse con 
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El Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez los exhortó a trabajar o que mejor se queden en casa, aseguró que con estos actos, los ediles del 
tricolor están remando en contra de la ciudadanía y no en contra de su gobierno.

mandos militares y el gober-
nador del estado Miguel Már-
quez Márquez.
 Lo anterior previo a 
la colocación de la primera 
piedra del cuartel de la Po-
licía Militar en la XII Región 
Militar con sede en el muni-
cipio, para cuyo proyecto el 
Gobierno del Estado aporta-
rá 250 millones de pesos de 
los 275 que costará la edifi-
cación planeada para dar al-
bergue a 800 efectivos y sus 
familias.
 En punto de las 15:25 
de la tarde, el mismo convoy 
que traslado al mando militar 
arribó al fraccionamiento Vi-
llas de Irapuato para retirarse 
de la ciudad, en medio de un 
discreto pero numeroso ope-
rativo de seguridad.
 Vecinos del fraccio-
namiento en mención com-
partieron a través de redes 
sociales el sobrevuelo del 
helicóptero Súper Puma, he-
cho que causó revuelo entre 
los usuarios que rápidamen-
te comenzaron a especular el 
motivo de la presencia del ae-
ronave.
 Finalmente autorida-
des municipales y estatales  
confirmaron  que la visita del 
Secretario se debió a reunio-
nes de trabajo.

Ricardo Ortiz, Presidente de Irapuato

trabajar o que mejor se que-
den en casa, aseguró que con 
estos actos, los ediles del tri-
color están remando en con-
tra de la ciudadanía y no en 
contra de su gobierno.
 Agregó que David Mu-
ñoz como Arquitecto tiene 
que dejar de ser el títere del 
regidor Armando de la Cruz 
Uribe Valle y que tiene que ser 
propositivo, “para eso, mejor 
no deberían de asistir a las 

sesiones, mejor que  se que-
den en su casa”, concluyó.
 El primer edil de Ira-
puato está trabajando y ex-
horta a sus compañeros hacer 
lo mismo, caso contrario en 
algunos municipios del sur 
del estado; caso concreto el de  
Yuriria,  donde ni las autori-
dades ni los regidores se po-
nen a trabajar , mientras que 
el municipio vive en la deses-
peración y la inseguridad.

gurar que los actos violentos 
y de alto impacto no son ex-
clusivos de Celaya, pero hasta 
el momento no ha hecho nada 
para prevenir o garantizarle 
a la ciudadanía algo de paz y 
tranquilidad.
 Las lagunas en la apli-
cación de la justicia genera 
que a pocas horas de detener 
a tal o cual delincuente, este 
salga en libertad para seguir 
cometiendo ilícitos, seguir 
asaltando transeúntes, o ro-
bos a casa habitación; y la la-
bor preventiva de parte de la 
autoridad municipal; se pre-
guntan los celayenses.
 La reciente renuncia 
de su Secretario de Ayun-
tamiento, del Secretario de 
Seguridad, del Director de 
Policía y  con elementos in-
volucrados en homicidios, 
accidentes y otros más que 
fueron asesinados a balazos 
en menos de un mes, ha gene-
rado que al municipio desig-
nado  para hospedar dos de 
las plantas automotrices más 
importantes del mundo, lle-
guen refuerzos del Estado y la 
Federación para apoyar en la 
vigilancia y prevención de de-
litos; y aún con esto el Alcalde 
manifiesta que no entiende el 
por qué de las manifestacio-
nes y quejas contra la insegu-
ridad.
 Desde el inicio de la 
presente administración, los 
temas de seguridad han supe-
rado, en mucho, las acciones 
emprendidas por el gobier-
no de Ramón Lemus Muñoz 
Ledo;  lo fuerte empezó con 
aquel paro de labores de po-
licías que se resolvió horas 
después pero que dejó intran-
quila a la sociedad.
 Cabe destacar que una 
de las zonas con más inciden-
cia delictiva en la cabecera 

municipal, es la esquina for-
mada por las calles Valle de 
los Naranjos y Salvador Orte-
ga, en la colonia Valle de los 
Naranjos, donde vecinos de 
ambas vialidades y de la colo-
nia en general, se han cansa-
do de denunciar los múltiples 
delitos que se registran en 
esta zona  a la policía preven-
tiva, pero precisamente las 
medidas preventivas brillan 
por su ausencia y los delitos 
siguen a la alza.
 En Celaya desde hace 
15 años ciudadanos tomaron 
su seguridad en su propias 
manos, enrejaron sus casas, 
sus negocios, sus tiendas, 
privatizaron calles, privadas 
y hasta colonias enteras; en el 
estado este fenómeno inició 
precisamente en Celaya y hoy 
se ha generalizado por todo 
el estado, estos vecinos afec-
tados constantemente por la 
delincuencia, aseguran que 
Ramón Lemus Muñoz Ledo, 
no sirve para nada….
 Hasta la redacción de  
“La bandera Noticias” nos 
han llegado cientos de men-
sajes y reportes denunciando 
la alta incidentica delictiva en 
Celaya; y lo peor aseguran la 
autoridad no hace nada….

los aspirantes.
 Es por ello que el se-
nador Fernando Torres Gra-
ciano —también aspiran-
te panista, demanda mayor 
transparencia en las reglas 
de selección y “suelo parejo” 
para todos los aspirantes a la 
gubernatura.
 Aseguró que sigue pi-
cando piedra entre la mili-
tancia panista en la entidad, 
para ganar adeptos que res-
palden su proyecto político 
para poder acceder a la can-
didatura.
 Sugirió que en Gua-
najuato no hay razones para 
que el abanderado sea desig-
nado por el viejo método del 
“dedazo”, de hecho, afirma 
que su petición va dirigida 
a Ricardo Anaya, presidente 
nacional de su partido. “Aho-
ra resta esperar que el CEN 
y el panismo local hagan la 
buena”, concluyó.
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LOS 
MEXICANOS PREFIEREN 
LOS GATOS DE MASCOTAS

NIEGAN VISA A PANTEÓN 
ROCOCÓ Y ANTIDOPING

“Juegazos” en 
cuartos de final de la 
Champions League

CDMX.- Aunque el porcen-
taje de mexicanos que tienen 
perros es mucho mayor que 
el de los dueños de gatos, en 
pocos años podrían igualarse, 
pues la preferencia por los fe-
linos aumenta mientras que la 
de canes disminuye, estimó la 
“business manager” de la em-
presa Purina en México, María 
Cocho.
 La base de personas 
con gatos aún es pequeña –
dijo en entrevista con Noti-
mex- pues de cada 100 per-
sonas que tienen mascotas, 
aproximadamente 80 tiene 
perros y 20 gatos, pero los 
cambios de hábitos de la po-
blación en núcleos urbanos 
hacen que la gente prefiera 
cada vez más a los gatos.
 “Si sigue la tendencia 
como va en un unos años ve-
remos que se iguale la tenen-
cia de perros y gatos”, como 
ya pasa en Europa y Estados 
Unidos, afirmó.
 La encargada de los 
negocios de Purina en Méxi-
co consideró que el creciente 
número de dueños de gatos se 
debe a que cada vez los adul-
tos jóvenes – un sector muy 
numeroso de la población- se 
casan más grandes, viven so-
los y trabajan todo el día, y ese 
estilo de vida hace que prefie-
ran a los gatos, a los que se les 
invierte menos tiempo.
 Los perfiles de los due-
ños de perros y gatos son muy 
distintos, dijo, por ello las acti-

El café de por las mañanas 
puede ofrecernos mucho 
más que despejarnos por la 
mañana para afrontar el nue-
vo día. 
 La cafeína tiene el po-
tencial de proteger contra la 
demencia y otros trastornos 
neurodegenerativos pues au-
menta la producción de una 
enzima llamada nicotinami-
da mononucleótido adenilil 
transferasa 2 (NMNAT2), que 
bloquea los procesos aso-
ciados al desarrollo de la de-
mencia. La enzima NMNAT2 
no solo protegía las células 
cerebrales del estrés induci-
do por la excitación, sino que 
también se unía a las proteí-
nas tau (las mayores respon-
sables del alzhéimer).
 Actualmente existen 
más de 47,5 millones de 
personas que viven con de-
mencia. 
 Para comprobar su 
efecto, administraron cafeí-
na a ratones que habían sido 
modificados genéticamente 
para producir bajos niveles 
de NMNAT2. El resultado fue 
que los roedores comenza-

Esta vez le tocó a Panteón Rococó y 
Antidoping ser rechazados en Estados 
Unidos, por las nuevas políticas para 
expedir visas del gobierno de Donald 
Trump.
 Estos grupos se iban a presen-
tar en el Skanking Reggae Fest 2017, 
que se llevaría a cabo en California, 
pero tuvieron que cancelar su parti-
cipación tras el rechazo a sus visas de 
trabajo:
 “Desde el año 2000 que no-
sotros estamos haciendo los trámi-
tes correspondientes para poder 
estar trabajando legalmente en los 
Estados Unidos pero desgraciada-
mente bajo las nuevas normas mi-
gratorias no ha sido posible tener 
las visas para poder estar presen-
tes en esta ocasión”, anunció Doctor 
Shenka, vocalista de Panteón Rococó. 
Miguel.
 El Skanking Reggae Festival se 
realiza desde hace siete años y es una 
opción para la gente a la que le gustan 
géneros como el reggae y el ska.
 Para la edición de este año, 
el cartel del festival tiene grupos in-
vitados de países, como: Tokyo Ska 
Paradise Orchestra, Dread Mar I, Los 
Caligaris, y La Banda Skalavera.

El Real Madrid se en-
frentará al Bayern de 
Múnich en los cuartos 

de final de la Champions, 
en un duelo entre el técnico 
del Bayern, Carlo Ancelotti, 
y el club con el que ganó el 
trofeo hace tres años.
 El Madrid y el Bayern, 
que disputarán el partido de 
ida en Múnich, suman entre 
los dos 16 títulos europeos. 
Sin embargo, uno de los dos 
se quedará fuera de las se-
mifinales por primera vez 
en al menos cinco años.
 Por su parte, el Bar-
celona se verá las caras con 
la Juventus en una repeti-
ción de la final de 2015 que 
ganó el club azulgrana.
 El Atlético de Madrid, 
finalista del año pasado, re-
cibirá en el partido de ida al 
Leicester, que se estrena en 
esta fase del torneo.
 El Borussia Dortumd 
jugará contra el Mónaco, 
tras un sorteo en el que los 
tres equipos españoles evi-
taron cruzarse en la próxi-
ma ronda.
 Los partidos de ida se 
disputarán el 11 y 12 de abril, 
mientras que los de vuelta se-
rán el 18 y 19 de abril.

 Ancelotti aspira a con-
vertirse en el primer técnico 
que lidera a tres equipos dife-
rentes a ganar el mayor título 
europeo. Además de su paso 
por el Real Madrid, también 
ganó dos Ligas de Campeones 
como entrenador del Milán.
 El Barcelona ganó su 
quinto título europeo hace 
dos años, tras derrotar a la 
Juventus por 3-1 en Berlín. El 
club italiano ha perdido seis 
finales, un récord del torneo.
 El Leicester, que hace 
su debut en el torneo, es el 
único equipo en el sorteo que 
nunca ha jugado una final de 
la Liga de Campeones. Sin 
embargo, sí se ha enfrentado 

antes con el Atlético. El club 
español eliminó al Leices-
ter en primera ronda de la 
Copa de la UEFA en 1997.
 A su vez, el Móna-
co se ha convertido en un 
equipo a temer tras co-
menzar como uno de los 
clubes peor clasificados 
en la fase de grupos el pa-
sado agosto.
 Ni el técnico del Mó-
naco, Leonardo Jardim, ni el 
del Dortmund, Thomas Tu-
chel, han guiado nunca a un 
equipo hasta semifinales de 
la Liga de Campeones.
 La final del torneo 
se disputará el 3 de junio 
en Cardiff, Gales.

vidades que la empresa orga-
niza para ambos sectores son 
distintos, para los amantes de 
los gatos organizan una con-
vivencia llamada Café Gato, 
mientras que para las familias 
y sus perros organizan desde 
hace 10 años el Perrotón, que 
es una carrera en la que este 
año participaron 18 mil perso-
nas.
 María Cocho recordó 
que este mes se llevó a cabo el 
Perrotón en Monterrey, Nuevo 
León, así como en la Ciudad de 
México, donde se juntaron 33.6 
toneladas de alimento para 
mascota que serán canalizadas 
a diversos albergues a través 
de la Fundación Federico Ha-
ghenbeck y de la Lama.
 Consideró que en Méxi-
co hay una buena tradición de 
tenencia de mascotas que cada 
vez se vuelve más responsable, 
pero que es necesario educar a 
los niños en la materia.
 “Creemos en la tenen-
cia responsable, que es asegu-
rar el bienestar del animal y de 
las personas del entorno”, dijo.
 ¿Y de qué está hecha la 
comida para perro? –se le pre-
guntó- a lo que respondió que 
su base es maíz, con harinas 
hechas con distintas carnes, 
entre otros ingredientes.
 De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Geografía 
y Estadística, en 2016 había 
18 millones de perros y 70 
por ciento de ellos carecía de 
hogar.

Tomar café ayuda a 
prevenir enfermedades 
mentales

ron a producir la enzima a 
niveles comparables a los de 
ratones normales.

Los investigadores identi-
ficaron 13 compuestos que 
reducen la producción de 
NMNAT2. 
 Los autores creen 
que estos hallazgos podrían 
ayudar al desarrollo de nue-
vos fármacos para la pre-
vención de la enfermedad de 
Alzheimer y otras enferme-
dades neurodegenerativas 
como la enfermedad de Par-
kinson y la enfermedad de 
Lou Gehrig.
 “Este trabajo po-
dría ayudar a avanzar en 
los esfuerzos para desa-
rrollar medicamentos que 
aumenten los niveles de 
esta enzima en el cerebro, 
creando un bloqueo quí-
mico contra los efectos 
debilitantes de los trastor-
nos neurodegenerativos”, 
comenta Hui Chen Lu, líder 
del trabajo.

BENEFICIOS PARA LA 
SALUD
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¿A qué le teme?
Camioneta Blindada y más de 6 Guaruras 
armados protegen a Manuel Granados

Mientras la ciudadanía padece 
el grave problema de la insegu-
ridad, con robos, asaltos y de-
más ilícitos, todo el pueblo con 
sus impuesto paga para que 
Manuel Granados y su familia 
estén bien protegidos y salgan 
a la calle con seguridad.
 Es una grave incon-
gruencia, que mientras el pue-
blo sufre y padece los embates 
del crimen organizado y los 
asaltos a la orden del día en to-
das sus modalidades, el alcalde 
viaja en vehículo blindado y 
con otros dos vehículos como 
escolta, pagando miles de pe-
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El Vive Latino apuesta 
por el rock en español 
y la diversidad cultural

sos por su seguridad.
 Manuel Granados es 
uno de los pocos alcaldes de 
todo el estado que cuenta con 
un vehículo blindado, trae más 
de 6 guardaespaldas con armas 
de alto poder, todo ello pagado 
con dinero del pueblo.
 Lo que más adolece el 
pueblo de Valle de Santiago es 
la inseguridad, ya ni en su pro-
pia casa puede estar uno tran-
quilo, pues corre el riesgo de 
que lleguen y te asalten como 
a sucedió en muchas ocasio-
nes, la policía local ni el man-
do único ha dado resultados, 

 Un carambola deja como saldo 
una persona sin vida y cuantio-
sos daños materiales los vehí-
culos participantes fueron un 
automóvil qué se desconoce la 
marca debido al fuerte accidente. 
 Un camión de trans-
porte de personal y un ca-
mión de carga se habla de un 
cuarto participante que se re-
tiró del lugar de los hechos.  
 El accidente se regis-
tró la mañana de este viernes, 
sobre la autopista en el tramo 
Celaya Apaseo el Grande, a la 
altura del acceso a la comu-

CDMX.- Para Jordi Puig, fun-
dador del festival Vive Latino, 
los cambios económicos, po-
líticos, sociales y culturales 
que enfrenta el mundo por es-
tos días representan una gran 
oportunidad de refrendar las 
raíces latinoamericanas y 
consumir la música creada en 
la región.
 Desde el 2016 el fes-
tival de rock, considerado el 
más longevo e importante de 
México, mostró un claro re-
greso al origen y apostó por 
un cartel encabezado por 
agrupaciones principalmente 
hispanas. Pero este año res-
paldó su compromiso con la 
escena musical iberoameri-
cana al reunir a unas 70 ban-
das o artistas latinos de las 
poco más de 80 anunciados 
para su 18va edición.
 Los Fabulosos Cadi-
llacs, Zoé, Illya Kuryaki & The 
Valderramas, Babasónicos, 
Julieta Venegas, Mon Laferte, 
Kinky, Doctor Krápula, Bron-
co, Jarabe de Palo y Diaman-
te Eléctrico forman parte de 
la delegación que actuará el 
sábado y domingo en los cin-
co escenarios montados en 
el Foro Sol capitalino, donde 
también desfilarán las pro-
puestas anglo de Prophets 
of Rage, Jake Bugg, Rancid y 
Marky Ramone.

Cartel oficial del Vive Latino

“El festival Vive Latino es ya 
una marca mexicana, así que 
es un buen momento de con-
sumir lo nacional, y lo latino, 
ahora que la tendencia ya no 
es global sino local”, dijo Puig 
a The Associated Press, en una 
entrevista reciente.
 “Al Vive (Latino) le gus-
ta ser optimista”, añadió el pro-
motor, al tiempo que dijo que 
por más mala que esté la situa-
ción, “siempre tendremos algo 
que dar”.
 A diferencia de lo acon-
tecido en el festival texano Sou-
th by Southwest, que este año 
fue duramente criticado por 
advertir a los invitados inter-
nacionales que si se comporta-
ban mal durante sus actuacio-
nes los organizadores podrían 
llamar a las autoridades mi-
gratorias, en el Vive Latino las 
agrupaciones podrán ejercer 
su libertad de expresión.

la gente ya está cansada de lo 
que se vive, que ya incluso se 
está organizando para hacerse 
justicia por su propia cuenta.
 Es triste y lamentable la 
situación que se vive en Valle 
de Santiago  pero es más triste  
saber que su alcalde vive con 
todos los lujos y cuenta con la 
mejor seguridad que cualquier 
gobernador del estado, Grana-
dos Guzmán adquirió una ca-
mioneta Chevrolet Suburban 
modelo 2017 con un costo to-
tal de $1,094,400 pesos siendo 
esta la versión más equipada  y 
con alto grado de blindaje.

 El exguitarrista de 
Rage Against The Machine, 
Tom Morello, advirtió que 
hará de la presentación de su 
banda Prophets of Rage un 
acto en apoyo a los mexica-
nos en medio de la crisis di-
plomática que vive el país con 
Estados Unidos, producto del 
polémico muro que el presi-
dente Donald Trump quiere 
construir en la frontera entre 
ambas naciones.
 “Nuestra obligación, 
como festival, es poner la pla-
taforma, y después abrir el 
grifo y que corra lo que tenga 
que correr. Ya es obligación 
de los que tienen el micrófo-
no decir lo que sientan, siem-
pre y cuando sea con respon-
sabilidad”, explicó Puig.
 “No nos gusta tener 
una carga editorial, y si bien 
tenemos la actitud rockera, 
como organización debemos 
ofrecer todas las garantías y 
las plataformas para que sean 
ellos los que expresen lo que 
crean conveniente”, añadió.

Guitarrista Tom Morello

La diversidad de géneros mu-
sicales que convergen en el 
maratónico evento ha hecho 
de éste un espacio incluyente 
en el que el rock convive de 
manera orgánica con ritmos 
como la cumbia, la música ur-
bana y la regional mexicana. 
Este año, Bronco y La Sonora 
Santanera, que tendrá de invi-
tada a Paquita La del Barrio, 
llegarán al público rockero tal 
y como sucedió hace un par 
de años con Los Tigres del 
Norte y Los Ángeles Azules.
 “Los géneros se van 
diluyendo. Como consumi-
mos música de manera digi-
tal, es mucho más fácil entrar-
le a otras cosas. En nuestros 
playlist hay más géneros. An-
tes éramos más ortodoxos, 
pero ahora en la diversidad 
está la riqueza”, dijo Puig.
 Este año los organiza-
dores esperan la asistencia de 
unas 150.000 personas en los 
dos días de actividades, en los 
que también se presentarán 
Brujería, Burning Caravan, 
Javier Corcobado, Esteman, 
Celtas Cortos, el tecladista de 
Café Tacvba Emmanuel del 
Real “Meme” y La Tremenda 
Korte.

FATAL ACCIDENTE
Brutal impacto de un automóvil un camión 
de pasajeros y un camión de carga 

nidad de San Miguel octopan. 
 De acuerdo a los prime-
ros informes, el chofer del auto 
que circulaba a exceso de velo-
cidad sobre un tramo en repa-
ración, impactó a una pesada 
unidad que hasta el momento 
se desconoce las característi-
cas ya que se retiró del lugar. 
 Detrás del automóvil 
se impacto un camión dedica-
do al transporte de personal y 
detrás del camión al igual un 
camión cargado con varilla. 
 Al lugar también acudió 
personal de Protección Civil y 

Bomberos, quienes se encar-
garon de rescatar el cuerpo de 
la víctima, utilizando para ese 
efecto tijeras hidráulicas de 
alta presión, quienes fueron 
apoyado por elementos de ERS, 
 Autoridades de la Agencia 
de Investigación Criminal, inicia-
ron por esos hechos una carpeta 
de investigación, por los delitos 
de homicidio y lesiones en con-
tra de quien resulte responsable. 
 VÍCTIMA . El cuerpo del 
conductor es extraído del vehí-
culo por elementos del Departa-
mento de Bomberos.


